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Resumen: En el ámbito educativo, las emociones son pocas veces consideradas, 

a pesar de la importancia de las relaciones afectivas, en cualquier contexto 

natural y propio de las relaciones sociales. Por ello, la apropiación del componente 

afectivo, sería pertinente abordarla precisamente dentro de la formación inicial 

del profesorado. Desde esta perspectiva, se presentan los resultados parciales, 

realizados a partir de un estudio relacionado con las emociones que experimenta 
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el profesorado en formación, en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

experimentales, en particular hacia la Física. Este estudio, se desarrolló desde un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, en donde se empleó, un instrumento con 

preguntas abiertas y de tipo Likert, con el fin de reconocer, caracterizar y evaluar 

las posibles causas de las emociones experimentadas en el aula de física. Los 

datos fueron recolectados, gracias a la participación de 60 estudiantes, 

pertenecientes al programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, divididos en tres grupos, 17 Didáctica de la Física, 27 Práctica 

Pedagógica I y 16 Práctica Pedagógica II. A partir de la información recolectada, 

se empleó la técnica de análisis de contenido por medio del Software Atlas Ti 8.0 

construyendo redes de discurso en torno a 6 categorías. Los resultados sugieren 

que, los y las docentes en formación consideran importante las distintas 

relaciones afectivas, pues esta podría ser una solución o una estrategia a 

desarrollar, para suplir las continuas dificultades que se viven en el aula de 

ciencias naturales.  

Palabras clave: Física, Emociones, Enseñanza, Aprendizaje 

Introducción 

Las emociones en el campo educativo, y específicamente en las ciencias 

experimentales, no son tenidas en cuenta, pues se considera que el mundo 

científico debe ir enmarcado por una línea razonable y lógica. Por años, la 

educación tradicional ha seguido la misma idea radical en torno a la enseñanza y 

el aprendizaje de la ciencia, que no tiene en cuenta las emociones, sentimientos 

y actitudes de quien aprenden. Precisamente, autores como Otero (2006), 

mencionan que no es conveniente prescindir de las emociones en la educación, 

pues todo sistema radical posee un fundamento emocional. Adicionalmente, 

considera que las emociones son dinámicas corporales que condicionan las 

acciones, en las cuales nos movemos. Como las emociones, están presentes en 

todas las vivencias humanas y condicionan el actuar, es correcto inferir que, la 
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incorporación de la dimensión afectiva en los procesos educativos, mejoría los 

resultados académicos de los estudiantes y los escenarios de enseñanza de los 

docentes. Por ello, cuando los docentes tienen conciencia del apoyo emocional 

que se debe brindar a los estudiantes, desde una preparación emocional previa 

hacia ellos mismos, se lograría un mejor clima institucional (Pérez et al, 2012).  

En primera medida, se piensa en la formación de los docentes, pues es el 

momento clave, para retomar posturas que favorecerán en un futuro, el proceso 

de enseñanza. Justamente se espera que la formación del profesorado, este 

orientada no solo desde saberes disciplinares, sino que, además articule una 

educación emocional. Esta última será un recurso importante, a la hora de 

enfrentar problemas en el aula de clases, que puedan afectar el nivel de 

rendimiento conceptual, actitudinal, sentimental y emocional, del estudiante y del 

docente. De cierto modo es importante tener en cuenta, como las posturas de 

los estudiantes cambian, dependiendo de la emoción que el docente tenga, frente 

a ciertas dificultades en el aula. es decir, entre más alegría, menos rigurosidad 

académica, en actividades asignadas a los estudiantes; y entre más ira, más 

trabajo académico y evaluativo, cambiando las acciones y emociones del 

estudiante ante la materia (Henao y Marín, 2019) 

Por lo anterior, Rodríguez (2017), destaca que las emociones pueden facilitar o 

entorpecer el proceso de aprendizaje, por lo que se hace necesario, previamente 

tener una educación especial en las emociones. En definitiva, y en concordancia 

con lo mencionado por Borrachero (2015), es necesario un mejor dominio 

afectivo de los docentes formadores de las áreas de ciencias, para así, poder 

desarrollar experiencias positivas, que permitan un cambio de expectativas, que 

favorecerán el acercamiento del estudiantado hacia las ciencias. Este estudio, 

hace parte de la investigación titulada, Concepciones, Actitudes y Emociones del 

Profesorado de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad 

Surcolombiana sobre la Enseñanza y Aprendizaje de la Física. Esta investigación 
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fue desarrollada, con el fin de obtener   el grado académico de licenciatura en 

ciencias naturales, física, química y biología. En ella, se pretende reconocer, 

caracterizar y evaluar las posibles causas de las emociones experimentadas en el 

aula de física, en torno a su enseñanza y aprendizaje. Así mismo, el objetivo 

principal del presente documento, es identificar las emociones que experimenta 

el profesorado en formación de ciencias naturales y educación ambiental, sobre 

la enseñanza y aprendizaje de la física.  

Metodología  

Este estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, para que 

se puedan caracterizar mejor las emociones. Para la recolección de los datos, se 

construyó un instrumento con preguntas abiertas y de tipo Likert, con el fin de 

reconocer, caracterizar y evaluar las posibles causas de las emociones 

experimentadas en el aula de Física. Esta recopilación se llevó a cabo gracias a 

la participación de 60 estudiantes, pertenecientes al programa de Licenciatura en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental; divididos en tres grupos: 17 Didáctica 

de la Física, 27 Práctica Pedagógica I y 16 Práctica Pedagógica II. A partir de la 

información recolectada, se empleó la técnica de análisis de contenido por medio 

del Software Atlas Ti 8.0 construyendo redes de discurso en torno a 6 categorías: 

Enseñanza de la Física, Rol docente–estudiante, Dimensión afectiva, Formación 

del profesorado, Aprendizaje y Evaluación de la Física. 

Resultados   

En torno a los resultados obtenidos en esta investigación, se construyeron redes 

de discurso, identificando 6 categorías, relacionadas a las emociones que 

experimentan los docentes en formación, sobre la enseñanza y aprendizaje de la 

física: Enseñanza de la Física, Rol docente–estudiante, Dimensión afectiva, 

Formación del profesorado, Aprendizaje y Evaluación de la Física. 
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En la figura 1, se muestran las relaciones que cada categoría tiene, dentro de las 

emociones en la enseñanza y aprendizaje de la física. Se realiza mayor énfasis 

en las categorías ENSEÑANZA DE LA FISICA, asociada directamente a las 

emociones en la enseñanza y aprendizaje de la física; la FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO, asociada a la DIMENSIÓN AFECTIVA, quien a su vez es el 

elemento esencial a tener en cuenta, en las emociones del profesorado en 

formación. 

Enseñanza de la física 

La Enseñanza Física, (10 tendencias) es la categoría que los profesores en 

formación asocian directamente con las emociones en la enseñanza y aprendizaje 

de la física. Esta categoría demuestra que, dentro de todo proceso educativo, en 

la cual imperan las emociones del profesorado, la enseñanza será elemento 

esencial que condicionará los logros de la vida escolar. Dentro de la enseñanza 

de la física, es importante tener en cuenta las distintas emociones, para así poder 

ofrecer soluciones ante las dificultades que surgen al aprender física. En la figura 

2, se muestran las tendencias que se han agrupado dentro de esta categoría, 

entorno a la enseñanza y aprendizaje de la física.  
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De las tendencias que se muestran en esta categoría, se realiza principal énfasis 

en las tendencias Ciencia abstracta y Dominio conceptual 

 

Ciencia abstracta: Esta tendencia tiene el 24,5% de participación en la categoría. 

La física, por tener implícito el componente lógico – matemático, es propensa a 

generar a primera vista una serie de emociones negativas. Así mismo, dentro de 

la formación del profesorado, los docentes formadores se encargan de perpetuar 

estas emociones, al abordar cualquier contenido de física, de forma 

tradicionalista. A continuación, algunas citas textuales con relación a esta 

tendencia. 

C2:DF27:740 [Hace referencia a la enseñanza de un contenido de física]: 

“El hecho de contener muchas fórmulas, es una forma de rechazo de los 

estudiantes hacia la materia, sin incluir el hecho de ser orientada 

comúnmente en un tablero” 

C2:DF42:758 [Hace referencia a la enseñanza de un contenido de física] 

“El hecho de trabajar con temas matemáticos, construye una barrera en 

los estudiantes para manejar los conocimientos, sin embrago no es 
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imposible derribarla y hacer crecer en ellos la motivación y la sensación  

de poder.” 

Dominio conceptual: En esta categoría con un 29% de participación, los docentes 

en formación consideran que los procesos de enseñanza, no son abordados de 

la mejor manera, por lo que terminan en no dominar totalmente los contenidos 

de física. Aquí, es donde se hacen presente los vacíos conceptuales, pues impiden 

cualquier avance en la asignatura, favoreciendo toda clase de emociones 

negativas, en todo el proceso formativo. A continuación, algunas consideraciones 

realizadas por los docentes en formación:  

C2:DF34:51 [Hace referencia a la enseñanza de un contenido de física] 

“ He sentido miedo, al enfrentarme a estas clases y que los vacíos que 

tengo en la física, repercutan desfavorablemente, en el desarrollo de las 

materias” 

C2:DF9:344 [Hace referencia a la enseñanza de un contenido de física] 

“No me considero con la formación necesaria para realizar la formación en 

la física de ni siquiera un eje temático que domine, ya que si soy sincero 

no domino ninguno a la perfección, me sentiría frustrado, impotente, 

incompetente, me daría rabia, impaciencia, etc.” 

Formación del profesorado 

Dentro de esta categoría, que está relacionada con las emociones en la 

enseñanza y aprendizaje del profesorado, se distinguen 13 tendencias de 

pensamiento (figura 3). En ella se percibe, la necesidad de empezar a incorporar 

el componente afectivo, desde la formación inicial del profesorado, buscando dar 

solución a las dificultades que se presentan en el espacio educativo de la ciencia. 

Precisamente, el reconocer que parte de las dificultades son ocasionadas por la 

poca formación afectiva, y por ende necesaria incluirla en el currículo educativo, 
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lograría causar una diferencia en el ámbito emocional de los alumnos y los 

docentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se resaltan algunas tendencias 

dominantes dentro del campo emocional, en la educación inicial de los docentes: 

afinidad – biología, afinidad – física, afinidad – química, pertenencia docente. 

 

Afinidad – biología, afinidad – física, afinidad – química: Aquí, se resaltan 3 

tendencias que describen las distintas afinidades que los docentes en formación 

tienen respecto a un área de las ciencias en específico. Por ejemplo, la afinidad 

hacia la biología es una tendencia que cuenta con el 21,4% de representación en 

la categoría total. Así también la afinidad hacia la física representa el 16,3% y la 

afinidad hacia la química, con un 14,6%. Desde esta perspectiva es conveniente 

resaltar, como el profesorado en formación de la licenciatura, cuenta con más 

afinidad respecto al área de la biología, seguida por la física y por último la 

química. Sin embargo, a pesar de que la física, no se sitúa en último lugar en 

términos de afinidad, si es el área de la ciencia que más dificultad representa al 

momento de abordarla desde la enseñanza y el aprendizaje. A continuación, 

algunas citas textuales, relacionadas con estas tendencias: 
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C2:DF30:569 [Hace referencia a la formación del profesorado, dentro de 

la enseñanza y aprendizaje de la física], “empecé a tomar más afinidad 

por la biología, más que todo en el campo de las plantas, las salidas, el 

contenido fue uno de los mejores que viví en mi paso por la universidad, 

sin duda alguna repetiría el tiempo que viví en esa asignatura” 

C2:DF57:623 [Hace referencia a la formación del profesorado, dentro de 

la enseñanza y aprendizaje de la física] “con la física no tengo buenas 

emociones eso es debido a los docente, los docentes juegan un rol muy 

importante en la enseñanza y aprendizaje de cualquier área” 

Pertenencia docente: Dentro de la categoría Formación del Profesorado esta 

tendencia tiene una representación del 18,6%. En ella los docentes en formación 

resaltan la idea del impulso de mejores emociones, desde la pertenencia de cada 

docente. Es decir, la incidencia del campo afectivo en los estudiantes o aprendices 

depende del nivel de compromiso que cada uno de los docentes formadores 

tenga respecto a la enseñanza del área. Se recuerda que las emociones del 

docente influyen directamente en las distintas perspectivas que el estudiante 

desarrolla en el aprendizaje del área. En este sentido se muestra a continuación 

algunas citas textuales realizadas por los docentes aprendices en torno a esta 

tendencia:  

C2:DF18:457 [Hace referencia a la formación del profesorado, dentro de 

la enseñanza y aprendizaje de la física] “desde el colegio he tenido 

emociones negativas ya que los mismos profesores se encargan de ver la 

física de manera tediosa y aburridora” 

C2:DF49:491 [Hace referencia a la formación del profesorado, dentro de 

la enseñanza y aprendizaje de la física] “Haciendo referencia a la 

licenciatura, los docentes muestran bajo interés por querer que los 
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estudiantes aprendan, dándoles igual si aprenden o no, no imparten cosas 

novedosas para el proceso de enseñanza de la física” 

Dimensión Afectiva 

Dentro de la macro-categoría, Emociones Enseñanza y Aprendizaje de la Física, 

la Dimensión afectiva, es resaltada como la categoría mas importante a tener en 

cuenta en cualquier proceso educativo, en donde se comprenden no solo las 

emociones, sino también los sentimientos. Precisamente, entorno a esta 

categoría, el profesorado en formación toma en consideración varios aspectos, 

que se resumen en 13 tendencias (figura 4), de las cuales se hace principal 

énfasis en las siguientes: Emociones del estudiantado, relación emocional 

docente – estudiante. 

 

Emociones del estudiantado: Esta tendencia, comprende el 64,4% del total de la 

categoría. Las emociones que experimentan los estudiantes en física, no son 

tenidas en cuenta, dentro del proceso de enseñanza, lo que no garantiza un 

debido aprendizaje. El carácter emocional esta intrínseco en todos los procesos 
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de la vida, que excluirlo de la etapa escolar no tendría sentido para el desarrollo 

del ser año tras año. A continuación, se resaltan algunas ideas del profesorado 

en formación:  

C2:DF20:29 [Hace referencia a la dimensión afectiva, dentro de la 

enseñanza y aprendizaje de la física] “Me he sentido intimidado ya q no 

conocía estos temas y mi conocimiento de física en el colegio fue nulo” 

C2:DF34:50 [Hace referencia a la dimensión afectiva, dentro de la 

enseñanza y aprendizaje de la física] “He sentido miedo, al enfrentarme a 

estas clases y que los vacíos que tengo en la física repercutan 

desfavorablemente, en el desarrollo de las materias” 

Relación emocional docente – estudiante: Esta tendencia, ocupa el 6,5% del total 

de la categoría, Dimensión Afectiva. Los docentes en formación consideran que 

parte del componente emocional que se ha perdido en el aula, se debe a la falta 

de relaciones entre el docente y el estudiante, en otras palabras, no existe ese 

lazo emocional entre ambas partes. A continuación, se presentan algunas citas 

textuales, realizadas por los docentes en formación: 

C2:DF12:264 [Hace referencia a la dimensión afectiva, dentro de la 

enseñanza y aprendizaje de la física] “Si porque su rol como docentes varía 

según su estado de ánimo o simpatía con los estudiantes, en este orden 

de ideas he podido experimentar admiración por los fenómenos que he 

llegado a comprender” 

C2:DF52:824 [Hace referencia a la dimensión afectiva, dentro de la 

enseñanza y aprendizaje de la física] “el docente tiene que saber manejar 

las emociones tanto positivas como negativas de los estudiantes, incluso 

su mismas emociones y como las va a relacionar en el aula” 
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Discusión 

La dimensión afectiva, es pocas veces considerada en los procesos formativos de 

enseñanza y aprendizaje de la física. Sin embargo, son las emociones de los 

estudiantes quienes se hacen presente, a la hora de experimentar ciertas 

afinidades en torno a las diferentes ramas de la ciencia.  

Desde la anterior perspectiva, por ejemplo, en las instituciones educativas se 

observa como la Física es la rama de la ciencia, que sufre un rechazo más 

significativo, en comparación con la biología y la química. Prácticamente, las 

falencias que se relacionan con este rechazo, se deben a un bajo dominio 

conceptual por parte del docente; predisponiendo la percepción del estudiante 

ante la materia. Desde el punto de vista de la biología, Borrachero, et al., (2016), 

comparte el hecho, de que ciertamente, las emociones positivas son más claras 

en la biología, experimentando frecuentemente emociones como lo son la 

satisfacción y la confianza. Por otro lado, en la rama de la física, los docentes en 

formación experimentan emociones tanto positivas como negativas. En relación 

a esto, se puede decir que las emociones, independientemente de la valencia 

(positivas y negativas), van a estar condicionadas por el tipo de emociones que 

los aprendices tenían en su etapa escolar. De hecho, para Mellado et al., (2014) 

los futuros docentes, tienen un recuerdo emocional, en especial con las materias 

de física y química, que les generaban emociones negativas, como lo eran el 

miedo, la tensión y desesperación. Adicionalmente, para este autor esta clase de 

emociones era una gran preocupación al visualizar una problemática que era 

necesario tratar, desde la etapa escolar secundaria.   

De cierta forma, las opiniones de afinidad están divididas en este campo de la 

enseñanza y aprendizaje de la física. Por ejemplo, algunos aprendices consideran 

que tienen a experimentar emociones positivas hacia la física, tales como interés 

y motivación. Esto relacionado, a que desde siempre han sentido que su afinidad 



 
 
 
 
 

 
 

Página 14 de 20 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

hacia el área, es influenciada por un gusto innato, que los anima a buscar las 

mejores experiencias de aprendizaje, independientemente de las dificultades. Así 

mismo, las emociones positivas también vienen enmarcadas por la importancia 

que la rama de la física, tiene hacia el desarrollo científico de la humanidad.  Sin 

embargo, comúnmente la afinidad de los estudiantes hacia una materia, 

dependerá de si, se ha tenido éxito o no, en relación con el aprendizaje, en el 

transcurso de la vida escolar. En otro sentido, las emociones que se experimentan 

en el aprendizaje de la ciencia, dependerán de la rama que se quiera aprender 

(biología, química o física), (Borrachero, 2015).  

Como la ciencia lleva implícito el componente matemático, es comprensible que 

de ante mano haya una predisposición. En sí, las emociones que se experimentan 

en el aula, pueden venir influenciadas por diferentes factores, pero en este caso, 

hay emociones que solo surgen al momento de abordar un contenido de aula en 

específico. En relación a lo anterior, Anttila et al. (2016) considera que puede 

haber un conjunto de emociones, que son características de la enseñanza y 

aprendizaje en el aula de clases. También menciona, que la mayoría de estas 

emociones se tienen en cuenta no solo por su valencia (positiva y negativa), sino 

también por su relación con la actividad que hace que se active el tipo de emoción 

en el aula. En otras palabras, esta actividad condiciona la magnitud en la que una 

emoción se expresa. Hasta ahora, en los colegios educativos a simple vista se 

percibe, como las emociones negativas, pueden obstaculizar el proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, pocos docentes se responsabilizan de identificar las 

emociones que interfieren en la formación del estudiantado y transformarlas en 

emociones positivas.  

Ahora bien, como lo menciona Reyes et al, (2020) se supone que, los maestros 

y maestras deben de tener un dominio conceptual adecuado de todos los 

contenidos. No obstante, la realidad en las aulas es contraria a esta idea, que, 

aunque cierta, no se cumple en gran parte del profesorado. Claro está, que lo 
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anterior es el resultado de un ciclo formativo descuidado, en el que no se rompió 

a tiempo, la línea de inseguridades y emociones negativas, que no permitieron 

un dominio conceptual completo. La referencia a esto consiste, en que los 

aprendices desde su etapa escolar, desarrollaron emociones negativas, que 

perduraron hasta la etapa universitaria y aún se conservan en la vida profesional. 

Ante todo, López y Bravo (2009) afirman que, en la universidad, no se aprenden 

a manejar las emociones, sino que al contario se reprimen, considerándolas no 

deseadas en el ejercicio de la profesión, especialmente, en las ciencias. Además, 

también menciona que esto, por el contrario, solo provoca una imagen 

equivocada de la ciencia; poco humana.  

Por lo anterior, es necesario trabajar en una formación afectiva, en donde se 

tenga un autocontrol de las propias emociones y así influir positivamente en las 

emociones de los demás. Por ello, Santoya et al, (2018) considera que la 

inteligencia emocional, podría mejorar significativamente la seguridad y la 

confianza. Además, tener la educación emocional ayudaría a reducir las 

situaciones de estrés, miedo y frustración, en espacios no solo personales, sino 

también sociales y profesionales. Una debida educación emocional ayudaría a 

mejorar las emociones negativas que en algún tiempo surgieron respecto al área 

de la física, hablando propiamente de este caso. Desde luego que el transformar 

las emociones negativas, equivaldría a sustituirlas por emociones positivas que 

sean sólidas y beneficiosas, incidiendo en las concepciones y en las actitudes del 

estudiantado y el profesorado en general. En el ámbito de la ciencia dentro de la 

licenciatura, el profesorado en formación adopta diferentes posturas en relación 

a las diferentes ramas de la ciencia, biología, química y física. Desde luego, que 

el aprendizaje de las diferentes ramas difiere en términos de estrategias y 

metodologías, pero en sí comparten un punto fundamental de la enseñanza de 

las ciencias, que conlleva el abordaje de ellas desde una visión emocional, para 

hacer satisfactorio el proceso de aprendizaje. En consecuencia y como lo afirma 
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Martínez y Valero (2018) es necesario, que en la formación inicial como 

profesores o incluso desde la etapa escolar, se empiece aprender, teniendo una 

conciencia emocional. Como se mencionó anteriormente, desde la perspectiva de 

los docentes en formación, se evidencia mayor afinidad hacia determinadas áreas 

de la ciencia naturales. La biología, por ejemplo, es la rama de la ciencia donde 

más se experimenta afinidad, por la manera en la que los docentes abordan los 

contenidos. Sin dejar de lado el hecho de que, se hace pocas veces presente el 

ámbito matemático en las lecciones de aula.  

Los docentes en formación han experimentado una serie de emociones negativas 

hacia la física, que aun en la etapa de formación docente persisten. Estas 

emociones no han sido tenidas en cuenta por los docentes formadores y se 

transforman en un ciclo interminable. Entre las emociones que experimentan los 

docentes en formación y que son más frecuentes en el aula, se encuentra el 

miedo, el rechazo y el temor. Según Dávila (2017) están emociones se 

intensifican por la metodología del profesor y con actividades poco prácticas. De 

hecho, los docentes formadores no logran reconocer que con las pocas 

estrategias de enseñanza que utilizan solo agudizan los vacíos existentes de los 

alumnos fomentando más emociones negativas. Ahora bien, como docentes en 

formación y en algún periodo de la época escolar, sienten que están solos en el 

proceso de aprendizaje. Es decir, la relación o el lazo emocional con el docente 

no existe en la mayoría de las situaciones, haciendo que, en el transcurso de su 

vida como estudiantes, sientan que están totalmente solos. En este sentido, el 

docente ya no es un guía hacia el conocimiento, sino un instrumento de una 

educación impuesta y nada satisfactoria para el desarrollo del ser de cada 

persona que aprende. La poca relación emocional entre ambas partes, influye en 

el estado de animo de quien aprende, en sus emociones y sentimientos. Aunque 

es importante en primera medida que el docente sea capaz de modelar sus 

propias emociones, antes de emprender un proceso de enseñanza. Lo anterior 



 
 
 
 
 

 
 

Página 17 de 20 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

es necesario realizarlo, pues como lo dice Extremera y Fernández (2004), el 

docente es un ejemplo a seguir, por los estudiantes, que aparte de tener un 

conocimiento que debe compartir, también pueden recibir cierta influencia, que 

los hace tomar determinadas posturas respecto a la vida. En tal caso es casi 

comprensible que, las emociones del docente sean transmitidas a sus 

estudiantes. En definitiva, entre el profesor y el estudiante debe haber una 

complementariedad que los una con un objetivo en común y no el hecho de pasar 

los diferentes niveles académicos propuestos por la educación escolar en general. 

Conclusiones 

Al reconocer que la ciencia ha sido enseñanza continuamente desde un aspecto 

lógico y matemático, se establece que, es pertinente abordar el contenido de 

ciencias desde una perspectiva más humana y más amigable para el aprendizaje 

de los estudiantes. Lo anterior, se debe realizar con el fin de disipar las emociones 

de valencia negativa que son predominantes en la enseñanza de la física, 

dificultando su aprendizaje. De ahí que, los y las docentes en formación de 

ciencias manifiesten que, las emociones hacia la Física en su mayoría son 

negativas, y son causadas por los procesos educativos escolares desde la etapa 

secundaria hasta la universitaria. Así mismo, plantean que entre las emociones 

más comunes en el aula de física y que ellos y ellas han experimentado durante 

su formación docente, son el miedo, la frustración, la incompetencia, la 

impotencia y la rabia. Por lo tanto, es imperativo atender las emociones negativas 

que se experimentan en la enseñanza y el aprendizaje de ciencias experimentales 

como la física, desde metodologías activas y didácticas fundamentadas en 

paradigmas de la razón sensible, que promuevan un escenario educativo afectivo, 

y genere emociones positivas que faciliten el interés y el aprendizaje de las 

ciencias. De igual forma, es pertinente la capacitación constante del profesorado 

tanto en formación inicial como en ejercicio de manera continuada, de modo que, 

se puedan reconocer las tipologías y valencias de emociones en el aula, 
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esperando que dicho profesorado transforme sus prácticas docentes e influya en 

la dimensión afectiva inmediata y a futuro del estudiantado en general. 
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