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1.  

Resumen Analítico de Educación RAE 

  

Página 1 de 2 

1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de investigación 

Acceso al documento Biblioteca 

Título del documento Emociones al interior de la clase de matemáticas 

Autor(a) Sandra Liliana Sierra Castillo 

Director 
Enrique Mateus Nieves 
PhD en Educación Matemática 

Publicación  

Palabras Claves 

 

Dominio Afectivo, Emoción, Valencia, Activación, Perfíl 

Emocional,  Dimensión Normativa, Facetas de Idoneidad 

Didáctica bajo el EOS: Faceta Epistémica, Faceta Cognitiva, 
Faceta Interaccional, Faceta Afectiva, Faceta Mediacional, 

Faceta Ecológica. 

 

2. Descripción 

Investigación Descriptiva, que tiene como objetivo, identificar el tipo de emociones que generan los estudiantes 

de educación media del Colegio República Dominicana sede B frente a la clase de matemáticas y la posible 

relación entre éstas y las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante. Como soportes teóricos se 

tomaron en consideración los aportes de Gil, Blanco y Guerrero (2005) y Martínez (2005) en cuanto a 
conceptualización del Dominio Afectivo en Educación Matemática, Vendrell (2008), Bisquerra (2000) y Catalá 

(2014) con relación a concepto de Emoción, dimensión estructural de la Emoción y perfil Emocional y 

finalmente Godino, Font, Wilhelmi y Castro (2009) en torno al Análisis Didáctico de procesos de estudio 

Matemático, en particular del nivel referido a la dimensión normativa desde las seis facetas expuestas por el EOS 

(Enfoque Ontosemiótico) para revisar la Idoneidad Didáctica de dichos  procesos de Estudio. 

La estrategia metodológica empleada para recoger la información consiste en tres cuestionarios dirigidos a: 

estudiantes, padres de familia y par académico quien acompañó una de las clases de la docente investigadora con 

el fin de observar y documentar las reacciones de los estudiantes pertenecientes a la muestra. 

Con estos cuestionarios se pretende identificar el tipo de emoción que generan los estudiantes hacia la clase de 

matemáticas a nivel general y con respecto a aspectos particulares desde los descriptores propuestos para cada 

una de las seis facetas de Idoneidad Didáctica. 
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Vendrell, I. (2008). Teorías analíticas de las emociones: el debate actual y sus precedentes históricos. Revista 

Internacional de Filosofía, 14, 217-240. Recuperado de 

https://www.uma.es/contrastes/pdfs/014/ContrastesXIV-12.pdf 

 

4. Contenido 

 
La propuesta, se encuentra organizada en cinco capítulos: En el primer capítulo, se aborda todo lo relacionado, 

con el planteamiento del problema (antecedentes, justificación, pregunta y objetivos). En el segundo, se 

desarrolla el marco teórico que soporta la investigación desde dos categorías: Dominio Afectivo, haciendo énfasis 

en el descriptor de interés, las Emociones, e Interacciones al interior del aula desde las seis facetas propuestas por 

el EOS. El tercero, se dedica al diseño metodológico, instrumentos, validación y consideraciones éticas.  El 

cuarto muestra la organización y análisis de los resultados. Y finalmente, en el capítulo quinto se incluyen las 

conclusiones, y recomendaciones del estudio. 

 

5.  Metodología 

 

La investigación, se enmarca en el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo y un tipo investigación 

descriptiva-explicativa y se desarrolla en tres momentos: Planificación, diseño y aplicación de instrumentos, 

organización y análisis de resultados. 

 

6. Conclusiones 

 Se puedo establecer que algunos de los aspectos que generan emociones positivas al interior del aula de 

matemáticas son: El tratamiento que se da a los conocimientos previos, la disposición que presenta la docente 

investigadora para reconocer y atender las inquietudes y aportes de los estudiantes, la claridad que se percibe 

en las explicaciones gracias al uso de representaciones de tipo verbal, simbólico y gráfico, el uso de 

elementos tradicionales para desarrollar la clase y la buena actitud que se promueve durante la misma. 

 En cuanto a Emociones Negativas, se identificaron los siguientes aspectos: Insuficiencia de situaciones 

problema contexualizadas o de aplicación que permitan a los estudiantes ver la utilidad de las temáticas 
abordadas, definiciones y procedimientos que exceden el nivel académico de los estudiantes, énfasis en 

procesos de argumentación,  poco desarrollo de autonomía en clase. 

 Aun cuando no se puede establecer de manera formal algún grado de correlación entre las emociones 

generadas por los estudiantes y las interacciones al interior del aula. Si es posible indicar que la interacción 

docente-estudiante, en particular, resulta ser un factor determinante en las emociones que generan los 

estudiantes pues los descriptores asociados presentaron una de las mejores valoraciones en términos de 

emociones positivas. Además, la mayoría de los estudiantes ubicó en los dos primeros lugares de importancia 

la faceta interaccional y finalmente, la docente observadora afirmó que el nivel de empatía es tal que es casi 

imposible que los estudiantes generen emociones negativas. 

 

 

Fecha de elaboración del Resumen: 13 01 2019 
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Introducción 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se caracterizan por ser procesos sociales donde 

interactúan gran cantidad de aspectos dentro de los que generalmente se destacan el docente, el 

estudiante, el saber y el contexto entre muchos otros.  En esta ocasión se pretende poner la lupa 

en el estudiante visto como un ser integral en el cual conviven un cerebro que piensa “razón” y 

uno que siente “Emoción”, ambos igualmente importantes y determinantes a la hora de aprender 

matemáticas.  Tal como se plantea en la teoría de la Inteligencia Emocional: 

Darse cuenta de que el lagrimeo de alguien significa que está triste a pesar de que dice lo 

contrario, es un acto de comprensión tan claro como lo es el desentrañar el sentido de las 

palabras de una página impresa. Uno es un acto de la mente emocional, el otro de la 

mente racional. En un sentido muy real, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que 

siente. (Goleman, 1995, p. 27) 

De aquí, la importancia de dar una mirada a las emociones de los estudiantes ya que aún 

cuando el tema de lo afectivo en Educación Matemática ha tomado fuerza en los últimos años, 

siguen siendo más numerosas las investigaciones orientadas a aspectos cognitivos. 

Teniendo en cuenta estos elementos surge el interés por elaborar una propuesta enmarcada 

en el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo y un tipo investigación descriptiva-

explicativa que permita identificar el tipo de emociones que generan los estudiantes de educación 

media del Colegio República Dominicana sede B frente a la clase de matemáticas y la posible 

relación entre éstas y las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante.   

Es así como se desarrolla la investigación, centrada en el análisis de la información 

recogida a partir de los instrumentos diseñados desde los fundamentos teóricos del Dominio 

Afectivo, en particular del descriptor referido a las Emociones y desde la organización de las seis 

facetas expuestas por el EOS para revisar la Idoneidad Didáctica de los procesos de estudio 

Matemático. 
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El informe de esta investigación se encuentra organizado en cinco capítulos: En el primer 

capítulo, se aborda todo lo relacionado, con el planteamiento del problema (antecedentes, 

justificación, pregunta y objetivos). En el segundo, se desarrolla el marco teórico que soporta la 

investigación desde dos categorías: Dominio Afectivo, haciendo énfasis en el descriptor de 

interés, las Emociones, e Interacciones al interior del aula desde las seis facetas propuestas por el 

EOS. El tercero, se dedica al diseño metodológico, instrumentos, validación y consideraciones 

éticas. El cuarto muestra la organización y análisis de los resultados. Y finalmente, en el capítulo 

quinto se incluyen las conclusiones, y recomendaciones del estudio. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



LAS EMOCIONES AL INTERIOR DE LA CLASE DE MATEMÁTICAS.    1 

 

1. Problema de Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

La Educación Matemática ha tenido una evolución importante durante las últimas 

décadas, según señala Valero (2012), en principio los intereses de estudio se relacionaron con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y la llamada triada didáctica, constituida 

por las relaciones entre matemáticas, profesor y estudiante. Más adelante varias investigaciones 

empiezan a involucrar el aula y en general la importancia de diferentes clases de contextos, de tal 

manera que se produce un “fuerte giro hacia lo social en el campo, lo cual ha significado el 

reconocimiento de que el pensamiento matemático, el aprendizaje y la enseñanza de las 

matemáticas están inmersos en estructuras sociales, culturales, económicas y políticas más 

amplias” (Valero 2012, p. 307). En este sentido Valero propone hablar de Educación Matemática 

como una red de prácticas sociales. 

 

Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que uno de los elementos intrínsecos en 

cualquier relación social tiene que ver con las Emociones del individuo, se plantea la necesidad 

de ampliar y/o visibilizar un poco más el estudio de la afectividad al interior de la clase de 

matemáticas puesto que el tema de las actitudes, emociones y creencias tanto de estudiantes 

como de docentes, constituye un complemento ideal para abordar temas como la impopularidad 

de las matemáticas o el fracaso reiterado en esta área.  

 

De la misma manera, es importante señalar que la Educación Matemática no debe ser ajena 

a una preocupación que viene tomando fuerza desde finales del siglo XX en el campo Educativo, 

tal como lo menciona Díaz (2014) “Dentro de la comunidad educativa se ha tomado conciencia 
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de la importancia que tienen no solo los aspectos cognitivos, sino también las emociones y 

afectos del alumno, para lograr el desarrollo integral de los más jóvenes” (p. 75). 

 

El problema que motiva este estudio tiene que ver con el hecho de que los estudiantes 

generan emociones de diferente tipo al interior del aula de matemáticas, conjeturamos que esto 

condiciona su proceso de aprendizaje, razón por la cual es necesario identificarlas e intentar 

establecer sus posibles causas. Pues de no ser así, posiblemente se consoliden rasgos 

emocionales negativos frente a la asignatura y esto naturalmente se convertirá en un obstáculo 

para su aprendizaje e incluso le impedirá al estudiante contemplar su desarrollo académico y 

profesional en campos que requieran el estudio de las matemáticas. 

La intención de hacer este estudio surge a partir de mi experiencia como docente de 

matemáticas en básica secundaria, en la cual percibo una fuerte implicación entre las 

interacciones docente-estudiante, estudiante-estudiante y las emociones que manifiesta este 

último a la hora de asistir y participar de manera activa en la clase de matemáticas, así no le 

agrade o se le dificulte la asignatura. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Qué tipo de emociones generan los estudiantes de educación media del Colegio República 

Dominicana sede B hacia la clase de matemáticas y qué relación se puede establecer entre éstas y 

las interacciones docente – estudiante y estudiante – estudiante? 
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1.3. Objetivo General 

Identificar el tipo de emociones que generan los estudiantes de educación media del 

Colegio República Dominicana sede B frente a la clase de matemáticas y la posible relación 

entre éstas y las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante. 

1.3.1. Objetivos Específicos.  

 Describir las emociones que generan los estudiantes de educación media del colegio 

República Dominicana sede B hacia la clase de Matemáticas. 

 Categorizar las causas que generan dichas emociones en el estudiante y establecer si 

tienen relación con las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante. 

 Interpretar las causas que generan determinado tipo de emociones en los estudiantes de 

educación media del colegio República Dominicana sede B hacia la clase de Matemáticas 

con el fin de establecer posibles estrategias de mejoramiento. 

 

1.4. Antecedentes del Problema 

A continuación, se presentan investigaciones desde dos categorías: Dominio Afectivo en 

Educación Matemática e interacciones al interior del aula de matemáticas.  La primera categoría 

se ha establecido con el fin de señalar diferentes trabajos en los cuales se define la emoción 

como uno de los componentes del Dominio Afectivo en Educación Matemática y se expone su 

influencia en los procesos de aprendizaje.  En segundo lugar, se presenta la categoría referida a 

las interacciones en el aula de matemáticas debido a que hay un interés particular en revisar la 

influencia de las interacciones docente- estudiante y estudiante-estudiante en las emociones que 

generan éstos al interior del aula. En este sentido se presentan dos maneras de revisar este 

aspecto. 
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1.4.1. Categoría relacionada con Dominio Afectivo en Educación Matemática.  

Gómez (2010) presenta un informe del estado en el cual se encuentra la investigación en 

este campo, sus complejidades y sus perspectivas futuras en torno a cuatro descriptores: 

Actitudes, Creencias, Emociones y Valores. 

En el aspecto referido a complejidades, se mencionan los siguientes elementos: 

1. Delimitación de descriptores básicos, en el cual se establece que en general se ha 

aceptado que estos sean: Emociones, Actitudes, Creencias y Valores éticos y morales. 

2. Estructuración de marcos teóricos, en este punto se establecen diferentes causas que 

dificultan y hacen lenta la construcción de éstos, a saber: Al tema afectivo no se le ha 

concedido el estatus que se le da a los procesos cognitivos, hay dificultad para explorar 

temas afectivos con metodologías tradicionales de investigación, las emociones son 

difíciles de identificar y evidenciar. 

3. Articulación Teoría y Práctica, en la cual se mencionan dificultades como: generar teorías 

tan complejas que desdibujen el objeto de estudio o desarrollar teorías que no beneficien 

de manera directa la práctica. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que el descriptor de interés en este trabajo es el relacionado con 

emociones, se presentan a continuación algunos de los aportes señalados en este sentido: 

En primera instancia es importante señalar que el estudio del aspecto afectivo surge a partir 

de la observación de estudiantes que realizan tareas relacionadas con resolución de problemas, en 

segundo lugar se señala la evolución que se ha dado en el estudio de este tema que inició con la 

Teoría Cognitiva de la emoción propuesta por Mandler (1989) y en los últimos años se ha 

estudiado desde Teorías Socio-constructivistas y Socio-culturales atribuidas a Gómez (2004), 
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finalmente, se presenta el modelo de estudio planteado por Gómez (2000)  que consiste en el 

establecimiento de una estructura global y local de afecto, así como la integración de las 

dimensiones meta-afectiva y meta-cognitiva. 

 

El documento concluye con varias perspectivas futuras, dentro de las cuales se destacan: 

 Establecer y clarificar un marco teórico e instrumentos metodológicos que posibiliten el 

estudio del tema afectivo en la Educación Matemática. 

 Enriquecer los aportes empíricos en torno a los procesos de pensamiento matemático y 

las influencias afectivas, teniendo en cuenta los conceptos de afecto local, afecto global y 

rutas significativas entre otros. 

 

El texto de Gil, Blanco & Guerrero (2005) inicialmente presenta varias definiciones de 

Dominio Afectivo en el contexto de la Educación Matemática y para el desarrollo del documento 

selecciona los descriptores propuestos por McLeod (1989), a saber: Creencias, actitudes y 

emociones, de los cuales realiza una conceptualización y revisa su influencia en el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

Particularmente, se afirma que las Emociones constituyen el descriptor menos trabajado en 

investigación debido a la dificultad para su diagnóstico y la ausencia de un marco teórico que 

permita interpretar el rol de éstas en el aprendizaje de las matemáticas.  Teniendo en cuenta esta 

situación, se plantea una interpretación de Emoción más allá de un fenómeno espontáneo y de 

carácter biológico o fisiológico, en la cual se concibe como el resultado positivo o negativo ante 

una acción o experiencia que se compara con una serie de expectativas fruto de las creencias que 
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tiene el sujeto con respecto a la actividad matemática y a sí mismo como aprendiz de 

matemáticas. 

 

A partir de esta perspectiva un poco más cognitiva, se plantean tres teorías para interpretar 

el efecto de las emociones en una de las actividades que ocurren dentro y fuera del aula: la 

resolución de problemas.  

 

En general las conclusiones de este documento apuntan a la necesidad de reconocer la 

influencia del dominio afectivo en procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, a 

continuación, se presentan aquellas que se relacionan de manera específica con las Emociones: 

 Los altos índices de fracaso en el área de matemáticas exigen prestar mayor atención a los 

factores afectivos y emocionales en el aprendizaje de las matemáticas. 

 El fracaso reiterativo hace que los estudiantes duden de su capacidad intelectual y lleguen 

a desmotivarse y renunciar. 

 En el informe Cockcroft (1985), citado por los autores, se pone de manifiesto hasta qué 

punto la necesidad de emprender una simple y fácil tarea matemática podría generar 

sentimientos de ansiedad, impotencia, miedo e incluso culpabilidad. 

 Es necesario establecer una especie de alfabetización emocional en Educación 

Matemática con el fin de promover un cambio en las actitudes, emociones y creencias de 

los estudiantes hacia las matemáticas y su aprendizaje. Además, una mejora en la actitud 

hacia esta asignatura, necesariamente permitirá generar un cambio en su imagen si se 

acompaña de una metodología didáctica y un cambio en las interacciones entre docentes 

y estudiantes. 
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La propuesta de Martínez(2005) consiste en una revisión de los elementos o descriptores 

que conforman el dominio afectivo en Educación Matemática a la luz de diversos autores, 

además, cuenta con unas citas muy valiosas para mostrar la importancia de las emociones en lo 

que el  autor denomina encuentro edumático, cuya definición, según González (2000) citado en 

el artículo, comprende aquellas situaciones sociales donde los docentes, junto con su grupo de 

estudiantes, se comprometen “en un proceso de adquisición de conocimientos y producción de 

saberes en relación con la Matemática” (p. 117).  

 

Asimismo, enmarca la relación dominio afectivo-educación matemática en la 

impopularidad de las matemáticas y señala varias situaciones concretas en las cuales se 

evidencian los efectos del dominio afectivo. 

A continuación se presentan algunas de las citas que plantea el documento y evidencian la 

importancia de las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. 

Tabla 1: Relación entre emociones y procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Autores Citas 

Ernest (1989), Ponte (1994; 1999), 

Ponte, Berger, Cannizaro, Contreras y 

Sufuanov (1999), Gómez (2000), 

Gómez (2001) y Martínez (2003) 

“Estos autores han reportado importantes insumos en torno a la relación 

afecto-Educación Matemática, dejando ver que la impopularidad de la 

Matemática responde tanto a aspectos cognitivos como afectivos” 

(Martínez, 2005, p. 3). 

Gómez (2000) “el fracaso escolar de los estudiantes no siempre se corresponde con su 

desarrollo cognitivo, indicando que las emociones juegan un papel 

facilitador, o debilitador, del aprendizaje de la Matemática” (Martínez, 
2005, pp. 3-4) 

Goleman (1996) “habilidades tales como la autoconciencia, la autorregulación, el control 

de impulsos, la motivación, la perseverancia y la ansiedad en muchos 

casos pueden ser responsables del éxito o del fracaso escolar de los 

estudiantes” (Martínez, 2005, p. 5). 

Martínez(2005) Las creencias y las emociones constituyen factores relevantes al momento 

de desarrollarse procesos que tienen que ver con la enseñanza y el 

aprendizaje de los educandos, sobre todo cuando se sabe que muchos de 

los éxitos, o de los fracasos, escolares no siempre dependen de las 

capacidades cognitivas de los sujetos sino del uso inteligente de las 

emociones.  

Adaptación propia de Martínez (2005) pp. 3-6 
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El cierre del documento señala que el tema afectivo en Educación Matemática constituye 

un tema de accionar investigativo en auge puesto que permite describir, analizar, interpretar, 

explicar o comprender diferentes fenómenos para lograr una transformación tanto en docentes 

como estudiantes a la hora de enseñar, aprender y evaluar las matemáticas. 

 

El documento propuesto por Gil, Guerrero & Blanco (2006), realiza una introducción 

bastante amplia en la cual señala aspectos como el rechazo que muestra una gran cantidad de 

estudiantes hacia las matemáticas debido a los reiterados fracasos escolares, lo cual puede 

determinar un bajo auto-concepto matemático, definido por Gómez (1997) como la auto-imagen 

que tiene el individuo con respecto a cómo se percibe y se valora al aprender matemáticas. 

 

La investigación se realiza con una muestra de 346 estudiantes, a quienes se aplica un 

instrumento sobre actitudes y creencias compuesto por 52 ítems con cuatro alternativas de 

respuesta. De esta aplicación, el artículo presenta el análisis de las respuestas obtenidas en un 

bloque de 11 ítems correspondientes a las “Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de 

Matemáticas”, que hacen referencia al auto-concepto matemático de dichos jóvenes.  

 

Algunas de las conclusiones obtenidas luego de realizar un análisis estadístico que incluyó 

correlaciones entre variables: 

 El auto-concepto matemático no está relacionado con el género del alumnado. 

 Es una necesidad fomentar la colaboración de orientadores y docentes en el campo del 

dominio afectivo debido a su influencia en la calidad del aprendizaje escolar con miras a 
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tratar de manera oportuna estudiantes con dificultades en esta asignatura y tratar la parte 

emocional. 

 Para futuras investigaciones sería bueno tener en cuenta variables como la zona en la cual 

se ubica la institución, el tipo de institución y las creencias suscitadas frente a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el papel que desempeña el docente y las 

creencias fruto del contexto sociocultural. 

 

Por su parte, Socas (2007), refiere el tema del dominio afectivo, aunque no de manera 

central en un artículo que presenta los resultados de varias investigaciones relacionadas con las 

dificultades y errores de los estudiantes en la construcción del lenguaje algebraico, tomando en 

consideración el enfoque lógico semiótico (ELOS).  

 

En este documento se le da relevancia al dominio afectivo en tanto constituye una de las 

perspectivas de estudio del error:  

El vértice de las dificultades y errores es el vértice del significado en el Enfoque Lógico 

Semiótico (ELOS), en la que el error puede ser estudiado desde tres perspectivas 

diferentes: afectividad, ausencia de sentido y obstáculo. Estos tres elementos a su vez se 

organizan en semiosis distintas: la afectividad en, emociones, actitudes y creencias; la 

ausencia de sentido en, semiótico, estructural y autónomo; y los obstáculos en, 

epistemológico, didáctico y cognitivo, que permiten hacer un análisis más fino del error. 

(Socas, 2007, p. 37). 
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1.4.2. Categoría relacionada con Interacciones docente-estudiante.  

Planas e Iranzo (2009) presentan un modelo que permite identificar y caracterizar las 

interacciones que se dan al interior del aula desde tres conceptos: Práctica matemática, Norma 

socio-matemática y conflicto entre significados. Relacionados, respectivamente con las 

siguientes perspectivas: Ontosemiótica, Sociocultural y lingüística. El modelo de análisis 

propuesto contempla los siguientes niveles: 

Identificación de prácticas matemáticas.  

Identificación de normas sociomatemáticas. 

Identificación de conflictos entre significados. 

Exploración de relaciones entre prácticas normas y conflictos. 

 

De estos niveles, se señalan los tres primeros con corte descriptivo y el último con corte 

exploratorio. La aplicación del modelo se hace a partir de una transcripción obtenida de un 

registro de audio de una clase que consta de 25 estudiantes con edades entre los 14 y 15 años de 

una escuela pública cerca de Barcelona. Se presenta una serie de tablas en las cuales se 

identifican los aspectos señalados en los niveles propuestos desde las afirmaciones hechas por 

los estudiantes y la profesora al interior del aula en el desarrollo de una tarea que involucra un 

contexto real. 

 

Finalmente se presentan las limitaciones y potencialidades del modelo. Dentro de las 

limitaciones se señala que entender la complejidad y multidimensionalidad de la interacción en 

las situaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas no puede hacerse con un único 

modelo.  Con respecto a las potencialidades del modelo, se señala que esta metodología se 
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estructura con nociones teóricas ya validadas, por separado, en trabajos empíricos desarrollados 

con anterioridad. Se plantea que la vinculación entre las nociones de norma y conflicto con la 

noción central de práctica matemática permite hacer un análisis desde un marco teórico propio 

para el aula de matemáticas. 

 

Guataquira (2016) presenta el análisis de un estudio de caso con estudiantes de grado 

octavo del Colegio Gimnasio los Andes. La autora fundamenta la metodología en tres teorías: 

Teoría fundamentada de datos, Análisis cualitativo de contenido y Análisis Semiótico de texto. 

Propone como instrumentos: una secuencia de actividades relacionadas con el concepto de 

función; Ficha de descripción física, comportamental y estudiantil de cada estudiante; Relatos 

del día de los estudiantes; Ficha de creencias respecto a la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas; Ficha de inteligencias emocional y videograbación de las sesiones de clase.  

 

Para la caracterización de los niveles de roles, interacciones y organizaciones en la clase se 

establece una red de categorías que involucra entre otras la definición de práctica
1
, práctica 

discursiva
2
, práctica operativa

3
 y práctica normativa

4
 desde el enfoque Ontosemiótico; Niveles 

de expresión Semiótica, en los cuales destaca la relación triádica: objeto, signo, interprete, así 

como sus categorías: primeridad, segundidad y terceridad; Finalmente, se toman elementos del 

tetraedro didáctico. 

                                                
1
“Godino y Batanero (1994) definen práctica como toda actuación o manifestación (lingüística o no) realizada por 

alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la solución, validar la solución y generalizarla a 
otros contextos y problemas.” (Guataquira López, 2016, p. 43) 
2 “Actuación o manifestación que tienen lugar mediante el discurso, el empleo de palabras o frases” (Guataquira 
López, 2016, p. 43) 
3 “Actuación o manifestación que se realiza a través de un procedimiento” (Guataquira López, 2016, p. 43) 
4 “Actuación o manifestación que atiende o corresponde a una norma, consenso o acuerdo” (Guataquira López, 
2016, p. 43) 
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Con todos los elementos antes descritos se hace un informe pormenorizado y se establecen 

conclusiones en torno al marco teórico, metodología y formación profesional de la investigadora.  

Las conclusiones relacionadas con el último indicador son: 

 Observar de manera crítica la labor docente al ocupar la posición de docente e 

investigadora a la vez. 

 Ampliar los conocimientos en relación con la dimensión afectivo-emotiva y las 

implicaciones que tienen las creencias en las actitudes y comportamientos del individuo. 

 Ampliar la visión de los estudiantes como seres cognitivos a seres más integrales cuyas 

vivencias positivas o negativas dentro o fuera del aula configuran su actuar. 

 Contrastar la mirada docente acerca de los estudiantes que imponen altos, medios y bajos 

niveles de roles, interacciones y organizaciones en la clase.   

 Observar que algunos de los estudiantes con bajos niveles de RIO
5
 pueden tener un alto 

índice de percepciones sociales positivas hacia las matemáticas, pero también un índice 

muy bajo de sentimientos psíquicos y vitales hacia ésta que le hacen sentir intimidado y 

poco atraído hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

 Se considera importante seguir haciendo estudios de este corte para contribuir a disminuir 

los bajos resultados en esta área y mejorar las creencias, concepciones, emociones y 

sentimientos hacia la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

 

                                                
5 RIO: Roles, interacciones y organizaciones de clase 
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El documento de Gómez (2010) es útil para visualizar los logros y limitaciones que ha 

tenido el estudio del dominio afectivo en la Educación Matemática.  Por su parte, el aporte de 

Gil, Guerrero & Blanco (2005) así como Martínez (2005) consiste en identificar los descriptores 

básicos del dominio afectivo lo cual permite tomar la decisión de realizar un estudio acerca de 

las emociones que generan los estudiantes hacia la clase de matemáticas en relación con las 

interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante que se producen al interior del aula.  

El trabajo de Gil, Guerrero & Blanco (2006) constituye un antecedente importante pues 

está centrado en el Dominio Afectivo, específicamente en los componentes o descriptores 

referidos a Actitudes y Creencias.  

Finalmente, se destaca el documento de Socas (2007) pues toma en consideración el 

Dominio Afectivo como una de las tres perspectivas para estudiar el error desde el Enfoque 

Lógico Semiótico. 

En cuanto a la categoría Interacciones al interior del aula, las propuestas de Planas e Iranzo 

(2009) y Guataquira (2016) exponen dos formas diferentes de observar y analizar las 

interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante. 

 

1.5. Justificación del problema 

Es pertinente desarrollar este estudio porque, aunque hay varios trabajos que involucran el 

dominio afectivo en la Educación Matemática y dentro de las conclusiones encontradas se refleja 

la fuerte influencia de las emociones negativas en el proceso de aprendizaje, no hay un trabajo 

que caracterice dichas emociones e intente identificar sus causas y la relación de éstas con las 

interacciones que se producen al interior del aula. 
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Además, es importante mencionar que investigadores como Planas (2012), plantean que 

“resulta extraño que no se haya trabajado todavía en la preparación de un estudio ICMI 

(International Commision of Mathematical Instruction) con énfasis en la perspectiva emocional 

de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas” (p. 20) dado el creciente interés de 

docentes e investigadores en los efectos del componente afectivo en la Educación Matemática.  

 

Así mismo, resulta pertinente indicar que este estudio puede aportar elementos a otros 

trabajos en el camino de comprender y  sugerir estrategias para superar la impopularidad de las 

matemáticas ya que autores como Ernest (1989), Ponte (1994; 1999), Ponte, Berger, Cannizaro, 

Contreras y Sufuanov (1999), Gómez (2000), Gómez (2001) y Martínez(2003) dan fe de la 

relación entre afecto y Educación Matemática y han reportado importantes insumos en torno a 

ésta, dejando ver que la impopularidad de la Matemática responde tanto a aspectos cognitivos 

como afectivos.  (Martínez, 2005, p. 3). 

 

En concordancia con lo anterior, el problema debe estudiarse para identificar las causas 

que originan diversas emociones en el estudiante hacia la clase de matemáticas, ya que aun 

cuando se trabaje con una población específica, los resultados obtenidos pueden contrastarse con 

otras investigaciones de tal manera que se generalicen dichas causas y se planteen estrategias de 

mejoramiento y/o fortalecimiento encaminadas a visibilizar un poco más el componente afectivo 

que tal como se ha mencionado antes tiene relación con problemáticas como la impopularidad de 

las matemáticas . 

De otro lado, para validar el problema se diseñó  y aplicó un instrumento (ver anexo 1) en 

el cual estudiantes del colegio República Dominicana Sede B jornada mañana, dejan ver que al 
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interior de la clase de matemáticas se generan emociones positivas y negativas y en ambos casos, 

aluden aspectos que involucran al docente como su actitud, su claridad en la explicación, la 

diversidad de las actividades que propone y hasta sus niveles de paciencia; en cuanto a las 

interacciones estudiante-estudiante, se pudo evidenciar que la actitud o comentarios negativos 

entre pares dificultan la socialización de aportes e inquietudes al interior de la clase, sin 

embargo, los estudiantes encuestados siguen mostrando predilección por la realización de tareas 

o trabajos en grupo. 

 

Finalmente, es necesario mencionar que con este trabajo se pretende aportar una 

descripción de las emociones antes mencionadas, de tal forma que se consiga concientizar a los 

docentes sobre la importancia del dominio afectivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, e 

incluso fortalecer la idea de proponer un seminario en pregrado que contemple este tipo de 

reflexión. 
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2. Marco Teórico 

Se presentan referentes teóricos relacionados con dos categorías: Dominio Afectivo en 

Educación Matemática e Interacciones al interior del aula. 

Con respecto al Dominio Afectivo se retoman la definición y descriptores planteados por 

Gil, Blanco y Guerrero (2005) y Martínez (2005). Teniendo en cuenta que el descriptor que 

interesa observar, describir y analizar tiene que ver con las Emociones, se exponen brevemente 

dos de los paradigmas, relacionados con la conceptualización de la Emoción desde la filosofía 

analítica, propuestos por Vendrell (2008) y finalmente, se exponen los aportes de Bisquerra 

(2000) y Catalá (2014) con relación a concepto de Emoción, dimensión estructural de la 

Emoción y perfil Emocional. 

En relación con las interacciones al interior del aula, se hace una breve presentación de la 

propuesta de Godino, Font, Wilhelmi y Castro (2009) en torno al Análisis Didáctico de procesos 

de estudio Matemático, en particular del nivel referido a la dimensión normativa desde las seis 

facetas expuestas por el EOS (Enfoque Ontosemiótico) para revisar la Idoneidad Didáctica de 

dichos procesos de Estudio.  Pues la intención es identificar las Emociones generadas por los 

estudiantes al interior del aula con respecto a condiciones específicas como: la complejidad de 

las definiciones y del lenguaje utilizado, la relevancia que se da a los conocimientos previos en la 

planeación y desarrollo de los procesos de enseñanza y el tipo de interacción docente-estudiante 

y estudiante-estudiante entre otros. 
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2.1. Dominio Afectivo 

Las investigaciones en Educación Matemática generalmente apuntan a procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, diseñar nuevas estrategias metodológicas o evaluarlas.  La propuesta 

del dominio afectivo consiste en observar el afecto como un elemento esencial que posibilita o 

debilita los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  

Gil, Blanco y Guerrero (2005) y Martínez (2005) reportan varias versiones acerca de los 

descriptores que componen este dominio, poniendo de manifiesto que entre mayor sea la 

cantidad de descriptores seleccionados mayor precisión tendrá la caracterización y análisis al 

respecto. Sin embargo, la definición más utilizada termina siendo la de McLeod (1989, p. 245) 

en la cual se expone como “un extenso rango de sentimientos y humores (estados de ánimo) que 

son generalmente considerados como algo diferente de la pura cognición, e incluye como 

componentes específicos de este dominio las actitudes, creencias y emociones”. 

 

2.1.1. Creencias.  

“Reyes, Salcedo y Perafán (1999) definen las creencias desde la sociología como todo 

aquello que en una sociedad es considerado por los sujetos como conocimiento, sin detenerse a 

pensar sobre su validez” (Martínez, 2005, p.4), por su parte, Contreras (1998) y Gil (2000) 

definen las creencias a nivel del individuo como “un conjunto de verdades personales 

indiscutibles que provienen de su experiencia o fantasía” (Martínez, 2005, p. 4). 

 

Específicamente en el campo de la Educación Matemática, Gil, Blanco y Guerrero (2005) 

señalan los aportes de McLeod (1992) al proponer cuatro ejes para las Creencias en este campo: 

 Creencias acerca de las Matemáticas y de su enseñanza y aprendizaje 
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 Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de Matemáticas 

 Creencias sobre la enseñanza de las Matemáticas 

 Creencias suscitadas por el contexto social 

2.1.2. Actitudes.  

La actitud se define como una predisposición evaluativa (es decir positiva o negativa) que 

determina las intenciones personales e influye en el comportamiento (Gil, Blanco y Guerrero, 

2005). 

 

Teniendo en cuenta las diferentes formas de manifestación de las actitudes (ideas, 

percepciones, gustos, preferencias, opiniones, creencias, emociones, comportamientos) se 

han definido cuatro componentes o dimensiones: 

 Componente Cognoscitivo, referida al saber y experiencia en torno al objeto de la 

actitud 

 Componente Afectivo, referido al sentir expresado en emociones o sentimientos de 

aceptación o rechazo hacía el objeto de la actitud 

 Componente Conativo, referido a la intención de realizar alguna acción en particular 

en relación con el objeto de la actitud. 

 Componente Comportamental, constituido por conductas observables frente al objeto 

de la actitud.   (Martínez, 2005, p. 8). 

En Educación Matemática si el objeto de la actitud es la matemática, se definen dos 

categorías: Actitudes hacía la matemática, referida al valor y aprecio por la asignatura y su 

aprendizaje, dando importancia a la componente afectiva. Actitudes matemáticas, las cuales son 
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de carácter cognitivo y tienen que ver con la utilización de habilidades generales en el trabajo 

matemático. (Gil, Blanco y Guerrero, 2005) 

 

2.1.3. Emociones.  

Teniendo en cuenta que el interés de este trabajo está ligado principalmente a las 

emociones, se presenta un desarrollo más detallado de este descriptor del Dominio Afectivo. 

Iniciando con las principales teorías de la emoción desde la Filosofía Analítica, seguidas de 

algunas propuestas que se tienen para clasificar las emociones básicas, elementos de la 

dimensión estructural de la Emoción y una pequeña descripción del perfil emocional cerebral.  

 

3.1.3.1.     Las emociones desde la filosofía analítica. La principal cuestión que intentan 

responder las teorías de la emoción tiene que ver con los elementos constitutivos y definitorios 

de ésta, es decir los elementos que permiten definir una emoción concreta y diferenciarla de 

otras. 

En este sentido se plantean desde la Filosofía Analítica dos teorías que intentan dar 

respuesta a la cuestión inicial desde dos perspectivas inicialmente opuestas. Se habla entonces de 

las Teorías del Sentir, como aquellas que proponen conceptualizar la emoción en términos 

cualitativos, desde los fenómenos sentidos corporalmente. Mientras que las Teorías Cognitivas 

abordan este concepto desde los procesos de Pensamiento. 

 

En los cuadros 2 y 3 se presentan los argumentos y contra-argumentos de las dos teorías, 

expuestos por Vendrell (2008): 
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Tabla 2: Teorías del Sentir 

 Postulados Contra-Argumentos 

 Las emociones tienen que ser esencialmente 

experiencias o vivencias conscientes. 

 Las cualidades sentidas cumplen con la función de 
diferenciar una emoción de otra. Por ejemplo, el 

asco está relacionado con aversión y deseo de 

distanciamiento del objeto. Afectando 

principalmente las vías digestivas. 

 La Emociones oscilan entre los polos de tres 

dimensiones: Excitación-Tranquilidad, Tensión-

Relajamiento, Placer-Desplacer.  

 La Emoción se concibe como una percepción de los 

cambios corporales producidos por un estímulo 

 

 La Emoción no debe reducirse a cambios 

corporales pues éstos no son suficientes para 

diferenciar una emoción de otra. Existen aspectos 
corporales comunes a varias emociones e incluso 

provenientes de otras causas de tipo orgánico como 

una enfermedad.  

 Los cambios corporales no siempre son 

conscientemente sentidos. Por ejemplo, ante una 

situación de temor puede que se esté temblando sin 

notarlo. 

 La mayoría de las teorías del sentir no postulan 

ningún vínculo esencial entre la emoción y su 

objeto. En este sentido es pertinente mencionar que 

existe un objeto formal y un objeto material para 
cada emoción. Por ejemplo, la tormenta es el objeto 

material del miedo y la cualidad de peligroso 

constituye su objeto formal. 

 Desde estas teorías resulta inexplicable sentir varias 

emociones de manera simultánea pues éstas pueden 

tener cambios corporales completamente distintos.  

 No se explican las emociones sobre emociones 

(meta-emociones) 

Creación Propia 

 

 

Tabla 3: Teorías Cognitivas 

Postulados Contra-argumentos 

 Las emociones cumplen una función adaptativa y 

reguladora del comportamiento. 

 Las emociones se basan en actos de pensamiento, 

es decir que las emociones precisan de una base 
cognitiva para tener lugar. (Cognitivismo tipo A) 

 Las bases cognitivas de las emociones pueden 

ser: percepciones, juicios, suposiciones, 

fantasías, recuerdos, etc... (Versión no 

reduccionista-cognitivismo tipo A) 

 Las bases cognitivas de las emociones son los 

juicios o actos parecidos como suposiciones o 

creencias  (Versión reduccionista-cognitivismo 

tipo A) 

 Las emociones tienen una función cognitiva que 

consiste en aportar información del mundo al 
individuo (Cognitivismo tipo B) 

 La función de las emociones es dejar ver un 

mundo no lineal, donde algunas cualidades son 

más fuertes que otras. El objeto formal de las 

 Se quita espontaneidad a la emoción con el 

hecho de condicionarla a un juicio, creencia o 

suposición. 

 En ocasiones el juicio puede producirse después 
de la emoción y no antes como se postula. 

 Bajo estas perspectivas sólo las personas pueden 

tener emociones pues para que éstas se 

produzcan se requiere de actos elaborados de 

pensamiento como los juicios. (Versión 

reduccionista-cognitivismo tipo A) 

 La relación entre valores o cualidades del mundo 

y emociones no es uno a uno. (Cognitivismo tipo 

B) 

 Es posible experimentar o identificar valores o 

cualidades sin experimentar alguna emoción (por 
ejemplo: identificar la tristeza expresada en una 

obra de arte no implica sentirse triste) 

 No se considera esencial el aspecto corporal de 

las emociones. 
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emociones son los valores. (Versión no 

reduccionista –Cognitivismo tipo B) 

 Las Emociones son racionales, están bajo el 

control del individuo y se conciben como un tipo 

especial de juicio: juicio de valor o evaluación. 

 Se pueden generar juicios sin experimentar 

ninguna emoción. 

 No siempre coinciden juicios de valor y emoción 

(por ejemplo el temor a viajar en avión a pesar de 

constatar la seguridad que representa) 

 

Creación Propia 

 

Presentadas las dos teorías Vendrell (2008) concluye que la mejor opción para intentar 

definir la emoción consiste en considerar los aspectos cualitativos y cambios corporales 

propuestos en la teoría del sentir, complementados con los procesos de pensamiento que según 

las teorías cognitivistas no reduccionistas fundamentan la emoción, a saber: juicios, 

suposiciones, creencias, percepciones, fantasías, recuerdos, etc. Dirigidos hacia un tipo especial 

de objetos formales: los valores. 

 

3.1.3.2.     Concepto de emoción. Teniendo en cuenta elementos de las dos teorías y 

aludiendo a un lenguaje sencillo, se ha seleccionado la siguiente definición de Emoción: “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.”  (Bisquerra, 2000, p. 61) 

 

3.1.3.3.     Conceptos relacionados con Emoción desde la Educación Matemática. La 

propuesta de Gómez (2003) revela elementos teóricos que, aun cuando se utilizan 

específicamente para la resolución de problemas, podrían constituir una referencia importante 

para el desarrollo de esta investigación e incluso para la elaboración de los instrumentos de 

recolección de información. 
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AFECTO: Gómez (2003) plantea que los afectos constituyen un sistema de representación 

en los individuos y codifican información significativa que puede estar relacionada con el 

contexto físico y social de éste, información acerca de sus configuraciones cognitivas y afectivas 

e incluso información relativa a las configuraciones cognitivas de otros, en las que se encuentran 

incluidas las expectativas sociales representadas y proyectadas por el mismo individuo. A 

manera de ejemplo se presenta como un sentimiento de aburrimiento puede codificar ausencia de 

compromiso mientras que un sentimiento de orgullo puede codificar la satisfacción de los padres 

por un buen rendimiento académico. 

 

META-AFECTO: Conciencia y gestión de las propias emociones. 

 

AFECTO LOCAL: Afecto transitorio, en un contexto especifico. Gómez (2000) plantea 

que el afecto local se puede interpretar como el cambio de sentimientos o reacciones 

emocionales durante la resolución de una actividad matemática, a lo largo de una sesión de clase. 

 

AFECTO GLOBAL: Afecto más permanente y multi-contextual. Gómez (2000) refiere 

éste como el resultado de las rutas seguidas por el individuo en el afecto local que se establecen 

con el sistema cognitivo y van contribuyendo a formar un concepto de sí mismo como resolutor 

de problemas y unas creencias en torno a las matemáticas y su aprendizaje. 
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3.1.3.4.     Componentes de la emoción. Una Emoción se manifiesta en tres niveles según 

Bisquerra (2000): 

 Neurofisiológico, en el cual se evidencian respuestas corporales involuntarias como: 

taquicardia, sudoración, rubor, cambios en la respiración y presión sanguínea entre otros. 

 Comportamental, el cual hace referencia a señales tales como gestos y cambios en el tono 

de la voz.  

 Cognitivo, referido al proceso mediante el cual se califica y se nombra la emoción 

experimentada. 

 

3.1.3.5.     Perfil Emocional. Cada persona tiene un perfil emocional determinado, Davidson 

(2012) propone tres categorías dependiendo de la duración del fenómeno. De esta manera un 

estado emocional se considera como la unidad más pequeña y efímera de la emoción con una 

duración de unos pocos segundos, en palabras de Bisquerra (2000), un estado emocional es una 

reacción transitoria. Mientras que un estado de ánimo consiste en un sentimiento que persiste y 

que permanece sin perder consistencia durante minutos, horas e incluso días. Finalmente se 

define un rasgo emocional como un sentimiento que caracteriza al individuo durante meses e 

incluso años. (Catalá, 2014, p. 25) 

 

3.1.3.6.     Dimensiones estructurales de la emoción. En cada emoción se pueden distinguir 

dos componentes: la Valencia y la Activación. La Valencia hace referencia al componente 

cualitativo mediante el cual se evalúa como positivo o negativo un estado emocional. Por su 

parte, la Activación hace referencia al componente cuantitativo o intensidad de la respuesta 

corporal y se mueve entre dos polos Alta y Baja. (Catalá, 2014). En el siguiente diagrama 
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propuesto por Russell (2003), citado por Catalá (2014, p. 28), se pueden apreciar la combinación 

de las dimensiones estructurantes de la Emoción: 

 

Ilustración 1: Estructura bidimensional de los estados afectivos 

 

Russell (2003) citado por Catalá Verdet (2014, p. 28) 

 

3.1.3.7.     Emociones positivas y negativas. La clasificación de emociones se puede 

presentar desde dos categorías (Catalá, 2014): 

1. Valencia, según la cual hay emociones positivas o placenteras y emociones negativas o 

displacenteras 

2. Valoración cognitiva de la situación, que consiste en la evaluación que hace la persona sobre 

la afectación de un acontecimiento en sus objetivos vitales, valores y metas. Desde esta 

perspectiva se pueden distinguir tres tipos de emociones según Lazarus (2000) citado por 

(Catalá, 2014, p. 27):  
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 Emociones negativas, asociadas con situaciones que alejan al individuo de sus 

objetivos vitales.  

 Emociones positivas, relacionadas con eventos que acercan o aproximan al sujeto 

a sus objetivos vitales 

 Emociones ambiguas, que pueden ser positivas o negativas según las 

circunstancias, como ejemplo de éstas se pueden mencionar: sorpresa, esperanza, 

compasión y emociones estéticas. 

3.1.3.8.     Emociones básicas. Bisquerra (2000) señala que las emociones se pueden 

clasificar en: Emociones Básicas, denominadas también primarias y caracterizadas por una 

expresión facial determinada y una disposición general de afrontamiento y Emociones 

complejas, que se derivan de las básicas o pueden constituirse como una mezcla de éstas, no se 

presenta un gesto determinado ni una tendencia en particular a tomar acciones específicas. 

 

A continuación, se presentan diferentes taxonomías de Emociones Básicas, expuestas en 

Bisquerra (2000). 

Tabla 4: Clasificación de Emociones Básicas 

Autor Criterio clasificatorio Emociones Básicas 

Arnold (1969) Afrontamiento Amor, aversión, desaliento, deseo, 

desesperación, esperanza, ira, 

miedo, odio, tristeza, valor. 

Ekman, Friesen y Ellsworth (1982) Expresión facial Ira, júbilo, miedo, repugnancia, 

sorpresa, tristeza. 

Fernández-Abascal (1997) Emociones Básicas Principales Miedo, ira, ansiedad, asco, tristeza, 

hostilidad, sorpresa, felicidad, 

humor, amor. 

Goleman (1995) Emociones primarias y sus 
“familiares” 

Ira, tristeza, miedo, alegría, amor, 
sorpresa, aversión, vergüenza. 

Izar (1991) Procesamiento Alegría, ansiedad, culpa, desprecio, 

disgusto, excitación, ira, miedo, 

sorpresa, vergüenza. 
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Lazarus (1991) Cognitivo Ira, ansiedad, vergüenza, tristeza, 

envidia, disgusto, felicidad/alegría, 

estar orgulloso, amor/afecto, alivio, 

esperanza, compasión y emociones 

estéticas 

Mc Dougall (1926) Relación con instintos Asombro, euforia, ira, miedo, 

repugnancia, sometimiento, ternura. 

Mowrer (1960) Innatos Dolor, placer. 

Oatley y Johnson-Laird (1987) Sin contenido proporcional Felicidad, ira, miedo, repugnancia, 

tristeza. 

Plutchick (1980a) Adaptación Biológica Aceptación, alegría, expectación, 
ira, miedo, repugnancia, sorpresa, 

tristeza. 

Tomkins (1984) Descarga nerviosa Ansiedad, desprecio, interés, ira, 

júbilo, miedo, repugnancia, 

sorpresa, vergüenza. 

Weiner (1986) Independencia atribucional Culpabilidad, desesperanza, 

felicidad, ira, sorpresa, tristeza. 

Bisquerra (2000, p.94) 

 

 

2.2. Interacciones al Interior del Aula desde las seis facetas propuestas por el EOS 

Para sustentar la categoría referida a las interacciones docente-estudiante y estudiante-

estudiante, este trabajo se apoyará en la propuesta de Godino, Font, Wilhelmi y Castro (2009) 

con relación a la dimensión normativa en los procesos de estudio propuestos desde el enfoque 

Ontosemiótico de la cognición matemática (EOS), ya que tal y como afirman estos autores, la 

educación es una actividad social y como tal se encuentra regulada por normas implícitas y 

explícitas. 

 

Inicialmente, es necesario señalar que bajo el EOS se proponen 5 niveles para el análisis 

didáctico de procesos de estudio matemático, a saber: Análisis de los tipos de problemas y 

sistemas de prácticas,  elaboración de las configuraciones de objetos y procesos, análisis de las 

trayectorias e interacciones didácticas, identificación del sistema de normas y metanormas y 

valoración de la idoneidad didáctica del proceso de estudio. 
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Del cuarto de estos cinco niveles, surge la propuesta de la Dimensión normativa, desde la 

cual los autores retoman grandes teorías de la Didáctica de las matemáticas en las cuales son 

protagonistas las normas, a saber: La teoría de las Situaciones Didácticas, desde uno de sus 

conceptos más relevantes: el Contrato Didáctico y Las Teorías Socioculturales desde el 

Interaccionismo Simbólico en el que se referencian normas sociales y sociomatemáticas.  En los 

dos casos se hace énfasis en las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiantes durante 

el proceso de instrucción de un objeto matemático en particular, lo cual coincide con uno de los 

intereses de este trabajo. 

La propuesta en cuanto a dimensión normativa es revisar las normas implícitas y explicitas 

del proceso de estudio matemático desde las seis facetas de Idoneidad Didáctica expuestas por 

Godino, Batanero y Font (2007), de esta manera se tiene la siguiente clasificación con su 

respectiva característica: 

Tabla 5: Dimensión Normativa-Facetas de Idoneidad Didáctica 

NORMAS EPISTÉMICAS Regulan los contenidos matemáticos, el tipo de situaciones adecuadas para su 

aprendizaje y las representaciones que se privilegiarán para cada temática.  

NORMAS COGNITIVAS Regulan las condiciones para que el aprendizaje se dé, teniendo en cuenta el 

modelo de aprendizaje significativo. 

 El estudiante tiene los conceptos previos necesarios. 

 La temática a enseñar está en la zona de desarrollo próximo del 
estudiante. 

 La institución educativa se adaptará a la diversidad del estudiantado. 

NORMAS INTERACTIVAS Regulan las interacciones entre las personas que intervienen en los procesos 

de estudio matemático (docente-estudiantes) 

NORMAS MEDIACIONALES Regulan el uso de recursos, humanos, temporales y materiales.  

NORMAS AFECTIVAS Regulan la afectividad de las personas que intervienen en el proceso de 

estudio matemático desde tres perspectivas: 

 Actitud y selección de temáticas y actividades por parte del docente. 

 Permitir que el estudiante asuma su responsabilidad en los procesos 

de aprendizaje. 

 Escuela, Familia, Escuela y Sociedad deben propender un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

NORMAS ECOLÓGICAS Normas que regulan la relación entre el proceso de instrucción y el entorno 

del estudiante. 

Creación Propia 
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La intención es tener en cuenta estas seis facetas, los componentes de la emoción y las 

dimensiones estructurales de la emoción a la hora de plantear los diferentes instrumentos de 

recolección de información de tal manera que las preguntas permitan determinar hacia cuál o 

cuáles de las facetas están dirigidas las causas de las emociones, ya sean positivas o negativas, 

que generan los estudiantes del CRD sede B hacia la clase de matemáticas.  

 

Para terminar y teniendo en cuenta los propósitos de la investigación, es pertinente 

mencionar dos de los supuestos expuestos por Godino, Font, Wilhelmi y Castro (2009) con los 

cuales se tiene total acuerdo: 

1. No es posible describir un proceso de instrucción sin comprender el sistema de 

normas que regulan el funcionamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

un contenido matemático específico en un contexto determinado. 

2. Cuando se realiza el análisis didáctico de un proceso de estudio, hay que trascender 

de la descripción y proponer estrategias de mejoramiento para lo cual pueden ser 

útiles los criterios de Idoneidad Didáctica. 

 

3. Diseño Metodológico 

3.1. Enfoque de Investigación 

El paradigma de esta investigación es Interpretativo ya que como plantea Arnal, Rincón y 

Latorre (1992) “El Paradigma interpretativo enfatiza en la comprensión e interpretación de la 

realidad educativa desde los significados de las personas implicadas en los contextos educativos 

y estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo 

no observables directamente ni susceptibles de experimentación” (p. 41).  Particularmente, en 
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este trabajo interesa interpretar la generación de emociones hacia la clase de matemáticas en un 

contexto cotidiano y natural, acudiendo a la observación, y solución de cuestionarios por parte de 

estudiantes, padres de familia y un par académico, con lo cuales se pretende vislumbrar las 

causas de tales emociones y determinar su relación con las interacciones docente-estudiante y 

estudiante-estudiante.  

El enfoque de investigación es Cualitativo ya que responde a las características propuestas 

por Hernández (2014) dentro de las cuales se pueden resaltar las siguientes: 

 Es un enfoque naturalista, pues estudia e intenta dar interpretación a los fenómenos y 

seres vivos en sus contextos cotidianos, no hay manipulación ni estimulación de la 

realidad. 

 El tipo de instrumentos de recolección privilegiados son: Observación no estructurada, 

revisión de documentos, interacción e introspección con grupos o comunidades. 

 No se prueban hipótesis, sino que se generan con el desarrollo del estudio. 

 No se pretende generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más 

amplias. 

 

Es preciso mencionar que no son dos enfoques o paradigmas distintos, ya que el paradigma 

descriptivo también es conocido como cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o 

etnográfico según Arnal, Rincón y Latorre (1992, p. 40). 

 

3.2. Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta el alcance y los objetivos de la investigación, se puede afirmar que ésta 

es Descriptiva-Explicativa. En primer lugar se justifica el carácter descriptivo desde la propuesta 
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“de Danhke (1989) quien plantea que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis…” (Hernández, 2004, p.94). En este tipo de 

estudio, Según Hernández (2004), se busca recoger información acerca de determinadas 

cuestiones para describirlas posteriormente.     

En segundo lugar, se puede afirmar que el estudio es explicativo pues tal como lo plantea 

Hernández (2004) se interesa por establecer causas, en este caso de las emociones generadas por 

los estudiantes en la clase de matemáticas, y reconocer relaciones entre los fenómenos 

estudiados, en este ocasión entre las emociones generadas por los estudiantes en la clase de 

matemáticas y las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante que allí se producen. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por 

qué se relacionan dos o más variables (Hernández, 2004, p.101). 

 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población.  

El proyecto de investigación se realizará en el Colegio República Dominicana IED, el cual 

cuenta con un total de 5096 estudiantes matriculados en sus dos sedes y jornadas.  

3.3.2. Población Objetivo.  

La población objetivo corresponde a los 43 estudiantes de educación media del Colegio 

República Dominicana Sede B, Jornada Tarde.  
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3.3.3. Muestra.  

La muestra fue sometida a criterios, inicialmente se determinó como criterio el rendimiento 

académico, es decir se elegirían dos estudiantes con rendimiento académico sobresaliente, dos 

con rendimiento académico bajo y uno con rendimiento académico básico, para un total de 5 

estudiantes por cada curso. Sin embargo, después del pilotaje del instrumento diseñado para 

estudiantes se encontró que era necesario agregar un nuevo criterio al perfil del estudiante y era 

su carácter crítico pues para la investigación se necesitaban estudiantes capaces de indicar con 

total franqueza las posibles falencias de su docente, así como aquellos aspectos de la clase que le 

generan diferentes tipos de emociones. 

 

3.4. Categorías de Análisis  

Se realizaron tres versiones de matriz categorial, en la primera se ubicaron de manera 

adecuada las categorías, las subcategorías y los indicadores, sin embargo, los descriptores para 

algunas de las facetas correspondientes a la categoría “Interacciones en el aula” fueron 

insuficientes pues desde la teoría se plantean múltiples componentes para cada indicador y la 

cantidad de descriptores no fue consecuente.  

En un segundo momento, se refinaron los indicadores con miras a un análisis detallado de lo 

que ocurre al interior del aula, se amplió la cantidad de descriptores, pero esto generó una matriz 

demasiado grande y poco funcional si se tiene en cuenta que va a ser la herramienta para 

organizar los resultados obtenidos en la investigación.  Se encontró que varios de los descriptores 

podían ser reemplazados por uno sólo acompañado de una escala de valoración. Finalmente, se 

integraron las dos categorías de análisis y se realizaron los ajustes mencionados para obtener una 

matriz que da cuenta del proceso de observación y descripción que se pretende realizar. 
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3.4.1. Matriz categorial 

Tabla 6: Matriz categorial 

C
A

T
E

G
O

R
I

A
S

 

1.        EMOCIONES AL INTERIOR DEL AULA 

  

S
U

B
C

A
T

E
G

O
R

IA
S

   1.1 DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 1.2 PERFIL EMOCIONAL 

INDICADORES   1.1.1 VALENCIA  1.1.2 ACTIVACIÓN 1.2.1 DURACIÓN  1.2.2 CLASIFICACIÓN 

  

DESCRIPTORES Si No 

1.1.1.1 
POSITIVA 

1.1.1.2 
NEGATIVA 

1.1.2.1 
BAJA 

1.1.2.2 
ALTA 

1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 

+ - ¯  SEGUNDOS MIN. A DÍAS 
MESES-
AÑOS 

ESTADO 
EMOCIONAL 

ESTADO DE 
ÁNIMO 

RASGO 
EMOCIONAL 

2
. 
  
  
  

 I
N

T
E

R
A

C
C

IO
N

E
S

 A
L

 I
N

T
E

R
IO

R
 D

E
L

 A
U

L
A

 

2
.1

 F
A

C
E

T
A

 E
P

IS
T

E
M

IC
A

 

2.1.1 SITUACIÓN 
PROBLEMA 

2.1.1.1.  Se presentan situaciones Contextualizadas                         

2.1.1.2.  Se presentan situaciones relacionadas con ejercitación                         

2.1.1.3. Se presentan ejercicios de aplicación                         

2.1.2 LENGUAJE 

2.1.2.1.  Se hace uso de representaciones verbales                         

2.1.2.2. Se hace uso de representaciones simbólicas                         

2.1.2.3. Se hace uso de representaciones gráficas                         

2.1.3 REGLAS 
2.1.3.1. Las definiciones son acordes con el nivel de escolaridad.                         

2.1.3.2. Los procedimientos son acordes con el nivel de escolaridad.                         

2.1.4 ARGUMENTACIÓN 

2.1.4.1. En las intervenciones de los estudiantes se exigen procesos de 
argumentación 

                        

2.1.4.2. La retroalimentación  por parte del docente y/o compañeros 
dejan ver procesos de argumentación. 

                        

2.1.4.3. Las situaciones problema o ejercicios propuestos requieren 
procesos de argumentación. 

                        

2.1.5 RELACIONES 

2.1.5.1. Existe relación entre definiciones y ejemplos.                         

2.1.5.2. Existe relación entre definiciones, ejemplos y ejercicios 
propuestos. 

                        

2.1.5.3. Existe relación entre definiciones, ejemplos, ejercicios y 
problemas propuestos 

                        

2
.2

 F
A

C
E

T
A

 C
O

G
N

IT
IV

A
 

2.2.1. CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

2.2.1.1. En la programación de la asignatura se evidencia la 
importancia de los conocimientos previos 

                        

2.2.1.2. En la práctica docente se retoman conocimientos previos antes 
de iniciar temática 

                        

2.2.2. ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

2.2.2.1. Hay evidencia de flexibilización curricular para estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales diagnosticadas. 

                        

2.2.2.2. En la Institución Educativa hay una persona encargada de 

orientar y acompañar los procesos de aprendizaje de estudiantes con 
muchas dificultades.  

                        

2.2.2.3. La Institución Educativa promueve los espacios para que 
todos los estudiantes realicen procesos de nivelación. 
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2.2.2.4. En la Institución Educativa, todos los estudiantes pueden 
realizar proceso de nivelación, aún quienes no han reprobado la 
asignatura. 

                        

2.2.2.5. Se realiza refuerzo para estudiantes con dificultades en la 
asignatura 

  
  

                    

2.2.3. APRENDIZAJE 

2.2.3.1. Se evidencia comprensión de las temáticas en la mitad o más 

de la mitad de los estudiantes  

  
  

                    

2.2.3.2 Los resultados de la Evaluación de la asignatura evidencian 
que por lo menos el 50 % de los estudiantes alcanza los logros 
esperados, al menos en un nivel básico. 
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2.3.1. INTERACCIÓN 
DOCENTE-ESTUDIANTE 

2.3.1.1. La presentación que el profesor hace de la temática es clara  
  

  
                    

2.3.1.2. El docente reconoce y atiende las dudas de los estudiantes 
  

  
                    

2.3.1.3. El docente escucha y valora los aportes de todos los 
estudiantes 

  
  

                    

2.3.2. INTERACCIÓN 
ENTRE ESTUDIANTES 

2.3.2.1. La comunicación entre estudiantes es respetuosa aun ante el 

desacuerdo. 

                        

2.3.2.2. La comunicación entre estudiantes incluye argumentos, 

conjeturas y demás elementos  de la actividad matemática 

                        

2.3.3. AUTONOMÍA 

2.3.3.1. Las orientaciones dadas por el docente permiten que el 
estudiante reflexione y se cuestione de tal forma que se compromete 

con su proceso de aprendizaje. 

                        

2.3.3.2. Estudiantes necesitan la aprobación continúa de la docente en 
la realizacion de actividades 

                        

2.3.3.3. Estudiantes muestran dependencia hacia sus compañeros más 
aventajados. 

                        

2.3.4. EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

2.3.4.1. La evaluación en la clase de matemáticas se realiza en 
diferentes momentos a través de varios tipos de actividades con su 
respectiva retroalimentación. 

                        

2.3.4.2. En la clase de matemáticas se realizan procesos de 
retroalimentación. 

                        

2.3.4.3. En la clase de matemáticas se realizan proceso de Auto y 
Coevaluación 
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2.4.1. COMPONENTES 
HUMANO, TEMPORAL, 

ORANIZACIONALY 
TECNOLÓGICO 

2.4.1.1. En la clase de matemática se utilizan los elementos 
tradicionales para el trabajo en aula. 

                        

2.4.1.2. En la clase de matemáticas se integran elementos tecnológicos 
como calculadoras, tablets y/o computadores. 

                        

2.4.1.3. La cantidad de estudiantes por aula y su organización 
permiten un adecuado proceso de enseñanza. 

                        

2.4.1.3. La cantidad de estudiantes por aula y su organización 
permiten un adecuado proceso de aprendizaje. 

                        

2.4.1.4. El tiempo dedicado a desarrollar la clase de matemáticas y la 
intensidad horaria son suficientes. 
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2.5.1.         INTERESES Y 

NECESIDADES 

2.5.1.1. Se proponen situaciones que permitan valorar la utilidad de 
las matemáticas en la vida cotidiana y profesional. 

                        

2.5.1.2. Se proponen situaciones que permitan valorar la utilidad de 
las matemáticas en la vida profesional. 

                        

2.5.2.        ACTITUDES 
2.5.2.1. . Las actividades propuestas promueven una buena actitud 
hacia la clase de matemáticas. 
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2.5.3.     EMOCIONES 
2.5.3.1.  Durante la clase de matemáticas se promueve la autoestima, 
evitando el rechazo, fobia o miedo a las Matemáticas. 
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2.6.1.         CONTEXTOS 
PRIVILEGIADOS EN LA 

CLASE DE 
MATEMÁTICAS 

2.6.1.1. En la clase de matemáticas se incluye la resolución de 

problemas relacionados con la vida cotidiana y se promueve la 
discusión en torno a la utilidad de las matemáticas. 

                        

2.6..2. EDUCACIÓN EN 
VALORES 

2.6.2.1. En la clase de matemáticas se contempla la formación en 
valores democráticos y pensamiento crítico. 

                        

2.6.3. CONEXIONES 
INTRA E 

INTERDISCIPLINARES 

2.6.3.1. Las temáticas abordadas en la clase de matemáticas se 

relacionan entre sí. 

                        

2.6.3.2. Las temáticas abordadas en la clase de matemáticas se 
relacionan con otras áreas del conocimiento. 

                        

2.6.3.1. Las temáticas, algoritmos y propiedades abordadas en la clase 

de matemáticas le permiten a los estudiantes acceder a conocimientos 
de otras áreas de manera más fluida.  
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3.5. Instrumentos y Recolección de información. 

El proceso de diseño consistió básicamente en llevar los descriptores de la matriz 

categorial a un instrumento que pudieran contestar los estudiantes, para ello fue necesario 

redactarlos en un lenguaje que fuese entendible y cercano a la realidad de éstos. 

Terminado el instrumento se llevó a cabo el pilotaje con cuatro estudiantes pertenecientes 

a la población objetivo más no a la muestra seleccionada y se recibieron los comentarios de un 

par académico. Se realizaron los ajustes correspondientes para obtener el cuestionario dirigido a 

estudiantes.  

Posteriormente, se realizaron las adecuaciones pertinentes a este instrumento de tal 

manera que preguntas y descriptores estuviesen dirigidos a padres de familia y a la docente 

acompañante con el objetivo de triangular la información recogida en los 3 instrumentos, y a 

continuación revisar concordancias y discrepancias entre lo expuesto por estudiantes, padres de 

familia y par académico. 

En cuanto a la aplicación, se puede señalar que se realizó con 11 estudiantes, 8 padres de 

familia o acudientes y la docente acompañante pudo realizar la observación a 10 de los 

estudiantes.  

Algunas de las dificultades presentadas en esta etapa obedecieron a los siguientes 

aspectos: 

 Disponibilidad de tiempo tanto de estudiantes como de padres de familia o acudientes 

para diligenciar los instrumentos. Los estudiantes por cuenta de actividades de 

finalización en todas las asignaturas y los padres de familia por cuenta de sus horarios 

de trabajo. 
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 Varios de los padres de familia o acudientes necesitaron ayuda de sus hijos pues 

desconocen algunos aspectos muy específicos del desarrollo de la clase de 

matemáticas. 

 Docente observadora dejó de diligenciar varios espacios del cuestionario en la 

primera sesión porque no había entendido bien el ejercicio y distrajo su atención en 

factores como las características culturales de los chicos, su vocabulario inapropiado 

y su impuntualidad entre otros. 

3.6. Validez 

Los diferentes instrumentos de recolección de información se sometieron a revisión por 

parte del asesor del trabajo y por lo menos un experto más.  Adicionalmente se realizaron 

pilotajes de cada instrumento para fortalecer su estructura e identificar posibles falencias antes de 

su aplicación. 

3.7. Consideraciones Éticas  

Las consideraciones éticas a tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto de 

investigación fueron: 

 Informar de manera oportuna al Colegio República Dominicana, el proceso a realizar, los 

objetivos del proyecto y el personal seleccionado. 

 Solicitar consentimiento informado a padres de familia y/o acudientes de los estudiantes 

seleccionados para participar en el proyecto.  

 Respetar la identidad de los estudiantes participantes, haciendo mención de sus respuestas 

o afirmaciones con nombres genéricos como estudiante A o estudiante 1. 
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4. Resultados 

4.1. Categoría 1 - Emociones Al Interior Del Aula 

A continuación, se presentan los resultados de las emociones generadas por los estudiantes 

en la clase de matemáticas durante toda su escolaridad: 

Gráfica 1: Emociones Positivas 

 

Gráfica 2: Emociones Negativas 
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Se puede observar que tanto padres de familia como los mismos estudiantes evidencian 

cierto grado de inclinación hacia las emociones positivas.  

Gráfica 3: Dimensión Estructural 

 

En la gráfica Dimensión Estructural se puede observar como la mayoría de padres de 

familia y estudiantes reconocen que durante la clase de matemáticas se generan emociones 

positivas. No obstante, se presenta el caso de dos estudiantes cuya emoción se caracteriza por 

tener valencia negativa y activación baja.  

Gráfica 4: Perfil Emocional 

 

Teniendo en cuenta la información representada en la gráfica correspondiente a dimensión 

estructural y el tiempo que los estudiantes han tenido el acompañamiento de la docente 
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investigadora (de 10 meses a 3 años), en la gráfica Perfil Emocional se establece 

mayoritariamente un rasgo emocional positivo. A partir de la observación de clase se evidencia 

un estado de ánimo positivo en siete de los diez estudiantes, sin embargo, se documentan 3 casos 

en los cuales resalta un estado emocional negativo debido a que en algún punto la explicación de 

la docente dejó de ser clara para los estudiantes y se corrobora la mala disposición del estudiante 

E5 quien se muestra indiferente con el trabajo realizado.   

4.2. Categoría 2 - Interacciones al Interior del Aula desde las seis facetas propuestas por 

el EOS 

Tabla 7: Convenciones 

DOC. SI Docente observador responde Si 

DOC. NO Docente observador responde No 

DOC. AV Docente observador responde Algunas Veces 

EST. SI Estudiante responde Si 

EST. NO Estudiante responde No 

EST. AV Estudiante responde Algunas Veces 

PAD. SI Padre responde Si 

PAD. NO Padre responde No 

PAD. AV Padre responde Algunas Veces 

RTA. DOC.INV. Respuesta docente investigadora 

DOC. + Docente evidencia emoción positiva 

DOC. - Docente evidencia emoción negativa 

EST. + Estudiante selecciona emoción positiva 

EST. - Estudiante selecciona emoción negativa 

PAD. + Padre selecciona emoción positiva 

PAD. - Padre selecciona emoción negativa 
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Gráfica 5: Faceta Epistémica 

 

En la Faceta epistémica se puede observar una diferencia notable entre la apreciación de la 

docente observadora y las respuestas de los estudiantes y padres de familia, en relación con el 

indicador Situación Problema, en particular, en el descriptor referido a ejercicios de aplicación.  

Esta situación se debe a que en la clase observada no se presentaron ejercicios de este tipo y aún 

cuando en las clases anteriores si, resultan insuficientes porque no se plantean para todas las 

temáticas. En cuanto al indicador lenguaje se puede apreciar una excelente valoración pues 

durante las clases se procura utilizar los tres tipos de representación: Verbal, Simbólico y 

Gráfico.  En el indicador Reglas, se puede observar una excelente valoración de la docente 

observadora pero algunos padres de familia y estudiantes señalan que tanto las definiciones 

como los procedimientos superan las posibilidades de los educandos teniendo en cuenta su nivel 

de escolaridad.  

Con respecto al indicador Argumentación, los resultados obtenidos dejan ver que, si se 

reconocen estos procesos en las intervenciones de la docente investigadora y en los ejercicios 

propuestos, sin embargo, no es tan fuerte la presencia de estos procesos en los estudiantes. En 
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general prefieren participar con respuestas puntuales que con argumentos, justificaciones o 

contraejemplos. 

Finalmente, el indicador Relaciones presenta una baja valoración de parte de la docente 

observadora debido a que durante la clase observada no se presentaron situaciones problema, 

razón por la cual fue imposible establecer si las definiciones, ejemplos, ejercicios y problemas se 

relacionaban entre sí. 

Gráfica 6: Faceta Cognitiva 

  

En la faceta Cognitiva se muestran los resultados de tres indicadores: Conocimientos 

previos, Adaptaciones curriculares y Aprendizaje.  En cuanto al primer indicador, se debe 

mencionar que cuenta con dos descriptores uno de carácter documental referido a la importancia 

de conocimientos previos en la planeación curricular y otro referido a la manera como se 

involucran los conocimientos previos durante el desarrollo de la clase. En términos generales se 

puede decir que la docente investigadora tiene en cuenta los conocimientos previos necesarios 

RTA. DOC. INV. RTA. DOC. INV. 
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para el desarrollo de cada temática tanto en la planeación como en la ejecución de las clases ya 

que estudiantes, padres de familia y docente observadora así lo dejan ver en sus respuestas. 

En cuanto a adaptaciones curriculares, un resultado notable es que los estudiantes no 

reconocen la presencia de la educadora especial en la institución, quizá esta situación se da 

porque ella atiende estudiantes de las dos sedes, además la única estudiante de grado décimo con 

diagnóstico de Necesidades Educativas Especiales se negó a recibir acompañamiento y trabajo 

flexibilizado lo cual restringe completamente el contacto de los estudiantes con esta profesional. 

Frente al mismo indicador, es preciso indicar que en términos generales los estudiantes 

reconocen que tanto la institución educativa como la docente ofrecen los espacios para que todos 

puedan realizar planes de mejoramiento. 

Con relación al indicador Aprendizaje, no se encuentra un resultado muy marcado. Frente 

al primer descriptor, referido al nivel de comprensión demostrado por los estudiantes durante el 

desarrollo de la clase, tanto la docente observadora como los padres de familia validan que por lo 

menos el 50% de los estudiantes muestra un buen nivel de comprensión, sin embargo, sólo 6 de 

los 11 estudiantes coinciden con esta afirmación. Situación que puede presentarse debido a la 

frecuente necesidad de repetir explicaciones grupales e incluso realizar aclaraciones de manera 

personalizada.  

En el descriptor referido a la evaluación de la asignatura la docente observadora no pudo 

emitir un juicio debido a que durante el desarrollo de  una clase no se puede dar cuenta del 

porcentaje de aprobación final del grupo. Por su parte, cerca de un 30 % de los estudiantes y un 

25 % de los padres de familia, no perciben un porcentaje de aprobación igual o mayor al 50 %.  

Es posible que la percepción de estudiantes y padres de familia se justifique en el número de 

estudiantes que necesitan realizar planes de mejoramiento o nivelación para aprobar. 
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Gráfica 7: Faceta Interaccional 

 

En la faceta interaccional resaltan los buenos resultados obtenidos en el indicador 

Interacción Docente-Estudiante, en particular, se presenta total acuerdo de parte de la docente 

observadora, padres de familia y estudiantes al afirmar que la docente investigadora reconoce y 

atiende las dudas de los estudiantes. De manera similar, se pudo evidenciar un alto grado de 

consenso en los descriptores referidos a la claridad de las explicaciones de la docente 

investigadora así como su actitud de escucha y valoración hacia los aportes de todos los 

estudiantes. 

El descriptor Interacción entre Estudiantes presenta valoraciones negativas pues se 

evidencia un alto grado de irrespeto entre los estudiantes de uno de los cursos, quienes al parecer 

adoptaron la grosería como forma de comunicación. Además, se evidencia que aún cuando 

manejan un lenguaje técnico para realizar sus aportes a la clase, ni ellos ni sus padres reconocen 

la utilización de ejemplos, contraejemplos, conjeturas y demás elementos propios de la actividad 

matemática en el desarrollo de actividades y explicaciones entre ellos. 
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En cuanto al descriptor Autonomía, se puede apreciar un alto grado dependencia de parte 

de los estudiantes hacia la docente investigadora y compañeros más aventajados, situación que 

puede explicarse por el acompañamiento continúo de la docente en el desarrollo de actividades. 

Finalmente, en el indicador Evaluación Formativa se encuentra que hay consenso total 

frente a la realización de procesos de auto y coevaluación, en cuanto al descriptor referido a 

procesos de retroalimentación, se presenta consenso entre docente observadora y padres de 

familia, quienes afirman si se realizan. Cerca del 30 %  de los estudiantes afirman que se realiza 

sólo algunas veces. Este fenómeno se debe a que la retroalimentación se hace de manera 

explícita para evaluaciones y ejercicios que después de ser evaluados mostraron un alto grado de 

dificultad para los estudiantes, es decir que no se retroalimentan todas las actividades propuestas.  

Gráfica 8: Faceta Mediacional 

 

Los resultados de la faceta Mediacional dejan ver que los elementos más utilizados en el 

desarrollo de la clase son los tradicionales (Papel, lápiz, borrador, marcador y tablero), padres de 

familia y estudiantes reconocen que en algunas oportunidades se utilizan elementos tecnológicos 

durante la clase, quizá refieran sus respuestas al reciente uso de calculadoras. En cuanto al 
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espacio físico, algunos estudiantes y padres de familia consideran no es el adecuado, quizá esta 

percepción se deba a las condiciones climáticas de las aulas pues el calor resulta un poco 

desesperante y provoca pereza, sueño y desatención, sin embargo, las docentes que conocen la 

realidad de los colegios públicos consideran que un aula con máximo treinta estudiantes es ideal.  

Con relación al descriptor relacionado con el tiempo, la docente observadora señala que éste fue 

insuficiente para uno de los grupos debido a la exagerada impuntualidad de los estudiantes. 

Gráfica 9: Faceta Afectiva 

 

En la faceta Afectiva se puede observar que no se presentan suficientes situaciones que le 

permitan al estudiante valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana y en diferentes 

profesiones u oficios, lo cual puede darse debido a que la formación profesional de la docente 

investigadora es más de corte disciplinar. 

En cuanto a las Actitudes y Emociones que se promueven durante la clase, se puede 

observar que en su mayoría son positivas. Excepto, dos estudiantes que plantean que rara vez o 

nunca se promueve la autoestima en clase, al revisar estas respuestas se encuentra que 
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corresponden a los mismos estudiantes que presentan un rasgo emocional negativo, entonces el 

arraigo de esas emociones puede impedir que ellos valoren el trabajo realizado durante la clase 

pues están muy predispuestos. 

Gráfica 10: Faceta Ecológica 

 

 

En la faceta Ecológica se puede observar que el descriptor resolución de problemas de la 

vida cotidiana tiene valoraciones bajas pues como se ha mencionado antes, es insuficiente su 

trabajo durante la clase de matemáticas debido a la formación de la docente investigadora.  

En los demás descriptores se puede evidenciar que las temáticas abordadas en clase se 

relacionan entre sí, pero, no se percibe la misma relación, al menos de manera explícita, con 

otras áreas del conocimiento.   
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En cuanto al último descriptor, se puede mencionar que la docente observadora y la 

mayoría de padres de familia reconocen que los conocimientos adquiridos en la clase de 

matemáticas constituyen una herramienta importante para acceder a otras áreas del 

conocimiento, los estudiantes no demuestran la misma percepción pues el 45% afirma haber 

experimentado dicha utilidad sólo algunas veces. 

Gráfica 11: Orden de las Facetas 

  

 

En la gráfica anterior se muestra la clasificación que definen los estudiantes para las seis 

facetas según la importancia que le otorgan en su proceso formativo durante la clase de 

matemáticas.  

Se puede observar que 9 de los 11 estudiantes asignan a la Faceta Interaccional los dos 

primeros lugares de importancia, es decir que para ellos es sumamente relevante el tipo de 

interacción que se da entre docente y estudiante y entre ellos. Algunas de las razones tienen que 

ver con la posibilidad de lograr un mayor nivel de aprendizaje si la relación docente estudiante se 

caracteriza por ser más horizontal que en otras épocas, de tal manera que la empatía de la 

docente favorece una actitud activa y participativa en los estudiantes, quienes muy seguramente 
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sienten mayor confianza para socializar sus inquietudes. De igual manera, una buena relación 

entre pares favorece el trabajo colaborativo y éste es reconocido por ser una excelente estrategia 

para desarrollar procesos de aprendizaje. 

Además, se puede observar que 9 de los 11 estudiantes ubican en los últimos lugares la 

Faceta Mediacional, con lo cual se puede inferir que para ellos es más importante el componente 

humano que el espacial y material. Otra interpretación que se puede dar es que simplemente no 

extrañan o anhelan condiciones que no conocen o a las cuales no han tenido acceso. 

 

4.3. Resultados Categorías 1 Y 2 Integradas 

Gráfica 12: Faceta Epistémica 

 

En la gráfica anterior se presentan los resultados en términos de emociones positivas o 

negativas en relación con cada uno de los indicadores de la Faceta Epistémica. Algunos de los 

resultados más notables son: 

 Tanto padres de familia como docente observadora evidencian en los estudiantes 

emociones negativas en el indicador Situación Problema, en particular en los descriptores 

referidos a situaciones contextualizadas y ejercicios de aplicación. Situación que se 

presenta debido a que la docente investigadora no socializa suficientes ejercicios de este 
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tipo para que los estudiantes encuentren el sentido de aprender cada una de las temáticas 

abordadas. 

 La mayor concentración de emociones negativas percibidas por los estudiantes se 

encuentra en el indicador Reglas, en particular en los descriptores relacionados con la 

pertinencia de las definiciones y procedimientos presentados según el nivel de 

escolaridad. Al parecer la dificultad ocasionada por el uso de un lenguaje muy técnico o 

procedimientos que los estudiantes no manejan, los lleva a generar emociones negativas 

durante la clase. 

 La docente observadora percibe emociones negativas en los estudiantes cuando se evalúa 

el indicador Argumentación, en particular en los descriptores relacionados con la 

retroalimentación hecha por la docente y la exigencia de justificación en las situaciones o 

ejercicios propuestos. En cuanto al primer descriptor la docente observadora afirma que 

hay emociones negativas, cuando ante una inquietud se responde con la misma 

explicación inicial. Mientras que, en el caso de la exigencia de justificación o 

argumentación, los estudiantes prefieren simplemente obtener una respuesta, afirman que 

en el procedimiento está el argumento, sienten especial molestia por las explicaciones de 

tipo verbal ya que éstas los obligan a mostrar su nivel de comprensión frente a la 

temática abordada. 

 El indicador con mayor concentración de emociones positivas corresponde a Lenguaje, 

pues el hecho de involucrar los tres tipos de representación genera un mejor nivel de 

comprensión y por ende una emoción positiva. 
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Gráfica 13: Faceta Cognitiva 

 

A partir de la gráfica anterior, se plantean los siguientes resultados correspondientes a la 

relación Faceta Cognitiva-Emociones a partir de tres indicadores: Conocimientos Previos, 

Adaptaciones Curriculares y Aprendizaje. 

 Tanto docente observadora como padres de familia y estudiantes evidencian emociones 

positivas frente al papel que da la docente investigadora a los conocimientos previos 

durante el desarrollo de la clase. 

 El indicador donde se puede observar una mayor concentración de emociones negativas 

por parte de los estudiantes es Aprendizaje, en el cual cerca del 36% de éstos manifiesta 

que sus emociones en torno a porcentajes de comprensión y aprobación de la asignatura 

son negativas. Las razones de estas emociones giran en dos direcciones: a los estudiantes 

más aventajados les molesta que no se dé una comprensión y aprobación igual o mayor al 

50% del curso ya que para ellos las explicaciones y acompañamiento son más que 

suficientes. Mientras que los estudiantes que presentan dificultades sienten molestia y 

tristeza por no lograr la comprensión y/o aprobación al mismo ritmo de sus compañeros. 

 Los indicadores Adaptaciones curriculares y aprendizaje no pudieron ser evaluados en su 

totalidad por la docente observadora debido a que la clase observada no hacía parte de la 
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semana de nivelación, por tal razón, no fue posible evidenciar las reacciones de los chicos 

frente a este proceso. De la misma manera, fue imposible evaluar el indicador aprendizaje 

porque una clase no es suficiente para determinar el grado de aprobación de la asignatura. 

Gráfica 14: Faceta Interaccional 

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se presentan los resultados más notables de la 

relación Faceta Interaccional-Emociones a partir de cuatro indicadores: Interacción docente-

estudiante, Interacción entre estudiantes, Autonomía y Evaluación Formativa. 

 El indicador mejor calificado en términos de emociones positivas es interacción docente-

estudiante, en particular el descriptor referido al reconocimiento y atención de dudas de 

parte de la docente investigadora evidenció que tanto la docente observadora como los 

estudiantes y padres de familia perciben emociones positivas en todos los estudiantes 

pertenecientes a la muestra. El descriptor referido a la claridad en la explicación de la 

docente es valorado por dos estudiantes con emociones negativas ya que si no perciben 

claridad en la explicación, naturalmente presentan molestia, tristeza o miedo pues prevén 

fracaso en las actividades por venir. De la misma manera, dos estudiantes señalan 

emociones negativas frente al descriptor referido a la atención y valoración de aportes, 

situación que puede darse porque la docente no alcanza a reconocer los aportes de todos 
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los estudiantes y quizá prioriza la participación de algunos estudiantes de manera 

inconsciente. 

 El indicador de esta faceta que presenta mayor cantidad de emociones negativas es 

Interacción entre Estudiantes, pues se percibe que el uso de vocabulario inadecuado 

genera este tipo de emociones. Por su parte, en el descriptor referido al manejo de 

ejemplos, contraejemplos, etc durante las interacciones entre estudiantes, se reportan 

emociones negativas en 5 de ellos y teniendo en cuenta su perfil académico, puede 

afirmarse que esta situación se debe a que no hay suficiente manejo de estos elementos en 

el desarrollo de la clase y esto afecta la calidad de sus procesos de aprendizaje. 

 En el indicador Autonomía se evidencia que la docente observadora, estudiantes y padres 

de familia perciben emociones negativas debido a un alto nivel de dependencia de los 

estudiantes hacia la docente y hacia sus compañeros más aventajados. Quizá, el 

acompañamiento constante de la docente promueve dicha dependencia y restringe la 

construcción de autonomía y seguridad en los estudiantes.  

 Estudiantes y padres de familia reportan emociones negativas en el indicador evaluación 

formativa debido a que no perciben que el proceso de evaluación se realice en diferentes 

momentos y a través de actividades diversas. 
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Gráfica 15: Faceta Mediacional 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, en la relación Faceta Mediacional-Emociones se 

destacan los siguientes resultados: 

 Estudiantes, padres de familia y docente observadora evidencian emociones positivas en 

todos los estudiantes pertenecientes a la muestra frente a la utilización de elementos 

tradicionales para el desarrollo de la clase.  

 Docente observadora no pudo evaluar las emociones de los estudiantes frente al uso de 

elementos tecnológicos debido a que en la clase observada no se utilizaron estos recursos. 

Por su parte, sólo un estudiante y dos padres de familia reportan emociones negativas en 

este descriptor y se debe a la poca frecuencia con la cual se integran al desarrollo de la 

clase. 

 Cerca del 30% de los estudiantes presentan emociones negativas con relación al espacio 

físico por considerarlo inadecuado para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta situación puede deberse a las condiciones del espacio más no al tamaño o 
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distribución en el mismo, ya que en la jornada tarde la temperatura al interior de las aulas 

es muy alta y provoca en los estudiantes algo de desespero, pereza y sueño. 

 Docente Observadora, algunos padres de familia y estudiantes consideran que el tiempo 

dedicado al desarrollo de las clases es muy corto.  Quizá se perciben emociones negativas 

en los estudiantes porque el tiempo de la clase en algunas oportunidades no es suficiente 

para avanzar en actividades propuestas y en algunos casos para entender las temáticas.  

Gráfica 16: Faceta Afectiva 

 

De la información presentada en la gráfica acerca de la relación Faceta Afectiva-

Emociones se destacan los siguientes resultados: 

 Docente observadora, estudiantes y un padre de familia coinciden en que la insuficiencia 

en la exposición de situaciones que dejen ver la utilidad de las matemáticas en la vida 

cotidiana genera emociones negativas. 

 Dos estudiantes y un padre de familia reconocen la presencia de emociones negativas a 

causa de la insuficiencia en la exposición de situaciones que dejen ver la utilidad de las 

matemáticas en diferentes profesiones u oficios. 
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 Docente observadora, padres de familia y estudiantes muestran un alto grado de consenso 

en cuanto a las emociones positivas generadas por causa de la buena actitud hacia la 

clase de matemáticas que se promueve a través de las diferentes actividades propuestas. 

 De la misma manera, se encuentra un alto grado de consenso en relación con el descriptor 

referido al fomento de la autoestima durante la clase, a excepción de un estudiante, se 

evidencia que las emociones generadas son positivas. 

Gráfica 17: Faceta Ecológica 

 

Finalmente, y de acuerdo con la gráfica se pueden resaltar los siguientes resultados en 

torno a la relación Faceta Ecológica-Emociones desde sus cinco descriptores. 

 En términos generales, los estudiantes reconocen emociones positivas en esta Faceta. Sin 

embargo, se reportan algunas emociones negativas especialmente en dos de los 
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descriptores: el primero referido a la formación de valores democráticos durante la clase 

de matemáticas y el segundo respecto a la utilidad que tienen los conocimientos 

adquiridos en la clase para acceder a otras áreas del saber. En los dos casos se puede 

afirmar que estas emociones se generan porque al interior de la clase no se hace explicito 

el trabajo en torno estos aspectos. 

 Docente observadora evidencia emociones negativas en algunos estudiantes con respecto 

a los descriptores que tienen que ver con la relación de las temáticas abordadas en clase y 

otras áreas del conocimiento, así como con su utilidad para acceder a dichas áreas. Esta 

situación se da porque la docente investigadora no muestra un amplio rango de respuestas 

ante la pregunta de los estudiantes acerca de la utilidad de la temática abordada en otras 

áreas y en la vida cotidiana. 
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5. Conclusiones 

1. Teniendo en cuenta los dos componentes de la dimensión estructural de la Emoción 

expuestos por Catalá (2014), se pudo establecer que el 81% de los estudiantes ubicó sus 

emociones hacia la clase de matemáticas, durante toda su escolaridad, en la valencia positiva, 

36% de éstos con una activación alta y 45% con una activación baja. En consecuencia, solo 

el 19% de los estudiantes se ubicó en la valencia negativa con activación baja.  Este 19% 

corresponde a dos estudiantes y de acuerdo con el conocimiento que se tiene sobre la realidad 

de éstos, puede afirmarse que uno de ellos (E5) hace esta elección debido a que no ve la 

importancia de la formación académica recibida en el Colegio, es un chico que se muestra 

desmotivado en la mayoría de asignaturas y además no cuenta con acompañamiento familiar 

de manera constante. Con respecto al otro estudiante (E1), se puede decir que su elección 

está determinada por una serie de prejuicios tales como: “no soy bueno en matemáticas”, “mi 

actitud no me permite tener resultados sobresalientes” “los docentes generalmente ignoran a 

estudiantes con perfil crítico, indisciplinado y/o contestatario” que construyó en otra 

institución educativa. Dada esta situación, se consultó a la madre y se pudo constatar que el 

problema emocional del estudiante quizá se deba a una problemática familiar que los ha 

acompañado desde los primeros años de vida de éste. Al parecer el estudiante tiene problema 

con la aceptación de normas y más aún cuando la figura de autoridad es una mujer, maneja 

una actitud bastante escéptica ante la vida y ante la amabilidad de las personas que lo rodean, 

motivo por el cual puede que sus prejuicios no se hayan alimentado necesariamente por sus 

anteriores docentes sino por imaginarios propios. 

2. Cuando se indaga de manera general sobre las emociones que generan los estudiantes durante 

la clase de matemáticas, las respuestas de padres de familia y de los mismos estudiantes están 
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orientadas hacia emociones positivas como: felicidad, orgullo, sorpresa y ansiedad, pero 

cuando la pregunta está relacionada con aspectos más específicos como el tipo de 

definiciones o procedimientos utilizados, el tipo de situaciones problema o de ejercitación 

propuestas, entre otros,  los resultados obtenidos ya no se encuentran tan concentrados hacia 

una sola dirección, ya sean emociones positivas o negativas.  Esta situación se puede 

evidenciar si se contrastan los resultados presentados en las gráficas 1 y 2 referidas a 

emociones positivas y negativas al interior del aula con los resultados expuestos en las 

gráficas 12 a 17 referidas a la emociones generadas en cada una de las facetas del EOS. 

3. Desde las seis facetas propuestas por el EOS y teniendo en cuenta los descriptores planteados 

para cada una de éstas, se pudo establecer que algunos de los factores que generan emociones 

positivas y negativas en los estudiantes de educación media del Colegio República 

Dominicana sede B J.T. hacia la clase de matemáticas son los planteados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 8: Causas de las emociones positivas y negativas que generan los estudiantes del CRD 

sede B J.T 

 CAUSAS   

EMOCIONES POSITIVAS 

CAUSAS 

EMOCIONES NEGATIVAS 

F
A

C
E

T
A

 E
P

IS
T

É
M

IC
A

 

Lenguaje: La utilización de 

representaciones verbales 

simbólicas y gráficas promueve 

una mejor comprensión. 

Situaciones Problema: Situaciones Problema: La cantidad de 

situaciones contextualizadas o de aplicación que se presentan en 

clase es insuficiente, razón por la cual los estudiantes no pueden 

apreciar la utilidad de lo que aprenden. 

Procesos de Argumentación: Los estudiantes no tienen el hábito de 

justificar, explicar o argumentar sus procedimientos. 

Reglas: Algunas de las definiciones o procedimientos presentados 

superan el nivel académico de los estudiantes. 
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F
A

C
E

T
A

 

C
O

G
N

IT
IV

A
 Conocimientos Previos: El 

hecho de retomar conocimientos 

previos ante cada temática 

nueva permite al estudiante 

abordar con más confianza las 

temáticas nuevas 

Aprendizaje: Los estudiantes no perciben que al menos el 50% de 

su curso logre buenos niveles de comprensión con relación a cada 

temática. En consecuencia, no se prevé la aprobación de la 

asignatura en el mismo porcentaje de estudiantes. 

F
A

C
E

T
A

 

IN
T

E
R

A
C

C
IO

N
A

L
 

Interacción Docente-Estudiante: 

Se aprecia un buen nivel de 

claridad en las explicaciones de 

la docente y se percibe atención 
y acompañamiento constante a 

las inquietudes de los 

estudiantes. 

Interacción entre estudiantes: Se caracteriza por el uso constante de 

vocabulario inapropiado, lo cual genera un ambiente agresivo que 

dificulta el trabajo colaborativo.  

Autonomía: Los estudiantes muestran dependencia hacia la docente 

y compañeros aventajados, razón por la cual no adquieren 

seguridad en sí mismos y en sus conocimientos. 

Evaluación Formativa: No hay suficiente variedad en las formas y 

momentos de evaluación. 

F
A

C
E

T
A

 

M
E

D
IA

C
IO

N
A

L
 

Uso de elementos tradicionales 

en el desarrollo de la clase: Los 

estudiantes dejan ver que con 

los elementos tradicionales se 

puede dar un buen proceso de 

enseñanza. 

Cantidad y organización de estudiantes por aula: las condiciones 

climáticas de las aulas ocasionan esta valoración pues en realidad 

el espacio es pertinente para la cantidad de estudiantes. 

F
A

C
E

T
A

 A
F

E
C

T
IV

A
 

Se promueve actitud positiva 

hacia la clase de matemáticas y 

autoestima en los estudiantes: 

Tanto estudiantes como padres 

de familia y docente 

observadora reconocen que las 

actividades propuestas en clase 

junto con la empatía que 

muestra la docente generan una 

muy buena actitud y 

disposición. 

Utilidad de las temáticas abordadas: No se presentan suficientes 

situaciones que dejen ve la utilidad de las matemáticas en la vida 

cotidiana y en diferentes profesiones u oficios. 

F
A

C
E

T
A

 

E
C

O
L

Ó
G

IC
A

 

Temáticas se relacionan entre sí: 

La planeación y desarrollo de 
clases guardan un orden lógico 

y coherente conceptualmente. 

Formación de valores democráticos: Durante las clases de 

matemáticas no se desarrollan estos valores de manera explícita, su 

desarrollo se hace a través del ejemplo y la orientación que se da 

para la toma de decisiones y la solución de conflictos.   

Relación de las temáticas abordadas con otras áreas: Al igual que 

en el descriptor anterior, durante la clase de matemáticas no se 

explicita frecuentemente la relación de las temáticas abordadas o su 

utilidad en otras áreas del conocimiento. 

Creación Propia 

 

4. Aun cuando no se puede establecer de manera formal algún grado de correlación entre las 

emociones generadas por los estudiantes y las interacciones al interior del aula, debido a que 

este tipo de resultado obedecería a un trabajo de corte más cuantitativo y requeriría 
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herramientas de estadística inferencial. Si es posible indicar que la interacción docente-

estudiante, en particular, resulta ser un factor determinante en las emociones que generan los 

estudiantes pues los descriptores asociados presentaron una de las mejores valoraciones en 

términos de emociones positivas. Además, la mayoría de los estudiantes ubicó en los dos 

primeros lugares de importancia la faceta interaccional y finalmente, la docente observadora 

afirmó que el nivel de empatía es tal que es casi imposible que los estudiantes generen 

emociones negativas. 

5.1. Recomendaciones 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones que podrían ayudar a mejorar o 

contrarrestar las emociones negativas generadas en la clase de matemáticas desde las seis facetas  

 

Tabla 9: Recomendaciones. 

FACETA BAJO EL EOS RECOMENDACIÓN 

Epistémica  Tener en cuenta diferentes formas de representación para la explicación de cada 

temática 

 Incluir en la planeación curricular de manera transversal la solución de 

situaciones problema o ejercicios con contexto real.  

 Revisar la formación profesional del docente y complementar ésta con posgrados 

o diplomados que fortalezcan sus habilidades pedagógicas y didácticas, pues hay 

licenciaturas cuya especialidad es el desarrollo disciplinar. 

  Realizar planeación curricular a partir del diagnóstico de los estudiantes, de tal 

manera que no se programen definiciones o procedimientos que superan sus 

posibilidades 

 Proyectar procesos de argumentación desde los primeros grados de escolaridad 

pues son procesos que se deben desarrollar pero los estudiantes evitan. 

Cognitiva  Establecer planes de trabajo colaborativo entre estudiantes. 

 Planear y ejecutar las clases teniendo en cuenta los conocimientos previos 

necesarios para la comprensión de cada temática. 

Interaccional  Procurar una relación más Horizontal entre docente y estudiante, en la que éste, 
sin perder de vista la autoridad y respeto que debe a su docente, se permita 

socializar sus inquietudes con toda la tranquilidad. 
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 Valorar los aportes e intervenciones de todos los estudiantes 

 Fomentar el respeto entre estudiantes a través del dialogo formativo y el 

establecimiento de sanciones específicas como trabajo adicional o menos 
valoración en la actividad que se esté desarrollando. 

 Proponer con algún tipo de regularidad pruebas o ejercicios individuales que 

obliguen al estudiante adquirir seguridad en lo que sabe y así reducir la 

dependencia hacia la docente y compañeros más aventajados. 

 Proponer diferentes formas e instrumentos de evaluación. 

Mediacional  Integrar elementos tecnológicos a la clase de matemáticas  y seguir solicitando 

elementos que mejoren el ambiente exageradamente cálido de los salones. 

Faceta Afectiva  Promover una buena actitud hacia la clase de matemáticas a partir de una relación 

empática entre todos los individuos que participan en ésta. 

 Incluir en la planeación curricular de manera transversal la solución de 

situaciones problema o ejercicios con contexto real y la discusión en torno a la 

utilidad del pensamiento lógico matemático más allá de temáticas particulares. 

 Continuar el acercamiento de padres de familia y acudientes a la escuela, pues 
con su valioso acompañamiento los estudiantes le encontrarán un poco más de 

sentido a su formación académica. 

 En caso de no contar con acompañamiento familiar, apoyar procesos con otras 

dependencias al interior de la institución como: Orientación escolar y 

Coordinación. 

Ecológica  En la medida de lo posible establecer de manera explícita la relación entre las 

temáticas abordadas en la clase de matemáticas y otras áreas del conocimiento. 

Creación Propia 

 



LAS EMOCIONES AL INTERIOR DE LA CLASE DE MATEMÁTICAS.    62 

 

Referencias 

 

Arnal, J., Rincón, D. & Latorre, A. (1992). Investigación Educativa: fundamentos y metodología. 

España: Labor, S.A.   

Bisquerra, R. (2000). Educación Emocional y Bienestar. Barcelona, España: CissPraxis. 

Catalá, M. (2014). Cultivando Emociones 2. Recuperado de 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/39e5fa35-

716b-4330-b56b-743d45010db2 

Gil, N., Blanco, L. & Guerrero, E. (2005). El dominio afectivo en el aprendizaje de las 

Matemáticas. Una revisión de sus descriptores básicos.  Revista Iberoamericana de 

Educación, Unión, (2), 15-32. Recuperado de 

http://www.fisem.org/www/union/revistas/2005/2/Union_002_004.pdf 

Gil, N., Guerrero, E. & Blanco, L.  (2006). El dominio afectivo en el aprendizaje de las 

matemáticas. Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa, 4(1), 47-72. 

Recuperado de www.redalyc.org/html/2931/293123488003/ 

Godino, J. (2011) Indicadores de Idoneidad Didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las Matemáticas.  XIII Conferencia Interamericana de Educación Matemática (CIAEM-

IACME), Recife (Brasil). Recuperado de 

http://www.ugr.es/~jgodino/eos/jdgodino_indicadores_idoneidad.pdf 

Godino, J., Font, V., Wilhelm, M. & Castro, C. (2009). Aproximación a la Dimensión Normativa 

en Didáctica de las Matemáticas desde un Enfoque Ontosemiótico. Enseñanza de las 

Ciencias, 27, 59-76.  Recuperado de 

http://www.ugr.es/~jgodino/eos/dimension_normativa.pdf 

http://www.ugr.es/~jgodino/eos/dimension_normativa.pdf


LAS EMOCIONES AL INTERIOR DE LA CLASE DE MATEMÁTICAS.    63 

 

Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Barcelona: Editorial Kairós 

Gómez, I (2000). Matemática Emocional. Los afectos en el aprendizaje matemático.  Madrid, 

España: Narcea Ediciones. 

Gómez, I. (2003). La tarea intelectual en Matemáticas Afecto, Meta-afecto y los Sistemas de 

Creencias. Boletín de la Asociación Matemática Venezolana, 10 (2), 225-247. Recuperado 

de https://www.emis.de/journals/BAMV/conten/vol10/igomez.pdf 

Gómez, I. (2010). Tendencias actuales en investigación en matemáticas y afecto. M.M. Moreno, 

A. Estrada, J. Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.), Investigación en Educación Matemática, 14, 

121-140. Lleida: SEIEM 121. Recuperado de http://seiem-

funes.uniandes.edu.co/1685/1/334_2010Tendencias_SEIEM13.pdf  

Guataquira, R. (2016). La dimensión afectivo-emotiva de los estudiantes y sus roles, 

interacciones y organizaciones en la clase de matemáticas. (Tesis de maestría, Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas). Recuperado de 

http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/3106 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2004). Metodología de la Investigación. México: 

McGraw - Hill interamericana.   

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014) Metodología de la Investigación.  5ta ed. 

México: Mc Graw Hill. 

Martínez, O. (2005). Dominio afectivo en Educación Matemática. Revista Paradigma, 26(2), 1-

16. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-

22512005000200002 

Planas, N. (Coord.). (2012). Teoría, Crítica y Práctica de la Educación Matemática. Barcelona: 

Editorial GRAÓ. 



LAS EMOCIONES AL INTERIOR DE LA CLASE DE MATEMÁTICAS.    64 

 

Planas, N. e Iranzo, N. (2009) Consideraciones metodológicas para la interpretación de procesos 

de interacción en el aula de matemáticas. Revista latinoamericana de investigación en 

matemática educativa, 12(2), 179-213. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-24362009000200003 

Socas, M. (2007). Dificultades y errores en el aprendizaje de las Matemáticas. Análisis desde el 

enfoque Lógico Semiótico. Investigación en Matemática 11, 19-52. Recuperado de 

http://funes.uniandes.edu.co/1247/1/Socas2008Dificultades_SEIEM_19.pdf 

Valero, P. (2012). La Educación Matemática como una red de prácticas sociales. In P. Valero, & 

O. Skovsmose (Eds.), Educación Matemática crítica: Una visión sociopolítica del 

aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, 299-326. Bogotá: Ediciones Uniandes. 

Recuperado de http://funes.uniandes.edu.co/2011/1/Valero2012Educacion.pdf 

Vendrell, I. (2008). Teorías analíticas de las emociones: el debate actual y sus precedentes 

históricos. Revista Internacional de Filosofía, 14, 217-240. Recuperado de 

https://www.uma.es/contrastes/pdfs/014/ContrastesXIV-12.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-24362009000200003


LAS EMOCIONES AL INTERIOR DE LA CLASE DE MATEMÁTICAS.    65 

 

Anexos 

Anexo 1: Instrumento Validación del Problema 

 

MI EXPERIENCIA CON LAS MATEMÁTICAS  

Por favor contesta este cuestionario con la mayor seriedad y sinceridad posibles. Además ten en cuenta que se va a dar la siguiente 

interpretación a cada emoji: 

     

Feliz Molest@ Triste Pil@/Orgullos@ Aburrid@ 

     

indiferente Sorprendid@ Preocupado Pensativ@ Tranquil@ 

 

1. A Continuación asignaré un número entre 1 y 15 a cada asignatura de acuerdo con mi nivel de agrado y aceptación, de tal manera 

que el número 1 lo ubicaré en la asignatura que más me gusta y el 15 indicará la asignatura que menos me agrada. 

 

Ciencias Naturales (   ) 

Educación Física  (   ) 

Educación Artística  (   ) 

Ciencias Sociales  (   ) 

Inglés  (   ) 

Ética   (   ) 

Matemáticas  (   ) 

Química  (   ) 

Religión (   ) 

Filosofía  (   ) 

Economía  (   ) 

Física  (   ) 

Lengua Castellana (   ) 

Tecnología  (     ) 

Informática (     ) 

2. Los gestos que más se acercan a la manera como me he sentido en la clase de matemáticas durante toda mi escolaridad son: 

 

 

    

     

 

 

3. Elegí esos gestos porque … (puedes seleccionar la cantidad de opciones que desees) 

a. Las Matemáticas son muy interesantes 

b. En la clase de Matemáticas me siento muy inteligente 

c. Se me facilitan las actividades propuestas en la clase de matemáticas 

d. La actitud del docente favorece mi atención y participación en clase 

e. Las matemáticas son muy difíciles 

f. El método para enseñar no me facilita el aprendizaje 

g. Algunos de los contenidos abordados en la clase de trigonometría me generan dificultad en el aprendizaje (¿Cuáles?) 

h. La actitud del docente hacia el grupo no me permite socializar mis inquietudes. 

i. La actitud de mis compañeros de clase no me permiten socializar mis aportes e inquietudes. 

 

4. Según mi experiencia y los calificativos que se encuentran en el siguiente modelo, la mayor parte del tiempo durante la clase de 

matemáticas me ubicaría en el cuadrante número: 
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a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

 

Modelo para la representación de Emociones de Russell (Adaptado de [Russell et al. 1989]) recuperado de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/hernandez_m_np/capitulo3.pdf 

 

5. Cuando llega la hora de la clase de matemáticas, me siento  

 

a. Feliz, porque __________________________________________________________________________________ 

b. De mal humor,  porque __________________________________________________________________________ 

c. Optimista, porque ______________________________________________________________________________  

d. Aburrido, porque _______________________________________________________________________________ 

e. Ansioso, porque ________________________________________________________________________________  

f. Triste, porque __________________________________________________________________________________ 

 

6. Si mi respuesta a la pregunta anterior apuntó a una emoción negativa, esta se debe principalmente a:  

a. La dificultad de la asignatura 

b. La relación que tengo con mis compañeros 

c. La forma en la que el profesor se dirige a mi 

d. Mi dificultad para aprender matemáticas 

e. La forma en la que el profesor orienta la clase 

 

7. En los siguientes momentos de la clase de matemáticas mi experiencia se puede resumir con el o los  gestos de la columna de la 

derecha 

 

a. El profesor realiza exposición o explicación de un tema 

nuevo 

              

b. El profesor utiliza lenguaje propio de las matemáticas  

           

 

c. El profesor propone una guía para practicar con la 

resolución de ejercicios y problemas 

             

 

d. No puedo entender una de las situaciones expuestas en 
la guía 

                

 

e. El profesor me indica que debo pasar al tablero 

              

 

f. El profesor dice “Saquen una hoja”  

               

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/hernandez_m_np/capitulo3.pdf
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8. En mi opinión, las matemáticas constituyen un campo de conocimiento caracterizado por los siguientes calificativos…  (por favor 

indica tus razones en frente de los aspectos seleccionados) 

 

a. Importante 

b. Aburrido 

c. Interesante 

d. Difícil 

e. Útil 

 

9. Los aspectos que me permitirían un mejor rendimiento y apropiación en la clase de matemáticas son, en orden de mayor a menor 

importancia.  (Siendo 1 la más importante y 5 la menos importante) 

 

a. Diversidad en actividades planteadas por el profesor  (  ) 

b. Claridad en la explicación del docente  (  ) 

c. Actitud del docente (  )  

d. Selección de temáticas más cercanas a mi realidad  (  ) 

e. Más trabajos en grupo (  ) 

 

10. A continuación haré una descripción de mi experiencia en la clase de matemáticas (positiva o negativa) y las razones que 

considero han influido para que haya sido así. Menciono de manera muy específica la manera como me he sentido mientras el 

profesor me enseña y mientras intento aprender… 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Finalmente, presento un esbozo y una palabra que resumen la imagen que tengo de mí como aprendiz de matemáticas 

                                                                                                     

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                 ___________________________________ 

 

 

Aportes para el cuestionario: 

En mi opinión hacen falta los siguientes emoji y/o creo que se pueden interpretar mejor así: 

     

     

 

 

    


