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RESUMEN

El Profesorado de Inglés del IFDC-SL se caracteriza por tener un desfasaje curricular

alto; es decir, que un número grande de estudiantes no cursan los espacios curriculares

acordes con el tiempo estipulado en su plan de estudios. Fonética y Fonología I, es un ejemplo

de un espacio que los estudiantes tienden a cursar más de una vez hasta lograr su aprobación.

Debido a esto, se considera de gran importancia analizar posibles factores que influyan en este

proceso. Investigar acerca de los hábitos de estudio y las emociones resulta particularmente

importante ya que, al tratarse de un espacio curricular de primer año, los estudiantes deben

enfrentarse a un mundo académico por general poco conocido con características singulares.

Este proyecto busca conocer y describir los hábitos de estudio y emociones de los estudiantes

con avance curricular desfasado de primer año de Fonética y Fonología Inglesa I del

Profesorado de Inglés del IFDC-SL. La metodología a utilizar será cuanti-cualitativa. Se incluirán

cuestionarios cerrados, narrativas visuales y grupo focal como instrumentos de recolección de

la información. Se espera que los hallazgos encontrados a partir de esta investigación sirvan

para implementar acciones que tiendan a mejorar la situación de desfasaje descrita.

Palabras clave:

desfasaje curricular - hábitos de estudio - emociones - Fonética y Fonología Inglesa

1. Planteo y justificación del problema

La problemática que se pretende estudiar en este trabajo está estrechamente

relacionada con el avance curricular desfasado de los estudiantes del Profesorado de

Inglés del IFDC-SL. Se considera que la trayectoria educativa de un estudiante se

inicia a partir de su ingreso a la institución, continúa durante su permanencia y termina

cuando se cumple con todos los requisitos académicos y administrativos establecidos

en el plan de estudios de la carrera. Por lo tanto, un estudiante rezagado se identifica

como aquel que manifiesta un retraso en las inscripciones a los espacios curriculares
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según lo programado en el plan de estudios que cursa (Romo y Hernández, 2005 en

Vera-Noriega et al, 2012, p. 43).

Es una realidad dentro del Profesorado de Inglés del IFDC-SL el bajo número de

egresados y el hecho de que muchos estudiantes prolongan sus estudios en relación al

tiempo establecido por los planes de estudio.

La demora en la graduación es considerada como un problema desde el punto

de vista de las políticas educativas. Es común que desde el Ministerio de Educación y

desde el INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente) se solicite a las instituciones

de nivel superior informes acerca de la cantidad de estudiantes que ingresan a una

carrera, la permanencia de los mismos, la cantidad de estudiantes que recursan

espacios curriculares, la cantidad de egresados, entre otros datos. También es común

que se señale de manera negativa cuando una carrera tiene un bajo porcentaje de

egresados en relación a los ingresantes y que esto haga peligrar incluso la continuidad

de una carrera. Sin embargo, estos datos estadísticos no ahondan en razones

profundas por las que los estudiantes retrasan sus estudios. Si bien desde la institución

se busca implementar planes y proyectos que contribuyan a mejorar los índices de

graduación y la permanencia institucional, estos no han generado cambios significativos

en los últimos tiempos.

El Profesorado de Inglés del IFDC-SL presenta un alto nivel de desgranamiento,

que no se ha logrado revertir a lo largo de los años. Por este motivo, se decidió elaborar

un proyecto de investigación que pueda brindar ciertas conclusiones sobre algunas de

las razones por las cuales los estudiantes no logran completar sus estudios en tiempo y

forma. Para focalizar el trabajo, se cree pertinente concentrarse en el primer año de la

carrera, particularmente en el espacio curricular Fonética y Fonología I, por ser éste un

espacio de formación específica que suele aparecer con un número alto de estudiantes

que lo cursan en más de una ocasión.

Los estudiantes del primer año del Profesorado de Inglés conforman,

generalmente, un grupo heterogéneo: recién egresados del secundario, o egresados de

larga data, estudiantes de otras carreras (concluidas o no), estudiantes con diferentes

niveles de lengua (algunos que sólo aprendieron inglés en la escuela secundaria, otros

que han asistido a instituciones privadas de enseñanza específica de inglés, algunos
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otros que han rendido exámenes internacionales, y aquellos que tienen aptitud para el

aprendizaje de la lengua y pueden considerarse “autodidactas”). Generalmente, la

mayoría de los ingresantes no trabaja, pero también están aquellos que tienen que

trabajar y mantener una familia. Todas estas variables influyen tanto en el tiempo con el

que cuentan los estudiantes para dedicarse a la carrera, en cuán fácil o difícil les

resulten los contenidos, en su actitud ante el espacio curricular y en el compromiso con

el mismo entre otros aspectos.

El siguiente cuadro ilustra la situación problemática descripta, ya que permite ver

de forma concreta la brecha entre los estudiantes que se inscriben en el espacio

curricular Fonética y Fonología I, los que regularizan y los que promocionan el mismo:

Fig. 1: situación de los estudiantes de primer año en Fonética y Fonología I

La mayor preocupación radica en el escaso porcentaje de estudiantes que

terminan este espacio curricular. Por este motivo, se cree pertinente indagar sobre

algunas posibles razones que puedan incidir en esta baja tasa de aprobación del

espacio tales como, los hábitos de estudio y las emociones que atraviesan los

estudiantes. Esta reflexión lleva a la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son los hábitos de estudio y las emociones que intervienen en el avance

curricular desfasado de los estudiantes de primer año de Fonética y Fonología

Inglesa I, del Profesorado de Inglés, del IFDC-SL?

El objeto de investigación es el grupo de estudiantes de primer año del

Profesorado de Inglés que está cursando la materia Fonética y Fonología I por segunda

o tercera vez durante el ciclo lectivo 2019.
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Fig. 2: Objeto de estudio de la investigación

2. Estado del arte

2.1. Antecedentes de estudios acerca de la relación entre hábitos de estudio y

rendimiento académico

En la Universidad Nacional de Rosario se llevó a cabo un estudio denominado

“Factores de impacto en el rendimiento académico universitario. Un estudio a partir de

las percepciones de los estudiantes.”, realizado por Claudia Vázquez et. al. (2012). El

estudio utilizó una metodología cuantitativa y el instrumento de recolección de datos fue

un cuestionario. Entre los principales hallazgos se destaca la multicausalidad del bajo

rendimiento académico, aparecen diversos factores personales, sociales e

institucionales involucrados. Sin embargo, su estudio parece indicar también un alto

impacto de la evaluación en el rendimiento académico.

En el Centro Universitario Metropolitano de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se llevó a cabo un estudio analítico transversal con 385 estudiantes de

Ciencias Médicas con el objetivo de analizar la relación entre hábitos de estudio y

consumo de sustancias inhibidoras del sueño en el año 2012. El estudio fue presentado

como trabajo final de graduación de la carrera de Ciencias Médicas por Adriana

HaydéePaiz González y Alex Iván TillettTillett. El mismo se llevó a cabo utilizando una

encuesta de diagnóstico que indagaba de manera exhaustiva sobre diferentes
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dimensiones de hábitos de estudio. No se encontró una relación estadísticamente

significativa entre hábitos de estudio y consumo de estas sustancias. Las dimensiones

que tuvo en cuenta este estudio fueron: ambiente de estudio, distribución del tiempo,

hábitos de lectura, toma de notas, notas marginales, trabajo en grupo y ventajas del

establecimiento de hábitos de estudio.

2.2. Antecedentes de estudios acerca de la relación entre las emociones y el

aprendizaje de lenguas

El antecedente más cercano de una investigación acerca de las emociones en el

Espacio Curricular de Fonética en un Profesorado de Inglés, es la investigación llevada

a cabo por las profesoras María Celina Barbeito y Adelina Sánchez Centeno (2018) en

la Universidad Nacional de Río Cuarto. Las autoras realizaron una investigación de

corte cualitativo con todos los estudiantes de primer año del Profesorado de Inglés

cursando Fonética y Fonología I. Utilizaron como instrumento de recolección de datos la

narrativa visual. Se concluyó que existiría una serie de emociones negativas tales como

la ansiedad, el miedo a la frustración y la preocupación al producir oralmente en inglés.

En Brasil, Ana María Barcelos ha realizado varias investigaciones que estudian la

relación entre las emociones y la adquisición de una segunda lengua. En su artículo

“Nãosei de ondevemessa timidez, talvezum medo de parecer ridiculo: umestudo sobre a

timidez e a produção oral de alunos de inglês”muestra los resultados preliminares de

una investigación llevada a cabo con estudiantes de lengua extranjera inglés de la

Universidad de Viçosa que tuvo como objetivo general conocer acerca de la timidez de

un grupo de estudiantes que tomaban un curso de extensión. Se utilizaron narrativas

visuales para obtener información. Los resultados de este estudio muestran que la

emoción del miedo afectaría de manera muy importante la producción oral de los

estudiantes tímidos.

También en Brasil, Rodrigo Aragão ha investigado la relación entre las

emociones y el aprendizaje de lenguas. Realizó una investigación con estudiantes de la

licenciatura en inglés en la Facultad de Letras (FALE) de la Universidad Federal de

Minas Gerais (UFMG) (Aragão , 2008) La misma consistió en un estudio de casos en el

que utilizó la narrativa como técnica de recolección de información. El estudio invitó a

los participantes a reflexionar sobre sus emociones durante la producción oral del
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idioma inglés y considerar posibles cambios que conecten los deseos de ser hablante

fluidos con sus acciones como estudiantes.

A nivel mundial, Peter MacIntyre, TammyGregersen, Sarah Mercer y Rebecca

Oxford son importantes exponentes de investigadores que estudian la relación entre las

emociones y el aprendizaje de lenguas. Por ejemplo, en un estudio Peter MacIntyre y

TammyGregersen (2012) enfatizan la importancia del balance entre emociones positivas

y negativas en el aprendizaje de lenguas. Sarah Mercer (2016) destaca la importancia

de las emociones en el aprendizaje de una lengua extranjera y destaca la relación entre

las emociones de los docentes y los estudiantes. Rebecca Oxford (2016) propone un

modelo alternativo al de la psicología positiva llamado “EMPHATICS” en donde también

se destacan, entre otros aspectos, la relevancia de las emociones para el aprendizaje

de una segunda lengua.

3. Marco teórico

3.1. Avance curricular desfasado

En la literatura que ha estudiado la problemática del avance curricular desfasado

(Gardner Isaza et al, 2016; Vera-Noriega et al, 2012) aparecen categorías preexistentes

que presentan factores que pueden influir en la demora en la graduación de los

estudiantes. Los factores que predominan son de tipo personal, socio-económico e

institucional. La presente investigación se focalizará en dos factores de tipo personal:

hábitos de estudio y emociones.

3.2. Concepciones sobre hábitos de estudio y su relación con el rendimiento

académico

Bouvet (2005: 45) define el estudio como un proceso consciente y deliberado,

donde se requiere tiempo y esfuerzo. Es una actividad individual. Nadie presta el

entendimiento a otros. Estudiar involucra conectarse con un contenido, implica la

adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones, procedimientos. Además,

estudiar depende del contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la efectividad de
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una estrategia o de un proceso difieren en la medida en que existan variaciones en las

condiciones de las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, no estudiamos de la misma

manera para un examen parcial o final que para una prueba escrita o para una

presentación oral. Por tanto, estudiar es un proceso orientado hacia metas, lo cual

quiere decir que cuando se estudia, se lo hace en función de objetivos o metas

preestablecidas que se pretende alcanzar de un determinado periodo de tiempo.

A su vez, Beltrán en Contreras Tejada (1991) enfatiza que en su carácter de

hábito el estudio implicaría la repetición de una misma acción, es una actitud

permanente que se desarrolla mediante el ejercicio y la voluntad y que tiende a

hacernos actuar de una manera rápida, fácil y agradable. En este sentido Quiñones

(2007) también afirma que el hábito de estudio es el comportamiento repetitivo que

forma parte del repertorio conductual de un estudiante y que facilita el uso adecuado y

eficiente del tiempo de estudio y de aprendizaje. Asimismo, un método de estudio es la

organización mental y física para lograr un fin determinado en forma eficiente, es una

organización secuenciada para lograr aprender y retener lo estudiado.

En relación al rendimiento académico Garbanzo Vargas (2007) sostiene que el

mismo está asociado tanto a factores internos como externos al individuo, y agrupa

estos factores en: sociales, cognitivos y emocionales, clasificando tres determinantes:

sociales, personales e institucionales.

3.3. Conceptos sobre emociones y su influencia en el aprendizaje de una lengua

extranjera

Las emociones han jugado un rol menor en la educación formal occidental que

ha separado la cabeza del corazón, dando lugar central al aspecto cognitivo en lo

curricular (Sherwood, 2008, p. 13). Se puede decir que esto se ha debido a diferentes

motivos: considerar que la emoción es subjetiva, que no se puede medir, que es

irracional entre otros. (Martinez Agudo: 2018 p.2)

Sin embargo, recientemente algunos estudios han mostrado que las emociones

subyacen parte de la cognición, si no la totalidad (Schummann, citado en Martinez

Agudo, 2018). Es decir emoción y cognición no pueden separarse y por esto las

mismas tienen un rol importante en el aprendizaje. Pekrun y Linnenbrink-García (citados
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en Martinez Agudo, 2018) describen el aula como un “lugar emocional”, otorgando a las

emociones un lugar muy importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Las emociones son un término difícil de conceptualizar, pueden ser entendidas

como biológicas, aunque también son psicológicas, puede decirse que son individuales,

pero también sociales, influyen en la acción de una persona, aunque una persona

puede también no actuar siguiendo sus emociones. Es decir que el término emoción es

complejo y paradójico.

Para McIntyre (2002: 61), el término emoción hace referencia a la “motivación

humana primaria” y “funciona como un amplificador que da la intensidad, la urgencia y

la energía que impulsa la conducta”. Le Doux (1998) afirmó que el cerebro humano es

un cerebro emocional y que crea las relaciones entre el pensamiento, la emoción y la

motivación. Ya que la cognición y la emoción son inseparables, la emoción es una parte

inherente del aprendizaje (Le Doux, 1998 y Oxford, 2015).

La emoción y la cognición son inseparables. El sistema conocido como emoción

tiene dos sistemas: uno primitivo, automático que incluye la alegría, la tristeza, la ira y el

miedo, y otras emociones básicas que se ubican en la amígdala del sistema límbico y

ayuda a dar forma a la percepción, a la atención y a la cognición; y en segundo lugar,

un subsistema más regulatorio y sofisticado en la corteza cerebral (Dornyei, citado en

Martinez Agudo 2018)

Maynard (citado en White, 2018) enfatiza la dimensión social de las emociones y

argumenta que las emociones se experimentan a través de la interacción con otros

factores, incluyendo el contexto y su influencia en la persona y cómo los otros pueden

reaccionar emocionalmente.

Algunos estudios demuestran por ejemplo que las emociones positivas como el

“orgullo y la satisfacción con los propios esfuerzos” contribuyen a la auto-regulación de

los estudiantes de una lengua (Schunk&Ertmer, citado en Oxford, 2016) y a la

autonomía (Benson, citado en Oxford, 2016).

Por otro lado Golombeck y Doran (2015) afirman que cuando existe una

contradicción entre lo ideal y lo real, las emociones negativas tienden a surgir, dando

lugar a disonancias cognitivas.
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Sin embargo, las emociones negativas y positivas no deben tomarse como polos

opuestos, ambas pueden jugar roles importantes en los procesos de aprendizaje y

ambas son importantes de conocer en el proceso del autoconocimiento.

4. Objetivos

✔ Conocer y describir los hábitos de estudio de los estudiantes con avance

curricular desfasado de primer año de Fonética y Fonología Inglesa I, del

Profesorado de Inglés, del IFDC-SL.

✔ Indagar sobre las emociones que intervienen en el avance desfasado de los

estudiantes de primer año de Fonética y Fonología Inglesa I, del Profesorado de

Inglés, del IFDC-SL.

5. Metodología

En este proyecto se propone realizar una investigación de tipo

exploratorio-descriptivo. El universo de estudio son los estudiantes con avance

curricular desfasado del espacio curricular Fonética y Fonología I del Profesorado de

Inglés del IFDC- SL. La unidad de análisis serán los hábitos de estudio y las emociones

que estos estudiantes tienen en el momento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

La muestra estará constituida por todos los estudiantes de primer año que están

recursando Fonética y Fonología I durante el ciclo lectivo 2019.

En la investigación se utilizará un abordaje metodológico mixto. La parte

cuantitativa contará de una instancia descriptiva para la que se emplearán cuestionarios

con escala de Likert con el fin de identificar los hábitos de estudio y las emociones más

generalizadas. En la parte cualitativa se utilizarán preguntas abiertas, narrativas

visuales y grupos focales a fin de conocer en profundidad la incidencia de los hábitos de

estudio y las emociones en el avance curricular desfasado.

Una vez recolectados todos los datos, se realizará un análisis estadístico de los

datos de los cuestionarios. Se utilizará análisis de contenido para las preguntas
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abiertas, las narrativas visuales y la desgrabación de las participaciones en los grupos

focales. Finalmente, se procederá a triangular la información obtenida para conocer el

impacto que los hábitos de estudio y las emociones pueden tener en el desfasaje

curricular.

6. Proyección (resultados o impacto esperados)

A partir de los resultados arrojados por esta investigación se espera poder

describir con cierta precisión y de manera exhaustiva los hábitos de estudio y las

emociones y su posible incidencia en el avance curricular desfasado de los

estudiantes en el espacio curricular Fonética y Fonología Inglesa I. Se espera que esta

descripción posibilite la implementación de acciones remediales -de formación,

práctica y acompañamiento- que permitan a los estudiantes adquirir herramientas que

los ayuden a mejorar sus hábitos de estudio y a autoregular sus emociones para tener

un aprendizaje curricular fluido en el espacio curricular Fonética y Fonología Inglesa I.

7. Cronograma

Actividades
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Diseño del proyecto.
Rastreo bibliográfico.

x x x

Análisis, evaluación  y organización
de materiales.
Ampliación del marco teórico.

x x x

Diseño de los instrumentos. x X
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Implementación de los
instrumentos.
Recolección de datos.
Análisis de datos recolectados.

x x x x x x

Análisis de resultados y
conclusiones.

x x

Presentación de informe final. x x

8. Bibliografía

Aragão, R. (2008). Emoções e pesquisa narrativa: transformando experiências de aprendizagem. [Las
emociones y la investigación con narrativas: transformando las experiencias de aprendizaje] Revista
Brasileira de Lingüística Aplicada, v. 8, n. 2, p. 295-320, 2008. Recuperado el 24 de junio 2019 en:
˂www.scielo.br/pdf/rbla/v8n2/03.pdf.

Barbeito, M.C. y Sánchez Centeno, A. (2018) Las emociones en la formación inicial de profesores de
inglés: resultados de una prueba piloto con narrativas visuales en la clase de fonética. Educación,
Formación e Investigación, Vol.2. Recuperado el 24 de junio 2019 en:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/efi/article/view/9677.

Bouvet de Korniejczuk, R. I. (2005). Integración de la fe en la enseñanza y el aprendizaje. Montemorelos,
México. Editorial Montemorelos.

Contreras Tejada, S.V. (1991) Hábitos de estudio como factor determinante en el bajo rendimiento
estudiantil. Estudio descriptivo sobre los hábitos de estudio de los estudiantes de primer ingreso a la
Facultad de Ciencias Médicas. (Tesis de Licenciatura). Universidad de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Ciencias Médicas

Cuéllar, L. y Oxford, R.L. (2018). Perspectives on Second Language Teachers’ Emotions. En: J. de D.
Martínez Agudo (ed.) Emotions in Second Language Teaching: Springer: Cham.

Garbanzo Vargas, G.M. (2007). Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes
universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación superior pública. Revista Educación 31(1),
43-63. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/440/44031103.pdf. Acceso: 28 de jun. 2019

Gardner Isaza, L., Dussán Lubert, C., Montoya Londoño, D. M. (2016). Aproximación causal al estudio de
la deserción en la Universidad de Caldas. Periodo 2012-2014. Revista Colombiana de Educación,
Bogotá, Colombia.70.

Le Doux, J. (1998). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. New York: Simon
& Schuster.

MacIntyre, P. (2002). Motivation, anxiety, and emotion in second language acquisition. En P. Robinson
(Ed.), Individual differences and instructed language learning (pp. 45–68): Amsterdang: John Benjamins.

Martinez Agudo, J de D. (ed.) (2018). Emotions in Second Language Teaching. Theory, Research and
Teacher Education: Springer: Cham

MacIntyre, P. y Gregersen, T. (2012). Emotions that facilitate language learning: The positive-broadening
power of the imagination [Las emociones que facilitan el aprendizaje: el poder positivo de la imaginación].
Studies in Second Language Learning and Teaching. Vol.2(2), 193-213. Disponible en:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135856.pdf

13

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/efi/article/view/9677
http://www.redalyc.org/pdf/440/44031103.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135856.pdf


Mercer, S. (2016). Seeing the world through your eyes: Empathy in language learning and teaching. In P.
MacIntyre, T. Gregersen, & S. Mercer (Eds.), Positive psychology in SLA. Bristol: Multilingual Matters.

Oxford, R. L. (2016). Toward a psychology of well-being for language learners: The “EMPATHICS” vision.
In P. MacIntyre, T. Gregersen, & S. Mercer (Eds.), Positive psychology in SLA (pp. 10–87). Bristol, UK:
Multilingual Matters.

Oxford, R. L. (2015). How language learners can improve their emotional functioning: Important
psychological and psychospiritual theories. Applied Language Learning, vol.25(1/2), 1–15.

Oxford, R. L. (2016). Powerfully Positive: Searching for a Model of Language Learner Well-Being. En D.
Gabrys-Barker y D. Galajda (eds). Positive Psychology Perspectives on Foreign Language Learner and
Teaching, Second Language Learning and Teaching. Springer 21-38

Quiñones A. (2007) Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes
del I año del Instituto Tecnológico Superior Huando-Huaral. [tesis de Magister en Educación con Mención
en Docencia y Gestión Educativa]. Lima Perú: Universidad Cesar Vallejo, Escuela Internacional de
Posgrado, Facultad de Educación.

Santos,J.y Barcelos, A.M. (2018). Não sei de onde vem essa timidez, tal vez um medo de parecer
ridículo": um estudo sobre a timidez e a produção oral de alunos de inglês [“No sé de donde viene esa
timidez, tal vez del miedo a quedar en ridículo”: un estúdio sobre la timidez en la producción oral de
estudiantes de inglés]. Horizontes de Lingüística Aplicada, año 17, vol.2, 15-38. Recuperado el 24 jun.
2019 en
https://www.academia.edu/38834497/_N%C3%A3o_sei_de_onde_vem_essa_timidez_talvez_um_medo_
de_parecer_rid%C3%ADculo_um_estudo_sobre_a_timidez_e_a_produ%C3%A7%C3%A3o_oral_de_alu
nos_de_ingl%C3%AAs.

Sherwood, P. (2008). Emotional literacy: The heart of classroom management. Australian Council for
Educational Research (ACER): Camberwell

Vázquez, C. M. et al (2012). Factores de impacto en el rendimiento académico Universitario. Un estudio a
partir de las percepciones de los estudiantes. Decimoséptimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad"
de Ciencias Económicas y Estadística: Rosario. Recuperado el 29 jun. 2019 en:
https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/sites/default/files/u16/Decimocuartas/vazquez_c_factores_de_i
mpacto_en_el_rendimiento_academico.pdf.

Vera-Noriega, J. A.; Ramos-Estrada, D. Y.; Sotelo-Castillo, M. A.; Echeverría Castro, S.; Serrano-Encinas,
D. M.; Vales-García, J. (2012). Factores asociados al rezago en estudiantes de una institución de
educación superior en México. Revista Iberoamericana de Educación Superior. vol. III(7), 41-56. Instituto
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, México.

White, C. (2018). The Emotional Turn in Applied Linguistics and TESOL: Significance, Challenges and
Prospects. En J. de D. Martínez Agudo (ed.) Emotions in Second Language Teaching: Springer: Cham.

14

https://www.academia.edu/38834497/_N%C3%A3o_sei_de_onde_vem_essa_timidez_talvez_um_medo_de_parecer_rid%C3%ADculo_um_estudo_sobre_a_timidez_e_a_produ%C3%A7%C3%A3o_oral_de_alunos_de_ingl%C3%AAs
https://www.academia.edu/38834497/_N%C3%A3o_sei_de_onde_vem_essa_timidez_talvez_um_medo_de_parecer_rid%C3%ADculo_um_estudo_sobre_a_timidez_e_a_produ%C3%A7%C3%A3o_oral_de_alunos_de_ingl%C3%AAs
https://www.academia.edu/38834497/_N%C3%A3o_sei_de_onde_vem_essa_timidez_talvez_um_medo_de_parecer_rid%C3%ADculo_um_estudo_sobre_a_timidez_e_a_produ%C3%A7%C3%A3o_oral_de_alunos_de_ingl%C3%AAs
https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/sites/default/files/u16/Decimocuartas/vazquez_c_factores_de_impacto_en_el_rendimiento_academico.pdf
https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/sites/default/files/u16/Decimocuartas/vazquez_c_factores_de_impacto_en_el_rendimiento_academico.pdf

