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Resumen 

Se analizan las emociones que experimentan 185 futuros maestros de la Uni-

versidad de Huelva sobre la metodología indagatoria, al comienzo de su forma-

ción en didáctica de ciencias. En una escala Likert manifiestan la intensidad de 

catorce emociones. Se establecen diferencias significativas según género en 

interés, entusiasmo, aceptación, tensión y aburrimiento.  

Palabras clave 

Emociones, metodología indagatoria, género, formación inicial de maestros. 

Introducción 

En la última década se ha evidenciado un interés creciente respecto a la investi-

gación sobre emociones en didáctica de las ciencias experimentales (DCE, en 

adelante), disciplina en la que existe consenso acerca de la influencia que asume el 

dominio afectivo sobre el rendimiento académico, la metacognición y autorregula-

ción del aprendizaje. En este sentido, los avances de la neurociencia confirman que 

la anatomía y fisiología del cerebro condiciona el aprendizaje y las emociones. 

En la literatura se aprecia que los estudios sobre emociones comprenden los 

diferentes niveles del sistema educativo español, desde la educación primaria 

hasta la formación inicial y el desarrollo profesional del profesorado. Se eviden-

cia una evolución favorable en las publicaciones sobre emociones en educación 

secundaria, formación inicial de maestros y profesorado. 

Estas investigaciones se han enfocado en el diagnóstico de las emociones y 

su relación con constructos como creencias de autoeficacia (Brígido, Borrachero, 
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Bermejo y Mellado, 2013); género, asignaturas de ciencias, contenidos científi-

cos y bachillerato cursado (Brígido, Bermejo, Conde y Mellado, 2010). Sin em-

bargo, existen pocos estudios en educación primaria, algunos trabajos en forma-

ción profesional básica y formación continua del profesorado de ciencias, así 

como en el diseño e implementación de intervenciones indagatorias basadas en 

estrategias de metacognición y autorregulación que promueven el cambio emo-

cional hacia dimensiones de la indagación (Retana-Alvarado, de las Heras, Váz-

quez-Bernal y Jiménez-Pérez, 2018). Según Couso (2014), la metodología inda-

gatoria es una forma de enseñar y aprender contenidos científicos y sobre natura-

leza de la ciencia, a través de prácticas científicas que involucran emocional e 

intelectualmente a los estudiantes en la resolución de problemas.  

El propósito es analizar las emociones hacia la metodología indagatoria que 

experimentan maestros en formación inicial (estudiantes) al comienzo de una 

asignatura de DCE. También se establecen diferencias según el género.  

Metodología 

Se realizó un muestreo no probabilístico por accesibilidad, a partir de la par-

ticipación voluntaria de 185 estudiantes matriculados en la asignatura Didáctica 

de Ciencias de la Naturaleza I (6 ECTS), adscrita al Departamento de Didácticas 

Integradas de la Universidad de Huelva (España). En cuanto al género, 64 % son 

mujeres (efecto de la titulación) y 36 % varones. El 84,3 % de la muestra se 

ubica en el rango de edad 19 a 23 años. El 88,6 % ingresó a la universidad a 

través del bachillerato; en particular, el 22,0 % realizó estudios en los itinerarios 

de Ciencias, Tecnología y Salud. Estos provienen de tres provincias de Andalu-

cía, así como de otros países europeos (Italia y Alemania).  

Se diseñó un cuestionario con escala tipo Likert de cinco puntos que recoge 

el grado de acuerdo en la intensidad con que experimentan siete emociones nega-

tivas (susto, temor, enojo, tensión, frustración, aburrimiento y rechazo) y siete 

emociones positivas (entusiasmo, satisfacción, interés, aceptación, tranquilidad, 

bienestar y asombro) hacia la metodología indagatoria al comienzo del curso. La 

fiabilidad, evaluada en términos de consistencia interna, registró α de Cronbach 

suficientes y satisfactorios (emociones negativas, α = ,87; emociones positivas, α 

= ,80). Con la sospecha de que los datos proceden de una población con distribu-

ción no normal, se llevó a cabo la prueba no paramétrica Kolmogorov Smirnov, 

confirmando significancias p < ,05 (95 % de confianza).  

La recolección de los datos se realizó en la primera semana de octubre 2016 

(al comienzo del curso), con previa autorización de los tres profesores que im-

partían docencia a los cuatro grupos. Además, se confirmó confidencialidad y 

anonimato de los participantes. El vaciado y análisis de los datos se llevó a cabo 

mediante el SPSS 24. En primera instancia, se exploró descriptivamente el con-

junto de datos de manera global y segmentada en función del género. En segundo 

lugar, se realizó el análisis inferencial a partir de la prueba U de Mann-Whitney 
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(95 % de confianza) para dos muestras no relacionadas, en aras de determinar si 

existen diferencias significativas en las emociones que experimentan varones y 

mujeres. Finalmente, se calculó el valor β (error tipo II), potencia estadística y 

tamaño del efecto para cada variable; parámetros que confirman con mayor pre-

cisión tales diferencias. 

Resultados 

Análisis descriptivo exploratorio 

Como se evidencia en la tabla 1 y figura 1 (más adelante), las emociones po-

sitivas hacia la metodología indagatoria son expresadas con mayor intensidad 

tanto por varones como mujeres, en comparación con las emociones negativas. 

Las mujeres sienten casi todas las emociones positivas con mayor intensidad que 

los hombres, excepto el asombro. Las emociones positivas más intensas en el 

conjunto femenino son interés, entusiasmo y aceptación; mientras que en el gru-

po masculino son interés, satisfacción y bienestar.  

 Varones Mujeres  

Variables M DE S2 M DE S2 

Susto 2,16 1,27 1,62 2,01 1,08 1,17 

Temor 2,25 1,30 1,68 2,03 1,06 1,12 

Enojo 1,79 1,04 1,08 1,53 ,81 ,66 

Tensión 2,58 1,30 1,70 2,11 1,09 1,19 

Frustración 1,91 1,09 1,20 1,66 ,92 ,84 

Aburrimiento 2,25 1,20 1,44 1,81 ,97 ,95 

Rechazo 1,78 1,11 1,24 1,46 ,77 ,59 

Entusiasmo 3,37 1,06 1,12 3,76 ,86 ,75 

Satisfacción 3,45 1,03 1,07 3,62 ,86 ,73 

Interés 3,67 ,91 ,83 4,16 ,76 ,58 

Aceptación 3,36 ,99 ,99 3,75 ,75 ,57 

Tranquilidad  3,04 ,94 ,89 3,15 ,93 ,87 

Bienestar  3,42 ,92 ,85 3,54 ,80 ,64 

Asombro 3,15 1,17 1,37 3,09 1,28 1,64 

Tabla 1. Análisis descriptivo exploratorio en función del género 

Por otra parte, los varones experimentan todas las emociones negativas con 

mayor intensidad que las mujeres. Las emociones negativas más intensas en los 

varones son tensión, temor y aburrimiento; mientras que en las mujeres corres-

ponde tensión, temor y susto.  

Análisis inferencial en función del género 

Frente a la metodología indagatoria, se establecen diferencias estadísticas 

significativas (ver tabla 2) en tensión (p = ,019) y aburrimiento (p = ,011) a favor 

de los varones, cuyos contrastes están confirmados por más del 80 % de potencia 

estadística, acompañada de tamaños de efecto pequeños y baja probabilidad β 

(error tipo II). Por otro lado, podemos afirmar que las mujeres sienten con mayor 
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Varones Mujeres

intensidad interés (p = ,000), aceptación (p = ,013) y entusiasmo (p = ,020). Esas 

variables con valencia positiva representan en promedio el 89 % de potencia 

estadística con tamaños de efecto moderados y errores tipo II reducidos. 
 

Figura 1. Intensidad de las emociones en función del género 

Emoción Varones 

(n = 67) 

Rango 

promedio 

Mujeres  

(n = 118) 

Rango 

promedio 

U p β P TE 

Susto 95,8 91,4 3769,0 ,579 79,8 20,2 ,48 

Temor 97,4 90,5 3658,0 ,377 67,7 32,3 ,46 

Enojo 100,5 88,8 3453,5 ,104 95,0 5,00 ,44 

Tensión 104,8 86,3 3164,5 ,019* 19,8 80,2 ,40 

Frustración 100,3 88,9 3466,0 ,126 52,7 47,3 ,44 

Aburrimiento 105,5 85,9 3112,5 ,011* 17,9 82,1 ,39 

Rechazo 101,5 88,2 3384,0 ,058 32,9 67,1 ,43 

Entusiasmo 81,6 99,5 4719,5 ,020* 17,7 82,3 ,60 

Satisfacción 89,7 94,9 4173,0 ,505 69,3 30,7 ,53 

Interés 74,9 103,3 5167,5 ,000* 1,90 98,1 ,65 

Aceptación 81,1 99,8 4750,0 ,013* 12,7 87,3 ,60 

Tranquilidad 91,5 93,9 4053,0 ,761 81,0 19,0 ,51 

Bienestar 89,6 94,9 4179,0 ,486 77,5 22,5 ,53 

Asombro 94,5 92,1 3851,0 ,764 90,7 9,30 ,49 
Nota: * p < ,05 

Tabla 2. Prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para las emociones positivas y 

negativas hacia la metodología indagatoria en función del género 

Conclusiones 

Los resultados permiten afirmar el predominio de emociones positivas al co-

mienzo de la asignatura con perspectiva constructivista. Estos hallazgos contra-
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dicen la hipótesis de partida fundamentada en la exposición de emociones nega-

tivas por causa del recuerdo de su escolaridad y relación con modelos transmisi-

vos. En el marco de una generación que realizó mayoritariamente bachilleratos 

en Ciencias Sociales y Humanidades, estos hallazgos significan una oportunidad 

para el diseño e implementación de una intervención que permite superar emo-

ciones negativas como rechazo y aburrimiento, las cuales posiblemente provoca-

ron alejamiento de los itinerarios científicos.  

Por otro lado, sostenemos que las mujeres experimentan con mayor intensi-

dad casi todas las emociones positivas, mientras los varones manifiestan emo-

ciones negativas. Este resultado es relevante, pues en el estudio realizado por 

Brígido et al. (2013), se reporta que los hombres tienden a experimentar emocio-

nes positivas con mayor frecuencia en el aprendizaje científico. En nuestro traba-

jo se determina que existen diferencias en interés, aceptación y entusiasmo en 

provecho de las mujeres; además, se establecen contrastes en tensión y aburri-

miento a favor de los varones. Sin embargo, debemos considerarlos con cautela, 

ya que no es posible afirmar que las prácticas de aula puedan favorecer un géne-

ro u otro (Oliveira, Reis y Tinoca, 2018).  
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