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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue identificar las emociones que experimen-

tan los profesores de matemática en actividad de la escuela secundaria durante 

sus actividades.  

Los datos fueron recolectados mediante entrevistas amplias de preguntas abier-

tas. La participación voluntaria de 5 profesores de matemática en ejercicio de la 

escuela de pre grado Liceo “Víctor Mercante” (LVM) de la Universidad Nacio-

nal de La Plata (UNLP), permitió que se registraran entrevistas amplias con sus 

experiencias en torno a su historia personal como estudiantes de Matemáticas, 

su historia personal como profesores de matemática, su autoconcepto como ma-

temáticos y como profesores. 

Se realizó la transcripción de todas las entrevistas, las cuales fueron videogra-

badas en algunos casos y en otros sólo grabadas en audio, y se analizaron de 

acuerdo a la Teoría de la Estructura Cognitiva de las Emociones (Ortony, Clore 

y Collins, 1996) mencionada aquí como Teoría OCC. Identificando la situación 

desencadenante, palabras para señalar la emoción, tipo de reacción, grupo de 

emoción perteneciente y las variables que afectan la intensidad de las emocio-

nes. 

Las experiencias emocionales identificadas en los participantes se sintetizan en 

el apartado de resultados, en donde se clasifican los hallazgos de acuerdo a 

reacciones, grupo, condición desencadenante, tipo de emoción y las variables 

que afectan la intensidad de la emoción. Para los diferentes tipos de emoción 

identificadas se analiza la transcripción respectiva, discutiendo las categorías ya 

mencionadas por las cuales se  reconocen. 

Tomando en consideración los resultados se pone a discusión los tipos de emo-

ción encontrados de acuerdo a la Teoría de la Estructura Cognitiva de las Emo-

ciones. Así como las reacciones ante acontecimientos, agentes y objetos, más 
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recurrentes en las actividades de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Se 

discute sobre el grupo de emociones que no surgieron y las posibles causas por 

las cuales no se manifestaron. También, se analizan respecto a las ventajas, des-

ventajas y limitaciones de la metodología, el análisis de datos aplicado durante 

la investigación y sus posibles mejoras para futuras investigaciones. 

Finalmente, referente a la Teoría se discuten características que permitieron el 

presente trabajo de estudio, como su re-conceptualización para ser una teoría 

del dominio afectivo en Matemática Educativa.  
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Abstract 

The objective of this research was to identify the emotions experienced by 

teachers of mathematics in high school activity during their activities. 

Data were collected through extensive interviews with open questions. The vol-

untary participation of 5 teachers of mathematics in school exercise of under-

graduate Lyceum "Victor Mercante" (LVM) of the National University of La 

Plata (UNLP) allowed extensive interviews were recorded with their experienc-

es about their personal history as students of mathematics, his personal history 

as teachers of mathematics, their self-concept as mathematicians and as teach-

ers. 

Transcription of all interviews were conducted, which were video recorders in 

some cases and in others only audio taped and analyzed according to the Theory 

of Cognitive Structure of Emotions (Ortony, Clore and Collins, 1996) listed 

here as Theory OCC. Identifying the trigger situation, words to signal emotion, 

type of reaction, emotion group belonging and the variables that affect the in-

tensity of emotions. 

Emotional experiences identified in the participants are summarized in the re-

sults section, where the findings according to reactions, group, trigger condi-

tion, emotion and type variables affecting the intensity of emotion are classi-

fied. For different types of emotion identified the respective transcript is ana-

lyzed, discussed and mentioned by category which are recognized. 

Taking into consideration the results put to discussion emotion types found ac-

cording to the Theory of Cognitive Structure of Emotions. As well as reactions 

to events, agents and Objects, recurring activities of teaching and learning of 

mathematics. It discusses the group of emotions that did not arise and possible 

causes why not demonstrated. Also, discuss about the advantages, disad-
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vantages and limitations of the methodology, data analysis applied during the 

investigation and possible improvements for future research. 

Finally, concerning the theory characteristics that allowed this studio work, as 

his re-conceptualization to be a theory of Affective Domain in Mathematics 

Education they are discussed.  
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Glosario de Términos 

 

Actitud.- Conducta que muestra aceptación o rechazo hacia algo.  

Afecto.- Lo que pensamos, sentimos y cómo actuamos a nivel personal en rela-

ción a algo o a alguien.  

Atribución.- Responsabilidad de los agentes de sus acciones en función de nor-

mas. 

Auto eficacia.- Predisposición de la persona a sentirse apto para aplicar el cono-

cimiento en diferentes contextos donde éste se halle involucrado. Sentirse com-

petente.  

Conducta.- Manifestación objetiva del comportamiento de una persona. Puede 

presentar tendencia positiva (favorable) o negativa (desfavorable).  

Creencia.- Conocimiento perteneciente exclusivamente a un individuo o grupo 

de individuos en relación a algo y que no tiene en ese preciso momento ni justi-

ficación ni comprobación científica.  

Deseabilidad.- Elaboración que se hace de las consecuencias de un aconteci-

miento. 

Dominio afectivo en el aprendizaje matemático.- Conjunto de categorías que 

forman las creencias, emociones, actitudes; enriquecido por las variables de 

atribuciones, ética y la moral que se involucran en el aprendizaje y uso de las 

matemáticas.  

Emoción.-  Reacción con valencia ante acontecimientos, agentes u objetos, con 

naturaleza particular de las cuales viene determinada por la manera como es 

interpretada la situación desencadenante. 

Expectativa.- Predicción con base subjetiva de lo probable que es el que suceda 

un hecho o situación.  

Identidad 
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Meta.-  Fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Tipo de cosas que 

una persona quiere tener hechas o desea ver suceder. 

Motivación.- Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte 

las acciones de una persona. 

Norma.- Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades, etc. Se refiere a modelos de comportamiento. 

Plausibilidad.-  Cualidad de plausible. Digno o merecedor de alabanzas o re-

proches. 

Reacción con valencia.- Condición desencadenante a partir de la manera como 

se interpreta el mundo o los cambios que hay en él. 

Valor.- Importancia que se da a algo (varía de menor a mayor grado).  

Valoración.- Estimación o calificación de esa importancia o valor que se le da a 

algo. 
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INTRODUCCIÓN 

Han surgido muchos estudios en el campo de la Matemática Educativa que se 

dedican a la identificación de experiencias emocionales y el papel que juegan 

en el pensamiento matemático en estudiantes sobre todo en actividades de reso-

lución de problemas (Adams y McLeod  1989; Corte, Depaepe, Op’t Eynde,  y 

Verschaffel 2011; DeBellis y Goldin 2006; Goldin 2000; Goldin, Epstein, 

Schorr,  y Warner 2011; Mandler 1989; Op’t Eynde, Corte y Verschaffel 2006; 

Schoenfeld, 1985). Por ejemplo el Grupo de Investigación y discusión en el 

Campo del Dominio Afectivo del ICME 12 (2012), aclara la importancia que 

reviste el estudio de tales asuntos en su presentación: Hoy sabemos que las va-

riables afectivas pueden ser vistas como factores, o bien ocultas o explícitas, 

que influyen en los resultados del aprendizaje así como en la práctica 

pedagógica (Pepin, Won, Roesken y Gómez Chacón, 2012, parr. 1). 

Siguiendo esta línea, nuestra intención es centrarnos en las experiencias emo-

cionales de profesores de matemática en su actividad. 

 

  



 

 xiv 

  



 

 1 

Capítulo 1.  Objetivo de la investigación 

Introducción 

Este capítulo se divide en dos partes: una destinada a presentar la razón por la 

que se llevó adelante el trabajo de investigación, enfocada a contemplar por qué 

se investigó. Una segunda parte define el tema de la investigación,  se presenta 

el objetivo que moviliza la necesidad del proyecto acompañado de la pregunta 

que permite lograr tal objetivo. 
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1.1. Justificación de la investigación 

 

En vista de la ausencia de textos que reporten alguna exploración, descripción o 

hallazgos en torno a las emociones experimentadas por profesores de matemáti-

ca en actividad que laboren en el Liceo “Víctor Mercante”, nos hemos propues-

to dar los primeros pasos. 

Convencidos de que la actividad educativa, en nuestro caso la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática, es una actividad social que como toda actividad 

social encierra y comprende variables no solo pertenecientes a la esfera de lo 

cognitivo sino también al complejo afectivo.  

Mucho se ha pronunciado en torno a la motivación de los estudiantes, ya sea 

para describir, analizar todo aquello que se vincule con la motivación de los es-

tudiantes, como también, se han realizado prescripciones para que las activida-

des de enseñanza de los profesores sean un vehículo motivador por el aprendi-

zaje de la Matemática de los estudiantes. 

Sin embargo, nadie se ha detenido a observar qué les sucede a los profesores de 

matemática, qué sienten, en resumen: qué reacciones emocionales se disparan 

frente a acontecimientos, objetos o agentes. Si podemos encontrar diversos tra-

bajos que comunican sus hallazgos en cuanto a las creencias, como también ac-

titudes de profesores en formación, en actividad. 

Pekrun (2006) en su Teoría Control-Valor de las Emociones de Logro, asegura 

la importancia de llevar adelante investigación educativa en emociones dado 

que asume que las emociones experimentadas por los profesores influyen en sus 

prácticas instruccionales, en la cooperación profesional, en el desarrollo de la 

personalidad y en la salud psicológica. De la misma forma pueden impactar en 

el bienestar y en el rendimiento académico de sus estudiantes. 
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Así, durante el Congress of European Research in Mathematics Education del 

2012 (CERME 7), Hannula propuso un trabajo en el que considera que la repe-

tición de reacciones emocionales son el origen de las actitudes, mientras que el 

contexto social y la experiencia individual son vistos como los que contribuyen 

a la formación de creencias. Las creencias son vistas como las que juegan un 

importante rol en las reacciones emocionales de los estudiantes en situaciones 

matemáticas.  

Nosotros proponemos iniciar la exploración sobre la existencia de esta sucesión 

de hechos vividos por los profesores de matemática puesto que, junto con los 

estudiantes, son los protagonistas indiscutibles en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática.  

Del gran volumen de reportes de investigación en Matemática Educativa, el 

subcampo emociones es el menos utilizado, aunque puede afirmarse que se trata 

de un concepto fundamental en el campo afectivo. Existe algún grado de acuer-

do entre los diferentes enfoques de la Matemática Educativa respecto a que la 

repetición de experiencias emocionales puede ser vistas como la base para acti-

tudes y creencias más estables. Esto fue sugerido y revelado tanto desde el en-

foque constructivista cognitiva como por la neurociencia (Zan, Brown, Evans y 

Hannula, 2006). 

Por la gran responsabilidad que recae en el profesor en el proceso de aprendiza-

je, conocer  la valoración de las experiencias emocionales que ha tenido en re-

lación a la matemática posiblemente allanará el camino para que sea el facilita-

dor del alcance de los logros de aprendizaje de los estudiantes en tanto que las 

creencias que se desprendan de tales situaciones experimentadas favorezcan el 

proceso.  

1.2 Objetivos y pregunta de investigación 
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El objetivo de esta investigación es identificar las emociones que experimentan 

los profesores de Matemática en servicio de escuela secundaria durante sus ac-

tividades docentes.   

Durante el CERME 8, el grupo de discusión de Afecto y pensamiento matemá-

tico generó la pregunta ¿Cuáles son las líneas de investigación de la relación 

matemática y afecto que aún no han sido suficientemente exploradas? (Pantzia-

ra et al., 2013). 

Nosotros nos proponemos encontrar una respuesta parcial al explorar e indagar 

sobre las emociones experimentadas por los profesores de matemática en servi-

cio. 

Nuestro interés se centra en aquellas experiencias que han desatado y/o desen-

cadenado emociones, las cuales han sido valoradas cognitivamente por los pro-

fesores de matemática en actividad.  

De acuerdo al desafío descrito, proponemos la pregunta de investigación: 

¿Cuál es la valoración cognitiva de las emociones experimentadas por los pro-

fesores de matemática en la clase de matemática, según la teoría OCC?  
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Capítulo 2. Estado del arte 

Introducción 

En este capítulo se presenta la revisión bibliográfica realizada.  

Se provee una visión global del estado del arte con los hallazgos más relevantes 

del campo de investigación en el que se suscribe el proyecto. 
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2.1 Estado del arte 

Mucha dedicación encontramos en la investigación de los factores afectivos en 

alumnos y estudiantes de matemática. Lo documentado da cuenta de ello, cues-

tiones en torno a la motivación, las creencias, las actitudes de estudiantes cons-

tituyen un importante volumen de investigaciones al respecto que han dado 

forma al cuerpo de conocimiento que se tiene hasta ahora en el campo. 

Así de importantes son los hallazgos provenientes de los trabajos de investiga-

ción en torno a los factores afectivos de los maestros en formación. 

El Grupo de Investigación y discusión en el campo del dominio afectivo ha sur-

gido en respuesta al gran número de reportes que han visto la luz a partir del 

elevado número de investigaciones y discusiones al respecto, dando origen al 

Campo de Investigación denominado dominio afectivo. En los recientes con-

gresos llamados International Congress on Mathematical Education (ICME) y 

los congresos CERME se ha incrementado la exposición y discusión de trabajos 

de investigación y aportes teóricos concernientes a los diferentes sub campos 

del dominio afectivo.  

Así, el grupo de trabajo del último ICME (2012) dedicado al afecto y pensa-

miento matemático reconoce la importancia de los factores afectivos en el pen-

samiento matemático, el aprendizaje y la enseñanza como también enfatiza su 

extenso reconocimiento en la Matemática Educativa. En este sentido se describe 

el amplio rango de conceptos usados en el área: creencias- actitudes- emocio-

nes- ansiedad- autoestima- interés- motivación- necesidades- metas- identidad. 

En cuanto al CERME 8 celebrado en 2013 se ha incrementado la exposición y 

discusión de trabajos de investigación y aportes teóricos concernientes a los di-

ferentes sub campos del dominio afectivo. 
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Desde la década de los 60, la atención estaba enfocada en la llamada ansiedad 

matemática (Mathematical anxiety) y la actitud hacia la matemática (Mathema-

tics attitude) (Zan, Brown, Evans y Hannula, 2006). Estos estudios compren-

dían escalas de cuantificación y sus resultados, desde un enfoque conductista, se 

referían a los estímulos y respuestas en el aprendizaje. 

 

Cuando en la década de los 80’s  se exige la claridad en la fundamentación teó-

rica en las investigaciones  referentes a la resolución de problemas, aparece la 

relación entre afecto y cognición que estaba apoyada por dos argumentos com-

plementarios: 

o la fuerte interacción entre los aspectos cognitivos, metacognitivos y emo-

cionales; 

o el fracaso en la resolución de problemas de individuos que aparentemente 

poseen el recurso cognitivo necesario, sugiere la importancia de la meta-

cognición y en consecuencia de los factores que influyen en la investiga-

ción de los procesos de control (Zan et al, 2006, p 115).  

Douglas B. McLeod impulsó el trabajo de investigación en aquellos asuntos 

relacionados con factores afectivos en la enseñanza y aprendizaje de la matemá-

tica. Para justificar tal impulso, McLeod no hizo más que valorar las evidencias 

recogidas de profesores y alumnos en cuanto a asuntos provenientes desde los 

afectos hacia la matemática. Ya sea las creencias que manifiestan tener los pro-

fesores, como también los alumnos; las motivaciones por aprender de estos úl-

timos. 

McLeod adopta el modelo constructivista-cognitivo en la descripción de proce-

sos de experiencias emocionales, llegando a afirmar que la emoción experimen-
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tada puede conducir a una reducción en capacidad consciente disponible para la 

resolución de problemas (Zan et al, 2006). 

En todo aquello documentado cuyo marco teórico se apoya en lo realizado por 

el teórico cognitivo Mandler, proponen tres facetas en las experiencias afectivas 

de los estudiantes durante el aprendizaje de la matemática:  

 los estudiantes tienen sus creencias en cuanto a la matemática y el impor-

tante rol que juega en el desarrollo de sus respuestas afectivas ante situa-

ciones matemáticas; 

 dado que las interrupciones y los bloqueos en la resolución de problemas 

son habituales, los estudiantes experimentarán emociones positivas y ne-

gativas en el aprendizaje de la matemática; 

 los estudiantes desarrollarán actitudes positivas o negativas hacia la ma-

temática a causa de reiteración de similares situaciones matemáticas 

(McLeod, 1989, p. 578).  

Dado que, según Mandler (1984), la experiencia en sí misma no es la que causa 

una emoción es entonces la interpretación de quien experimenta la situación y 

su creencia personal la que la causa (Di Martino y Zan, 2013), la complejidad 

de tales asuntos ha provocado, entre otras cosas,  que durante mucho tiempo el 

tema haya sido ignorado o tratado como superfluo en Matemática Educativa 

(Zan et al, 2006). 

 

Dado el carácter cualitativo de los factores afectivos, son en gran número los 

reportes de investigaciones de dato cualitativo los que han surgido. Esto ha 

conducido que en Matemática Educativa se admite que cada una de las diferen-

tes variables afectivas se encuentra interrelacionadas dialécticamente. 

A continuación (Tabla 1) se da un resumen de los hallazgos más relevantes:  
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Tabla 1 (Hannula, 2012). 

Autores Año Hallazgos 

Ma & Xu 2004 Logro/éxito matemático se relaciona con la 

actitud hacia la matemática 

Williams &  

Williams 
2010 Relación recíproca entre auto-eficacia y 

logro/éxito matemático 

Hyde  1990 El rol del género: varones evidencian ma-

yor afecto positivo que las mujeres. 

Hannula 2002 Las mujeres tienen menor auto-confianza. 

Allen y Carifio.  

Schoenfeld 
2007 

1985 
En resolución de problemas, los expertos 

controlan sus emociones mejor que los no-

vatos. 

Di Martino y 

Zan 
2010 Docentes mal utilizan el concepto de acti-

tud, es una excusa cuando no son capaces 

de asistir al estudiante cuando el estudiante 

"se rindió”. 

Middleton y  

Spanais 
1999 Correlación positiva: motivación y logro. 

 

El propósito de la investigación de Ma y Xu (2004) fue determinar la relación 

entre la actitud hacia la matemática y el rendimiento en matemática en la escue-

la secundaria. Lo llevaron a cabo en estudiantes de escuelas norteamericanas de 

los grados 7-12. Los autores utilizaron modelos de ecuaciones estructurales para 

realizar su análisis de estudio longitudinal. 

Williams y Williams (2010) basaron su trabajo en el determinismo recíproco de 

la teoría cognitiva social de Bandura para establecer la relación entre auto efi-
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cacia y rendimiento en matemática en estudiantes de 15 años de edad de 30 di-

ferentes países. Los autores utilizaron modelos de ecuaciones estructurales para 

realizar su análisis. 

Lo reportado por Hyde (1990) da cuenta de la existencia de diferencias de géne-

ro en las actitudes de confianza en sí mismo y el rendimiento en matemática en 

estudiantes de todos los niveles educativos. 

El trabajo de Hannula (2002) presentó algunos resultados preliminares de un 

proyecto de investigación longitudinal sobre la auto-confianza y el aprendizaje 

de la Matemática realizado con 3057 alumnos de quinto grado. Su análisis, a 

partir de los datos recogidos en la encuesta realizada y el posterior seguimiento 

en diez clases, indican que el aprendizaje de las matemáticas está influenciado 

por las creencias de los  alumnos relacionadas con su autoconfianza. 

Allen y Carifio (2007) basaron su investigación en el método heurístico de 

Polya en la resolución de problemas y sobre la gestión de emociones  de estu-

diantes matemáticamente expertos. Los autores utilizaron instrumentos para 

medir la emoción en tiempo real en la resolución de problemas en 209 estudian-

tes universitarios de ciencias. 

En el libro “Resolución de problemas” de Schoenfeld (1985), el autor propone 

una ampliación de las ideas propuestas por Polya en la resolución de problemas 

incluyendo, entre otros, al sistema de creencias  a su modelo. En su investiga-

ción indagó tanto entre alumnos como en profesores en actividades de resolu-

ción de problemas. Propuso que las creencias de los alumnos  los condicionan 

para disponerse a trabajar en matemática. En cuanto a los profesores, sus creen-

cias están condicionadas por la forma en que a ellos les han enseñando matemá-

ticas a lo largo de su escolaridad y sus estudios superiores. 

El trabajo de Di Martino y Zan (2010) buscaba darle sentido a la afirmación del 

profesorado sobre la actitud del alumnado. Los autores se basaron en la visión 
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teórica del constructo actitud. Mediante la participación de 1600 alumnos de 1º 

a 13er grado, se desprendió del estudio una caracterización multidimensional de 

la actitud del estudiante hacia las matemáticas. 

El trabajo de Middleton y Spanais (1999) tuvo como propósito analizar las in-

vestigaciones en el área de motivación en la educación matemática y discutir 

los resultados de las perspectivas de tales investigaciones. Sus observaciones al 

respecto fueron el hallazgo de consistencias en las diversas perspectivas de in-

vestigación que sugieren un conjunto de conclusiones generalizables sobre los 

factores conceptuales y procesos cognitivos: la existencia de una correlación 

positiva entre la motivación y el logro.  

 

Considerando estos hallazgos como los más relevantes, nos encontramos ante 

estudios sobre el complejo afectivo de estudiantes y su influencia en el aprendi-

zaje de la matemática. En cuanto a indagar en los factores afectivos del profeso-

rado se ha dedicado investigación hacia las creencias de los mismos y su moti-

vación. Esto nos permite ver que no ha habido una verdadera dedicación para 

conocer sobre todos los aspectos afectivos de los profesores que se ponen en 

juego en la enseñanza, o al menos no ha habido reportes al respecto. Pero con-

sideramos valioso el conocimiento que se ha ganado desde las diversas perspec-

tivas de investigación en relación a los procesos cognitivos y los factores afec-

tivos. Así, vemos la necesidad de extender las teorías actuales de manera que 

sean consistentes las investigaciones sobre el aprendizaje y las responsabilida-

des de enseñanza del profesor, entendiendo estas últimas como un conjunto 

complejo que requiere aptitudes didácticas, pedagógicas, afectivas y éticas, 

además del dominio del conocimiento matemático. 
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En el año 2012, ocasión de celebrarse el ICME 12 aquellos participantes en el 

grupo de discusión Motivación, creencias y actitudes hacia las matemáticas y 

su enseñanza, lo hicieron mediante trabajos cuyos ejes fueron: 

i. Emociones, creencias y actitudes de estudiantes y resolución de problemas; 

ii. Motivación; 

iii. Creencia, valores y actitud de profesores; 

iv. Eficacia y autoeficacia de estudiantes y profesores; 

v. Identidad y género. 

Durante el CERME 8 del año 2013 un número de 25 participantes contribuye-

ron en la discusión en torno a Afecto y el pensamiento matemático mediante sus 

presentaciones y artículos. El comité que presidió el grupo de discusión clasifi-

có los trabajos participantes según 5 categorías: 

i. Creencias de los profesores y creencias de autoeficacia de los profesores; 

ii. Creencias y actitudes de profesores; 

iii. Logros, seguridad e identidad de profesores y estudiantes; 

iv. Motivación; 

v. Emociones, creencias y actitudes de estudiantes y resolución de problemas. 

En cuanto a futuras discusiones y direcciones en las investigaciones sobre afec-

to, surgen en el grupo de discusión las siguientes cuestiones: 

(i) Cómo los nuevos constructos afectivos se desarrollan y cuál es su relación 

con el más tradicional constructo en el campo; 
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(ii) Cómo los instrumentos y el contexto influye en los afectos de los estudian-

tes y profesores; 

(iii) Cuáles son las direcciones en las que la investigación en Matemática 

Educativa y su relación con el afecto aún no han sido lo suficientemente ex-

ploradas.  

Hubo ocasión de reiterar las necesidades de trabajos enfocados en profundizar 

el conocimiento de la estructura y la dinámica del dominio afectivo. 
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Capítulo 3. Marco Teórico  

Introducción 

En este capítulo se presenta la base teórica en la que se sustenta el análisis de 

los datos reunidos en el trabajo de campo. 

A lo largo del capítulo se describe todo lo relevante de la teoría utilizada, los 

conceptos más importantes para la realización de la interpretación y análisis de 

las experiencias emocionales que los profesores compartieron. 
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3.1 Teoría de la estructura cognitiva de las emociones 

A comienzos de la década de 1980, la psicología cognitiva reconocía la cuestión 

de la emoción como uno de los desafíos más importantes. Hacia esa época, An-

drew Ortony, Gerald L. Clore y Allan Collins decidieron colaborar en un inten-

to de exploración de cuán viable es la psicología cognitiva como fundamento 

para el estudio de las emociones. A medida que avanzaron en el proyecto y al-

gunas ideas tomaron formas más concretas, se dieron cuenta que iban hacia el 

camino de volcarlas en un libro. En el intento de caracterizar algunos de los 

principios clave que gobiernan los mecanismos cognitivos que subyace a las 

emociones humanas, surge La Teoría de la Estructura Cognitiva de las Emo-

ciones. 

La teoría postula que la experiencia es una condición sin la cual no es posible  

la emoción y entiende que las personas evalúan una situación y reaccionan, de 

allí que la valoración cognitiva es básica para la emoción. La teoría ofrece un 

modelo de cómo se hacen esas valoraciones y se interesa en la contribución que 

la cognición hace a la emoción. 

 

Así, la teoría describe a las emociones como reacciones con valencia (positiva o 

negativa) ante acontecimientos, agentes u objetos, de naturaleza particular de-

terminada por la manera en cómo es interpretada la situación desencadenante 

(Tabla 2). Por ejemplo, una emoción como la congoja resulta como la reacción 

ante una acontecimiento indeseable entonces el acontecimiento en sí mismo ha 

sido interpretado como indeseable por quien lo ha experimentado. 
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Como resultado de centrarse en alguno de los tres aspectos del mundo hay tres 

clases de emociones desencadenadas por: acontecimientos y sus consecuencias; 

agentes y sus acciones u objetos puros y simples. 

Tabla 2. Tipos de emociones de acuerdo con la teoría de la estructura cognitiva de las emociones Ortony et al. 

(1996). 

Clase Grupo Tipos ( ejemplos de 

nombres) 

Reacciones ante los acontecimientos VICISITUDES DE LOS OTROS Contento por un acon-

tecimiento deseable 

para alguna otra perso-

na (feliz-por)  

  Contento por un acon-

tecimiento indeseable 

para alguna otra perso-

na (alegre por el mal 

ajeno) 

  Descontento por un 

acontecimiento desea-

ble para alguna otra 

persona (resentido-por) 

  Descontento por un 

acontecimiento inde-

seable para alguna otra 

persona (quejo-

so/apenado-por) 

 BASADAS EN PREVISIONES Contento por la posibi-

lidad/previsión de un 

acontecimiento desea-

ble (esperanza) 

  Contento por la confir-

mación de la previsión 

de un acontecimiento 

deseable (satisfacción) 

  Contento por la refuta-

ción de la posibili-

dad/previsión de un 

acontecimiento inde-

seable (alivio) 

  Descontento por la 

refutación de la posibi-

lidad/previsión de un 

acontecimiento desea-

ble (decepción) 
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Clase Grupo Tipos ( ejemplos de 

nombres) 

  Descontento por la 

posibilidad/previsión de 

un acontecimiento inde-

seable (miedo)  

  Descontento por la 

confirmación de la 

posibilidad/previsión de 

un acontecimiento Inde-

seable (temores confir-

mados) 

 BIENESTAR Contento por un acon-

tecimiento deseable 

(jubilo)  

  Descontento por un 

acontecimiento inde-

seable (congoja) 

Clase Grupo Tipos (ejemplos de 

nombres) 

Reacciones ante los agentes ATRIBUCIÓN Aprobación de una 

acciónn plausible de 

uno mismo (orgullo) 

  Aprobación de una 

acción plausible de otro 

(aprecio) 

  Desaprobación de una 

acciónn censurable de 

uno mismo 

(autorreproche) 

  Desaprobación de una 

acción censurable de 

otro (reproche) 

 

 

 

Clase Grupo Tipos (ejemplos de 

nombres) 

Reacciones ante los objetos ATRACCIÓN Agrado por un objeto 

atractivo (agrado) 

  Desagrado por objeto 

repulsivo (desagrado) 
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Clase Grupo Tipos (ejemplos de 

nombres) 

Reacciones ante los agentes y simul-

táneamente ante las consecuencias de 

los acontecimientos 

BIENESTAR/ ATRIBUCIÓN Aprobación de la acción 

plausible de otra perso-

na (aprecio) y contento 

por un acontecimiento 

deseable (júbilo): grati-

tud 

  Desaprobación de la 

acción censurable de 

otra persona (reproche) 

y disgusto por un acon-

tecimiento indeseable 

(congoja): ira 

  Aprobación de la acción 

plausible de uno mismo 

(orgullo) y contento por 

un acontecimiento 

deseable (júbilo): com-

placencia 

  Desaprobación de la 

acción censurable de 

uno mismo (vergüenza) 

y disgustado por un 

acontecimiento inde-

seable (congoja): re-

mordimiento 

 

 

Según la clase de emoción experimentada por una persona, ya sea las emocio-

nes basadas en acontecimientos o las atribuidas a algún agente o por atracción a 

algún objeto, la teoría cognitiva de las emociones propone variables centrales 

para la intensidad de las correspondientes clases de emociones: deseabilidad, 

plausibilidad, capacidad de atraer. 

Con respecto a las variables que afectan la intensidad de las emociones, se tie-

nen las globales que son aquellas que afectan a las tres clases de emociones. Las 
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de naturaleza cognitiva son: el sentido de la realidad, la proximidad y la cuali-

dad de lo inesperado. La excitación es un factor global de naturaleza fisiológica. 

 

Además, en cada clase de emoción se pueden identificar variables locales que 

las afectan (Tabla 3). 

Tabla 3. Variables locales de acuerdo con la teoría de la estructura cognitiva de las emociones Ortony et al. 

(1996). 

Reacciones basadas 

en acontecimientos 
Deseabilidad    

 Basadas en previsio-

nes 
Vicisitudes del yo Probabilidad Grado de 

creencia en 

que un 

aconteci-

miento va  

ocurrir 

   Esfuerzo Grado en 

que se ha 

invertido 

recursos 

para obtener 

o evitar un 

aconteci-

miento 

previsto 

   Realización Grado en 

que un 

aconteci-

miento 

previsto 

ocurre real-

mente 

  Basadas en Vicisi-

tudes de los otros 
Deseabilidad Refleja 

cómo evalúa 

uno la 

deseabilidad 

para las 

metas de 

otra persona 

   Afecto Refleja lo 

atraído que 

uno se sien-

te por otra 

persona 
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Reacciones basadas 

en acontecimientos 
Deseabilidad    

   Merecimiento Mide el 

grado en 

que uno 

piensa que 

la otra per-

sona se 

merece lo 

que le suce-

de 

 

 

Reacciones basadas 

ante los agentes 
Plausibilidad/ censu-

rabilidad 
   

  Atribución Fuerza de la 

unidad cogniti-

va 

Refleja el grado en 

que uno se identi-

fica con los agen-

tes que provocan 

la emoción 

   Desviación de 

las expectativas 
Refleja el grado en 

que las acciones 

de los agentes se 

desvían de lo 

esperado según las 

normas 

 

Reacciones ante los 

objetos 
Capacidad de atraer    

  Atracción Familiaridad A partir del 

incremento en 

el número de 

exposición que 

se tiene con el 

objeto 

 

 

 

 

La Teoría OCC también describe lo que denomina “la estructura de la valora-

ción”, afirmando que la mayoría de las cosas que la gente hace tiene un motivo, 
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por lo cual puede decirse que la gente tiene algún tipo de estructura que subyace 

a su conducta: metas, intereses y creencias. Para la Teoría, las metas sustentan 

las valoraciones de la deseabilidad; las normas sustentan las valoraciones de la 

plausibilidad y las actitudes sustentan las valoraciones de la capacidad de 

atraer. 

Clasifica las metas en tres: 

A: tipo de cosas que la persona quiere tener hechas, se las denomina de per-

secución activa; 

I: tipo de cosas que la persona desea ver suceder, son los intereses; 

R: tipo de cosas alcanzables que no se abandonan cuando se consiguen, se 

las llama de rellenado. 

En cuanto a las normas, se distinguen tres tipos: de comportamiento, morales y 

de rendimiento, se refieren a estados de cosas que la persona cree que debería 

obtener. 

Respecto a las actitudes, la Teoría OCC  las caracteriza bajo la consideración de 

agrado o desagrado disposicional que la persona tiene hacia ciertos objetos o 

atributos de objetos. 

En ocasiones las metas, normas y actitudes se activan como resultado de la pro-

pagación de una deducción, la situación es percibida por la persona como signi-

ficativa para sus intereses y surge la posibilidad de una reacción emocional. 
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Capítulo 4. Metodología  

 

Introducción 

En este capítulo se describe cómo se realizó la investigación. 

El mismo se divide en cinco partes, la primera de ellas presenta el contexto en 

el que se llevó adelante la investigación haciendo hincapié en las características 

sociales de la población a la que pertenecen los profesores que oficiaron de in-

formantes para la recolección de la información. A continuación se describe 

brevemente el instrumento de recolección de datos. 

La siguiente sección contiene una descripción del grupo de informantes para la 

investigación. 

A continuación se presenta el procedimiento seleccionado y utilizado para re-

unir la información pertinente a la investigación. 

Finalmente se describe lo referente a la instrumentación del mecanismo de reco-

lección de los datos.  
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4.1 Contexto 

 

Los informantes para el trabajo de investigación son profesores que se desem-

peñan en el Colegio de pre-grado Liceo "Víctor Mercante" de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

Allí tienen a su cargo distintos niveles (así se llama a los años que van desde 

1ero a 6to) de la Escuela de Educación Media, también llamada Escuela Secun-

daria.  

 

En la República Argentina, los niveles educativos son: 

I. Educación Inicial, corresponde a pre lectores; 

II. Educación Primaria, en la mayoría del territorio consiste en un trayecto de 6 

años, en algunos distritos consiste en un periodo de 7 años; 

III.  Educación Media, se completa la obligatoriedad de los doce años de escola-

ridad con 6 o 5 años, según corresponda. Existen modalidades y orientacio-

nes cuyo trayecto implica 1 año extra; 

IV. Educación Superior, es el caso de los Centros Terciarios y las Universi-

dades. 

 

En cuanto a la gestión, hay instituciones educativas públicas y privadas. 

En las instituciones educativas de gestión pública, es responsabilidad del Esta-

do, mediante sus dependencias (Municipio, Provincia) la administración y go-

bierno. 

En las instituciones educativas de gestión privada, la administración es respon-

sabilidad de personas o entidades privadas.  

La Ley de Educación Nacional nº 26.206 establece que el Estado Nacional es el 

responsable por el gobierno de todas las instituciones educativas a través del 
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Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y el Consejo Federal de Edu-

cación. 

El Colegio Liceo “Víctor Mercante” se encuentra en el centro geográfico del 

casco urbano de la ciudad de La Plata. El sistema de ingreso para alumnos es 

mediante sorteo. 

Por ambas razones es que la población de alumnos posee características de di-

versidad de origen cultural y social. La población de alumnos es heterogénea.  

Los alumnos del colegio provienen tanto de zonas de huertas en donde sus fa-

milias desarrollan trabajos agrícolas, de zonas con familias de bajos recursos 

económicos pues no poseen trabajo, como también de familias de comerciantes 

y profesionales con nivel económico medio.  

Esta heterogeneidad se debe no sólo a la situación geográfica del colegio, ya 

que esto facilita su acceso, sino también porque al tratarse de una escuela de 

gestión pública y dependiente de la Universidad Nacional, las familias que han 

pasado por esa casa de altos estudios expresan  buscar lo mismo para sus hijos. 

En todos los casos, las familias confían en la calidad educativa de las escuelas 

públicas y de pre-grado. 

 

En el caso del plantel docente del colegio, algunos de ellos realizaron sus estu-

dios secundarios en el propio colegio. La gran mayoría de los profesores obtu-

vieron su título de grado en la Universidad Nacional de La Plata, el resto de 

ellos en Institutos terciarios de formación docente. 

 

4.2 La entrevista 

 

El dato cualitativo recolectado es de carácter retrospectivo, por lo que debimos 

recurrir a la memoria de los profesores.  Adherimos a la idea de que la memoria 
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está restringida o limitada por las creencias, preferencias, deseos y valores tanto 

personales como culturales de las personas.  

Para acceder a las emociones experimentadas por los profesores de matemática, 

los informantes para esta investigación, se acudió al lenguaje. Así, se los invitó 

a participar respondiendo a preguntas abiertas, retrospectivas diseñadas para la 

entrevista. 

Tratándose de datos cualitativos, para efectuar la recolección se optó por una 

entrevista semiestructurada.  

A lo largo de la entrevista los informantes fueron invitados a responder pregun-

tas del tipo retrospectivo como mecanismo para acceder a los recuerdos, y otras 

del tipo biográficas cuyo propósito reside en el conocimiento del contexto del 

entrevistado. En ocasiones y dado el curso de la interacción, se tomó la iniciati-

va de ahondar en algunas respuestas para completar la información.  

Como punto de partida se contó con un protocolo de entrevista a modo de guía 

general diseñado con el propósito de hacer preguntas sobre hechos e historia de 

vida, experiencias emocionales, opiniones, creencias, percepciones. Conforme 

se avanzó en la interacción,  cada entrevista se transformó en una estructura fle-

xible dada la ocasión. 

 

4.3 Participantes 

 

Para llevar adelante el trabajo de investigación se consideró como población a 

profesores de matemática de la Escuela Secundaria de la República Argentina. 

Así, la muestra está constituida por profesores que ejercen su actividad en una 

escuela de la ciudad de La Plata, ubicada en la provincia de Buenos Aires de la 

República Argentina. 
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La escuela cuenta con un Departamento de Ciencias Naturales y Exactas que 

reúne a los profesores en Secciones: Biología, Química, Física y Matemática. 

La sección Matemática, hacia el período en que se convocó a participar para la 

investigación, contaba con un total de 14 integrantes en su plantel docente. Se 

extendió una invitación voluntaria a todos ellos mediante un mensaje de correo 

electrónico dando algunos detalles de la convocatoria en cuanto al propósito de 

la misma, el instrumento utilizado, el tiempo requerido. En algunas oportunida-

des, se repitió la invitación personalmente. 

Sólo 6 de ellos respondieron a la convocatoria aceptando de buen agrado su par-

ticipación.  Inmediatamente se coordinó con cada uno de ellos la organización 

para llevar adelante la entrevista. 

Solamente con uno de ellos no se logró coordinar un encuentro para la entrevis-

ta. Por razones personales tuvo que abandonar su trabajo en la escuela, por lo 

que se descartó su participación.  

Sabemos que una exploración, como nos propusimos llevar adelante, resulta 

valiosa como investigación cualitativa cuando el número de participantes es 

elevado.  Pero no subestimamos la información reunida hasta aquí y su poste-

rior análisis, y somos conscientes  de que el trabajo exploratorio debe continuar 

en futuros trabajos de investigación con un mayor número de participantes y 

reformulando algunos detalles en los mecanismos para reunir la información. 

 

4.4 Procedimiento para la adquisición de datos 

 

Para acceder a las experiencias emocionales de los profesores acudimos al len-

guaje como un tipo de evidencia para el estudio de las emociones y a la evoca-

ción de los recuerdos ya que las distintas emociones poseen diferente duración 

en el tiempo. 
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Las características de los datos recogidos nos orientan hacia una perspectiva 

metodológica de la investigación cuyo enfoque es el cualitativo con énfasis en 

la descripción. Así, nuestro trabajo es de carácter exploratorio puesto que el 

propósito se centra en el descubrimiento de elementos aún no explorados en 

profundidad. 

Mediante el análisis de la información reunida, daremos indicios de aquellos 

fenómenos de características relevantes para nuestro objetivo de investigación 

ampliándola hacia una investigación del tipo descriptiva. 

El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas con preguntas que 

alimentaran la inquietud del entrevistado sobre las emociones. 

Para instrumentar la entrevista se contó con una guía, el protocolo de entrevista. 

Dado el carácter cualitativo de la investigación, cada entrevista sufrió alteracio-

nes en las preguntas contenidas en el protocolo de entrevista, gracias al carácter 

flexible propio de las entrevistas semiestructuradas y de preguntas abiertas, cu-

yo propósito radica en que el entrevistado se exprese libremente. 

El protocolo de entrevista fue provisto por el Dr. Gustavo Martínez Sierra, para 

brindar orientación en el mecanismo de recolección de datos. Dicho instrumen-

to cuenta con dos componentes: 

 Una componente alude a las experiencias emocionales como profesores de 

matemática. De ahí la entrevista abierta pues no está situado en un momento 

específico sino en un pasado cercano o remoto. Consta de preguntas por dos 

o tres experiencias emocionales positivas y dos o tres experiencias emocio-

nales negativas. 

 La segunda alude a las experiencias biográficas. Asociado a las experiencias 

emocionales pues hay que atender quiénes son ellos, su identidad para en-

tender sus emociones. A la identidad se accede a través de su  biografía per-
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sonal, su vida como profesor de matemática, como profesional, como mate-

mático.  

El hecho de hacer referencia a la matemática, nos sitúa en conocimiento mate-

mático. En cuanto al perfil del entrevistado, nos interesó los datos sobre la edad, 

lugar de nacimiento, lugares de trabajo y de estudio.  

Dado que protocolo de entrevista contiene preguntas con el propósito de que 

también arrojen luz sobre cuestiones tales como: biografía personal consistente 

en datos familiares, lugares en donde ha estudiado, donde ha trabajado y donde 

ha vivido el informante, aclaramos que la importancia de tales asuntos es que 

están estrechamente relacionados con el contexto social al que pertenece el en-

trevistado y facilita el trabajo de análisis a partir de las respuestas dadas en la 

entrevista. 

El dato cualitativo recolectado es de carácter retrospectivo, por lo que debimos 

recurrir a la memoria de los profesores.  Adherimos a la idea de que la memoria 

está restringida o limitada por las creencias, preferencias, deseos y valores tanto 

personales como culturales de las personas.  

Por considerar que las emociones siempre implican algúnn grado de cognición  

adoptamos  la aproximaciónn teórica que así lo sostiene para acceder a las emo-

ciones de los profesores de matemáticas: La teoría de la estructura cognitiva de 

las emociones  (Ortony, Clore y Collins, 1996). 

 

4.5 Diseño de la Aplicación 

 

Para ser llevada adelante cada entrevista, en primer lugar se coordinó con cada 

participante el día y el horario. Teniendo presente que los entrevistados son  

profesores en actividad, esta etapa revistió importancia, ofreciendo flexibilidad 

en la disposición del entrevistador. Una vez reunidos entrevistado y entrevista-
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dor, ambos acordaron el lugar para llevar adelante la entrevista. La única condi-

ción que debía cumplir el lugar era estar libre de uso dos horas para evitar inte-

rrupciones. Así en cada caso, se utilizó un aula de clase, la sala de profesores y 

el laboratorio de Física.  

Para la entrevista del primer participante se comenzó en un aula de clase, luego 

de algunas interrupciones se decidió cambiar de lugar y utilizar la sala de profe-

sores. 

El resto de los participantes respondieron a las preguntas del protocolo de en-

trevista en el laboratorio de Física. 

Al iniciar el encuentro se conversó sobre las características de la entrevista. Tra-

tándose de informes con fines de investigación, se comunicó el carácter confi-

dencial del registro grabado. A continuación se propuso a cada entrevistado 

elegir libremente entre dos opciones para el registro de la entrevista: en formato 

audiovisual o en formato audio. 

En todos los casos, los entrevistados se mostraron preocupados por ser de utili-

dad mediante sus respuestas al objetivo de la investigación. 
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Capítulo  5. Resultados y discusión 

Introducción 

En este capítulo se describe cómo se desarrolló la instrumentación del meca-

nismo escogido para reunir la información necesaria para la investigación y el 

posterior análisis de tal información. Se ofrece un resumen de los datos analiza-

dos y su discusión. 

El mismo se divide en cuatro partes, en primer lugar se describe cómo fueron 

las sesiones con los profesores informantes dando algunos detalles relevantes al 

momento del análisis de la información reunida. También aquí se describe la 

oportunidad de recopilación de datos fuera del mecanismo diseñado para tal fin. 

En una segunda parte se vuelcan algunas de las respuestas obtenidas a lo largo 

de las diferentes entrevistas. 

Se continúa con un resumen de las diferentes respuestas dadas por los profeso-

res a las preguntas del protocolo de entrevista utilizado. 

Se cierra el capítulo con la discusión de la información reunida. 
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5.1 Sesión de Aplicación 

 

Para llevar adelante cada entrevista se ofreció a los profesores que aceptaron la 

convocatoria, facilidad para escoger el día y horario para que, de acuerdo a la 

disponibilidad horaria de cada uno de ellos, fuera posible un encuentro.  

Una vez armado el posible cronograma para llevar adelante las entrevistas, se 

buscó el lugar, dentro del colegio, en donde realizar cada reunión. 

Las diferentes entrevistas se llevaron a cabo en un aula de clase, en la sala de 

profesores, en el Laboratorio de Física en el Departamento de Ciencias Exactas 

y Naturales del Colegio. 

 

Al momento de llevar a cabo las entrevistas, los profesores informantes se mos-

traban preocupados por comprender cómo colaborar en la investigación a través 

de sus respuestas, también daban muestras de responsabilidad para dar respues-

tas correctas. Esto último fue aclarado en cada una de las ocasiones de iniciar la 

entrevista cuando el entrevistador declaraba lo que a continuación se transcribe: 

EM: Buenas tardes. Comenzamos agradeciendo a la profesora Ana Ma-

ría. Estuvimos charlando antes de iniciar la grabación y en este caso ha 

tenido la amabilidad de prestarse como informante para responder algu-

nas preguntas en torno a las experiencias emocionales que experimentan 

los profesores de Matemática. Yo voy a hacer preguntas para que, para 

guiar de alguna manera los recuerdos con la libertad de responder lo que 

creas necesario. Si hay algo que preferís guardarte, lo aclaras: "no, yo no 

quiero indagar en ese tema". Estás en todo tu derecho. Y bueno, gracias 

nuevamente. Y si te parece bien, vamos a iniciar con la información para 

iniciar con el registro. 
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Con frecuencia el entrevistador se vio obligado a re orientar las preguntas ha-

ciendo referencia con insistencia a la matemática en aquellas ocasiones en que 

los entrevistados evocaban experiencias emocionales sin situarse en la Matemá-

tica y que como profesores valoraban negativamente. A medida que transcurría 

cada una de las entrevistas, los entrevistados daban respuestas más profunda-

mente encauzadas hacia aquello en lo que se pretendía explorar: las experien-

cias emocionales. Esto se lograba luego de reiterados intentos por invitarlos a 

evocar recuerdos con preguntas que retomaban respuestas ya dadas por ellos, 

haciéndolos sentir a gusto con sus relatos y descripciones de situaciones desen-

cadenantes de emociones relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de la ma-

temática. Al punto tal que, en algunos casos, al acercarse el cierre de la entre-

vista dieron espontáneamente respuesta a aquellas preguntas del protocolo de 

entrevista que no habían logrado dar. 

Un tiempo después de realizadas las entrevistas, surgieron espontáneamente con 

los profesores informantes, conversaciones ocasionales en el que relataban 

reacciones emocionales surgidas en sus clases de matemática pocos instantes 

atrás y la valoración que hacían de las mismas. Frente a estas oportunidades de 

continuar tomando registro de tales evidencias, de común acuerdo se procedió a 

tomar nota de tales declaraciones. 

 

5.2 Algunas respuestas obtenidas 

Para ilustrar los datos obtenidos, a continuación se transcriben algunas respues-

tas a preguntas que aluden a su biografía de experiencias y a su identidad. 

En cuanto a la matemática: 

M1: Es como no saber matemática equivale a no saber leer. 

M2: Para mí es un juego divino. Es una gran estructura que nos permite 

modelizar toda la realidad, o gran parte de la realidad. Y esa gran estruc-
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tura tan perfecta, tan coherente, que realmente sorprende, me parece que 

es un potencial, una caja de herramientas que nos permite mucho, diga-

mos. Predecir, resolver, crear. Da lugar a esto, a ejercer, a jugar un juego 

además. Y además da placer. 

M3: La Matemática lo que tiene es que llegás siempre a un resultado, 

¿viste? 

M3: La Matemática es, es abrir un poquito la cabeza hacia un pensa-

miento más abstracto, digamos. 

 

M3: Bueno, eso es Matemática: ampliar y encontrar este, algo, hacer 

realidad, digamos, algo abstracto. 

… 

Modelizar, que nos sirve para modelizar situaciones y calcular inclusive 

para la vida real hacer cálculos reales y bueno, después las distintas 

ciencias la toman y la, en específico van a ir calculando también las co-

sas. 

M3: Y porque [la matemática] les sirve para la vida. Bueno, por eso, 

porque les sirve no solamente para calcular las cosas sino porque les am-

plía el pensamiento. O sea, les hace ampliar el horizonte. Entonces todos 

tienen que aprender matemática (Risas) porque es más importante (Ri-

sas).  

M3: Y bueno, matemática es importantísimo por el desarrollo que ad-

quiere el chico en su pensamiento. 

M4: Para mí es mi juego. Mi distracción, mi hobby. Para mí, es mi pa-

sión.  

M5: Son problemas, situaciones, desafíos. Poder jugar con esas cosas 

que solamente están en la cabeza, o sea, el concepto de infinito que es 
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imposible verlo, algo infinitamente pequeño que es imposible que físi-

camente no existe sin embargo poder imaginarlo es un divague maravi-

lloso. 

  

Acerca de "ser profesor de matemática”: 

 

M3: Y cuando yo empecé a hacer docencia, cosa que cuando seguí In-

geniería no pensé hacer docencia, este, yo creo que me marcó eso. 

Cuando fui a trabajar de docente en la escuela, este, me gustó (risas). 

M3: Entonces es como que cuando tuve que elegir qué tipo de materia 

dar [clases] me gustaba más matemática, porque era más cerrado (risas), 

llegás a algo, digamos, este, no sé. 

M3: Uno está tratando de mostrarles un camino [a los estudiantes], o 

sea, uno no está enseñándoles, está diciéndoles "transitá este camino 

que, bueno, te va a hacer pensar, este, o te va a abrir en cierto sentido un 

pensamiento más amplio". Creo que las matemáticas es eso. 

M3: Claro, es un, si enseñar [matemática] es guiar. Es un camino, o sea 

es mostrarles un camino. Es llevar a los chicos, como que uno los lleva 

de la mano, ¿no? Va llevando a recorrer distintos temas que ellos no sa-

ben que existían. Porque realmente uno les presenta el tema que para 

nosotros son tan fáciles, no sé, la función, la cuadrática y para ellos es la 

primera vez que lo ven. 

Eso es enseñar, es guiar a los alumnos, digamos. 

M4: Desde que me acuerdo quise enseñar matemática. 

M2: Yo hace muchos años me recibí, en aquel momento era como que, 

¿viste? no se comunicaba tanto lo que pensaba el docente [risas] no es-

tábamos tan habilitados [risas] 
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M2: [como profesor] no bajo nunca las intenciones…mantengo la meta 

bien fresca…me auto-propuse cosas porque quizás como alumna me 

molestaban que los docentes hicieran ciertas cosas, entonces como do-

cente me propuse no pecar en eso. 

M2: tuve una profesora que fue pésima, de matemática. No fue el mode-

lo, fue el anti-modelo. Era lo que yo jamás hubiera sido. 

 

Sobre lo que habitualmente "debe hacer un profesor”: 

 

M2: Pienso qué debemos hacer para mantener el entusiasmo con el que 

vienen los alumnos de 1º año, luego a medida que pasan los años, lo van 

perdiendo. 

M1: Yo creo que trabajo para ser una buena docente. 

Ahora, ¿si lo logro? No sé. Y tampoco sé si el fracaso de los chicos 

muestra que yo sea una mala docente, porque no depende de mí sola. 

M1: Para mí, un profesor de matemática tiene que ser abierto a las críti-

cas de los alumnos, tienen que ser paciente, tiene que no sé, tratar de ver 

en la mirada de cada uno… 

Y tiene que saber dar la oportunidad al alumno de que hable y que pue-

da decir lo que no entiende y que pueda decir lo que piense… 

Y bueno, por supuesto, ser seguro de lo que está enseñando 

M3: Seguir capacitándose todo el tiempo porque la sociedad cambia… 

M3: Que uno trata de hacer las cosas como piensa que debería ser: ex-

plicar, actualizar los ejercicios, ir viendo las dificultades…poner activi-

dades nuevas como para localizar en los temas que hubo dificultades 

 

 

5.3 Resumen de datos analizados 
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En todos los casos, se señaló la libertad de contestar o no a cada una de las pre-

guntas efectuadas. En cuanto a ampliar el conocimiento acerca del entrevistado, 

aquellas preguntas en directa relación con el tema de investigación, se indagó 

sobre la biografía como matemático de cada uno de ellos. En este sentido se 

buscó conocer sobre su formación profesional, su actividad como docente, su 

antigüedad ejerciendo la docencia. Respecto a la educación en general y a la 

educación matemática, se efectuaron preguntas sobre la opinión personal de 

cada entrevistado. A continuación se invitó a un recorrido sobre emociones ex-

perimentadas en relación con la matemática, ya sea como estudiante, como pro-

fesor. Finalmente, las preguntas se centraron en el "auto-concepto": como ma-

temático y como profesor de matemáticas. 

 

Cada entrevista fue grabada, en algunos casos en formato video y en otros sólo 

en audio a pedido de los entrevistados. Posteriormente se realizó la transcrip-

ción textual de cada una de ellas llevando adelante el análisis de lo relatado por 

los profesores sobre las experiencias emocionales de acuerdo a la Teoría de la 

Estructura Cognitiva de las Emociones. De acuerdo al protocolo de entrevista, 

incluida como ANEXO, cuando se le solicitaba al entrevistado: 

 Cuéntame al menos dos experiencias positivas en tus clases de matemática, 

 Cuéntame al menos dos experiencias negativas en tus clases de matemática. 

Sus relatos se refirieron tanto a reacciones ante agentes y sus acciones,  como a 

reacciones ante acontecimientos.  

Presentamos a continuación (Tabla 4) un resumen de las reacciones emociona-

les halladas en las entrevistas realizadas. 

Tabla 4 
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Variable que afecta la intensidad: Desviación de las expectativas 

Reacción ante/ 

Grupo 

Tipo de emoción Situación 

desencadenante 

Expresiones léxicas 

Agentes 

Atribución 

Aprecio Interacción del alumno 

en una situación 

didáctica 

Maravilloso 

  Acción del alumnado 

ante tareas no 

tradicionales 

Bueno, Lindo 

  Acción del alumnado 

frente actividades 

mediadas con tecnología 

Fantástico 

  Acción del alumnado 

frente a la resolución de 

problemas 

Asombro 

 Reproche Acción del alumnado 

ante tareas fuera del 

aula 

Frustración 

 

Variables que afectan la intensidad: Intensidad de la emoción de esperanza concominante. 

El esfuerzo empleado en tratar de alcanzar el acontecimiento. El grado en que se ha 

realizado el acontecimiento. 

Reacción ante/ 

Grupo 

Tipo de emoción Situación 

desencadenante 

Expresiones léxicas 

Acontecimientos Sobresalto/ sorpresa 

agradable 

Cumplimiento de los 

propósitos de enseñanza 

Sabor amargo 

Contento 

 Satisfacción  Lindo-Bueno-

Fantástico 

 Decepción  Tristeza-Fracaso 
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 Decepción 

Satisfacción 

Clase diseñada para el 

trabajo en grupos, ac-

ción del alumnado. 

Desilusión 

Bárbaro 

 Decepción Diseño de evaluación 

esperando éxito del 

alumnado. 

Desilusión 

 

  



 

 39 

 

5.4 Discusión 

 

En la transcripción de cada entrevista se designa al informante mujer como Mn, 

siendo n el número de participante en la investigación, en el caso de tratarse de 

informante hombre se designa Hn. El entrevistador es señalado en la transcrip-

ción como EM pues se trata de una mujer. 

De acuerdo a la Teoría Cognitiva de las Emociones (Ortony, et al, 1996) se 

identificaron el tipo de emociones de acuerdo a tres especificaciones:  

1. Las frases concisas que den muestra de las condiciones desencadenantes 

de la experiencia emocional. Esa evidencia es señalada en letra cursiva 

negrita. 

2. Las palabras que expresan la experiencia emocional se señalan en letra 

cursiva. 

3. Las variables que afectan la intensidad de la emoción son señaladas sub-

rayando  aquellas palabras que lo evidencian.  

Esta forma de identificar responde a una relación entre la valoración cognitiva 

que hace el entrevistado y la aparición  de experiencias que generaron emoción 

en cada uno de ellos. 

Con esto queremos decir que la reacción emocional experimentada y su valora-

ción cognitiva está regulada por la interpretación que hace la persona, de cómo 

evalúa la situación y reacciona. 

 

Reacciones ante los agentes y sus acciones, clasificadas en atribución.  

Aprobación/desaprobación. Variable central: plausibilidad. 
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A continuación se transcribe textualmente aquellos relatos en los que el profe-

sor informante se centra en los agentes, sus alumnos, y las acciones de éstos. 

 

M2: Mirá, como docente, de cuestión de emociones creo que todo el tiem-

po atraviesan en el aula. Se atraviesan emociones, eso creo que no lo he 

perdido, tanto de cuestiones de asombro, de sorpresa, cosas no previstas, 

como cosas que uno cree que están ocurriendo y se da cuenta que no. 

Y me pasó que me sorprendo con la resolución [de problemas] de un 

alumno. Como que también me sorprendo cuando no hace nada [risas]. 

[Admiración, reproche] A través del relato, el profesor informante nos transmite 

su conceptualización de la experiencia que, según la Teoría OCC podemos en-

cuadrarla como una reacción emocional ante las acciones de los alumnos cuan-

do se les propone actividades de resolución de problemas en la clase de mate-

mática, la situación desencadenante. El informante verbaliza su valoración de la 

reacción emocional como “sorpresa”, por un lado una “sorpresa” aprobatoria y 

por el otro, una “sorpresa” de desaprobación. En la "sorpresa" aprobatoria, el 

tipo de reacción emocional tiene asociada como variable la plausibilidad que es 

regulada por normas, cuanto más plausible es la acción más intensa resulta la 

emoción de aprobación. La violación de normas subyace a la valoración negati-

va que realiza el profesor, en cambio las acciones plausibles subyace a la valo-

ración positiva. Se conjugan las alabanzas y los reproches que merecen los 

alumnos. 

Las risas evidencian la intensidad que afecta a la emoción en el profesor en 

donde la variable global cualidad de lo inesperado se denota con la “sorpresa” 

en ambos casos. 
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M3: El otro día les llevé para que hagan [actividades] con las computado-

ras, para que hagan las funciones cuadráticas y había algunos, qué se yo, 

que en 40 minutos hicieron los gráficos con GeoGebra. Fantástico, mu-

cho más de lo que uno espera que hagan. Y otros que no se mueven para 

nada, o sea, nada. Tenés los dos extremos en el aula en este momento.  

[Aprecio, reproche] En el relato se refleja la valoración que hace el profesor de 

las acciones de los alumnos, que son merecedores tanto de alabanzas como re-

proches. La lectura que hace el profesor de la situación desencadenante “en 40 

minutos hicieron los gráficos” conduce a la aparición de una emoción de apro-

bación, “Fantástico”, cuya declaración “mucho más de lo que uno espera que 

hagan” denota la intensidad de tal reacción emocional. En el lado opuesto relata 

“y otros que no se mueven para nada” haciendo referencia a la actuación de los 

alumnos frente a la propuesta de clase, esto genera una reacción de desaproba-

ción que, a causa de la comparación de ambas situaciones relacionadas que hace 

el entrevistado, declara lamentándose “Tenés los dos extremos”. 

Aquí, la intensidad está afectada por el grado de plausibilidad, desde la perspec-

tiva del profesor y su sistema de normas, a partir de la respuesta dada por el 

alumnado con su grado de compromiso con la actividad.  

 

 

M4: Cuando estaba en la facultad fui durante 3 años ayudante [de cáte-

dra]en una materia, Análisis Matemático III,  y me fascinaba estar con los 

chicos y cómo ahí sí tenían más interés, me encantaba el debate, poder 

ayudarlos a que sacaran las cosas [resolver problemas].  

[Aprecio] El análisis del relato arroja la valoración positiva que hace el profesor 

en tanto las acciones de los alumnos cumplen con códigos de conducta, de allí 

la reacción de aprobación cuya intensidad es evidenciada mediante las declara-
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ciones “me fascinaba”,  “me encantaba”. Las acciones de los agentes no desvía 

las expectativas que se tiene sobre ellos por su papel social, ocurre todo lo con-

trario y esto produce una intensificación en la valoración positiva que hace el 

profesor de la correspondiente reacción. 

 

 

M3: Hay ciertas actividades que les pega a los chicos y a otros no. Hay al-

gunos que, bueno a este chico, un chico con muchos problemas y  estaba to-

talmente aislado del grupo y en matemática [era como] la nada misma. Y 

bueno, ponerles un tipo de ejercicios que el chico se ponga a trabajar y a 

competir y a resolver, este, bueno, uno siempre rescata eso [risas] para algo 

sirvió. Eso estaba bueno, lindo. 

De acuerdo a lo relatado, el profesor aprueba hasta apreciar la disposición del 

alumno a resolver los problemas que se le propone, valoración que se ve inten-

sificada por la representación que posee el profesor del papel del alumno puesto 

que se vio sorprendido por la respuesta favorable e inesperada del alumno. 

 

M5: Como experiencia negativa, me da mucha lástima tener los chicos que 

no aprovechen la clase. La sensación de que no les interesa el desafío. 

Quieren situaciones mecánicas, prefieren lo mecánico, siempre igual y 

tener un resultado. Y no aceptan hacerse cargo de un desafío. Tengo muy 

pocos que entran en ese juego. Eso es lo negativo. 

Rescatamos en el relato la desaprobación que hace el profesor de las acciones 

de los alumnos. Lo verbaliza como “experiencia negativa” cuya intensificación 

en la valoración negativa radica en la desviación de las expectativas basadas en 

el papel social que cumplen los alumnos, es decir, a partir del modelo de com-
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portamiento que subyace como norma en la variable de plausibilidad. De allí 

surge el reproche o desdén. 

 

 

M5: Es maravilloso cuando hay alumnos que proponen situaciones total-

mente que nos descoloran y uno tienen que ponerse a pensar “Uy, caram-

ba ¿por dónde lo está pensando?” 

El profesor expresa su aprobación, “es maravillosos” dice, ante la propuesta de 

los alumnos de conjeturas y esquemas procedimentales para los problemas a 

resolver. Este aprecio se ve intensificado por la desviación de la expectativa, la 

variable local que intensifica la reacción, según el papel social que cumple el 

alumno, esto se evidencia cuando afirma “hay alumnos que proponen situacio-

nes totalmente que nos descoloran”. 

 

M5: Muchas veces en el paso de la aritmética al álgebra [es lo maravillo-

so]. Ahí competían a ver quién encontraba una fórmula lo más retorcida 

posible, ya era una cosa, una competencia ‘quién encontraba la fórmula más 

retorcida’. Es más a uno le tuve que decir “esperá que lo pienso”. Y esos, 

en general, los hacía bien. 

Al igual que el párrafo anterior, aquí la frase “a uno le tuve que decir, 'esperá 

que lo pienso' ” es evidencia de la variable que intensifica la emoción de apro-

bación. 

 

 

Reacciones ante los acontecimientos, clasificadas en Basadas en previsiones. 

Contento/disgustado. Variable central: deseabilidad 
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A continuación se transcribe textualmente aquellos relatos en los que el profe-

sor informante se centra en su relato en el acontecimiento dado que está intere-

sado en las consecuencias. 

 

M1: Sí, qué sé yo. Vos entras a una clase pensando que va a ser re-linda, 

re- entretenida y que los chicos van a aprender y qué sé yo. Y a veces te 

vas con un sabor amargo de que no era como esperabas. Y otras veces, en 

cambio sí, vas ahí, salís plena, salís bien, salís contenta porque ellos están 

contentos con lo que aprendieron. No sé si con el contenido pero sí con el 

haber aprendido. 

[¿Sobresalto/sorpresa agradable?] Según el resultado previsto para esa clase, es 

que el profesor valora la situación emergiendo la lectura correspondiente “salís 

contenta porque ellos están contentos con lo que aprendieron”; en el lado 

opuesto, considera indeseable la clase que le produce “un sabor amargo” para 

racionalizar su valoración que resulta negativa. En cuanto a la intensidad de la 

reacción emocional, el profesor resalta cómo es afectada su reacción emocional 

positiva, “contenta”, al declarar “salís plena, salís bien”, en vista que luego de 

su esfuerzo ve realizado el acontecimiento deseado. Cabe aclarar que, en su re-

lato, el profesor reconoce una esperanza en torno a la realización de una buena 

clase ya que resalta su principal propósito como educador: “ellos [sus alumnos] 

están contentos (…) con el haber aprendido”. 

 

M1: El hecho de [que] por ahí se te ocurrió armar un trabajo en grupos 

hoy.  Yo suelo, por ahí, hacer eso que traigo 3 o 4 ejercicios, les reparto el 

papelito y bueno “Hoy vamos a hacer esto. Y cuando terminó la hora lo 

vamos a discutir”. Y los reparto en grupos y tuve buenas experiencias en 

las cuales trabajan un montón, trabajan hasta los que nunca trabajan 
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porque eso los motivó, los motivó el tipo de problema y después armaron 

discusiones. Estas clases son bárbaras. Y otras en las que ves que los 

grupos están, se miran y no hacen nada y vos decís “entonces yo ¿qué es-

tuve enseñando? ¿Qué pasó?” Y bueno, ese sabor amargo que lo que en-

señé no llegó es una desilusión.  

[Satisfacción/Decepción] De acuerdo a lo que el profesor manifiesta, su clase 

con trabajo en grupos es un acontecimiento con previsiones en cuanto al objeti-

vo que persigue como educador. Si la sucesión de hechos provoca una reacción 

valorada positivamente por el profesor, es cuando manifiesta “estas clases son 

bárbaras”. Si, en cambio éste valora negativamente la situación, declara “sabor 

amargo” que se ve intensificada con la frase “una desilusión”. Nuevamente se 

presenta aquí como variable que intensifica la emoción su esfuerzo al planificar 

la gestión de su clase, que luego ve realizado ese acontecimiento deseado o no. 

 

M1: O, otra de las cosas de las que a mí me desilusiona muchísimo es ar-

mar una prueba y pensar que en esa prueba van a poder resolver, salir 

bien, voy a tener una mayoría que apruebe, qué se yo. Y después veo que 

nadie lo hace, o que nadie lo está haciendo, o entregan en blanco. Eso a 

mí me desilusiona muchísimo.  

[Decepción] Aquí el profesor hace referencia a una situación  con consecuen-

cias para los alumnos, la evaluación que, ante la refutación de la previsión de un 

acontecimiento deseable, provoca una reacción valorada negativamente por el 

profesor. Manifiesta “me desilusiona muchísimo” interpretándolo como una 

intensificación de la reacción emocional de acuerdo al grado que se ve alcanza-

do el acontecimiento previsto junto a la intensidad de la esperanza concominan-

te. 
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M4: Pero en cuanto a experiencias negativas es la creciente falta de inte-

rés, es año a año. Se puede dar menos, se puede dar menos rigurosidad, se 

puede dar menos cantidad porque los alumnos no tienen interés. 

Así que esa experiencia me da mucha tristeza porque de repente salgo sin-

tiendo que no hice, que no logré todo lo que quería. Siendo que yo había 

puesto todo lo que podía porque siempre intentando hacer lo máximo, mu-

chas veces siento que no lo logro. No logro todo lo que yo quiero. Y me da 

mucha tristeza también el que cada vez siento, yo creo, más sabia de los 

que es matemática y teniendo mejor dominio, cada vez  puedo dar menos y 

conseguir menos de los chicos.  

Aquí el profesor manifiesta su valoración del acontecimiento caracterizándolo 

como decepción intensificando el grado de descontento a partir del esfuerzo que 

ha invertido para alcanzar un estado óptimo como profesor y sin embargo no 

haber logrado la realización del acontecimiento según lo deseado. 

 

 

M5: Hay contenidos más dinámicos como puede ser Trigonometría que es 

muy práctico, y uno los lleva a situaciones concretas y desafiantes. Y, no 

[asumen el desafío de resolver].  

Me encuentro con una pared, muchas veces, con una pared enfrente. y no 

sé hasta donde uno como profesor no termina siendo repetitivo por una 

cuestión de que sino no avanza. 

El profesor verbaliza su descontento con el acontecimiento indeseable con pre-

visiones significativas mediante la frase “me encuentro con una pared” refirién-

dose a su decepción. La deseabilidad que intensifica el descontento se sustenta 

en las metas clasificadas de Interés dado que el profesor deseaba ver que suce-
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diera el acontecimiento: los alumnos aceptan y cumplen con el contrato didácti-

co propuesto por el profesor. 

 

M5: Si no asumen el desafío, lo que están esperando es una serie de re-

glas. Uno propone una alternativa, dos, tres, ahí me siento media fracasada. 

Creo que simplemente enseño un montón de técnicas. 

En este párrafo, la intensificación en la valoración negativa de la reacción se 

evidencia en la frase “Creo que simplemente enseño un montón de técnicas” 

respondiendo a sus metas de interés que no se ven cumplidas. 

 

Estructura subyacente para la elaboración de la reacción. 

A continuación, los extractos de diferentes entrevistas contienen expresiones 

léxicas que han sido resaltadas  puesto que con ellas el entrevistado hace explí-

cito su sistema de normas y metas.  

El entrevistado se centra en su relato en los agentes y sus acciones: 

 

M3: Incluso estos últimos años tampoco los más grandes van a las Olim-

píadas [Matemáticas], no tienen, es como un desinterés total por lo que se 

les propone. No sé si en el contexto social de ellos no está valorizado 

¿Qué es lo que pasa? No sé. Pero no va muy bien. 

[Reproche] Lo relatado por el profesor es una valoración negativa, pues 

desaprueba la acción de los alumnos al no interesarse por participar en las 

Olimpíadas Matemáticas. Con esta acción, los alumnos violan un código de 

conducta y esto conduce a una intensificación de la emoción del profesor al 

concluir “no va muy bien”, los alumnos son merecedores de reproches. Lo que 

aquí destacamos es la aparición en forma explícita de una norma social “el valor 
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de la participación en competencias matemáticas”, la cual subyace en el meca-

nismo de valoración de la reacción del profesor. 

 

 

M3: Ah, sí. Los acertijos también [resultando experiencias lindas]. Esos les 

llevaba yo. Son para que desarrollen el Coeficiente Intelectual que usan 

mucho los norteamericanos. Y eso también les gustaba. Había chicos, tenía 

un chico hace unos años que me dijo “yo” él no hacía nada, nada en la es-

cuela y bueno, “yo este tipo de ejercicios sí, de los otros no” [risas]. 

Y yo se los ponía y empezaba la competencia para ver quiénes los sacaban 

los ejercicios esos.  

Son extracurriculares, no tienen nada que ver con el desarrollo de la mate-

ria, pero yo siempre les ponía. 

Lo relatado por el profesor nos da evidencias de su aprobación de la acción de 

los alumnos frente a la resolución de problemas no tradicionales. Narrando la 

gestión de su clase y el comportamiento de los alumnos menciona sus propias 

creencias en cuanto a la planificación de las actividades, creencias que subya-

cen a su conducta.  

 

 

El entrevistado se centra en su relato en el acontecimiento, dado que está intere-

sado en las consecuencias: 

M3: La otra vez les hice hacer una, para levantar un poco la nota, les hice 

que me entreguen [una investigación bibliográfica] del número de oro, y 

¿viste?, que ellos tienen que entregar. Les digo “tienen que entregar cada 

uno un trabajo distinto” ¿no? Y, este, ¿vos sabes? que después que te entre-

gan todos, yo les dije “pónganselo en los grupos, fíjense porque todos tie-
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nen que ser diferentes, no puede haber 2 iguales”. Y todos los años apare-

cen cosas [risas], aparece un chico con: Cómo aparece el número de oro 

en las partituras de música [risas]. 

Éste, y todos los años en esa actividad siempre aparece un gráfico, un dibu-

jo, una explicación que es totalmente novedoso para mí. 

Es una cosa fantástica, es una chica que le gusta música, que estudia músi-

ca y encontró eso. 

Así que, bueno, esas cosas con, como alegrías porque te buscan y se hace 

que cada uno tenga uno diferente. 

Y bueno, esa es una experiencia linda por ejemplo con los chicos. Y ellos 

se divierten porque te dicen “30 diferentes”, te dicen “¡no!”. Y después 

terminan haciendo, esa es una actividad que me gusta mucho hacer. 

[Risas] Claro, después de decirles y mirar las imágenes de uno, del otro, del 

otro, este, algunos les pica el bichito. 

Esas son experiencias lindas. 

En el relato podemos identificar que el resultado de la propuesta para la gestión 

de su clase, el profesor valora positivamente: “alegrías”,  “cosa fantástica”, 

“experiencias lindas”, verbaliza para dar cuenta de su reacción ante el aconte-

cimiento. A partir de sus intereses, su meta se ve cumplida por el compromiso 

asumido por los alumnos para cumplir con la propuesta para la clase.  

 

 

M3: Y negativa, lo último ¿viste? Cada vez vienen más flojos. Uno ve que 

realmente vamos aflojando y se da cada vez menos [contenido matemáti-

co]. En el desinterés de los chicos, o sea, a veces uno lo vive con frustra-

ción. ¿Viste? Por el hecho de que, bueno, a mí me gustaba tanto venir a la 

escuela, y ahora a los chicos es como que es realmente una carga. Enton-
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ces, uno lo ve como frustración. A mí me gustaba vivirlo, resolver, me gus-

taba resolver las cosas, encontrar. Y ahora veo que es una carga que una les 

pone encima: hacerles resolver un ejercicio, ¿no? 

Que cada vez se da menos y eso sí uno lo ve como negativo. Realmente, los 

chicos no hacen deberes en la casa, no resuelven, no sé. 

El informante evalúa un escenario a partir de su sistema de normas y de metas. 

A partir de sus experiencias pasadas como estudiante construyó un complejo 

constituido por creencias-valores-intereses que son los que gobiernan las bases 

para su evaluación de la experiencia aquí relatada. Este complejo, en el que 

subyace los fines que persigue y lo que debería ser/suceder en la situación pro-

voca la aparición de su valoración del acontecimiento acompañado de las ac-

ciones de los agentes. 

Aquí vemos con claridad no sólo la reacción emocional ante la confirmación o 

refutación de la previsión de un acontecimiento deseable, además es una exce-

lente muestra de la importancia de conocer la estructura de valoración de las 

experiencias que desatan emociones en los profesores en actividad dado que la 

emoción condiciona la acción. Entonces, el conocimiento de las experiencias 

emocionales de los profesores en actividad, la valoración de las mismas junto al 

sistema subyacente consideramos que ayudará a reflexionar sobre la actividad 

de enseñanza.  Puesto que, siguiendo los lineamientos de Pekrun (2006), las 

emociones experimentadas por los profesores influyen en sus prácticas de clase. 

 

En algunos casos, lo relatado por los informantes son elaboraciones explícitas 

que hacen a partir de sus sistemas de Normas y Metas. Ante la invitación a evo-

car experiencias valoradas negativa o positivamente en sus clases de matemáti-

ca, éstos se centran es sus  propias estructuras de intereses, creencias, metas pa-
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ra sustentar las valoraciones de la deseabilidad y de la plausibilidad. A conti-

nuación transcribimos textualmente parte de algunos relatos a modo de ejemplo. 

 

M4: Un  recuerdo muy especial es para un alumno que tuve hará unos 10 

años o más. Que en ese momento era un chico que, además de tener capaci-

dades habituales, tener capacidades para matemática o para todas las mate-

rias, porque era excelente. Tenía un gran deseo de saber. Lo que yo digo 

que lamento tanto hoy, porque no les importa saber. 

Al someter a evaluación la reacción del profesor ante la situación en su clase, 

evoca un recuerdo como punto de partida y para establecer la estructura que 

subyace a su valoración. Se “lamenta” por la acción desaprobatoria de los 

alumnos que se ve intensificada por la variable desviación de las expectativas, 

expectativa de acuerdo al “recuerdo muy especial”. 

 

 

M2: Es independiente del contenido, que está, digamos, en la diversidad 

del aula. En el alumno que te da una satisfacción enorme cuando ves, di-

gamos, cómo se comunica, cómo se desenvuelve sólo con un disparador 

que vos tiraste, que lo hiciste volar, digamos de alguna manera, que pro-

vocaste que vuele. Y del alumno que se queda paralizado y no sabe cómo 

seguirte. Esas dos puntas están. 

El profesor menciona ambas valoraciones para su reacción. Ante una propuesta 

didáctica en la que los resultados son lo esperado, como también ante los obs-

táculos detectados en el proceso, verbaliza su valoración en “satisfacción” y su 

contrapartida al referirse “esas dos puntas están”. 
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Es importante señalar la existencia de limitantes del tipo metodológico para la 

recolección de los datos. Es difícil conseguir que los profesores en servicio nos 

regalen una porción de su tiempo para llevar adelante la recolección de los da-

tos mediante las entrevistas. Más difícil aún nos resultó contar con su participa-

ción para realizar un muestreo más fino, nuestra propuesta los invitaba a reali-

zar reportes diarios pero lamentablemente no logramos contar este nivel de co-

laboración.  

En cuanto a limitantes y relacionando con la libertad de los informantes para 

responder a cada pregunta, nos cuestionamos si la existencia de la relación del 

tipo profesional que vincula al investigador, en este caso el entrevistador, y los 

profesores informantes para la investigación no condiciona las respuestas de 

éstos últimos. Dado el carácter cualitativo del dato recolectado mediante las na-

rraciones orales de los entrevistados, consideramos que el acceso a las expe-

riencias emocionales de los mismos puede ser beneficiado si el entrevistador es 

una persona desconocida y ajena al desempeño profesional diario de los entre-

vistados. 

Sin embargo, consideramos valiosa la participación de los informantes ya que 

nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre propuestas para el rediseño del 

método en futuras investigaciones. 
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Capitulo 6. Conclusiones 

 

6.1 Conclusiones 

Nos propusimos explorar las reacciones emocionales de profesores de matemá-

tica en actividad y para el análisis de los datos recolectados nos apoyamos en la 

Teoría de la estructura cognitiva de las emociones, Teoría OCC, como medio 

para conocer las situaciones desencadenantes de las emociones desde una pers-

pectiva lingüística. 

Consideramos importante esta exploración dado que las emociones condicionan 

la acción. Así, el valor de la información en cuanto a las experiencias emocio-

nales de los profesores de matemática produce influencia en la toma de decisio-

nes para la enseñanza de la matemática. Tal y como lo menciona Pekrum 

(2006) consideramos que la obtención de información en cuanto a la arista 

emocional del profesor de matemática en su práctica pedagógica, dando lugar a 

un conocimiento ganado al respecto, es un bien necesario tanto para el aprendi-

zaje exitoso de los alumnos como en la formación, profesionalización y la tota-

lidad de la carrera del docente de Matemática. 

 

De acuerdo a lo relatado por los informantes, podemos distinguir diferentes 

momentos en las clases de matemática en los que aparecen las reacciones emo-

cionales. 

Así, han aparecido expresiones léxicas de valoración de las emociones experi-

mentadas en actividades de exploración de conocimientos previos de los alum-

nos, haciendo hincapié en los resultados obtenidos en los trabajos realizados en 

pequeños grupos como también en la clase completa, resaltando las actividades 

de resolución de problemas. 
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Actividades de resolución de problemas mediadas con tecnología han sido tam-

bién mencionadas por los entrevistados. 

Aquellas actividades en la que los alumnos debieron llevar adelante formula-

ciones y conjeturas para luego validar o refutar, han sido evocadas para valorar 

las emociones experimentadas, también así el momento de evaluación de conte-

nidos matemáticos. 

En algunos casos, el cumplimiento o no del contrato didáctico ha generado 

reacciones emocionales. 

 

En cuanto a la valoración de las experiencias emocionales en las actividades de 

clase frente a los alumnos, las reacciones surgen ante los acontecimientos y ante 

los agentes. 

En el primer caso, los profesores tienen sus previsiones en cuanto a lo planifi-

cado para llevar adelante la clase de matemática con el propósito de que los 

alumnos alcancen algún nivel de logros en el dominio del contenido matemático 

en juego durante la clase, siendo el mecanismo de valoración las metas, más 

específicamente estos acontecimientos y de acuerdo a la deseabilidad como va-

riable que intensifica la reacción emocional, fueron calculados con referencia a 

las metas del tipo I (intereses). Así lo analizamos dado que los profesores se 

refieren a este tipo de reacciones como: "estoy contenta, satisfecha con la clase 

de hoy", interpretando tal afirmación como un acontecimiento deseable que ha 

provocado la aparición de una reacción valorada positivamente. 

En el segundo caso frente a las acciones de los alumnos, siendo en estos casos 

los agentes, son las variables de atribución las que subyace en las acciones de 

los mismos y que los profesores valoran a partir de las normas como modelo de 

comportamiento. Este análisis puede evidenciarse, por ejemplo, en la afirma-

ción: "Entonces, uno lo ve como una frustración porque, o sea, a mí me gustó 
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vivirlo, resolver, me gustaba resolver las cosas, encontrar (soluciones a los 

problemas). Y ahora veo que es una carga que se les pone encima: hacerles 

resolver un ejercicio, ¿no?”. 

 

En cuanto al marco teórico en el que apoyamos nuestro análisis, consideramos 

que ha sido pertinente, una buena elección. Ya que la estructura global que pro-

pone, al igual que las variables que intensifican las reacciones emocionales, re-

sultó un instrumento valioso, claro y acorde a los datos recogidos y analizados 

dado su contexto. 

Como hemos mencionado, de las tres categorías que describe el modelo teórico 

adoptado, por las que una persona reacciona y elabora una valoración emocio-

nal, los profesores verbalizaron reacciones y la correspondiente valoración cog-

nitiva de acontecimientos y agentes. Sin embargo, en varias ocasiones la línea 

que separa tales caracterizaciones bien definidas parece mostrarse muy delgada.  

Con esto queremos decir que de acuerdo al complejo de creencias, interés y me-

tas de los profesores, reacciona emocionalmente en sus clases de matemática 

ante una situación de clase o ante la acción de los alumnos. Notemos que ambas 

están estrechamente conectadas a causa del contexto educativo, el propósito del 

profesor se desarrolla en situación de clase y los destinatarios son los alumnos 

con los que interacciona. 

 

Apoyándonos en lo propuesto por la Teoría OCC en cuanto al sistema que sus-

tenta las variables locales de deseabilidad y plausibilidad, los relatos analizados 

muestran evidencias de que la valoración e intensificación de las reacciones 

emocionales de los profesores presentan coherencia con las metas y normas que 

éstos poseen de acuerdo a sus propias experiencias como estudiantes, el fin de 

su propia actividad docente.  
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6.2 Investigaciones a futuro 

 

En vista de la insuficiente exploración de la relación entre las diferentes direc-

ciones en la investigación en matemática educativa con el afecto, nos hemos 

propuesto iniciar el camino que conduzca al conocimiento de las reacciones con 

valencia de las experiencias emocionales de los profesores de matemática en su 

actividad de clase. Podemos afirmar que la recolección de los datos nos ha pro-

porcionado información al respecto luego del análisis correspondiente bajo el 

marco provisto por la Teoría de la Estructura Cognitiva de las Emociones. So-

mos conscientes que éste es sólo el comienzo de un camino a transitar, en el 

que, fundamentalmente, se deberá reunir más información aumentando el nú-

mero de profesores voluntarios a participar. En cuanto al mecanismo para reunir 

la información, con la intención de realizar un muestreo más fino de las reac-

ciones emocionales de los profesores en sus clases de matemática, considera-

mos la inclusión de reportes o diarios personales una herramienta que podrá re-

sultar eficaz.  

Estamos convencidos de que a un mayor volumen de datos y un análisis siste-

mático se podrá sentar las bases para delinear con mayor precisión una estructu-

ra global de las reacciones emocionales valoradas cognitivamente por los profe-

sores de matemática en sus prácticas de clase con el fin de proveer conocimien-

to de dimensión cognitivo-afectivo al profesorado en su continua formación y 

capacitación hacia la profesionalización docente.  
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ANEXO 

Protocolo de entrevista 

 

 ¿Me podrías decir quién eres, edad, lugar de nacimiento, lugar de resi-

dencia, lugares que has vivido? 

 ¿Me podrías decir a que te has dedicado a lo largo de tu vida?  ¿Dónde 

trabajas y donde has trabajado? ¿Qué hacías en esos trabajos?  

 ¿Me podrías contar sobre tu formación profesional? ¿Dónde has estudia-

do? ¿Qué estudiabas ahí? ¿Qué te motivo a estudiar en esos lugares? 

¿Qué te gusto y qué te disgusto de haber estudiado en esos lugares?  

 Cuéntame un poco el contexto escolar donde trabajas actualmente. 

 

 ¿Qué emociones o sentimientos experimentas por las matemáticas?  

 ¿Qué emociones o sentimientos has experimentado por las matemáticas a 

lo largo de tu vida?  

 

 En tu vida matemática cuéntame dos o más fuertes experiencias negati-

vas… y dos o más fuertes experiencias positivas 

 En tu vida como maestra de matemáticas cuéntame dos o más fuertes ex-

periencias negativas…y dos o más fuertes experiencias positivas. 

 

 Cuéntame dos o más fuertes experiencias negativas…y dos o más fuertes 

experiencias positivas en la clase de matemáticas (como alumno y como 

profesor). 

 

 Cuéntame un poco SOBRE TU FAMILIA (padres, hermanos, cónyuge, 

hijos, etc.) 

 Cuéntame tu biografía personal  

 Cuéntame tu biografía profesional  

 Cuéntame tu biografía matemática o la historia de tu vida en relación con 

las matemáticas  

 Cuéntame tu biografía como maestro(a) de matemáticas. 

 ¿cuál es tu “auto-concepto” como matematica(o)? 

 ¿Cuál es tu “auto-concepto” como maestro(a) de matemáticas? 
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 Según tu opinión ¿cómo debería ser un maestro de matemáticas? 

 Según tu opinión ¿cómo debería ser un alumno de matemáticas?  

 Según tu opinión ¿por que las personas deberían aprender matemáticas? 

 Según tu opinión ¿cuáles debería ser el fin de escuela y la educación? 

 

 ¿para ti qué son las matemáticas?  

 ¿para ti qué es enseñar matemáticas?  

 ¿para ti qué es aprender matemáticas?  

 


