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Resumen 

            Conforme se crece y se establecen relaciones con otros, las emociones se complejizan, 

por las múltiples experiencias, el lenguaje, el significado y la valoración social. Desde la 

psicología social de la emoción se ha demostrado que los procesos, los determinantes y las 

consecuencias de las emociones se desarrollan en la interacción a través del lenguaje. Se supone 

que, donde quien percibe utiliza el conocimiento aprendido en sociedad para delimitar ese 

entorno, sin embargo, este uso es en forma automática e inconsciente. Ya que, el lenguaje 

emocional resulta siendo un proceso adaptativo, sin embargo, denominado “constructo”, se 

realiza el estudio sobre sus características desde el léxico y pragmatismo lingüístico emocional, 

puestos a valor como elementos del lenguaje emocional, en la percepción emocional, dada la 

importancia para la eficacia en las interacciones sociales. 

             La investigación se realizó de tipo cuantitativo con estudio descriptivo en adultos entre 

los 18 y 50 años, para un total de 69 sujetos, con un muestreo no probabilístico (bola de nieve), 

haciendo uso de una encuesta creada a partir de GoogleForms y del programa FaceGen. De 

acuerdo a los resultados, se concluye que, conocer las emociones no es suficiente para 

relacionarse de manera efectiva, es necesario saberlas expresar e interpretar, puesto que una 

comunicación efectiva depende en gran medida de la forma en la que los seres humanos 

interactúan, reconocen y asimilan lo que su interlocutor le está expresando.  

             De esta forma, comprender las emociones requiere de la comprensión intrínseca del 

lenguaje emocional, vasto, extenso y muy complejo que lo representa.  

             Palabras clave: Emoción, lenguaje, social, expresión, interacción, pragmatismo, léxico, 

percepción 
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Abstract 

              As you grow and establish relationships with others, emotions become more complex, 

due to multiple experiences, language, meaning and social value. Indeed, from the social 

psychology of emotion, it has been shown that the processes, determinants and consequences of 

emotions develop in interaction through language. It is assumed that, where the perceiver uses 

the knowledge learned in society to delimit that environment, however, this use is automatic and 

unconscious. Since, emotional language turns out to be an adaptive process, however, called 

"construct", the study of its characteristics is carried out from the lexicon and emotional 

linguistic pragmatism, valued as elements of emotional language, in emotional perception, given 

the importance for effectiveness in social interactions. 

             The research was carried out quantitatively with a descriptive study in adults between 18 

and 50 years old, with a total of 69 subjects, with a non-probabilistic sampling (snowball), using 

a survey created from Google Forms and the FaceGen program. According to the results, it is 

concluded that knowing emotions is not enough to relate effectively, it is necessary to know how 

to express and interpret them, since effective communication depends largely on the way in 

which human beings interact, recognize and they assimilate what their interlocutor is expressing 

to them.  

             In this way, understanding emotions requires an intrinsic understanding of the vast, 

extensive and very complex emotional language that represents it.  

             Keywords: Emotion, language, social, expression, interaction, pragmatism, lexicon, 

perception
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Introducción 

Desde el lenguaje, el hablante tiene a su disposición palabras, formas y estructuras y este 

no pide imposibles a la comunicación, igual cuando se trata de la expresión de emociones, por lo 

tanto, según Ribes (2007), en un medio no lingüístico, se determina imposible concebir una 

práctica social humana. Además, el lenguaje es un sistema articulador de convenciones entre 

individuos, que posibilita esta práctica social y ha trascendido la forma especial de acción o 

comportamiento humano (Ribes, E., Cortés, A., & Romero, P. 1992). 

El lenguaje se convierte por lo tanto en un instrumento, cuando el individuo aprende los 

significados de sus propias acciones como o mediante palabras (Ribes, 2007). Estas acciones 

producen diferentes resultados en relación a las individualidades y situaciones en las que se 

produzcan, dando por hecho que los significados son las palabras siendo usadas (Ribes, 2007). 

Además, como proceso social, expresar emociones supone entonces participar con y en la 

vida de las personas con las que nos relacionamos. Es decir, concurrir en escenarios, tanto 

familiares como desconocidos, pero siempre atravesados por los vaivenes relacionados y, por 

ello, fuertemente condicionados y construidos por la inestabilidad (Belli, 2010). Igualmente, 

están sometidas a una necesidad de definición permanente, evolucionando incesantemente y 

desarrollándose en un proceso de iterativo mediante el lenguaje 

Se realiza, por lo tanto, el estudio de las características del lenguaje emocional, en una 

muestra adulta, tomando como referencia un grupo poblacional específico y determinado por una 

serie de factores como edad, nivel educativo, nivel socioeconómico, entre otros, hace parte de la 

presente investigación, la cual busca profundizar sobre los aspectos emocionales de las personas 

y el cómo estos son expresados, según lo descrito anteriormente. 
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Planteamiento del problema 

En cada momento del día se experimentan reacciones complejas del cuerpo a diversos 

estímulos que pueden ser agradables o desagradables. Estas reacciones se conocen como 

emociones. Según Fernández y Palmero (1999) una emoción es un proceso que se activa cuando 

el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los 

recursos a su alcance para controlar la situación. Por lo tanto, las emociones son mecanismos que 

ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera 

automática, son impulsos para actuar (Asociación Española Contra el Cáncer, 2013).  

Las emociones primarias, como la ira, la tristeza, la alegría, el asco, el miedo y la 

sorpresa, son fácilmente reconocibles en los seres humanos y en muchos animales. Y, aunque 

resulta más complicado, también son identificables las llamadas emociones sociales como los 

celos, la envidia, la gratitud, el orgullo o la admiración. Como afirma Belli (2010), por lo 

general, suele considerarse que las emociones corresponden a experiencias corporales naturales 

que se recubren de lenguaje para expresarlas, siendo considerada esa expresión como irracional y 

subjetiva. Es decir, primero se siente en el cuerpo lo que más tarde sale por la boca en forma de 

un discurso que, en cierto modo, frecuentemente termina oponiéndose a la razón. 

Como tal, las emociones son mecanismos de adaptación al medio desarrollados durante la 

evolución de la especie para responder mejor y más rápido a cambios importantes en el entorno. 

Son además sistemáticas, en cuanto a los tipos de estímulo que las desencadenan, los 

mecanismos cognitivos que comportan, los cambios corporales que provocan e incluso, en líneas 

generales, el tipo de comportamiento que motivan (Soriano, 2016). Pero la característica más 

importante de las emociones es su complejidad, ya que afectan a la persona a todos los niveles: 
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como organismo biológico, como entidad con facultades cognitivas y como actor social 

(Fernández & Jiménez, 2013). 

Por todo esto, se considera que el estudio de las emociones es un “estudio 

interdisciplinar, que afecta a campos del conocimiento tan diferentes como la biología, la 

neurociencia, la psicología, la sociología, la filosofía y la lingüística, entre otras disciplinas. A 

los esfuerzos concertados de todas ellas con el objetivo de comprender mejor las emociones es a 

lo que se denomina Ciencias Afectivas” (Soriano, 2016). 

Las emociones son parte el ciclo de vida, se ha identificado que, a pocos meses de vida, 

se experimentan emociones básicas innatas como el miedo, el enfado o la alegría. Se caracterizan 

por ser adaptativas y depender de la evaluación que la persona realiza acerca del estímulo y de su 

percepción (Ekman, 2019) por lo que muestra una forma genéticamente determinada de 

respuesta a estímulos del entorno. Además, como función adaptativa, gracias a las emociones se 

ha hecho de suma importancia, el responder rápidamente a estímulos que amenazan al ser 

humano en su salud mental y física, lo cual ha asegurado así la supervivencia (Chóliz, 2005). Se 

puede leer la tristeza de una persona en su cara, pero para conocer sus sentimientos asociados a 

esa emoción se necesitan las palabras. A menudo se quedan cortas, o largas, o son insuficientes, 

pero son probablemente, en este sentido es lo mejor que posee el ser humano (Casino, 2014). 

Dada la importancia que tienen las emociones es necesario poder gestionar las situaciones 

y vivencias que se experimentan a diario. Es fundamental, por lo tanto, desarrollar 

adecuadamente la inteligencia emocional, de modo que el gestionar las emociones sea el proceso 

de fomentar un conjunto de habilidades psicológicas que permitan apreciar y expresar de manera 

equilibrada las propias emociones y poder entender las de los demás (Montejano, 2014). 

Aprender a gestionar adecuadamente las emociones permitirá desenvolverse en la vida con 
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intuición, creatividad y siendo empáticos con quienes se comparte el mundo, haciéndolo un lugar 

más agradable para vivir (Avilés, 2012).  

Conforme se crece y se establecen relaciones con otros, las emociones se complejizan, 

por las múltiples experiencias, el lenguaje, el significado y la valoración social. Con él se 

estructura, inventa y recrea el pensamiento; regula las relaciones interpersonales, la propia 

conducta del sujeto y permeabiliza al individuo en el medio sociocultural en el que está inmerso 

(Pérez & Salmerón, 2006). Desde temprana edad se vive de acuerdo a las emociones, lo que 

afecta de manera positiva o negativa el estilo de vida, la salud, las relaciones de pareja, los hijos, 

el trabajo, etc. Una persona con inteligencia emocional “aceptable” es capaz de llevar un estilo 

de vida más saludable, correlacionándose con aspectos sociales y de salud.  

A través del lenguaje se expresan las emociones, que influyen en la comunicación de 

estados afectivos y el entorno social del individuo, promoviendo la conducta prosocial, la cual se 

define como “Actos realizados en beneficio de otras personas; maneras de responder a éstas con 

simpatía, condolencia, cooperación, ayuda, rescate, confortamiento y entrega o generosidad” 

(Vander, 1986). Las personas con buena salud mental y una buena inteligencia emocional, 

tienden a ser conscientes de los pensamientos, sentimientos y comportamientos que están 

experimentando, empatizando con las demás personas y por tanto siendo más sensibles a sus 

expresiones y comportamientos emocionales, algo que se considera muy importante para la 

conducta prosocial. 

Teniendo en cuenta que las emociones son adaptativas, la utilización de lenguaje en la 

relación con otros para expresarlas también; por lo tanto, es necesario estudiar la relación entre el 

lenguaje y las emociones, por su gran efecto en la psicología social y es que, de hecho, se ha 

demostrado que los procesos y las consecuencias de las emociones se desarrollan en la 
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interacción a través del lenguaje verbal y no verbal. La inteligencia emocional implica la 

habilidad de la percepción emocional, a saber, que es la identificación, discriminación, 

reconocimiento y expresión de los estados emocionales. En este sentido, el lenguaje emocional 

se ve implicado, tanto en los gestos faciales, movimientos corporales, establecidos como 

lenguaje no verbal, así como en el lenguaje verbal. De esta manera, el lenguaje es usado para 

transmitir mensajes.  

     Los gestos obtienen su significado al relacionarse con los otros, es decir, la 

información que se obtiene de una interacción con el otro queda instaurada en la persona y esta      

codificación que el ser humano hace referencia a la cognición social. Para Ricci y Cortesi (1980), 

el comportamiento no verbal incluiría el comportamiento espacial del hombre, el movimiento, la 

gestualidad, los cambios en la mirada y en la expresión de la cara, el aspecto externo y aquellos 

aspectos no estrictamente lingüísticos del discurso. 

Expresiones no verbales como la mirada se utiliza para abrir los canales de comunicación 

y es especialmente importante para regular y manejar los turnos de palabra. Igualmente, las 

expresiones faciales, se observan mejor durante la interacción, así como la posición del cuerpo y 

de los miembros, la forma cómo se sienta una persona, cómo está de pie y cómo se mueve, 

refleja sus actitudes y sentimientos sobre sí misma y su relación con los otros (Blanco, 2018). En 

este sentido, se logra definir al reconocimiento facial de la expresión emocional, según Russell, 

(1994), como la capacidad de todos los individuos de reconocer formas básicas de expresión 

afectiva, la cual se presenta en los rostros de las personas y se constituyen por las 6 emociones 

básicas, este elemento se incluye en el presente trabajo como la habilidad de la percepción 

emocional y sobre la cual se evaluará. 



16 

 

Todos los seres humanos tienen emociones y a menudo se habla de ellas, explicando a 

unos y a otros lo que se siente en determinados momentos y por qué. Sin embargo, la ciencia ha 

permanecido un poco alejada del tema hasta hace poco. A lo largo de la historia pocos se han 

interesado por el estudio de las emociones, pues se han considerado algo irracional, arbitrario o 

poco relevante. En el siglo XX, con la llamada “revolución afectiva” (Soriano, 2016, pág. 243), 

disciplinas, lideradas por la psicología cognitiva, empezaron a admitir la importancia de las 

emociones para el ser humano como individuo y en sociedad. 

Dada la dificultad para encontrar información clara sobre la relación entre lenguaje y 

emociones, a través de planteamientos de diversos autores, se define, para esta investigación, el 

lenguaje emocional como un constructo que refiere a un metalenguaje, construido a partir de 

claves empíricas presentes en el lenguaje natural; producto y fuerza productiva de las 

interacciones sociales
1
. De esta manera, la importancia de cómo un ser humano llega a codificar 

y recuperar información sobre la base de los gestos faciales y la expresión de emociones en las 

interacciones sociales, aporta información relevante para llenar los vacíos en la ciencia. 

Ya que se desconocen las características del lenguaje emocional, como el conocimiento y 

el uso que de él se hace en la cotidianidad, tomando como factores al léxico y pragmatismo 

lingüístico, además de la relevancia del lenguaje en la percepción emocional, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características del lenguaje, según su léxico y pragmatismo lingüístico en 

la percepción emocional (lenguaje emocional) de una muestra de personas adultas? 

 

 

                                                 
1
 Definición construida por la autora de la presente investigación. 
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Justificación  

El presente trabajo de grado se plantea con el objetivo de alcanzar el título de psicóloga, 

pues es requisito en la Universidad Autónoma de Bucaramanga para obtener el derecho a grado. 

Igualmente, trata de establecer patrones de expresiones, dentro de lo que se entiende por 

lenguaje, en especial lo que refiere a la expresión de emociones, dada la amplitud del lenguaje, 

reflejo de vivencias, costumbres, experiencias y otros rasgos que conforme se avanza en el 

desarrollo del ser humano, más complejos se vuelven. 

La investigación tiene como fin determinar las características del lenguaje en adultos con 

diferentes aspectos sociodemográficos, centrándose en la percepción emocional, específicamente 

en la habilidad de reconocimiento fácil de emociones básicas, utilizando dos elementos del 

lenguaje, como el léxico acerca de las emociones y el uso lingüístico de las expresiones que 

refieren a las mismas, es decir pragmatismo. 

Este trabajo también tendrá su importancia al presentar los datos recolectados, puesto que 

ayuda a llenar el vacío que ha existido en la ciencia y específicamente, en el campo de la 

cognición social, respecto al lenguaje emocional pues, no ha sido objeto de análisis en 

documentos revisados, de forma tal que no se ha encontrado información con la que se lograra 

identificar elementos propios del lenguaje emocional, pues como proceso de adaptación se 

evidencia de carácter importante en sujetos adultos para con sus interacciones sociales y mayor 

provecho en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

De igual forma, se propone obtener resultados suficientemente confiables para que la 

información sea publicada y así enriquecer el conocimiento que favorezca el campo de la 

psicología. Además, se espera dejar recomendaciones para próximas investigaciones sobre este 

constructo, así como capacitaciones para el desarrollo de habilidades emocionales. La idea es 
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que las interacciones sociales están mediadas por la conciencia al hablar de las emociones, en el 

proceso de metalenguaje, del cual se despliega el lenguaje emocional. 

Un objetivo inmerso en la investigación es el bienestar emocional, el cual se ve 

influenciado por el contexto social, que no puede ser modificado y hace que la labor profesional 

se centre en la calidad de las relaciones sociales o convenciones sociales. Por lo tanto, obtener 

información caracterizada por muestras de personas sobre su lenguaje emocional, aporta 

información para posibles intervenciones en este ámbito, desde cualquier aplicación psicológica 

(clínico, neurológico organizacional, para grupos de trabajo y capacitaciones o social, 

específicamente la cognición social). 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar las características del lenguaje emocional a partir del conocimiento y uso del léxico 

acerca de las emociones en la percepción emocional de los adultos, teniendo en cuenta sus 

diferencias sociodemográficas. 

 

Objetivos específicos 

● Establecer el reconocimiento de emociones básicas en adultos. 

● Establecer el léxico emocional en adultos. 

● Determinar el pragmatismo emocional a partir de la cantidad de palabras 

utilizadas como sinónimos, para referirse a cada emoción básica. 
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Antecedentes 

Desde las últimas dos décadas, las emociones, los afectos y los estados de ánimo han 

empezado a ganar importancia tanto en el pensamiento científico como en la sociedad en 

general. De esta forma lo señala Zaccagnini (2004), quien asegura que “la sociedad actual ha 

concedido un nuevo papel a las emociones: han dejado de ser algo negativo, a reprimir, para 

convertirse en un elemento positivo que ayuda a actuar y tomar decisiones y, por tanto, a 

adaptarse a la vida cotidiana”. 

Durante la etapa adulta se producen múltiples cambios de distinta índole (a nivel 

biológico, cognitivo y social), cambios que requieren que las personas estén preparadas para 

afrontar y adaptarse a la mayoría de ellos. Si bien los cambios físicos y cognitivos son fácilmente 

identificables, no ocurre lo mismo con los cambios en el funcionamiento emocional. 

El constante proceso de repetición en cuanto a los cambios del funcionamiento emocional 

a través del lenguaje, según Belli (2010), provoca que las emociones broten y/o dejen de existir, 

haciendo que algunas desaparezcan o caigan en el olvido y que surjan otras nuevas, por lo que 

resulta imprescindible estudiar las emociones en su constante devenir en los discursos cotidianos. 

Sin embargo, aunque su importancia ha aumentado, ha sido difícil el hallazgo de 

investigaciones sobre las palabras que expresan emociones, refiriéndose al léxico emocional y en 

cuanto al uso de las mismas, la pragmática emocional. Para todas las investigaciones, se toma en 

consideración los aportes teóricos realizados por autores y especialistas en el objeto de estudio, 

con el objetivo de tener una visión amplia; en este caso, referente al constructo de lenguaje 

emocional, no se encontraron investigaciones, razón por lo cual se tienen en cuenta 

investigaciones que refieren a la importancia del entrenamiento en desarrollo de habilidades de 

inteligencia emocional a lo largo del ciclo vital. 
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Uno de los antecedentes es que diversos estudios referentes a la universalidad de las 

emociones han demostrado que, los sujetos reconocen las emociones de forma adecuada, es decir 

una óptima percepción emocional, sin ser consecuencia del azar, sin embargo, ninguna 

publicación de estudio ha reportado niveles perfectos de identificación en cuanto a su 

reconocimiento (Ekman, 1994). Además, se han encontrado cambios en aspectos emocionales 

tales como, la optimización del afecto y la complejidad del mismo (Labouvie-Vief, Diel, Jain, & 

Zhang, 2007), la intensidad emocional (Márquez-González, Izal, Montorio, & Losada, 2012), o 

el uso de diferentes estrategias de regulación emocional entre otros. Una revisión de los estudios 

más importantes sobre las particularidades de la experiencia y regulación emocional en la etapa 

de la vejez es la de los autores (Márquez, Izal, Montorio, y Pérez, 2004). 

La mayor parte de los trabajos de educación emocional y social han sido dirigidos a niños 

y jóvenes, debido a la importancia esencial de estas etapas evolutivas en la consolidación de las 

estructuras de funcionamiento psicosocial, así como en la prevención de problemas psicológicos 

futuros (Bellamy, Gore, & Sturgis, 2005). No obstante, las personas adultas y mayores también 

podrían beneficiarse ampliamente de estos programas, que suponen una oportunidad, bien para 

aprender competencias que nunca llegaron a adquirir por diferentes razones, o bien para 

potenciar o mejorar competencias adquiridas, pero no desarrolladas plenamente. Según Grewall, 

Brackett y Salovey (Grewal, Brackett, & Salovey, 2006). La inteligencia emocional está 

compuesta, más que por competencias de personalidad de carácter estable o fijo, por habilidades 

que pueden aprenderse a lo largo del ciclo vital a través del entrenamiento adecuado.  

En este sentido, una adecuada educación emocional es de gran importancia para lograr 

una adecuada socialización, mejorar la calidad de vida y como factor protector ante problemas 

no sólo psicológicos sino también médicos que pueden aparecer a lo largo de la vida. Se han 
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desarrollado numerosas intervenciones en el ámbito escolar y las organizaciones dirigidas a 

incrementar la competencia emocional de los participantes. Asimismo, también se están llevando 

a cabo algunos programas de educación emocional orientados a mayores. Un buen ejemplo es el 

programa emociona’t (Soldevila, Ribes, Filella y Agulló, 2005), que en forma de taller trabaja 

distintas habilidades emocionales. La educación emocional es importante tanto en la edad adulta 

como en la vejez, ya que ambos grupos muestran dificultades o déficits en alguno de los 

componentes de la inteligencia emocional.  

De esta forma (Vasiliki & Louise, 2008), han señalado que en la vejez aumentan las 

dificultades en el reconocimiento de emociones de signo negativo como la tristeza o el miedo. En 

este sentido, el autor Thomas, ha señalado que, aunque aumenta la dificultad en el 

reconocimiento, por otro lado, en la vejez disminuye la experimentación de la ira. Sin embargo, 

Matthias, Theodor y Louise (2007), han señalado que las personas de tercera edad muestran 

mejores estrategias de reparación emocional que los adultos. Por otro lado, Heckman y 

Blanchard han señalado que, aunque las personas mayores lleven a cabo más estrategias de 

regulación, éstas son pasivas. Además, estos autores han señalado que en la vejez a diferencia de 

la edad adulta disminuye la habilidad para integrar cognición y emoción. 

En el estudio de Delgado (2016), luego de medir la percepción emocional con el modelo 

de Rasch a doscientos cuatro voluntarios de lengua materna española, de edades comprendidas 

entre los 18 y los 65 años, e igual número de varones y mujeres, la mayor proporción de aciertos, 

es el desprecio, seguida del miedo, la pena y el asco, la rabia, la alegría y la sorpresa. No se 

vieron afectados los resultados por variables como el sexo del modelo fotográfico, ni por el tipo 

de ítem. Tampoco se halló diferencia significativa asociada al género del participante. 
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El estudio llevado a cabo por Blanco, Salcedo y Kotz (2019), sobre el análisis del léxico 

de las emociones, aplicada a un total de 119 estudiantes de las facultades de Educación y de 

Humanidades y Arte de la UdeC, pertenecientes a las carreras de Artes Visuales, 

Traducción/Interpretación en Idiomas Extranjeros, Educación Básica, Pedagogía en Español, 

Pedagogía en Historia, entre los 18 y los 29 años, pertenecientes tanto al género femenino como 

masculino, muestran que el léxico es el reflejo de los modos de ser de una comunidad de habla, 

es decir, evidencia aquellos aspectos intangibles como las emociones. 

En este estudio, la palabra amor, se ha convertido en el eje con mayor número de 

palabras, de vocablos diferentes, del promedio de palabras por sujeto y de un alto índice de 

cohesión. De esta manera, el promedio total de palabras para la lexía amor evidencia una mayor 

disponibilidad y acceso al lexicón mental cuando se piensa en esta emoción, lo que sugiere que 

se halla presente en todas las instancias cotidianas de los hablantes. Con respecto a las emociones 

alegría y rabia, no existe una diferencia sustancial entre ellas, aunque también poseen resultados 

elevados, las palabras negativas poseen menor léxico en este caso (Blanco, Salcedo, & Kotz, 

2019). 

Todos estos estudios expuestos anteriormente, conllevan a plantear una serie de 

conclusiones importantes, que bien pueden orientar en el desarrollo de la presente investigación, 

sobre las características del lenguaje emocional en adultos, con condiciones sociodemográficas 

diferentes. En primer lugar, en la edad adulta se hace necesario trabajar especialmente en la 

promoción de estrategias adecuadas de regulación emocional, especialmente en relación con las 

emociones negativas; en segundo lugar, en la vejez habrá que hacer énfasis en el componente de 

atención emocional para mejorar el reconocimiento emocional, en la facilitación emocional para 
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trabajar la conexión de pensamientos y emociones y, finalmente, en la regulación emocional 

promoviendo el desarrollo de mecanismos más elaborados. 

 

Marco Teórico   

La palabra emoción procede del latín movere (mover), con el prefijo e, que puede 

significar mover hacia fuera, sacar fuera de nosotros mismos (ex-movere). Por consiguiente, el 

término emoción manifiesta cierta tendencia a actuar. Bisquerra (2010), conceptualiza la 

emoción como “un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 

perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan 

habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno”. 

Las emociones se producen a raíz de un acontecimiento externo que es valorado, de 

forma positiva o negativa, para el sujeto. La valoración se considera positiva cuando supone un 

avance hacia el objetivo personal, en cambio cuando es negativa se caracteriza por ser un 

obstáculo. Una vez realizada dicha valoración, se ocasionan cambios fisiológicos (cognitivos, 

comportamentales o neurofisiológicos) que van acompañados de una acción específica. Una 

emoción siempre supone cambios fisiológicos en el organismo y a su vez, exteriorizado a los 

demás a través de la expresión facial y corporal. 

Entre las características de las emociones, Gallardo & Gallardo (2010), destacan las 

siguientes: 

• Cualidad: se caracteriza por el atributo positivo o negativo de la emoción, es decir, al 

hecho de ser agradable o desagradable.  

• Intensidad: se refiere a la amplitud de la emoción. Concretamente nos referimos por el 

grado de activación, expresión y fuerza que conlleva la reacción emocional.  



25 

 

• Duración: se define como el tiempo que perdura la emoción entre su principio y su fin. 

Pueden ser respuestas puntuales o que perduren en el transcurso del tiempo. 

 

Según Mora (2008), las emociones cumplen muchas y variadas funciones: 

1. De Motivación. Implica la defensa de estímulos nocivos o aproximación a 

estímulos placenteros o recompensas que mantengan la supervivencia. Es decir, 

movilizan para conseguir lo que es beneficioso para el individuo y la especie o 

para evitar lo que es dañino. 

2. De respuesta. Presentando conductas polivalentes y flexibles. Son reacciones que 

ayudan a encontrar la respuesta más adecuada y útil entre todo el repertorio 

posible. Dotan de versatilidad a la conducta. 

3. De alerta y activación. Alertan al individuo, como un todo ante un estímulo 

específico. Tal reacción emocional incluye la activación de múltiples sistemas 

cerebrales, endocrinos, metabólicos y en general, los sistemas y aparatos del 

organismo. 

4. De exploración. Las emociones mantienen la curiosidad y con ello el interés por 

el descubrimiento de lo nuevo. De esta manera ensanchan el marco de seguridad 

para la supervivencia del individuo y le llevan a explorar lo desconocido. 

5. De comunicación. Las emociones sirven como lenguaje para comunicarse con 

otros individuos, de la misma especie o de especies diferentes. En el ser humano, 

el lenguaje emocional es también un lenguaje básico entre los miembros de una 

misma familia o entre los miembros de una sociedad determinada. 
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6. De memoria. Las emociones sirven para almacenar y evocar memorias de una 

manera más efectiva. Todo acontecimiento asociado a un episodio emocional 

permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. 

7. De cognición y razonamiento. Los conceptos abstractos creados por el cerebro, 

los procesos cognitivos en general, se crean en las áreas de asociación de la 

corteza cerebral con información que ya viene impregnada de colorido emocional, 

con la etiqueta de bueno o malo. 

La emoción juega un papel fundamental en la toma de decisiones, siendo así pilares sobre 

los que descansan muchas de las funciones del cerebro. Adquieren un papel fundamental en la 

toma de decisiones y la solución de conflictos y tienen la capacidad de modular la actividad del 

resto de funciones cognitivas, pudiendo llegar a tomar un papel dominante en la estructuración 

de los procesos cognitivos (Ibarrola, 2016). 

Según Pérez (2014), las emociones son beneficiosas y no deben ser etiquetadas en 

“buenas” o “malas”, pues esta carga es perjudicial para el individuo. Por esta razón, existen 

pautas necesarias para que se produzca el dominio de las emociones: la escucha activa, la 

neutralidad, la empatía, la asertividad y el compromiso. 

En el caso de la escucha activa, trata de abandonar toda idea pasajera que ocasiona la 

distracción cuando hay otro individuo hablando. Consiste en escuchar –y no oír– a aquel con 

quien se está teniendo una conversación, empleando una postura corporal adecuada, que le haga 

al emisor sentirse escuchado. De esta forma, cuando se dialoga con otros, se centra en el otro, lo 

que expresa, tanto a nivel verbal, como no verbal (Pérez, 2014). 

La neutralidad se refiere a la actitud con la que se afrontan los acontecimientos rutinarios. 

Dado que es inevitable estar expuestos a estímulos externos, es importante gestionar los 
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“impactos” emocionales y se consigue cuando existe preparación ante los imprevistos (Pérez, 

2014). 

La empatía, es una habilidad necesaria para tratar con otras personas y consiste en 

entender cómo viven sus preocupaciones. Empatizar no significa cambiar la perspectiva por la 

del otro para hacerlas coincidir, sino que estas pueden ser opuestas e igual de válidas (Sánchez, 

2017). 

En el caso del asertividad, refiere a la capacidad de delimitar y mostrar a los demás los 

derechos y las opiniones propias, íntimamente ligada a la autoestima y con impacto en el 

empoderamiento personal (Sánchez, 2017). 

El compromiso, por su parte, está relacionado con el grado de responsabilidad de cada 

persona a la hora de cumplir con los objetivos establecidos con uno o varios individuos o con 

ella misma (Sánchez, 2017). 

Bisquerra (2010) señala que las competencias o componentes emocionales se definen 

como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar 

conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”. 

Este autor refiere que las competencias emocionales son cinco: 

1. Conciencia emocional. Es la capacidad de estar alerta, de reconocer indicadores e 

indicios externos que permiten conocer los sentimientos personales y de los demás, 

junto a la capacidad de utilizarlos correctamente con el fin de ser una guía 

informativa de las actuaciones. 

2. Regulación emocional. Se refiere a la capacidad de utilizar las emociones 

adecuadamente. Consiste en controlar los impulsos y manejar las emociones de forma 

adecuada, sin minimizarlas o exageradas y evitando conflictos. 
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3. Autoestima. Significa tener una imagen positiva de uno mismo, estar satisfecho de 

uno mismo y mantener buenas relaciones consigo mismo. 

4. Habilidades socioemocionales. Se basan en un conjunto de competencias o acciones 

que el individuo es capaz de hacer y que facilitan las relaciones interpersonales. 

5. Habilidades de vida. Consisten en adoptar comportamientos adecuados y 

responsables para afrontar situaciones en los diferentes contextos de 

desenvolvimiento. 

El lenguaje es una de las capacidades definitorias de la especie humana y el estudio del 

mismo, refiere a cómo son y cómo influyen las emociones. Por esta razón, se puede investigar, 

cómo influyen las emociones en la manera de procesar el lenguaje, o cómo influye la 

competencia lingüística en la capacidad de reconocer emociones, así como los aspectos del 

lenguaje que comunican la emoción y su afectación a las interacciones (Soriano, 2016), la 

conceptualización de los sentimientos y todo lo que pueda comprenderse sobre las emociones. 

Asimismo, es útil analizar el léxico de la emoción, que puede ser metafórico o literal (Soriano, 

2016). 

El lenguaje emocional metafórico, es regular, se utiliza constantemente y refiere a 

conceptualizaciones subyacentes de las emociones, en las que éstas se representan mentalmente 

como alguna otra cosa (Soriano, 2016). Es decir, el lenguaje emocional metafórico, informa 

sobre el concepto que tiene cada persona o cultura particular sobre las emociones y su vivencia. 

Con referencia al lenguaje emocional literal, permite reconstruir en la mente del oyente la 

información (Soriano, 2016). 

La cognición social estudia los fenómenos sociales empleando elementos de la psicología 

básica y experimental. Sus objetos de estudio incluyen las relaciones interpersonales y la 
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formación y el tratamiento de conceptos y actitudes. Se caracteriza por ocuparse de la cognición 

desde el punto de vista social incluyendo los entornos en los que los estímulos se presentan y las 

personas como potenciales agentes de interacción (González & Ruiz, 2016). 

Dicho de otra manera, la cognición social se refiere al conjunto de operaciones mentales 

que subyacen a las interacciones sociales y se manifiesta como la capacidad de percibir, 

interpretar y generar respuestas ante las intenciones, las emociones, las tendencias y los 

comportamientos de otros (González & Ruiz, 2016). 

De esta forma, la cognición social incluye habilidades como la percepción de emociones 

en las caras o las inferencias sobre el estado mental de otros a partir de ciertas claves. Esto 

implica, la percepción social, o la capacidad para identificar roles, reglas y contexto social con 

base en procesos perceptivos que dirigen la atención hacia señales sociales clave (pistas verbales 

y no verbales) (González & Ruiz, 2016). 

El procesamiento emocional, se establece como la capacidad de reconocer y entender las 

emociones propias y ajenas. En otras palabras, es la capacidad de percibir, reconocer y entender 

las emociones propias y ajenas a partir de la información de la expresión facial, del tono de la 

voz, la postura corporal, los gestos, etc. (Rusu, 2015). 

A su vez, este dominio está formado por 4 componentes: identificación de las emociones, 

facilitación emocional (crear emociones e integrar los sentimientos en la forma de pensar, de 

modo que las emociones faciliten el pensamiento), comprensión emocional (la causa de las 

emociones) y manejo emocional (regulación de las emociones) (Quemada, Rusu & Fonseca, 

2017). 

Desde la perspectiva de las ciencias cognitivas analógicas, se hace una diferencia entre 

información y conocimiento, y se revalorizan aspectos como el cuerpo, las emociones y la 
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cultura. En esta línea, el estudio del lenguaje empieza a verse limitado desde el formalismo y 

funcionalismo de la lingüística y se toman en cuenta otros aspectos como la semántica y la 

pragmática desde otra aproximación, en la cual el sujeto social y cultural cobra relevancia sobre 

el sujeto individual y las dimensiones de la cognición suponen la confluencia de aspectos 

biológicos, culturales, sociales, individuales y ecológicos, evolutivos y contextuales (Cartín, 

2010). 

Se cree que el lenguaje es como un simple instrumento comunicacional o que se puede 

explicar dando primacía a su sintaxis. Al dar importancia a los aspectos de la semántica y la 

pragmática, se abre paso a un lenguaje que se relaciona con los procesos cognitivos (Arce, 2016). 

Usar y comprender palabras entraña la activación de esquemas de conocimiento presupuestos y 

compartidos culturalmente, que contienen información no sólo lingüística, sino extralingüística, 

así como capacidad representacional y evocativa (Morillas & Sánchez, 2013). 

Desde Darwin hasta la actualidad, la expresión facial de la emoción ha supuesto un 

amplio campo de estudio. Varios autores han asumido que el carácter innato de las acciones 

faciales es reflejo de las emociones. Por lo tanto, los gestos faciales podrían evocar reacciones 

afectivas en la persona que los realiza (Poyatos, 2003). Dichos estudios ponen de manifiesto la 

utilidad de codificar y clasificar las emociones a partir de las acciones faciales. 

El rostro es reflejo de las emociones, y éstas permiten inferir las causas que las originaron 

con una clara utilidad en diferentes ámbitos. Por tanto, en la expresión facial de las emociones 

surgen matices en la percepción e interpretación de la expresión facial que son reflejo de la 

diversidad y complejidad de las motivaciones, necesidades y del contexto personal y cultural que 

las engloba (Cortès, 2006). Este reconocimiento facial como habilidad de la percepción 
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emocional, en su imprecisión o fallo de interpretación de información emocional, pueden ser 

causantes de conflictos interpersonales y sociales (Arango et al., 2013).  

El ser humano tiene diferentes formas de comunicarse, que incluyen las actitudes, 

movimientos corporales y la expresión del rostro, manifestaciones que apoyan la explicación de 

la comunicación verbal y no verbal. El lenguaje no verbal, se refiere a los signos como imágenes 

sensoriales, sonidos, gestos, movimientos corporales, entre otros. Investigadores afirman que 

gran parte de lo que el ser humano comunica, lo hace mediante esta forma de lenguaje, 

principalmente por gestos, apariencia, postura, mirada y expresión, pues puede llegar a regular el 

mensaje y ampliarlo o reducir su significado (Poyatos, 2003). 

La comunicación verbal tiene dos formas de expresarse, de manera oral y escrita. La 

primera se expresa a través de signos orales como: gritos, silbidos, entre otros, que expresan las 

emociones. También, en estos signos se encuentra el lenguaje articulado que da lugar a las 

palabras y oraciones que ayudan a explicar las ideas (Poyatos, 2003). El lenguaje en general 

conocido como un metalenguaje, es definido por Ribes (2007). como un conjunto de normas 

compartidas las cuales permiten al ser humano expresarse de modo lógico, ya sea en lenguaje 

verbal o escrito, además de las señas y gestos faciales y este se compone de sintaxis, pragmática, 

semántica y demás elementos. El aspecto verbal de los comportamientos emocionales tiene una 

estructuración reflejada en el lenguaje no sólo para otros. Son también señales para el sí mismo y 

cumplen una función autorreguladora del propio comportamiento (Larraguibel y Lolas, 1994), en 

cuanto al lenguaje emocional, no evidencian definiciones conceptuales, por tal razón, teniendo 

en cuenta los elementos del lenguaje y de las emociones y sus características se crea el 

constructo de lenguaje emocional que refiere a un metalenguaje, construido a partir de claves 

empíricas presentes en el lenguaje natural; producto y fuerza productiva de las interacciones 
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sociales
2
. Como elemento de este lenguaje emocional, se encuentra el léxico emocional, pues los 

hablantes no sólo corporalizan o gestualizan las emociones, sino que también necesitan 

transmitirlas lingüísticamente, por lo tanto, el léxico se convierte en un vehículo para 

exteriorizarlas (Correa et, al. 2020). El cual para esta investigación se toma como; vocabulario, 

conjunto de las palabras de un idioma…” (RAE, 2019). Así mismo la pragmática, la cual trata 

del lenguaje asociado a su uso y a la acción en que ocurre (Pizarro, 2017), es decir, uso que se le 

da a las palabras que refieren a las emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Definición construida por la autora de la presente investigación. 
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Método 

Tipo de Investigación 

El paradigma en el que se basa la presente investigación es el cuantitativo, en el que “se 

recogen y analizan datos cuantitativos… tratando de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación” (Pértegas & Pita, 2002), a través de 

una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. 

 El modelo utilizado dentro del paradigma cuantitativo es un estudio descriptivo, el cual 

consiste en la recopilación de datos que describen los acontecimientos y luego organiza, tabula, 

representa y describe la recopilación de datos (Glass & Hopkins, 1984). A menudo se utilizan 

apoyos visuales tales como gráficos y tablas para ayudar en la comprensión de la distribución de 

los datos. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. Se recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, que exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego se 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento (Van Dalen & Meyer, 2006). 

Variables 

 La siguiente tabla muestra las variables a considerar en la presente investigación, así 

como su definición conceptual y su definición operacional o la forma como serán medidas. 

 

Tabla 1. Variables de la investigación  

Tipo de variable Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 

Macro Variable: 

sociodemográfica 
Edad 

“El tiempo que transcurre desde el 

nacimiento hasta el momento en que se 

requiere su estimación…” (Pérez & 

Gardey, 2009). 

18-28 años 

29-39 años 

39-50 años 
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Nivel 

educativo 

“El nivel educativo es el nivel de 

educación más alto que una persona ha 

terminado” (OEHHA, 2020). 

Sin instrucción 

Primaria 

Bachiller 

Técnico 

Tecnólogo 

Profesional 

Posgraduado 

Nivel socio-

económico 

“La estratificación socioeconómica es 

una clasificación en estratos de los 

inmuebles residenciales que deben 

recibir servicios públicos, para el cobro 

diferencial, es decir, 

para asignar subsidios y cobrar 

sobrecostos o contribuciones” (DANE, 

2019). 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Género 

"El género se refiere a los conceptos 

sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las 

mujeres" (MINSALUD, 2020). 

Femenino 

Masculino 

Ocupación 

“Ocupación a aquella actividad con 

sentido en la 

que la persona participa cotidianamente 

y que puede ser nombrada por la 

cultura” (Revista Chilena de Terapia 

Ocupacional, 2007). 

Estudiante 

Empleado 

Independiente 

Sin ocupación 

 

Estado civil 

“Se entiende como la situación jurídica 

de una persona tanto en la familia como 

en la sociedad. Esta determina la 

capacidad de ejercer algunos derechos, 

pero también contraer obligaciones” 

(Presidencia de la República, 1970). 

Soltero 

Casado 

Hijos 
“Persona o animal respecto de sus 

padres” (Wordreference, 2005). 

0 (cero) 

1 (uno) 

2 (dos) 

3 (tres) 

4 (cuatro) o más 

Convivencia 

familiar 

“Es la acción de convivir en compañía 

de otros en un mismo espacio de forma 

armoniosa. Los valores son de vital 

importancia en el proceso de cohabitar 

con los demás” (Martínez, 2016). 

Solo 

Solo con hijos 

Pareja con hijos 

Pareja sin hijos 

Padres 

Padres y 

hermanos 

Familia (tíos, 
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primos, demás) 

Otros 

 

 

Macro Variable: 

Lenguaje 

emocional 

Percepción 

emocional 

 

“Habilidad para identificar y reconocer 

los sentimientos propios. Implica 

prestar atención y decodificar con 

precisión las señales emocionales de la 

expresión facial, movimientos 

corporales y tono de voz” (Fernández & 

Extremera, 2005). 

Identificar la 

emoción, a partir 

de la 

gesticulación 

facial mediante la 

presentación de 

avatares por 

FaceGen 

Léxico 

Emocional 

“Vocabulario, conjunto de las palabras 

de un idioma…” (RAE, 2019). 

Señalar las 

palabras que el 

sujeto considere 

se refieren a una 

emoción. 

Pragmatismo 

Emocional 

“trata del lenguaje asociado a su uso y a 

la acción en que ocurre” (Pizarro, 

2017). 

Señalar las 

palabras que 

utiliza en el día a 

día, cuando 

experimenta cada 

una de las 

emociones 

básicas. 

 

Sujetos 

La población son personas adultas, hombres y mujeres, entre los 18 y 50 años de edad, 

que tengan acceso a dispositivos con conectividad vía internet (smartphone, tableta, 

computador), que acepten participar en la investigación, previo permiso y consentimiento.  

Se realizará un muestreo de tipo no probabilístico, también llamado de muestras dirigidas 

o intencionales, pues la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o disponibilidad, conveniencia, etc.); son 

seleccionadas con mecanismos informales y no aseguran la total representación de la población 

(Scharager, 2001). 
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La técnica a utilizar para el muestreo no probabilístico es la de bola de nieve, la cual es 

utilizada por los investigadores para identificar a los sujetos potenciales en estudios en donde los 

sujetos son difíciles de encontrar, se aprovecha o utiliza personas disponibles en un momento 

dado que se corresponda con el propósito del estudio (Ochoa, 2015). 

Se pedirá un permiso a los posibles participantes de la investigación, a través de un 

consentimiento informado (Ver Apéndice A), por medio del cual se especifica el objetivo de la 

misma, el carácter académico y la privacidad en el manejo de los datos suministrados. La 

participación será anónima, además el estudio será promocionado mediante las redes sociales y 

de voz a voz, el objetivo es que la cantidad de sujetos sean paralelos en los rangos de edad de 18 

a 28 años, 29 a 39 años y 40 a 50 años. 

Instrumento 

Por las variables establecidas en la investigación, las cuales giran en torno al componente 

léxico-pragmático del lenguaje emocional, se deberá elegir un mecanismo de recolección de 

información que permita identificar el componente mencionado.  

Por tal razón, se diseñó un instrumento en forma de test, que permite identificar el signo 

lingüístico de las emociones básicas, como habilidad de percepción emocional, el léxico 

emocional y el pragmatismo lingüístico de las emociones. Este instrumento fue creado desde el 

aplicativo “Google Forms”, cuenta con una primera parte y requisito para la aplicación de la 

encuesta, como lo es el consentimiento informado, donde se encuentran los datos del 

investigador responsable y el asesor de la investigación. 

Seguidamente y con el propósito de ampliar conocimientos sobre la muestra y los 

resultados de la investigación, se crea un apartado para datos sociodemográficos de los sujetos 
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que participen de la misma, preguntas como; género, edad, ocupación, estado civil, último nivel 

de educación, estrato socioeconómico, número de hijos y personas con las cuales convive. 

Para establecer la percepción emocional, se utilizaron avatares con la representación 

facial de las emociones básicas y una en neutro, creadas a partir de un middleware de modelado 

3D tridimensional, en este caso; FaceGen. Estos se utilizan únicamente en el apartado de 

percepción emocional, donde los sujetos deberán identificar la emoción representada por los 

avatares, que consta de 7 preguntas de selección múltiple y única respuesta. 

En la siguiente sección, el sujeto se encontrará con preguntas que refieren al léxico 

emocional, con un total de 3 preguntas y 12 opciones de respuesta cada una. En este caso, el 

sujeto debe seleccionar las palabras que refieren a emociones, evidenciando así su léxico 

emocional. Por último, para el pragmatismo lingüístico de las emociones, por cada una de las 

emociones básicas se plantea una pregunta que logre identificar la cantidad de emociones 

secundarias utiliza el sujeto participante de la investigación, en su discurso cotidiano, finalizando 

así con la aplicación de la encuesta. 

El instrumento será presentado por vía online, divulgado por medio de las redes sociales 

como WhatsApp, Facebook e Instagram. El tiempo estimado para completar el cuestionario 

oscila entre 10 minutos a 15 minutos y se recolecta la información en alrededor de una semana. 

 

Procedimiento 

Fase 1 - Revisión documental 

En primer lugar, se presentaron diferentes temas de investigación teniendo en cuenta la 

adultez y la cognición social; como línea de investigación principal, seguidamente se concluyó 

con el lenguaje emocional y como pregunta problema ¿Cuáles son las características del 
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lenguaje, según su léxico, pragmatismo lingüístico y percepción emocional desde el signo 

lingüístico (lenguaje emocional) de una muestra de personas adultas? y de ahí se partió para 

realizar la revisión bibliográfica a lo largo de la historia del constructo lenguaje emocional, lo 

cual resulta importante para reconocer sus características. 

Fase 2 - Recolección de datos 

Se recolectaron los datos, a través de las herramientas dispuestas para tal fin, con el fin de 

resolver los objetivos de la investigación. Se utilizó la encuesta como medio principal para la 

recolección de datos a la población objetivo.  

Fase 3 - Discusión final   

Finalmente con toda la información recolectada por medio de la encuesta, desde el 

aplicativo “Google Forms” se procede a organizar la información de manera sistemática en 

tablas y gráficas teniendo en cuenta que son datos sociodemográficos e información cuantitativa, 

se analiza cada una de estas por este medio, ya que la investigación cuenta con interpretación por 

el método descriptivo, con el propósito de dar respuesta a la pregunta problema y obtener las 

características necesarias, realizando además la comparación de los resultados finales, con otras 

investigaciones halladas acerca del mismo constructo o similar a este, logrando así las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de las variables: 

género, edad, ocupación, estado civil, nivel de educación, estrato socioeconómico, número de 

hijos, convivencia en el hogar. 
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Junto con el análisis de los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada, se realiza 

también la discusión teórica, mediante una contrastación entre lo que se encontró en este estudio 

y lo que reportan otras investigaciones asociadas a la temática en cuestión y sus antecedentes que 

ya han sido planteados anteriormente. 

 

Tabla 3. Datos sociodemográficos 

Género Porcentaje 

Masculino 46,4% 

Femenino 53,6% 

Rango de edad Porcentaje 

18-28 58% 

29-39 27,5% 

40-50 14,5% 

Ocupación Porcentaje 

Estudiante 42% 

Empleado 29% 

Independiente 23,2% 

Sin ocupación 5,8% 

Estado civil Porcentaje 

Soltero 69,6% 

Casado 30,4% 

Nivel de educación Porcentaje 

Sin instrucción 0 

Primaria 1,4% 

Bachiller 26,1% 

Técnico 27,5% 

Tecnólogo 5,8% 

Profesional 29% 

Postgraduado 10,1% 

Estrato 

socioeconómico  

Porcentaje 

Bajo 26,1% 

Medio 72,5% 

Alto 1,4% 

Número de hijos Porcentaje 

0 (cero) 56,5% 

1 (uno) 14,5% 
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2 (dos) 21,7% 

3 (tres) 7,2% 

4 (cuatro) o más 0 

Convivencia en el 

hogar 

Porcentaje 

Solo 10,1% 

Solo con hijos 5,8% 

Pareja con hijos 27,5% 

Pareja sin hijos 4,3% 

Padres 5,8% 

Padres y hermanos 26,1% 

Familia (tíos, primos, 

demás) 

8,7% 

Otros 11,4% 

Fuente: Elaboración propia  

La anterior tabla muestra los datos sociodemográficos de los adultos participantes que 

hicieron parte de la investigación. A partir de esta tabla se puede observar primeramente los 

porcentajes entre los géneros, en el primer caso, en la encuesta participaron 32 hombres y 37 

mujeres. En cuanto a las edades, la mayoría, el 58% está entre los 18 a 28 años y el 27,5% entre 

29 y 39 años. 

La principal ocupación de la muestra (42%) es de estudiante, el 29% es empleado, el 

23,2% independiente y sólo el 5,8% sin ocupación. Con referencia al estado civil, la mayoría 

declara ser soltero, con 69,6%. La mayoría tienen como nivel educativo profesional (29%), 

técnicos 27,5% y bachilleres con un 26,1%. De los 69 adultos, el 72,5% son de estrato 

socioeconómico medio. 

Más de la mitad de los encuestados, con un porcentaje de 56,5% afirman no tener hijos, 

lo que es coherente con el estado civil (soltero), la edad en la que se encuentran (juventud) y la 

ocupación (estudiante), mientras que el 21,7% tiene 2 hijos. Respecto a la convivencia en el 

hogar, teniendo en cuenta que la aplicación de la encuesta a los adultos transcurrió durante toda 
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la situación a nivel mundial del confinamiento relacionado con el virus covid-19; la mayoría 

convive con su pareja y sus hijos (27,5%). 

Ahora bien, como variable de estudio, se encuentra la percepción emocional, donde se 

presentan las emociones básicas por medio de la gesticulación de avatares construidos a partir de 

un software especializado. La siguiente figura, muestra las respuestas ante el avatar con la 

emoción de ira. 

 

Figura 1. Percepción emocional de ira 

Sobre la percepción emocional, teniendo en cuenta la emoción básica de ira, el 71% de 

los sujetos seleccionaron la emoción correcta, teniendo algunas elecciones de otras emociones, 

en especial, una confusión con la gesticulación neutra, con un 18,8%. 
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Figura 2. Percepción emocional de alegría 

La anterior figura, muestra los resultados de la percepción emocional, teniendo en cuenta 

la emoción básica de alegría. Para esta, se evidencia un mayor número de aciertos, concentrando 

las respuestas para la emoción de alegría con un 85,5%, seguida de la gesticulación neutro con 

un 8,7%. 
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Figura 3. Percepción emocional de sorpresa 

La figura 3 muestra los resultados de percepción emocional, teniendo en cuenta la 

emoción básica de sorpresa. Significativamente se da una mejora en los resultados, ya que, solo 

hubo selección de dos emociones, una de ellas con un 98,6% los cuales contestaron 

acertadamente, seleccionando la emoción de sorpresa mientras que el restante fue para el miedo 

con un 1,4% de respuestas. 
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Figura 4. Percepción emocional de tristeza 

Respecto a la percepción emocional, teniendo en cuenta la emoción básica de tristeza, 

como muestra la figura 4, el 91,3% de los sujetos tuvieron acierto en la respuesta. Sin embargo, 

llama la atención la elección de otras emociones. 
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Figura 5. Percepción emocional de miedo 

Referente a la percepción emocional teniendo en cuenta la emoción básica de miedo, se 

evidencia mayor número de errores, mostrando confusión con la gesticulación del asco, pese a 

que el 69,6% acertó en la emoción. 

 

Figura 6. Percepción emocional de la expresión facial neutro 

Pese a que la gesticulación neutra no es motivo de análisis de la presente investigación, 

llama la atención que fue seleccionada en los avatares anteriores que presentaban emociones 

básicas y que, en esta presentación, como lo muestra la figura 6, los sujetos también eligen las 

emociones de alegría y sorpresa. 
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Figura 7. Percepción emocional de asco 

Por último, en la percepción emocional de asco, hubo un 60,9% de respuestas acertadas, 

debatiendo con la ira, con un porcentaje de 30,4% mientras que las demás respuestas se basan en 

porcentajes mucho menores. 
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Figura 8. Léxico emocional 

Con referencia al léxico emocional, como lo evidencia la figura 8, que resume las 

cantidades de palabras conocidas por los sujetos de la muestra, se puede observar que hubo una 

mayor predominancia de conocimiento entre 13 y 15 palabras, elegidas por 18 sujetos, quienes 

eligen acertadamente las emociones planteadas, sin tener en cuenta las demás palabras escritas 

como cualidades y valores. Estas palabras se usaron para generar en los sujetos un mayor 

esfuerzo al identificar las palabras que describen emociones básicas y secundarias. Teniendo en 

cuenta que las palabras que referían a emociones fueron 24, para este último rango, solo una 

persona logró obtener este resultado. 

 

Figura 9. Pragmática emocional 

Finalmente, en cuanto a la pragmática emocional, puesta en evaluación, se muestra la 

agrupación de la cantidad de palabras cotidianas usadas para referirse a cada emoción básica. 

Como se observa en la gráfica, la emoción con menor uso por parte de los adultos, con palabras 
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asociadas fue el asco, seguida de la sorpresa y la alegría. En cuanto a una pragmática amplia, no 

superan las 5 personas en ninguna de las 6 emociones básicas. 

 

Discusión 

El presente trabajo de investigación, se basó en la identificación del lenguaje emocional 

en personas adultas de diferentes condiciones socio demográficas, con el fin de analizar los 

resultados de la encuesta realizada, usando para ello el análisis de las emociones básicas, 

representadas por medio de avatares, donde los participantes podían indicar la emoción 

expresada por la figura y luego, establecer las características del lenguaje emocional a través del 

léxico y del pragmatismo lingüístico, los cuales son elementos del lenguaje utilizados en la 

presente investigación para desarrollar el constructo de lenguaje emocional y responder a tal 

pregunta de investigación. 

En todas las áreas de las Ciencias Sociales el concepto de las emociones ha sido 

investigado, planteado, criticado y experimentado. Las definiciones y las conclusiones a que se 

han llegado tienden a diferir, pero por lo general el foco de interés ha sido el lugar donde residen, 

si existen, si son un fenómeno, una relación con el mundo o una producción verbal, o bien un 

elemento mágico más allá del entendimiento (Sartre, 1971). Sin embargo, los estudios realizados, 

aunque muchos y diversos, confluyen, en los tres rasgos que distingue Gil (2005) cuando se 

habla de las emociones: la emoción es siempre social, la emoción es un proceso y la emoción es 

discursiva. 

En este orden de ideas, se infiere que, los estímulos emocionales son construidos, 

aprendidos, supone afirmar que la construcción social de la percepción visual (entre otro tipo de 

percepciones) se constituyen como un mecanismo clave de la construcción social de la realidad 
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en general. Por un lado, se reconoce la naturaleza social de la emoción; por el otro, el 

planteamiento del problema de la percepción supone en ambas disciplinas una relación con el 

entorno donde quien percibe utiliza el conocimiento aprendido en sociedad para delimitar ese 

entorno. Las reacciones emocionales automáticas, entonces, tienen un fundamento cognitivo 

social y, por ende, pueden modificarse (García, 2020). 

Según lo anterior, se planteó un escenario variado, en donde personas de diferentes 

edades, género, estrato socioeconómico, nivel de educación, ocupación, estado civil, entre otros 

variables, dieran su punto de vista y manifestaron la percepción que tienen sobre las emociones, 

para de esta manera, buscar resolver el interrogante si efectivamente existe un condicionante 

social en el proceso de reconocimiento de las emociones básicas, siendo esta la habilidad de la 

percepción emocional, o el aprendizaje de las mismas, su apreciación y los mecanismos 

lingüísticos de expresión utilizados. La sola expresión facial de una emoción implica una 

organización muscular compleja y este patrón permite distinguir una emoción de otra (Morales et 

al., 2010). Aunque no son concluyentes los resultados, se puede apreciar mínimas diferencias 

entre personas según el factor socio cultural en cuestión, lo que descarta la idea que estas 

pequeñas diferencias tengan relativa influencia en la percepción de las emociones.  

Los resultados de la encuesta muestran cómo la emoción básica mayormente identificada 

acertadamente fue la sorpresa con un 98,6%, seguido de la gesticulación neutra, con un 

porcentaje de 94,3% de respuestas acertadas. En cuanto a la emoción básica de tristeza, 

predomina el porcentaje de 91,3% como respuestas mayormente acertadas, mientras que, para la 

alegría, los resultados acertados fueron del 85,5%. Cabe resaltar que las tres emociones básicas 

con menor porcentaje de acierto en la percepción son aquellas consideradas como negativas: ira, 

miedo y asco. 
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Estos resultados dan pie a nuevos interrogantes que pueden ser objeto de estudios 

posteriores, puesto que como manifiesta Delgado (2016), trastornos tales como el autismo, la 

esquizofrenia y la depresión se caracterizan por dificultades en reconocer las emociones ajenas.  

En los resultados de Delgado (2016), las emociones negativas para su estudio fueron las de 

mayores aciertos, teniendo en cuenta que sus sujetos tenían un trastorno específico, en 

contraposición con los resultados expresados en la presente investigación, donde los menores 

aciertos fueron para la ira el miedo y el asco. 

Esto lleva a otro interrogante, relacionado con la concepción o apreciación de los rasgos 

que reflejan las emociones en diferentes culturas. Como ya se expresó, los factores 

socioeconómicos no tienen ningún efecto significativo en los resultados, esto puede darse por lo 

manifestado por Ekman y Oster (1979), en su investigación sobre la universalidad de las 

expresiones faciales de las emociones.  

Según los autores, las pruebas más consistentes de esta premisa, se encuentran en las 

investigaciones que utilizaron criterios descriptivos explícitos (basados en teorías o resultados 

empíricos) para seleccionar fotografías de expresiones representativas de cada emoción. Estas 

fotografías se enseñaron a observadores de diferentes culturas, que tenían que elegir de una lista 

de términos relacionados con la emoción aquel que mejor describiera cada expresión. La mayoría 

de los observadores de cada cultura interpretan las expresiones faciales como portadoras de las 

mismas emociones. Lo que, en resumidas cuentas, deja ver que existe una clara evidencia de 

universalidad en las expresiones de alegría, ira, desagrado, tristeza y la mezcla de miedo/sorpresa 

(1979). 

En cuanto al léxico emocional, los resultados arrojaron un bajo rendimiento de los 

participantes, puesto que el mayor número de aciertos en la prueba llevada a cabo, se presentó en 
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el 26% de los encuestados, que lograron identificar entre 13 y 15 palabras. Las palabras de 

mayor significancia son las que expresan emociones positivas, como el estudio de Blanco, 

Salcedo y Kotz (2019), que muestran que el léxico es el reflejo de los modos de ser de una 

comunidad de habla, evidenciando disponibilidad y acceso al lexicón mental cuando se piensa en 

la emoción amor, lo que sugiere que se halla presente en todas las instancias cotidianas de los 

hablantes. Con respecto a las emociones alegría y rabia, no existe una diferencia sustancial entre 

ellas, aunque también poseen resultados elevados, las palabras negativas poseen menor léxico en 

este caso (Blanco, Salcedo, & Kotz, 2019). 

Para la presente investigación, la emoción con menor uso por parte de los adultos, con 

palabras asociadas fue el asco, seguida de la sorpresa y la alegría, lo que difiere del trabajo 

mostrado anteriormente, pero que puede estar asociado a eventos o sucesos que se presentan en 

la cotidianidad del presente, marcado por una larga cuarentena y una gran incertidumbre frente al 

futuro y todo lo que este conlleva. En resumen, se puede afirmar que las emociones son 

universales, muchas no varían en cuanto a la percepción general de las mismas, por lo que su 

expresión y la forma de reconocerlas siempre será la misma, el léxico es limitado en 

comparación con otros estudios y en definitiva el uso que se le da a las emociones determina de 

igual manera, la cantidad de palabras y expresiones que se tienen de esta. 

Como no se evidenció definición para el lenguaje emocional, se construyó para esta 

investigación el constructo de lenguaje emocional que refiere a un metalenguaje, construido a 

partir de claves empíricas presentes en el lenguaje natural; producto y fuerza productiva de las 

interacciones sociales lo que significa.  

En cuanto a lo verbal de los comportamientos emocionales, tienen una organización 

reflejada en el idioma no únicamente para otros, puesto que también son señales para el sí mismo 
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y cumplen una representación autorreguladora del propio comportamiento, al mismo plazo que 

una representación estratégica, que modula la interacción social. El lenguaje emocional no sólo 

designa estados de individuos sino también funciones, estrategias y convenciones sociales 

(Larraguibel y Lolas 1991) y se emplea para "dar sentido" a comportamientos de personas, 

relaciones sociales o anticipar disposiciones. Este, se puede denominar un constructo, ya que es 

inherente a la estructuración y expresión de experiencias emocionas, las cuales se infieren de la 

conducta verbal, cuya existencia siempre se ha presentado, sin embargo su definición ha sido 

difícil establecerla, además que, no es directamente manipulable, igual que lo es algo físico, sin 

embargo, sí son inferibles a través de la conducta, como se mencionó anteriormente. 

Este constructo contiene los elementos de léxico, el cual es definido por la RAE (2019) 

como vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma, teniendo en cuenta que aquí es de 

acuerdo a las emociones, además el pragmatismo lingüístico, según Pizarro (2017), como aquella 

disciplina que trata del lenguaje asociado a su uso y a la acción en que ocurre, una vez más 

incluyendo por lo tanto el uso de palabras que refieran a las emociones. Teniendo por 

consideración que el lenguaje emocional, se encuentra mediado por sus elementos, se distingue 

como un léxico y pragmática pobre en calidad para los sujetos encuestados de la presente 

investigación 
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Conclusiones  

Las emociones tienen una base universal e incorruptible, siendo capaz de trascender 

culturas, géneros religiones, etc., puesto que son los procesos emocionales de los que emergen 

los juicios, basados en las creencias y en las convicciones que el ser humano se forma a lo largo 

de las experiencias vividas, dan forma a la estructura del significado de lo que habitualmente se 

conoce como la conducta, es decir las emociones, son innatas de cada personas, pero, su 

expresión y percepción se condicionan a factores externos derivados de la interacción social con 

su entorno. En otras palabras, las emociones tienen su origen en la valoración que el propio 

sujeto hace de las sensaciones emocionales, internas o externas, que va experimentando a lo 

largo de su vida y que le mueven a la acción. 

De esta forma, las emociones carecen de significado en sí mismas y sólo pueden ser y 

adquirir valor en su expresión a través de los diferentes significados que el ser humano le otorga. 

Esto cobra sentido, cuando se observa, por ejemplo, cómo las emociones permiten a los seres 

humanos interactuar, expresarse o dar a conocer su opinión, sin necesidad incluso de 

manifestarlo por escrito, solo a través de gestos o expresiones faciales, lo que permite la 

constante interacción con el entorno, dando lugar al ser social, puesto que el ser humano es social 

por naturaleza y necesita expresarse con sus pares. 

Teniendo en cuenta, que la variable de estudio era el lenguaje emocional, es pertinente 

mencionar el análisis de los datos sociodemográficos de los sujetos a estudio, dando como 

recomendación, su estudio en detalle. Estos sujetos, en su mayoría oscilan entre las edades de 18 

a 28 años, teniendo en cuenta, que el círculo social de la autora se enmarca dentro de este rango, 

lo mismo sucede con la ocupación, dado como estudiante, entre mayor nivel de educación, el 
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léxico y pragmatismo lingüístico de las emociones, aumenta, lo contrario sucede con un nivel 

socioeconómico bajo, desde las tres variables. 

Para la percepción emocional se encuentran con dificultades por los bajos niveles de 

intensidad en la gesticulación de cada emoción y expresión, ya que se logra confundir 

mayormente la emoción de ira y asco; sin embargo, no significó problema para los sujetos con 

estratos socioeconómicos altos y niveles de educación igual o mayor a tecnólogos, pues en el 

estado civil, convivencia en el hogar y número de hijos no fue de mayor significancia, lo que 

puede llegar a ser importante si se tienen en cuenta los datos para una dependencia del lenguaje 

emocional en cuanto a su léxico y pragmatismo. 

En resumen, conocer las emociones no es suficiente para relacionarse de manera efectiva, 

es necesario saberlas expresar e interpretar, puesto que una comunicación efectiva depende en 

gran medida de la forma en la que los seres humanos interactúan, reconocen y asimilan lo que su 

interlocutor le está expresando. De esta forma, comprender las emociones requiere de la 

comprensión intrínseca del lenguaje emocional, vasto, extenso y muy complejo que lo 

representa. 

Se permite recomendar realizar estudios utilizando diferentes metodologías, con las 

cuales se logre mayor precisión en los datos. Igualmente, otro camino a investigar, sería teniendo 

en cuenta las variables sociodemográficas, donde se estudie con mayor escrúpulo sus diferencias, 

pues como se indica en la justificación de la presente investigación, no solo es importante 

trabajar en este tipo de procesos en niños, como dejar conocimiento y enriquecer habilidades, 

pues en adultos también es de suma importancia, como para todo ser humano para toda la 

interacción social.  
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Además, llevar la aplicación y recolección de datos a una mayor interacción con el sujeto, 

donde esta sea presencial y se pueda realizar una observación de sus habilidades en el 

reconocimiento facial, así como evaluación para el signo lingüístico e incluir como elemento del 

lenguaje y así identificar las características del lenguaje emocional, ya que es un constructo que 

necesita ser estudiado hasta lograr contemplar estrategias que el ser humano pueda utilizar en su 

contexto social. En cuanto a los sujetos, el realizar capacitaciones en pro del desarrollo de 

inteligencia emocional aumentando la habilidad para integrar cognición y emoción, 

específicamente en aquella muestra con mejor rango en el conocimiento, uso y reconocimiento 

de las emociones, teniendo en cuenta igualmente es ventajoso para el adulto, en pro de fortalecer 

aquellas competencias que no fueron desarrolladas o las que necesiten de un fortalecimiento, 

visto desde la necesidad de interacción social. 
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Apéndice  

Apéndice 1. Consentimiento informado 

Agradecemos por participar en esta encuesta, inserta en la investigación 

"Lenguaje emocional en adultos", cuyo objetivo es determinar las características del 

lenguaje emocional a partir de la percepción emocional, mediante el signo, pragmatismo 

y léxico en adultos. 

Esta investigación respeta los derechos de las personas que participan, así como 

elementos éticos de la investigación (Declaración de Helsinki, Reporte Belmont, Pautas 

CIOMS, Resolución 008430 de 04/10/93) y el Código Deontológico y Bioético del 

Psicólogo en Colombia (Ley 1090 de 2006). Esta investigación es supervisada por un 

Docente y con el respaldo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB-. Los 

resultados de esta actividad serán utilizados con fines estrictamente académicos y se 

mantendrá el principio de la confidencialidad. 

Agradecemos que se involucre en esta investigación como voluntario, teniendo en 

cuenta que no genera riesgos, beneficia el conocimiento científico y no maneja 

información sensible, como sus datos personales, de manera tal que no se pedirán datos 

de identificación. 

 

Responsable                                                                  Docente 

  Dafny Gisselle Benítez Loaiza                                         Gladys Lucía Arias Chacón 

Email: dbenitez273@unab.edu.co                                Email:garias3@unab.edu.co 
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Apéndice 2. Encuesta. 
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