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Resumen 

Se describen las emociones que estudiantes vaticinan hacia una asignatura de 

didáctica de ciencias del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Univer-

sidad de Huelva. Participaron 53 estudiantes quienes respondieron un cuestiona-

rio. Las emociones positivas son más intensas que las emociones negativas. Inte-

rés y tensión representan un facilitador y obstáculo.  

Palabras clave 

Emociones, conocimiento didáctico del contenido, formación inicial. 

Introducción 

La formación inicial de los maestros debe fomentar la madurez emocional, es 

decir, el metaconocimiento de las emociones propias y de los otros para facilitar 

la regulación emocional. Al comienzo de una asignatura de didáctica de ciencias 

experimentales, las acciones que realiza el formador en la práctica de la enseñan-

za tales como establecimiento de relaciones afectivas favorables, gusto por la 

asignatura, definición de un acuerdo didáctico, resalte de acontecimientos positi-

vos, gestión del espacio y competencias emocionales pueden mejorar el efecto de 

las emociones que los futuros maestros vaticinan hacia la asignatura y con ello 

facilitar un clima de aula adecuado, condición necesaria para la transferencia y el 

desarrollo del conocimiento didáctico del contenido (CDC) (Retana-Alvarado, de 

las Heras, Vázquez-Bernal y Jiménez-Pérez, 2018).  

mailto:diegoarmando.retana@alu.uhu.
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El CDC es un atributo personal del profesor considerado como conocimiento 

base y acción que interactúa con el contexto formativo en la práctica de la ense-

ñanza, es amplificado o filtrado por creencias, conocimientos previos, afectos y 

comportamientos de los estudiantes incidiendo en su aprendizaje (Gess-

Newsome, 2015). Los cambios en el CDC también dependen de las emociones 

que experimenta el formador durante la enseñanza de los contenidos, asimismo, 

las emociones se transforman en el desarrollo profesional (Melo y Cañada, 

2018). 

Los maestros en formación inicial vaticinan placer, satisfacción y entusiasmo 

ante la futura enseñanza de contenidos de Biología y geología mientras que espe-

ran sentir tensión, nerviosismo y preocupación ante la docencia de Física y quí-

mica. Quienes estudiaron itinerarios de Ciencias, Tecnología o Ciencias de la 

Salud en el bachillerato experimentan en el aprendizaje y vaticinan en la docen-

cia emociones más positivas a diferencia de aquellos que siguieron Humanida-

des, Ciencias Sociales o Arte (Brígido, Couso, Gutiérrez y Mellado, 2013).  

El objetivo general de este estudio piloto es describir la intensidad de las 

emociones que maestros en formación inicial vaticinan hacia una asignatura de 

didáctica de ciencias experimentales. 

Metodología 

Se conformó una muestra no probabilística incidental con 53 estudiantes 

(grupo T1) de tercer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria de la 

Universidad de Huelva (España), quienes se matricularon en la asignatura Didác-

tica de ciencias de la naturaleza I (CCNN) en el primer cuatrimestre del curso 

académico 2016-2017. La asignatura está constituida por 6 créditos ECTS (Eu-

ropean Credit Transfer System) e integra contenidos científicos de biología y 

contenidos didácticos con una intervención basada en investigación escolar. Fue 

impartida por una profesora titular de universidad, con doctorado en Botánica y 

especialización en Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

 El 70 % son mujeres y el 30 % varones. Proceden de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía (Huelva, Sevilla y Cádiz) y se incluyen tres estudiantes mu-

jeres ERASMUS de Alemania e Italia. El 79 % posee edades comprendidas entre 

los 19 a 23 años. El acceso a la universidad lo realizaron a través del bachillerato 

(83,0 %), formación profesional básica (11,3 %) y prueba para mayores de 25 

años (5,70 %). En cuanto al bachillerato, el 77,3 % corresponde a Ciencias So-

ciales, Humanidades y Artes, el 18,2 % a Ciencias de la Naturaleza y Salud y el 

4,50 % a Tecnología. 

Se diseñó y validó un cuestionario a través del criterio experto de tres inves-

tigadores. El cuestionario incluye un ítem en el que los participantes declaran la 

intensidad en el grado de acuerdo con que vaticinan siete emociones negativas 

(susto, temor, enojo, tensión, frustración, abatimiento y rechazo) y siete emocio-
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nes positivas (entusiasmo, contento, interés, afinidad, tranquilidad, gozo y asom-

bro) en una escala tipo Likert de cinco alternativas: 1 (totalmente en desacuerdo), 

2 (de acuerdo), 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (de acuerdo) y 5 (totalmen-

te de acuerdo). Se incluyen cinco alternativas porque se pretende ajustar los 

datos a una distribución normal y aumentar la fiabilidad. Se obtuvieron alfas de 

Cronbach suficientes y satisfactorios para las emociones positivas (α=,84) y 

emociones negativas (α=,82). 

Todos los participantes fueron informados acerca del objetivo y anonimato. 

El cuestionario se aplicó transcurrida la primera hora correspondiente a la segun-

da clase de la asignatura, el 28 de setiembre de 2016. La aplicación del cuestio-

nario se realizó en un tiempo aproximado de 15 minutos. Se utilizó el paquete 

informático SPSS para Windows versión 23 para el vaciado y análisis de los 

datos. Se realizó análisis descriptivo exploratorio para evaluar las propiedades 

psicométricas y frecuencias en cada variable. Finalmente, a partir de la matriz 

general se calculó la matriz de correlaciones mediante la prueba no paramétrica 

de correlación de Spearman, debido a la carencia de normalidad en todas las 

variables (p=,000), empleando intervalos de confianza del 95 % (p=,05) y 99 % 

(p=,01). 

Resultados 

Análisis descriptivo exploratorio  

Se llevó a cabo un análisis exploratorio inicial que se sintetizará brevemente. 

Se indican los estadísticos descriptivos en la tabla 1. 

Emociones 

negativas 
M DE S2 

Emociones 

positivas 
M DE S2 

Susto 1,57 ,77 ,60 Entusiasmo 3,92 ,98 ,96 

Temor 1,77 1,09 1,18 Contento 3,96 ,85 ,73 

Enojo 1,45 ,82 ,68 Interés 4,45 ,75 ,56 

Tensión 2,13 1,16 1,35 Afinidad 3,64 1,00 1,00 

Frustración 1,72 ,84 ,71 Tranquilidad 3,68 1,00 ,99 

Abatimiento 1,79 ,99 ,98 Gozo 3,45 ,91 ,83 

Rechazo 1,42 ,75 ,56 Asombro 3,25 1,16 1,34 

Tabla 1. Propiedades psicométricas del estudio piloto en la dimensión asignatura  

Didáctica de ciencias de la naturaleza I 

En términos globales, las emociones positivas fueron más intensas que las 

emociones negativas. Interés (M=4,45; DE=,75; S
2
=,56) y tensión (M=2,13; 

DE=1,16; S
2
=1,35) registraron la mayor intensidad en cada conjunto de varia-

bles. Seguidamente, se procedió al análisis de frecuencias según la intensidad en 

el grado de acuerdo para cada emoción (ver figura 1). En promedio, las emocio-

nes positivas alcanzaron el mayor grado de acuerdo (63,0 %), en comparación 

con las emociones negativas (5,94 %). Interés (92,4 %), contento (73,6 %), entu-
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siasmo (69,8 %), afinidad (58,5 %), tranquilidad (58,4 %), asombro (45,3 %) y 

gozo (41,5 %) sobresalen como las variables más intensas y frecuentes. 

 

Figura 1. Intensidad de emociones que maestros en formación inicial esperan sentir  

respecto a la asignatura Didáctica de ciencias de la naturaleza I 

En promedio, el 80 % de participantes muestra un alto desacuerdo respecto a 

la espera de sentir emociones negativas (80,0 %). Rechazo (88,7 %), susto (86,8 

%), enojo (86,8 %), temor (83,0 %), frustración (79,2 %), abatimiento (73,6%) y 

tensión (62,3 %) son las emociones menos intensas. En promedio, el 14,0 % y el 

26,4 % de las puntuaciones correspondientes a las emociones negativas y emo-

ciones positivas se ubican en el nivel ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Análisis correlacional 

El 65,3 % de todas las correlaciones posibles bivariadas correspondían a 

p=,01, y el 34,7% a p=,05. Los coeficientes Rho de Spearman indican que exis-

tían correlaciones moderadas entre susto y enojo (ρ=,602), gozo y tranquilidad 

(ρ=,613), ambas significativas al nivel p=,01. 

 

Tabla 2. Correlaciones bivariadas entre emociones positivas y emociones negativas 
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Consideraciones finales 

Las emociones positivas son más intensas y frecuentes. Este hallazgo es con-

sistente con otros estudios en los que al inicio de la asignatura y previo a inter-

venciones indagatorias prevalecen emociones positivas (interés, entusiasmo y 

alegría) (Dávila-Acedo et al., 2015; Retana-Alvarado et al., 2017). En el marco 

del modelo de conocimiento profesional (Gess-Newsome, 2015), interés y tensión 

podrían amplificar y permear el CDC que moviliza el formador en la práctica faci-

litando u obstaculizando el aprender a enseñar ciencias. 

Existe una correlación positiva moderada entre susto y enojo que es compen-

sada por un incremento en gozo y tranquilidad, estas últimas serían capaces de 

desempeñar un rol catalizador para abrir la puerta al bienestar en su dimensión 

personal y social en el transcurso de la asignatura. Estos primeros hallazgos son 

relevantes en el diseño y ejecución de una intervención basada en investigación 

escolar que busca la metacognición y regulación emocional de ese grupo con 

escasa formación científica. 
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