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El propósito de este estudio es analizar las emociones de 185 estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Huelva (España),
respecto a la asignatura Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza I, los contenidos científicos, la metodología, el profesor y el clima de aula; antes de una
intervención indagatoria de carácter metaemocional. Los alumnos respondieron un cuestionario y los datos se analizaron descriptivamente. Los resultados
revelan la prevalencia de emociones positivas frente a emociones negativas, en torno a todas las dimensiones.
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• Analizar la intensidad de las emociones que experimentan
los maestros en formación inicial hacia la asignatura
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza I, los contenidos
científicos, la metodología indagatoria, el profesor y el
clima de aula antes de una intervención indagatoria.

• Contexto: El estudio se llevó a cabo en el primer
cuatrimestre del curso académico 2016-2017 en la
asignatura Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza I del
Grado de Maestro en Educación Primaria de la
Universidad de Huelva, España.

• Muestra: 185 maestros en formación inicial (63,8%
mujeres, 36,2% hombres). El promedio de edad en las
mujeres era de 21,6 años (DE=3,86) y en los varones era
22,0 años (DE=2,37), cuya procedencia es Huelva, Sevilla,
Cádiz, Italia y Alemania. La figura 1 muestra la procedencia
de acceso a la universidad y la modalidad de bachillerato.

• Se reportan emociones positivas de alta intensidad respecto a todas
las dimensiones, en comparación con las emociones negativas.

• La asignatura y la metodología presentan la intensidad más alta de
emociones negativas.

• Las emociones positivas de mayor intensidad a nivel global son el
interés, la aceptación y el entusiasmo.

• Los contenidos científicos se asocian con emociones positivas más
intensas, mientras que las emociones negativas de mayor intensidad
corresponden a la metodología.

• La mayor intensidad de emociones positivas se presenta para la
dimensión profesor.

• El interés y la tensión son las emociones de mayor intensidad,.

OBJETIVO

Fig. 2. Emociones positivas y negativas que experimentan los maestros en formación inicial antes de la 
intervención. 

METODOLOGÍA

RESULTADOS

• Instrumento: cuestionario de escala tipo Likert, con 5 niveles
en el grado de acuerdo/desacuerdo con el que sienten cada
emoción positiva o negativa (totalmente en desacuerdo [1] a
totalmente de acuerdo [5]).

Fig. 1. Procedencia de acceso a la universidad y modalidad de Bachillerato. 

CONCLUSIONES

Financiación: El estudio ha sido financiado por la Universidad de Costa Rica mediante una beca doctoral a Diego Armando Retana Alvarado.

La tabla 1 expone los estadísticos descriptivos de variabilidad, distribución
y fiabilidad en función de las dimensiones de análisis, el tipo de emoción y
el momento preliminar de la intervención.

La figura 1 muestra las intensidades medias globales de las emociones
positivas y negativas que experimentan los maestros en formación inicial.


