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Janneth Chuchuca Yépez 

RESUMEN: La educación en nuestro país,  ha privilegiado los aspectos cognitivos sobre los 
emocionales. Aún  algunos consideran que  en las matemáticas estos dos aspectos deben estar 

separados; Al considerar  al educando como un ser integral es importante tener en cuenta el aspecto 
cognitivo y emocional como un solo elemento intrínsico. Esto da origen a la educación emocional 

que se  hace tan imperiosa incorporarla  en el proceso educativo de nuestro País. 
 

Palabras clave: Cognición, emociones, educación emocional, matemáticas. 
 

 

ABSTRACT: Education in our country has privileged cognitive aspects over emotional ones. Still 

some consider that in mathematics these two aspects must be separated; when considering the 
learner as an integral being it is important to consider the cognitive and emotional aspect as a single 

intrinsic element. This gives rise to the emotional education that is so imperative to incorporate it 
into the educational process of our country. 
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Introducción  

La educación basada  en las  emociones,   es  una de las tareas  pendientes dentro de los 

procesos  de enseñanza-aprendizaje  en nuestro País, específicamente en la institución  que ha sido 

instrumento de  este estudio. 

La relación entre emoción  y aprendizaje de las matemáticas,  ha generado una brecha  que 

parece imposible de  aplicar, pero  es necesario  relacionar  la interacción  que se  puede generar  en 

los estudiantes  con  situaciones  que  evoquen   emociones  direccionadas a la acción , esto  

permitiría  crear conexiones  con el nuevo aprendizaje,  logrando un aprendizaje significativo de las 

matemáticas. 

Las Matemáticas en la sociedad actual, juega  un papel  de vital importancia, tanto para el 

mundo de los negocios, la ciencia y la tecnología,  como  también para la resolución  de problemas 

y la toma de decisiones en la vida cotidiana.  

El panorama  cambia,  cuando esta disciplina del saber es analizada  en las aulas de clase y 

evaluados  los contenidos matemáticos aprendidos en ella. Los resultados casi siempre  resultan  

desalentador, porque algunos  creen que ella es aburrida, compleja, difícil de aprenderla, 

involucrándose la parte emocional del alumnado, lo que  genera una gran preocupación en todos los 

actores involucrados en el proceso educativo. 

Hay quienes señalan, por ejemplo, que el nivel de aprendizaje matemático de los estudiantes es 

cada vez más bajo. Quizás éstas sean algunas de las razones por las que suele gustar a un reducido 

grupo de estudiantes, tiende a ser aborrecida u odiada por quienes no la entienden generando, en 

consecuencia, frustración, angustia y aversión casi colectiva, en vez de satisfacciones por los logros 

obtenidos (Martínez, 2003). 
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La Matemática Educativa ha demostrado que el afecto influye directamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto en profesores como en estudiantes. Enfocando nuestros esfuerzos a 

estos últimos, se ha demostrado que las creencias, actitudes y emociones, son importantes para el 

bienestar, el aprendizaje y el logro académico en las matemáticas (Hemmings, et al., 2011).  

En el  currículo nacional del ministerio de la Educación de Ecuador, el  tema de la 

afectividad aparece como uno de los aprendizajes básicos ―la consecución de una 

―madurez‖ personal en sus diferentes vertientes cognitiva, afectiva, emocional, de 

relaciones interpersonales y sociales—, el logro de la ―felicidad personal‖ y los 

planteamientos del ―buen vivir‖‖. Por otro lado, la planificación curricular institucional 

(PCI) es la parte fundamental del proyecto educativo institucional, y es una propuesta  

para la educación específicamente destinada a alumnos  de la institución concretamente, 

sin dejar a un lado  los lineamientos generales del currículo Nacional: 

Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en  

sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. (PCI, 2015).  

 
 

2. Objetivos  y metodología de la investigación 

Dada la importancia de las emociones en el aprendizaje de las matemáticas, este trabajo tiene 

como cbjetivo general 

 Analizar qué aspectos emocionales se presentan  en las clases de matemáticas de una 

institución educativa de Quito, Ecuador.  

Para eso, como objetivo específico se plantea:  
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 Realizar una recopilación bibliográfica acerca del papel de las emociones  en la 

construcción de los aprendizajes. 

 Analizar los aspectos emocionales que están presentes   en las clases de matemática  en  los 

estudiantes  de decimo  EGB  y  Primero y segundo BGU  de la Unidad Educativa 

Alexander Von Humboldt.   

3. Marco teórico 

 

            Las emociones 
 

 John Broadus Watson (1979), explica a las emociones como reflejos aptos para ser 

condicionados  / extinguidos.  

Wilhelm Wundt (1896) afirmaba que las emociones eran la representación en la conciencia de 

los sentimientos inducidos por un acontecimiento del exterior. 

 Para Vicente Amigo (1991), las reacciones emocionales son un elemento dinamizador de la 

evolución, ayudan a la adaptación a un medio adverso. Por su parte,  para  Luis Martínez y Acosta, 

(2003), las emociones y los sentimientos tienen mucha importancia en nuestra vida, en el bienestar 

físico y el mental. Algo similar plantea Cesar Gonzalo Ruano plantea (2004)  para quien la 

Expresión Corporal puede contribuir al desarrollo emocional y social del individuo, es decir a un 

desarrollo afectivo del alumno. Se reconoce entonces que la emoción es un elemento fundamental 

en el desarrollo humano, por ello para Mireya  Vivas García, (2003) la educación emocional es un 

elemento imprescindible en la construcción de una personalidad integral.  

Relación entre emoción y cognición 

 Daniel Goleman (2007) propone integrar dentro de las aulas la emoción y cognición dado que 

las emociones pueden influir en el aprendizaje y en el rendimiento de los estudiantes. Se constata 

que la relación entre las emociones y ejecución no es de ningún modo simple. La influencia de las 

emociones puede estar mediatizada por diferentes mecanismos que impliquen efectos acumulativos 
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o contrapuestos, lo que hace difícil predecir los efectos en la ejecución. La neurociencia, por otro 

lado, ha reconocido el valor de las emociones para un mejor desempeño de la razón. Se cree que las 

emociones son el motor de la persona y una parte necesaria para procesos y capacidades humanas 

como la reflexión, la toma de decisiones, la actitud positiva frente a la vida, etc. Las emociones son 

la base del conocimiento, ineludibles para un uso inteligente y ético del mismo. Poseer un 

coeficiente intelectual elevado no es garantía de madurez, de felicidad, ni de convivencia (Gallardo 

& Gallardo, 2009). 

   Los aprendizajes significativos son producto de la interacción que fluye entre el docente y el 

estudiante permeados por emociones gratas, los cuales internalizados en un proceso entre la razón y 

la emoción garantiza un efecto deseado. Así, se ha demostrado que las emociones representan junto 

a los procesos cognitivos un factor determinante en la adquisición del conocimiento, tomando en 

consideración que si la experiencia de aprendizaje es agradable a los estudiantes, ellos lograran 

aprendizajes significativos, de lo contrario propiciarán procesos  emocionales negativos que 

generará una conducta de indisciplina que alejen al estudiante del maestro 

       Jean Piaget (1977) estima al desarrollo intelectual como un proceso constituido por un 

aspecto cognitivo y un aspecto afectivo. Aunque considera que la afectividad es fundamental en el 

funcionamiento de la inteligencia, trabaja con mayor frecuencia el aspecto cognitivo. Piaget alude a 

la existencia de un paralelismo entre el desarrollo afectivo y el intelectual; defiende que, vida 

afectiva y vida cognitiva no se pueden separar. 

      Actualmente se considera la enseñanza como una práctica emocional en la que intervienen 

procesos cognitivos y afectivos, sosteniendo además que las emociones tienen un papel vital en el 

desarrollo del aprendizaje, ya que es sabido que el mundo subjetivo y emocional que cada persona 
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desarrolla sobre la realidad exterior da sentido a las relaciones y hace comprender el lugar propio 

que ocupamos en el mundo más amplio.  

 La importancia de las emociones en el aula de matemáticas 

¿Son las matemáticas  algo emocional? 

Como seres complejos que somos, tenemos emociones y están presentes en todo momento de 

nuestra vida y en toda actividad que ejecutemos. Sin embargo, en la clase de matemáticas, sus 

manifestaciones pocas veces son atendidas de manera adecuada, las cuestiones afectivas juegan un 

papel esencial en la enseñanza y aprendizaje de la matemática, y que algunas de ellas están 

fuertemente arraigadas en el sujeto y no son fácilmente desplazables por la instrucción. 

Es esencial en todas las situaciones de aprendizaje que el alumno sienta se considere tan 

importante como lo que piensa, incluso en áreas como las matemáticas, en la que se consideran más 

los aspectos cognitivo. 

Es una realidad que las emociones intervienen en el aprendizaje de manera significativa ya  sea 

facilitándolo u obstaculizándolo, desempeñando un papel en la comunicación de intenciones de los 

estudiantes hacia los demás; pero en el ámbito de la investigación en educación matemática, los 

aspectos afectivos todavía no encuentran un eco amplio, por lo que se han realizado pocas 

investigaciones que se centran en esta dimensión. En gran parte, esto tal vez se deba al popular mito 

de que las matemáticas son algo puramente intelectual, donde el comportamiento relativo a las 

emociones no desempeña un papel esencial. 

 Siguiendo a  Daniel Goleman (2007), podemos decir que hay en todos nosotros dos mentes, 

una mente que ―piensa‖ y otra mente que ―siente‖. Por una parte la racionalidad, la comprensión de 

las cosas, la meditación sobre los hechos, la ponderación y reflexión de lo que vemos. Por otra 

parte, las emociones, efímeras o estables, que son la base de los sentimientos, de los estados 
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afectivos. ―Nuestra mente‖ es en realidad el resultado de la interacción entre estas dos mentes, o 

como se ha dicho simbólicamente, ―la cabeza y el corazón‖. 

 Las investigación sobre las emociones en la educación matemática pone de relieve la 

necesidad de ir más allá de la visión simplista de distinguir entre las emociones positivas y 

negativas, y se centran en las emociones durante las experiencias matemáticas de rutina, porque la 

mayor parte de la investigación se ha centrado en las emociones y las emociones intensas en las 

actividades matemáticas no rutinarias (Hannula, 2012). 

 La reconceptualización del dominio afectivo en la década actual viene marcada por dos 

intencionalidades esenciales: por el intento de consolidación de un marco teórico y por la apertura 

para tomar en cuenta el contexto social de aprendizaje (Chacón, 1997, 2000). 

La faceta emocional de los criterios de idoneidad didáctica del Enfoque Ontosemiótico (EOS) 

 Por criterio de idoneidad didáctica (CI) se debe entender una norma que establece cómo 

debería realizarse un proceso de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. 

 En esta investigación se analizará la Idoneidad emocional, para valorar la implicación 

(interés, motivación) de los alumnos en el proceso de instrucción. 

 Diremos que un proceso de estudio tiene idoneidad emocional alta en la medida en que las 

configuraciones didácticas motiven a la acción y participación a los alumnos; esto  supone la 

creación de un ambiente de trabajo que tiene en cuenta los intereses, afectos y emociones de los 

alumnos hacia las matemáticas. La selección de las situaciones – problemas de iniciación o 

contextualización que pertenezcan al campo de intereses de los alumnos será un factor a tener en 

cuenta en esta dimensión.  

La creación de un ―clima‖ de respeto mutuo y de trabajo cooperativo será un factor positivo 

para el aprendizaje. En el ejemplo de enseñanza observada, sin duda la elección de la situación de 

modelización de espacio recorrido por la pelota lanzada verticalmente hacia arriba aporta 



12 

Janneth Chuchuca Yépez 

significación y relevancia al estudio del tema de las funciones, de donde podemos inferir que los 

estudiantes podrían adoptar una actitud positiva hacia la tarea y el estudio. Sin embargo, la 

interferencia de la configuración conjuntista con la empirista introduce una problemática 

esencialmente dispar respecto del uso genuino de la función como herramienta de previsión. Los 

estudiantes pueden preguntarse legítimamente, ¿esto para qué sirve?; y ante la ausencia de una 

respuesta convincente se pueden sentir desmotivados. Por otra parte, se debe valorar positivamente 

en esta dimensión la fase de trabajo en equipo y la presentación de las soluciones por los propios 

estudiantes. (Godino, Bencomo, Font y Wilhelmi, 2002 p. 03). 

 

Tabla  1 

Componentes e Indicadores de la Idoneidad Emocional. 

Idoneidad Emocional 

Componentes Indicadores 

Intereses y necesidades  

 

Selección de tareas de interés para los alumnos.  

Proposición de situaciones que permitan valorar la utilidad de 

las matemáticas en la vida cotidiana y profesional.  

Actitudes  

 

Promoción de la implicación en las actividades, la 

perseverancia, responsabilidad, etc.  

Se favorece la argumentación en situaciones de igualdad; el 

argumento se valora en sí mismo y no por quién lo dice.  

Emociones  

 

Promoción de la autoestima, evitando el rechazo, fobia o 

miedo a las matemáticas.  

Se resaltan las cualidades de estética y precisión de las 

matemáticas.  

Fuente: Font (2015); Breda y Lima (2016); Breda, Pino-Fan y Font (2017). 
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4. Metodología  

 

Dentro de un aporte cualitativo la  investigación   busca describir y comprender la situación de 

estudio, se buscó analizar, por medio de los criterios de idoneidad del Enfoque Ontosemiótico 

presentes  en las clases de matemáticas (EOS) (Cuadro 1),  

Se utilizaron las siguientes metodologías 

 Primero: Se realizo  una  investigación bibliográfica, lo que  consolido en  lo que sería el marco 

teórico de esta investigación. 

 Encuesta a los Docentes. Se utilizo un cuestionario basado en los criterios de idoneidad 

estructurado con  preguntas abiertas y cerradas. 

 Encuesta a los estudiantes participantes: Se aplico un cuestionario de 15  preguntas  cerradas 

 El objetivo de analizar los tres instrumentos fue de identificar cuales componentes del CI 

emocional estaban contemplados en las respuestas realizadas por los docentes y alumnos que 

participaron de esta investigación. 

4.1 Contextualización del estudio  

 

Esta investigación  fue realizada  en la Unidad Educativa  ―Alexander Von Humboldt‖ ubicada 

en la parroquia de San Antonio de Pichincha,  situada al Noroccidente  de la ciudad de Quito, en el 

centro mismo de la Mitad del Mundo.  Es una institución pública que cuenta con  2344 estudiantes, 

de los cuales 980 son estudiantes de básica superior y  segundo de bachillerato.  

Los estudiantes  que ingresan a esta institución  provienen de familias  de clase media  baja,  en 

muchos de los casos son estudiantes  que vienen de hogares disfuncionales y problemas 

conductuales  muy marcados, dificultando esto el involucramiento  de los padres de familia y la 

influencia del contexto  en el  procesos de  enseñanza -aprendizaje. De la investigación han 

colaborado tres (3) docentes de la Unidad Educativa Alexander Von Humboldt y un grupo de 
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estudiantes décimo año  de Educación General Básica (EGB) y  1
 o
  y 2

o  
años de Bachillerato 

General Unificado (BGU). 

Tabla 2 

Sujetos de la investigación. 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

FORMACIÓN 

            PROFESIONAL 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

Jaime Cárdenas Lic.  Ciencias Exactas   14  

Edgar Santos 
 Lic. Ciencias de la Educación  Mención en 

Sistemas. 
  29 

Luís Muñoz 
Lic. En Ciencias de la Educación, Mención 

Mecánica Industrial  
    2   

Fuente: autoria propia. 

 
 

5. Resultados 

 
Con el objetivo general analizar qué aspectos emocionales están presentes en las clases de 

matemáticas de una institución educativa se presentaran los resultados de los cuestionarios 

realizados con los profesores y estudiantes, haciendo una comparativa con los componentes e 

indicadores presentes en la faceta emocional de los Criterios de Idoneidad Didáctica.  

5.1  Análisis de graficas 

De una muestra de (114)  estudiantes que han respondido al cuestionario, se llega a la 

conclusión de que un 52% de los alumnos no les gustan las matemáticas,   y el  48% de los alumnos 

les gustan las matemáticas, lo que implicaría que un gran numero de estudiantes sientes algún tipo 

de sentimiento negativo frente a las matemáticas. 
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       Figura 1 Gráfica que muestra el gusto de los alumnos por las matemáticas. 
 

Además de saber cuántos alumnos les gustaban o no a las matemáticas, se hizo necesario 

verificar cuales de los componentes e indicadores de la idoneidad emocional se encontraban 

presentes en las respuestas de los estudiantes.  

En la presente investigación se contempló los siguientes indicadores de la Idoneidad 

Emocional. 

I. COMPONENTE INTERESES Y NECESIDADES 

 

 

Figura 2 Valora la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana 

48% 52% 

Le Gustan las Matemáticas 

SI

NO
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RESULTADO FIG.2: Dentro del componente  de intereses y necesidades, tenemos un indicador  

del 72% de valoración de las matemáticas para su vida cotidiana, frente a un 22% no  y 6% a veces. 

Demostrando que un gran porcentaje considera que las matemáticas  le serán de mucha utilidad 

para sus vidas. 

 

Figura 3: Selección de tareas de interés para los alumnos.  

RESULTADO FIG. 3 Las respuestas al indicador sobre la selección de las  tareas sean de interés 

para el estudiantes tenemos una valoración  del 57% de afirmación, 30% de negación y 13%  a 

veces. Considerando el componente intereses y necesidades, para la mayoría de los estudiantes han 

aprendido cosas que consideran valiosas y afirman que los problemas propuestos por los docentes 

les parecen interesantes 

COMPONENTE ACTITUDES 

Promoción de la implicación en las actividades, la perseverancia, responsabilidad, etc. Se 

favorece la argumentación en situaciones de igualdad; el argumento se valora en sí mismo y no por 

quién lo dice. Es decir, si el profesor promueve espacios de argumentación, perseverancia e 

respecto a la igualdad, tratando de atender a los estudiantes de forma afectuosa. Como  resultado un 

indicador porcentual del  52% si, 37% no y  11% a veces. 
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La mayoría de los estudiantes afirma que el profesor les trata de forma afectuosa, favoreciendo 

la argumentación en situaciones de igualdad. 

Componente Emociones 

 

Figura 4 Promoción de la autoestima 

RESULTADOS  FIG 4.- Los resultados  nos demuestra  que el 74% de los encuestados  firman 

que los maestros  muestran un verdadero interés por ellos,  el 16% que no, y el 10% a veces.  

 

Figura 5 Promoción de la autoestima, evitando el rechazo, fobia o miedo a las matemáticas 

 

RESULTADO FIG.5:  La pregunta sobre el manejo de contenidos  la respuesta es la siguiente  

74% que si resuelve  sus dudas  y dificultades,  esto evitara  el miedo a las matemáticas,  el 11%  
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que no resuelve sus dudas y el  15% a veces. La mayor parte de los estudiantes afirman  que el 

docente muestra  interés por los ellos ayudándolos a resolver eficazmente sus dudas y dificultades 

6. Análisis e interpretación de los datos  globales obtenidos.    

Estudiantes: Los resultados de  la encuesta  aplicada  a los estudiantes son halagadores,  ellos  

afirman  que  los criterios  de idoneidad  emocional son  de alguna manera trabajados  por los 

docentes  en las  clases de matemáticas, esta persección  permite  afirmar que la parte emocional 

tanto de los estudiantes como docentes se han manejado de una manera idónea. 

 Docentes. A continuación  se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los 

docentes participantes en esta investigación. 

El  cuestionario se desarrollo en base a los Componentes e Indicadores de la Idoneidad Emocional. 

Y las respuestas obtenidas se encuentran a continuación detalladas. 
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Tabla  

Componente: Intereses y necesidades. 

PREGUNTA Docente Decimo Docente de 1 BGU Docente de 2 BGU 

¿Cómo 

organizas 

tus clases? 

¿Qué 

criterios 

utiliza para 

eso? 

Primero: tomo el tema y lo 

desmenuzo de tal forma que 

reciban conocimientos básicos. 

Segundo: Realizo una 

explicación teórica de reglas y 

recomendaciones. 

Tercero: realizo ejercicios de 

diferente nivel de dificultad. 

Cuarto: Propongo ejercicios 

para realizar en la clase. 

Finalmente envío tareas a la 

casa y las evalúo al recibirlas. 

Secuencia  del 

contenido del texto 

guía.  

Desarrollo   de 

ejercicios en clases 

propuestos en el 

texto 

Organización de la 

clase en  grupos de 

4 estudiantes. 

- Tarea de 

aplicación.. 

 

Por medio de un plan de clase, 

que consta de Motivación 

Objetivo de la clase 

Destreza que se desarrollará 

Autoevaluación, Coevaluación 

y Heteroevaluación. 

Tareas enviadas. 

 Fuente: autoría propia. 

 

Como se puede observar  en las respuestas proporcionada por los  docentes, las clases están   

organizadas de una forma previamente determinada por el docente, donde se prioriza las estrategias 

metodológicas basadas  en el desarrollo de contenidos, y  en estas  respuestas  no se  contempla con 

claridad la implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.                

Tabla 3 

Componente: Intereses y necesidades. 

PREGUNTAS Docente Decimo Docente de 1 BGU Docente de 2 BGU 

¿Qué tipo de tareas 

matemáticas 

propones, a menudo, 

a sus estudiantes? 

Principalmente  la 

resolución de ejercicios 

y problemas, busco el 

dominio de las leyes y 

propiedades 

matemáticas. 

Resolución de 

ejercicios.  

 

Utilizo  a menudo la 

resolución de 

problemas. 

1. Ejercicios de 

razonamiento 

matemático.   

2. Investigar sobre                                    

distintos algoritmos que 

permitan obtener la 
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resolución de una 

problemática 

cualquiera.                                                                     

3.Sintetizar las 

conceptualizaciones en 

organizadores gráficos                                                    

Fuente: autoría propia. 

Según las respuestas  observadas en el recuadro 4, se  puede determinar  que los docentes, 

continúan con una  metodología en  la enseñanza de las matemáticas  de  forma mecánica, en donde 

los estudiantes son simples observadores del proceso enseñanza-aprendizaje, esto determina que los 

ejercicios y problemas no generan interés en  el aprendizaje de las matemáticas porque no existe un 

proceso de inducción emocional a la acción. 

 

Cuadro 5 – Componente: Actitudes. 

PREGUNTA

S 

Docente 

Decimo Docente de 1 BGU Docente de 2 BGU 

¿Qué tipo 

de 

estrategias 

utilizas 

para 

evaluar a 

sus 

estudiantes

? ¿Podrías 

dar un 

ejemplo? 

La elaboración 

de tareas. 

Realización de 

talleres. 

Pruebas 

sumativas  y 

exámenes 

formativos  

Desarrollo de 

ejercicios en clases, 

-Ejercicios de refuerzo   

como tareas,  

Evaluación  en clases 

de los ejercicios 

enviados a casa.    

Retroalimentación en 

la hora clase 

Seguimiento del desarrollo de habilidades.   

Ejemplo.- Controlar la aplicación del algoritmo 

correcto en una diferencia de cuadrados. 

Acreditación de los aprendizajes 

Ejemplo.- Valorar el esfuerzo al razonamiento 

dentro de la factorización. 

• Lista de cotejo para evaluar 

• Plantea bien el problema 2p 

• Ordena correctamente los datos 1p 

• Selecciona de manera adecuada la incógnita 2p 

• Resuelve el problema eficazmente 5p 

 

Fuente: autoría propia. 

En  respuesta a que tipo de estrategias utiliza para evaluar a los estudiantes, 2 de las  respuestas  

sigue poniendo énfasis en el desarrollo de ejercicios para luego ser evaluados  sobre los mismos, lo 
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que no generaría un proceso  en donde se estimule la actitud  positiva del estudiante, a la resolución  

porque no esta implícita  el interés ni la motivación  de los alumnos de este proceso  cognitivo.  

Uno de los docentes  pone su atención en el desarrollo de las destrezas, contenidos y su evaluación  

esta centrada en que el estudiante demuestre su acreditación del contenido a ser evaluado, lo que 

generaría  situaciones de desigualdad  entre los estudiantes. 

Tabla 4 

Componente: Emociones. 

PREGUNTAS Docente Decimo Docente de 1 BGU Docente de 2 BGU 

 ¿Usted utiliza 

estrategias 

motivacionales y 

pedagógicas en el 

proceso de 

enseñanza de las 

matemáticas? 

Me enfoco sobre 

todo en crear el 

interés en la 

asignatura 

mostrándoles su 

importancia, 

aplicabilidad y 

belleza, incluso en lo 

desafiante que puede 

ser al intelecto del 

ser humano. 

La motivación es muy 

importante  en las 

horas clases, porque  

genera un clima 

positivo en el aula. 

La motivación genera 

una buena 

oportunidad para  

refrescar los 

conocimientos. 

Sí, porque permiten 

alcanzar el interés hacia el 

aprendizaje de cosas que 

saben que les servirá para 

la vida cotidiana. 

Fuente: autoría propia. 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los docentes, se concluye que no se  contempla con 

claridad la implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, los docentes están de acuerdo  que  utilizar la motivación como una estrategia 

pedagógica, genera en los  estudiantes un ambiente propicio para el aprendizaje.  
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6.  Consideraciones finales 

 La educación en emociones es una de las más importantes tareas pendientes en 

nuestra sociedad  ecuatoriana, en donde el sistema educativo  prioriza, el desarrollo 

cognitivo por encima del afectivo y emocional. 

 Los resultados de esta investigación determinan  que los estudiantes  perciben  que 

las emociones  están presentes en las clases de matemáticas. 

 Por  otro  lado,  las respuestas proporcionadas por los docentes, evidencian la falta de 

conocimiento y aplicación de los criterios de idoneidad  didáctica de las matemáticas, pero a 

pesar del desconocimiento han logrado  manejar   la parte afectiva en sus horas  clases.  

 Al analizar el componente emocional de la motivación, y basándome en la respuesta 

de los docentes, reconocen  lo importante de la motivación,  como acto de activar el 

conocimiento, pero se está dejando  a un lado la aplicación de actividades  motivacionales    

que  generen emociones, positivas (alegría, entusiasmo, satisfacción, curiosidad, interés)  en 

los estudiantes, ya que estas  emociones  se plasman en acciones.  

―Debemos tener claro que no se aprende lo que no se quiere aprender, no se aprende 

aquello que no motiva, y si algo no motiva se debe a que no genera emociones positivas 

que impulsen a la acción en esa dirección‖ 

 El docente no constituye un elemento neutro en su acto pedagógico, no debe 

centrarse solo en la transmisión de contenidos  (currículo), sino  en  la forma de como 

manifiesta  sus emociones y del impacto de éstas en los educandos, se debe reconsiderar el 

papel del docente y cómo las emociones  tanto propias como de los estudiantes, deben ser 

tomadas en cuenta en el acto pedagógico.  
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 Por último, dado que la educación debe ser un proceso integral, donde cognición y emoción 

constituyen un todo, estos dos componentes del proceso educativo  deberían  desarrollarse 

de forma simultánea para lograr el desarrollo integral del educando. 

7. Reflexiones finales  

 Al culminar la Maestría de  formación del profesorado de Educación Secundaria Mención     

Matemáticas, debo mencionar que  he adquirido competencias  muy importantes para el 

mejoramiento  de mi práctica docente.  

 Los contenidos desarrollados  han sido  tratados  con didácticas innovadoras, que a un 

futuro no muy lejano considero se reproducirán en nuestras aulas.  

 Las asignaturas troncales  tratadas durante la ejecución del master en su fase presencial y  

las tareas  online,  tenían una característica particular, permitían  identificar  en los 

diferentes contextos los contenidos  matemáticos, para  posteriormente  utilizar 

didácticas muy acertadas para el desarrollo del contenido, resultando muy  útil su 

aplicación en nuestra tarea docente.  

 La mejora de la educación en nuestro País,  depende de  la capacitación a los docentes de 

forma continua, considero con mi experiencia  que  esto permitirá la  innovación 

educativa,   la incorporación  de nuevos modelos pedagógicos  donde  el centro de todo 

sea una educación viva, llena de emoción y experiencias para la vida. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

 APARTADOS INDICADORES 

A  B C D 

PUNTUACIÓ

N 

(0-10) 

 

Actividades 

realizadas 

durante la 

elaboración del 

TFM 

 Tutorías 

presenciales  

Falté a las 

tutorías sin 

justificar 

mi 

ausencia. 

 

Falté a las 

tutorías 

presenciale

s y sí 

justifiqué 

mi 

ausencia. 

Asistí a las 

tutorías 

presenciales  

sin 

prepararlas de 

antemano. 

Asistí a las 

tutorías 

presenciales y 

preparé de 

antemano todas 

las dudas que 

tenía. Asimismo, 

planifiqué el 

trabajo que tenia 

realizado para 

contrastarlo con 

el tutor/a. 

10 

Tutorías de 

seguimiento 

virtuales 

Ni escribí 

ni contesté 

los 

mensajes 

del tutor/a. 

 

Fui 

irregular a 

la hora de 

contestar 

algunos 

mensajes 

del tutor/a e 

informarle 

del estado 

de mi 

trabajo. 

Contesté 

todos los 

mensajes 

virtuales del 

tutor/a y 

realicé 

algunas de las 

actividades 

pactadas en el 

calendario 

previsto. 

Contesté todos 

los mensajes 

virtuales del 

tutor/a realizando 

las actividades 

pactadas  dentro 

del calendario 

previsto y lo he 

mantenido 

informado del 

progreso de mi 

trabajo. 

10 

Versión final 

del TFM 

Objetivos del 

TFM 

El trabajo 

final 

elaborado 

no alcanzó 

los 

objetivos 

propuestos 

o los ha 

logrado 

parcialment

e. 

El trabajo 

final 

elaborado 

alcanzó la 

mayoría de 

los 

objetivos 

propuestos. 

El trabajo 

final 

elaborado 

alcanzó todos 

los objetivos 

propuestos. 

El trabajo final 

elaborado alcanzó 

todos los 

objetivos 

propuestos y los 

ha enriquecido. 

10 

Relevancia y 

estructura de la 

investigación 

 

Tanto la 

formulació

n del 

problema 

como su 

desarrollo y 

diseño son 

inapropiado

s. 

La 

formulació

n del 

problema 

de 

investigació

n es poco 

ajustada y 

presenta 

ciertas 

irregularida

des en 

relación al 

Sabe formular 

un problema 

de 

investigación 

que presenta 

ciertas 

irregularidade

s en relación 

al desarrollo y 

diseño. 

Sabe formular un 

problema de 

investigación y 

diseña la 

investigación de 

forma ordenada y 

fundamentada. 

10 
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9. Anexos 

I. Encuesta realizada a los estudiantes 

 

 

 

 II. Entrevista realizada a los docentes  
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III. Planificaciones 
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