
 

 

ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL MARCO  TEÓRICO Y EL CONTEXTO 
SOCIAL EN EL APRENDIZAJE. 

 
“Con frecuencia la sabiduría está más cerca 
de nosotros cuando descendemos que 
cuando nos elevamos”. 
 

William Wordsworth. 
      
M. en C. Luis Martín Yépez Barrientos [1] 
 
 
Resumen 

 
En el presente manuscrito se hace un análisis  sobre algunos aspectos teóricos y 
metodológicos que debemos consideran a la hora de hacer estudios sobre la dimensión 
emocional en matemáticas en el nivel superior. Tales aspectos ha tratar son el producto de las 
observaciones realizadas sobre las influencias afectivas en el conocimiento de la matemática 
en población de fracaso escolar y de la experiencia de casi diez años de impartir las materias 
de matemáticas en esta carrera de ingeniería mecánica 
En la educación matemática, el paradigma alternativo de investigación en afecto se ha 
desarrollado al margen de la psicología evolutiva, a la sombra de los trabajos recientes de la 
psicología cognitiva y del socio constructivismo. Donde el precursor, en el ámbito de la 
matemática, es McLeord (1992), cuyas investigaciones tienen como base las ideas de la teoría 
del psicólogo Mandler, quien ha aplicado sus propuestas a la enseñanza y aprendizaje en la 
resolución de problemas en matemáticas (1989), y entre sus aportaciones más significativas 
para tal reconsideración se encuentran las siguientes; configurar y definir el constructor dominio 
afectivo desde tres descriptores básicos y específicos como son las creencias, las actitudes y 
las emociones, dando mayor relevancia a las emociones apoyado en que la mayoría de los 
factores surgen de las respuestas emocionales que propician la interrupción de los planes en la 
resolución de problemas; intentar poner en dialogo las distintas aproximaciones haciendo 
hincapié sobre el tema; configurar un marco teórico para trabajar la dimensión afectiva 
sugiriéndose las teorías sociocognitivas, como un marco de referencia para el trabajo  del 
afecto en la resolución de problemas matemáticos. 
 
PLABRAS CLAVES: dimensión emocional, influencias afectivas, psicología evolutiva, 
psicología cognitiva, socio constructivismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Introducción 

 
          En el presente manuscrito se hace un análisis  sobre algunos aspectos teóricos y 
metodológicos que debemos consideran a la hora de hacer estudios sobre la dimensión 
emocional en matemáticas en el nivel superior. Tales aspectos ha tratar son el producto de las 
observaciones realizadas sobre las influencias afectivas en el conocimiento de la matemática 
en población de fracaso escolar y de la experiencia de casi diez años de impartir las materias 
de matemáticas en esta carrera de ingeniería mecánica, y entre los cuales tenemos los 
siguientes: 
 

1. Los estudios sobre afecto no deberán estar separados de los estudios 
sobre cognición; siendo necesario tener en cuenta sus interacciones, o lo 
que es lo mismo, no separar investigaciones en afecto (valores, creencias, 
actitudes y emociones), de los estudios sobre como es que los estudiantes 
aprenden. 

 
2. El estudio de la reacción afectiva hacia las matemáticas y la motivación por 

el aprendizaje  de los estudiantes, no deberá restringirse  a situaciones de 
niveles de conocimientos del mismo, sino que, habrá de tenerse muy en 
cuenta su realidad social, que produce tales reacciones, y su contexto 
sociocultural. 

 
3. Los estudiantes deberán recibir continuos mensajes sobre  el significado de 

saber matemáticas a este nivel y sobre cuál es el significado social de que 
ellos los aprendan, porque la estructura del auto concepto como aprendiz 
de esta materia estará relacionada con sus  actitudes, la perspectiva del 
mundo matemático y con su identidad social y profesional. 

         
 
 
Desarrollo 

 
     En la educación matemática, el paradigma alternativo de investigación en afecto se ha 
desarrollado al margen de la psicología evolutiva, a la sombra de los trabajos recientes de la 
psicología cognitiva y del socio constructivismo. Donde el precursor, en el ámbito de la 
matemática, es McLeord (1992), cuyas investigaciones tienen como base las ideas de la teoría 
del psicólogo Mandler, quien ha aplicado sus propuestas a la enseñanza y aprendizaje en la 
resolución de problemas en matemáticas (1989), y entre sus aportaciones más significativas 
para tal reconsideración se encuentran las siguientes; configurar y definir el constructor dominio 
afectivo desde tres descriptores básicos y específicos como son las creencias, las actitudes y 
las emociones, dando mayor relevancia a las emociones apoyado en que la mayoría de los 
factores surgen de las respuestas emocionales que propician la interrupción de los planes en la 
resolución de problemas; intentar poner en dialogo las distintas aproximaciones haciendo 



 

 

hincapié sobre el tema; configurar un marco teórico para trabajar la dimensión afectiva 
sugiriéndose las teorías sociocognitivas, como un marco de referencia para el trabajo  del 
afecto en la resolución de problemas matemáticos; especificar las dimensiones del estado 
emocional del estudiante al resolver problemas, tales como, magnitud, dirección de la emoción, 
duración y nivel de conciencia y de control; la interacción entre cognición y afecto (causas y 
consecuencias de la interacción emocional), así como su papel en los procesos cognitivos; y 
por ultimo, la dimensión afectiva en la matemática tiene un subyacente racional, en la cultura 
general, y en particular en la cultura de clase, por lo cual, el acto emocional estará generado por 
las valoraciones cognitivas de las situaciones y, estas a su vez, estarán influenciadas por el 
orden social local” (McLeod, D. B ; 1992). 
 
     Es así que, la reconsideración del dominio afectivo en esta perspectiva estará marcada por 
dos intenciones esenciales: la estructuración de un marco teórico y la apertura para 
considerar el contexto social en el aprendizaje. 
 
Elementos básicos para el marco teórico.  
  
     Como pudimos observar, los aspectos más importantes que las investigaciones más 
recientes han hecho para la reconsideración de la dimensión afectiva en el p.e.a., son los 
siguientes; la relación entre los elementos del dominio afectivo, los puntos más relevantes 
en la relación cognición-afecto y la dimensión del estado emocional del estudiante de 
matemáticas en el nivel profesional al resolver problemas. Por lo tanto,  considero que esta 
aproximación ampliará elementos vigentes, colaborará para la consolidación del marco teórico 
que contemple al estudiante en situación y la descripción de algunas de las dimensiones del 
estado emocional, en la actividad matemática, junto a la adecuada evaluación de las mismas, 
habrá de tener muy en cuenta.  
 
La relación entre los elementos del dominio afectivo.  
(Actitudes y rendimiento escolar) 

 
     Una cuestión a considerar es que, una actitud positiva implica una mejora en el rendimiento 
escolar, y en este trabajo se ha tratado de mostrar que,  para nuestro caso, entre los elementos 
del dominio afectivo existe una correlación muy baja (Carlos Maza Gómez; 2002). Lo cual se 
puede atribuir, básicamente, a dos importantes razones: 
 

1. Que dicha relación es desigual trátese del grupo que se trate; cuando contamos 
con estudiantes de menores actitudes positivas, va de la mano con un rendimiento 
decreciente, relación que no se verifica de la misma manera con aquellos de 
mayor capacidad, los cuales son susceptibles de un buen rendimiento sin tener 
actitudes plenamente positivas (Minato, S. y Yanase, S; 1984). 

 
2. Que la correlación entre actitudes generales y rendimiento, entendida como parte 

del dominio afectivo, es un constructor afectados por numerosos factores del 
mismo dominio (agrado/desagrado, utilidad, confianza propia, etc., cada uno de los 
cuales afecta en formas distintas al rendimiento escolar. 

 



 

 

     Por lo tanto, es recomendable tener en cuenta la relación de cada uno de los factores del 
dominio afectivo (la confianza propia, la ansiedad matemática, la atribución causal matemática y 
el autoconcepto) con el rendimiento y la manera como estos se relacionan entre sí para dar 
lugar, finalmente, a un rendimiento mayor. 

 

 Si decimos que la “confianza propia” se entiende como la capacidad atribuida al 
individuo para resolver problemas matemáticos y comprender y construir sus propios 
conocimientos. Esta, consistirá en la confianza del individuo de contar con dicha 
capacidad. Pues se supone que la confianza propia determina si una persona intentará 
resolver una tarea determinada, cuánto esfuerzo le dedicará y con qué persistencia lo 
hará (Hackett, G.  y Betz, N.E.; 1989). 
 
La ansiedad matemática se define por los “sentimientos de tensión, incapacidad y 
desorganización mental cuando la persona debe manipular números o resolver 
problemas matemáticos” (Hembree, R: 1990), aunque también se insiste en tratarla como 
un estado emocional “fundamentado en cualidades de temor y miedo”, pues se considera 
que la ansiedad, pese a su origen emocional y puntual, constituye una actitud estable 
durante un cierto tiempo. Por lo cual constituye, sin duda, el elemento afectivo más 
estudiado en la última década, tanto por su importancia en el rendimiento escolar como 
por ser un término susceptible de popularización en la sociedad como sinónimo de “fobia 
a las matemáticas”. 
 
La atribución causal atiende a la pregunta de ¿qué es lo que ayuda a los estudiantes a 
realizar bien las actividades matemáticas (o motiva a que las haga mal)?. Estudios 
realizados (Auzmendi, E.:1992) apuntan al hecho de que los estudiantes achacan el 
éxito, fundamentalmente, a causas intrínsecas antes que extrínsecas, es decir, a motivos 
relacionados con el interés, el esfuerzo o la capacidad, antes que a otros ajenos al 
mismo. Esto sin embargo, presenta sus peculiaridades en relación con los sexos; 
“mientras los hombres consideran que sus problemas en esta área se deben a que no 
han trabajado lo suficiente, las mujeres suelen atribuirlo a su falta de capacidad 
matemática” (Gómez-Chacón:1997).  

 
Por ultimo, la cualidad e intensidad del afecto puede llegar a tener gran  influencia en el 
éxito o fracaso de muchos intentos del “proceso de transferencia”. Ya que las personas 
transfieren (ideas, pensamientos, etc.) de un contexto a otro porque entran en juego una 
gran variedad de significados y reacciones emocionales distintas. De forma especifica, el 
“auto concepto” de los estudiantes tendrá una fuerte influencia de su visión de la 
matemática y en su  reacción hacia ella que actuara en los procesos de transferencia. 
Donde la estructura del “auto concepto como aprendiz de matemática”, esta relacionada 
con sus actitudes, su perspectiva del mundo matemático y con su identidad social. Y el 
“auto concepto en relación con las matemáticas” estará formado por conocimientos 
subjetivos (creencia, cogniciones), las emociones y las intenciones de acción acerca de 
uno mismo relativos a esta disciplina. 

 

Los puntos más relevantes en la relación afecto-cognición. 
 



 

 

     Teóricamente, los estudios sobre aprendizaje ó cognición que han descrito y explicado los 
procesos de aprendizaje de  la matemática, tal como se producen en la vida diaria o en 
contextos socioculturales y que consideran como unidad de análisis al estudiante en situación, 
debieron haber integrado la dimensión afectiva y cognitiva. Pero estos se han centrado en la 
descripción  de estrategias y habilidades asociadas al contexto de la praxis.  
 
     Es así que las reflexiones y datos empíricos anteriores, sobre el tema de aprendizaje y 
afecto, hacen referencia a que las reacciones afectivas pueden tener algunas influencias 
distintas en varios procesos cognitivos. Destacándose como las más susceptibles, de tales 
influencias; los procesos metacognitivos y las implicaciones didácticas. 
 

Los procesos metacognitivos. Por ejemplo, la decisión de buscar el camino de una 
posible solución, al problema matemático, estará bastante ligada al nivel de confianza o 
de ansiedad. Y los procesos de almacenaje y recuperación de la información podrán 
estar afectados también por las emociones. Así, de la experiencia hasta hoy vivida,  
podemos establecer algunas relaciones significativas entre cognición y afecto, y sus 
posibles utilizaciones en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel 
superior.  Relaciones que resultan  del manejo de un mapa de humor. Y en el cual se 
considerarán los siguientes puntos: 

 
La curiosidad. En muchas ocasiones, se pone de manifiesto en los estudiantes, 
algunos deseos tales como;  saber y averiguar algunas cosas, indagar qué es lo 
que se plantea en el problema matemático, y buscar su posible solución. 
Momentos en los cuales tratan de entender, deducir, comprender, cuestionar, 
explorar, experimentar, descubrir y explicar ocasiones de desquiciamiento, de 
ensayo de estrategia o herramientas. Estado o reacción emocional que puede 
codificar lo apropiado de los heurísticos  indagatorios y definitorios del problema 
relevante en la fase de documentación y obtención de la información. 

 
El desconcierto. Este tipo de emoción aparece, en ellos, como un momento de 
perturbación del orden, el concierto y la composición de una cosa; es un 
momento de conflicto cognitivo. Se observa una situación en la que no se sabe 
que camino tomar, produciéndose una  disputa entre lo que se quiere resolver y 
el camino a tomar para lograrlo. Manifestándose como un momento de la 
búsqueda del por qué. Donde estos se encuentran desarmados y no saben cómo 
dar una respuesta. 
 
     El aburrimiento. Este es un estado emocional provocado por la falta de 
sentido de la actividad, cuando se necesita más esfuerzo; más cálculos, leer los 
textos o cuando se resulten problemas para confirmar lo aprendido. Surge, 
también, cuando sé esta cansado por una actividad cognitiva previa o cuando de 
plano no saben por donde atacar el problema; en ambos casos surge el 
desaliento. Manifestándose reacciones tales como; dejar la actividad, 
distracciones de todo tipo, etc. En alguno de los casos aparece asociado con 
actitudes agresivas, de no hacer nada y de fastidio. 

 



 

 

Las prisas. Se manifiesta como la rapidez para la ejecución de alguna tarea. 
Pareciendo que hace falta tiempo para percibir el problema, comprenderlo y 
hallar su solución. Siendo, pues, un estado de apresuramiento de las ideas, de 
precipitación en las decisiones, de aceleración de la actividad momentánea, de 
creencias que los problemas se deben resolver rápido. Llegando a inhibir de 
entrada la resolución del mismo o los periodos de comprensión. 

 
El bloqueo. Estado que se presenta cuando se realiza un proceso sin éxito y el 
afecto hace que la información no este disponible de manera pronta en el 
estudiante. Manifestándose el desanimo y la frustración por la falta de progreso. 
Es un momento de  gran confusión, tan fuerte que hace difícil un nuevo intento 
de incorporación a la actividad. Surge en un momento en que no se es capaz  de 
articular lo que se sabe con lo que se pretende resolver, o bien cuando se esta 
reorganizando la información; cuando no hay una real comprensión del 
problema,  y no se es capaz de ver por donde atacarlo y por lo tanto desconocen 
la forma de empezar a resolverlo.  
      
La reacción a lo desconocido. Esta emoción corresponde a un estado cognitivo 
muy activo que requiere de un gran esfuerzo de atención y concentración en la 
tarea para poder relacionarla con lo aprendido. Presentándose la confusión 
provocada porque, luego de varios intentos, no se halla el camino hacia la 
solución. 
 
La desesperación.  Esto es comparable a un estado de desilusión, de 
desconfianza en la propia capacidad, de desaliento, de desengaño, de 
pesimismo, de impaciencia por no saber como atacar el problema y querer llegar 
a la solución. En algunos casos se liga al bloqueo. Se reduce el nivel de 
autoestima y se puede experimentar fuertes deseos de agresión. 
 
    Estar animado. Según las observaciones, el estudiante parece manifestar el 
disfrutar de la actividad, surgiendo en los casos en que se ejerce un control sobre 
la tarea por realizar. En muchas ocasiones se vincula con el estado de ánimo, 
con el que el estudiante llega al salón de clases, y en otros casos se asocia con 
la alegría y el gozo de la realización de la tarea que se realiza, por el dominio de 
los procedimientos, o la posesión de los conocimientos básicos necesarios para 
la resolución de los problemas matemáticos. Esta emoción viene unida a una 
actividad cognitiva dinámica. 
 
La confianza. Esta emoción surge por la seguridad del saber, experimentando 
un control de la situación y la familiarización del proceso de solución del 
problema. Entonces confían en que llegarán a tal solución dándose 
manifestaciones externas de tranquilidad y serenidad. Pero en algunos casos, 
saber como resolver el problema puede producir conductas de descuido. 
 
 El regocijo. Se manifiesta como un estado de intuición, de la expresión típica 
del ¡Aja! , cuando se tiene una idea sobre el problema y esta sale bien. Se 
percibe, advierte o entiende instantánea y claramente la idea sin procesos de 



 

 

razonamiento, lo que en ocasiones se asocia con una buena comprensión del 
problema, o al momento de satisfacción por el término de la actividad y el estar 
consientes que saben hacerlo. 
 
     La diversión. Se manifiesta como placer, alegría, gusto por la tarea que se 
realiza, momento de expansión, distracción, entretenimiento, desenfado, jolgorio, 
etc. Y aparece cuando el estudiante se siente bien al realizar dicha tarea. En 
algunos casos se vincula a un estado de ánimo o disposición animada con el que 
llega a clases; si esto ocurre, las actividades en clases resultarán divertidas. 

 
El gusto.  Esta emoción se vincula a diferentes situaciones: poner el máximo 
interés cuando el estudiante centra toda la atención; o no necesita ayuda para 
realizar la tarea, o con el deseo de identificar qué estilo o tipología de problemas 
gusta resolver; o al percibir el dominio del saber hacer, experimentado un gran 
placer, gozo, disfrute; apareciendo también cuando se disfruta de la tarea que se 
realiza o al finalizar la resolución, como expresión de satisfacción por el proceso 
acabado y la solución hallada.  

La indiferencia. Estado de ánimo en el que los estudiantes no sienten 
inclinación alguna ni repugnancia contra la tarea por realizar. Dándose, entonces, 
un distanciamiento, apatía, desinterés, inercia, pasividad o desafecto. 

La tranquilidad. Se manifiesta como un sentimiento que surge cuando se tiene 
control sobre el problema, habiendo ausencia de prisas y nerviosismos, se 
trabaja con sosiego, serenidad, paciencia, sin preocupaciones por “no saber qué 
hacer”; se resuelve en calma, reposo y en un dejar que las cosas fluyan 
serenamente.   

 
Las implicaciones didácticas. Las observaciones de las influencias afectivas realizadas 
en los trabajos de investigaciones anteriormente descritos y la experiencia vivida a lo 
largo de la enseñanza de las matemáticas en el ámbito superior me permiten hacer las 
siguientes aseveraciones: 

 
 Las variables o factores afectivos en los alumnos va más halla de las 

actitudes hacia la matemática. 
 

 Es necesario continuar observando y registrar las reacciones emocionales 
de los estudiantes y sus características. 

 
 Se requiere disponer de diseños de estrategias de enseñanza de la 

matemática, en los que la dimensión afectiva no sea más que un 
acompañamiento accidental, centrado en que los profesores tratemos de 
hacer más motivadora la materia. 

 
      Prestando mucha atención en las posibles repercusiones que estas tienen en su 
aprendizaje y como pueden actuar como filtros e la búsqueda de sentido en el contexto del 



 

 

salón de clases y en la comprensión del contenido que allí se enseña, así como su influencia en 
la motivación por el aprendizaje. 

   
     Lo que pone de manifiesto que, cuando la magnitud de respuesta de una emoción negativa 
perdura, alcanzando el nivel de pánico, todo el procesamiento del estudiante quedará detenido  
y limitado, al estar concentrada en evaluar el estado emocional. 
 
Resultados 

 
  La dimensión del estado emocional de los estudiantes de matemáticas del nivel 
superior en la resolución de problemas matemáticos. 
 
          Se ha observado que cuando los estudiantes del nivel profesional tratan de resolver 
problemas matemáticos se presentan algunas características de las dimensiones del estado 
emocional, tales como las siguientes; magnitud y dirección  de la emoción, duración, nivel de 
conciencia, nivel de control y las dos estructuras de afecto en el alumno, y sus diversas 
respuestas emocionales que implica la comprensión matemática. Las cuales presentan 
situaciones muy interesantes. 
 

Magnitud y dirección. Las influencias afectivas varían tanto en intensidad (o magnitud) 
como en  dirección (positiva o negativa). Los estudiantes presentan como reacciones más 
comunes  la frustración, al tratar algo en serio, reacción que normalmente es intensa y 
negativa; y otras positivas, como el ¡ya! O ¡aja!, etc., percibidas también de forma intensa. 
Otras reacciones ante tales problemas, como el agrado o la simpatía tienen aplicación al 
mundo real, aunque parecen menos intensas  que la frustración o la satisfacción. 

 
Duración. Las reacciones emocionales son específicamente intensas, pero de corta 
duración. Los estudiantes, en la mayoría de los casos, encuentran dificultades para 
resolver dichos problemas. Donde, si dichas reacciones son intensas y negativas los 
hacen que tiendan a abandonar el problema  y así, creer reducir la magnitud  de su 
emoción. Pero los que perseveran parecen oscilar, alternativamente, entre emociones 
positivas (al sentir progresos) a emociones negativas (al sentir bloqueos). En cada caso 
la magnitud podrá ser bastante grande. 

 
 Nivel de conciencia. Normalmente los estudiantes de matemáticas pueden no ser 
consientes de la influencia de las emociones en el proceso de resolver problemas. Esta 
falta de conciencia esta estrechamente relacionada  con la noción de capacidad  de 
procesamiento limitada y de memorias a corto plazo. Pero aunque estos puedan percibir 
alguna reacción  emocional, su conciencia puede ser no manifiesta  al orientarlos, la 
frustración ocurre rápidamente  de manera automática  y no son consientes de este 
proceso.  Porque de ser consientes  de sus reacciones emocionales  podrían mejorar su 
habilidad para el control de sus respuestas  automáticas y lograr un mayor éxito. 

 
 Nivel de  Control. Los estudiantes pueden sentir dificultad para controlar algunas 
emociones. Por ejemplo: el que experimenta un profundo miedo cuando tiene que 
resolver un problema en el pizarrón, puede ser difícil convencerlo de que participen. No 
obstante, muchas de las reacciones emocionales típicas de estos estudiantes se podrían 



 

 

controlar. Cuando un estudiante comprende que la situación involucra interrupciones y 
bloqueos, podrá percibir su frustración como parte habitual en la solución y no como una 
señal que lo induzca al abandono del problema.  
 
Dos estructuras de afecto en el alumno: local y global. Para comprender las 
relaciones afectivas de los estudiantes no basta con observar y conocer sus estados de 
cambio de sentimientos y/o reacciones emocionales durante la solución de problemas 
(afecto local) y detectar procesos cognitivos asociados con emociones negativas o 
positivas. Por ejemplo: las dificultades de comprensión del problema o dificultades de 
recuperación de la memoria (temas básicos) le provocarán frustración y ansiedad; o la 
toma de conciencia del progreso personal, en el aprendizaje, provocará alegría y 
frustración; o que la curiosidad puede favorecer el desarrollo de procesos heurísticos 
importantes para una planificación indagatoria, etc.  

 
     Por lo tanto, parece conveniente que al trabajar sobre dimensión afectiva y 
matemáticas a este nivel se aborden estas dos estructuras de afecto en el sujeto: la local 
y la global. Donde esta última implicará contemplar a la persona en situación, conocer los 
sistemas de creencias (creencias como aprendizaje de matemáticas profesional, 
creencias sobre este tipo de matemáticas, creencias sobre el contexto escolar), las 
representaciones sociales y el proceso de construcción de su identidad social. 
 
El estudiante y sus diversas respuestas emocionales ante los problemas que 
implican la comprensión matemática. Al observar las respuestas afectivo-cognitivas de 
los estudiantes en interacción dentro del salón de clases, se perciben algunas situaciones 
de rechazo en el aprendizaje o  situaciones cuyas condiciones de conocimientos básicos 
para el aprendizaje no se daban. Por ejemplo, se encontraron actitudes comunes tales 
como; falta de confianza en sus posibilidades para enfrentar los problemas de este tipo 
de matemáticas; miedo por revivir experiencias marcadas como negativas en sus 
anteriores escuelas o ante experiencias de fracaso académico y ansiedades ante el 
planteamiento del problema matemático; la escasa dedicación a tareas complementarias 
de los temas vistos en clases, manifestando resistencias e inseguridades y prefiriendo 
ejercicios de aplicación directa de una fórmula; padecen de la ausencia de los 
conocimientos básicos requeridos y de estrategias para la solución de problemas. 
      

     Por lo tanto, al tener algo en común cada una de las situaciones que, respectivamente, 
desencadenan las conductas de resistencia y rechazo hacia el aprendizaje de este tipo de 
materia, y tratando de determinar las influencias socioculturales en el estudiante y los modos en 
cómo se internaliza esta información y configura la estructura de creencia en ellos, resultará 
justificable la observación dentro del salón de clases para designar dichas situaciones.  
       
El contexto social en el aprendizaje. 
 
           En el nivel social podemos considerar el aprendizaje como uno de los polos de la pareja 
enseñanza-aprendizaje, cuya síntesis constituye el proceso educativo. Dicho proceso 
comprende todos los comportamientos dedicados a la transmisión de la cultura, incluso los 
objetivados como instituciones que, específica (escuela) o secundariamente (familia), imparten 
educación. A través de ella el sujeto histórico ejercita, asume e incorpora una cultura particular, 



 

 

en tanto habla, saluda, se relaciona y reza según la modalidad propia de su grupo de 
pertenencia. 
 
       Así, toda transmisión de la cultura supone un recorte, una selección de modalidades de la 
acción cuyo determinante es la situación del educando en la relación de producción, junto con 
otros factores de nacionalidad, generación, profesionalización, etc., de su familia y grupo de 
pertenencia. En este sentido, el aprendizaje garantiza la continuidad del proceso histórico y la 
conservación de la sociedad como a través de sus transformaciones evolutivas y estructurales. 
Pero también cumple un papel relevante en la implementación de esas transformaciones, pues 
es evidente que si los sistemas entronizados necesitan educar para conservarse, los 
revolucionarios necesitan hacerlo, con más razón, a fin de concientizar y motivar la militancia. 
 
 
     La transmisión de la cultura es siempre ideológica en tanto es selectiva y compete a la 
conservación de modos peculiares de operar y, por lo tanto, al mantenimiento de estructuras 
definidas de poder. Métodos de análisis basados en el materialismo histórico y apoyados con 
otros recursos particularmente inspirados en la lingüística estructural, permiten la denuncia de 
las representaciones implícitas en los contenidos transmitidos; más difícil se hace el análisis de 
las formas y métodos de la transmisión y su crítica desde el punto de vista ideológico y 
epistémico. 
 
      Como dijera Vygotsky (1979), los procesos de aprendizaje y desarrollo se influyen con 
unicidad pero sin identidad entre ambos (en el sentido dialéctico) y las relaciones en las que 
interactúan son complejas (Brown y Revé, 1987). Ambos se entretejen en un patrón de espiral 
complejo, de modo que lo que se puede aprender está en una estrecha relación con el nivel de 
desarrollo del sujeto (Palacios 1987); de la misma manera el aprendizaje influye también en los 
procesos de desarrollo y en especial en aquellas circunstancias donde se ha logrado un cierto 
grado de desarrollo potencial. Por lo tanto, no habrá aprendizaje sin un nivel de desarrollo 
previo, como tampoco habrá desarrollo sin aprendizaje (Carretero, 1986; Pozo, 1989). En tal 
sentido se tendrá que hacer mención a lo escrito por el propio Vygotsky cuando dice que; el 
“buen aprendizaje” es aquel que precede al desarrollo y contribuye contundentemente a 
potenciarlo.  
 
      Entonces, dicha instrucción escolar debería preocuparse menos por las situaciones de 
conducta y conocimientos “fosilizados” o automatizados y más por aquellos en procesos de 
cambio. En tal sentido, una enseñanza o instrucción organizada adecuadamente, deberá estar 
basada en la negociación de ZDP; es decir deberá servir como una especie de atracción para 
lograr que el nivel presente de desarrollo del estudiante se integre al potencial. Modificaciones 
que, a su vez, pueden promover progresos en el dominio del conocimiento específico y 
posiblemente en el desarrollo cognoscitivo general. Y como muchos han señalado, esta ZDP es 
un constante dialogo entre el estudiante y su futuro profesional, entre lo que es capaz de hacer 
y lo que será capaz de hacer, y no entre el estudiante y su pasado escolar (V. Del Río y 
Alvares, 1991). 
 

Conclusiones. 
 



 

 

          Una vez reconocida la problemática que nos impulsa al desarrollo de este trabajo de 
investigación, las condiciones de las distintas expectativas de las teorías psicopedagógicas, las 
aportaciones de algunas de ellas a la enseñanza de las matemáticas, los distintos conceptos 
fundamentales en el aprendizaje, las relaciones que existen entre afecto, emoción y 
matemáticas, los trabajos de investigación que  en materia y hasta la fecha se han realizado, y 
una vez establecida la necesidad de un p.e.a., de esta singular materia, podemos concluir que 
habrán de  tenerse muy en cuenta los siguientes aspectos, los cuales, sintetizan de algún 
modo, aquellas necesidades para un p.e.a. de las matemáticas en el nivel superior desde una 
perspectiva emocional: la necesidad de plantearse “metas afectivas locales” para la enseñanza 
de la resolución de problemas, por ejemplo, generar problemas a partir de la curiosidad de los 
estudiantes, para desarrollar su sentido de discernimiento sobre qué intuiciones o 
presentimientos son apropiados y enseñarles heurísticos (o descubrir), que puedan utilizar 
cuando sucedan dichas intuiciones; proporcionar y favorecer experiencias productivas y 
constructivas en los estudiantes, tratando de reducir las apariciones de la ansiedad, el miedo y 
la desesperación, que son estados afectivos esencialmente indeseables, permitiéndose, 
ocasionalmente, que experimenten la complejidad, el desconcierto o el bloqueo y debiendo 
aprender respuestas para estas emociones negativas, utilizándolas para transformar la 
dirección y la calidad del afecto y volver a la ruta positiva de diversión, placer, regocijo y 
satisfacción, y  revalorizando la experiencia de los mismos con estados afectivos intensamente 
positivos; que las teorías cognitivas y las teorías socioculturales puedan unirse en un esfuerzo 
por crear una teoría comprensiva de la dimensión afectiva en matemáticas para estos 
estudiantes en fracaso escolar con historias de la dimensión afectiva desfavorables, ansiedad, 
miedo e inseguridad, lo que genera procesos de negación y de evitación que se presentan en la 
actividad de resolución de problemas a realizar, este afecto negativo y la retroalimentación 
cognitiva que se producen a través  de estrategias y heurísticos como “el evitar”, forman una 
estructura estable que impide la resolución satisfactoria de tales problemas; el reto para el 
profesor de matemática de interrumpir e irrumpir los sentimientos negativos, como paso previo a 
la necesaria reconstrucción afectiva/cognitiva que debe tener lugar para el avance de los 
estudiantes, aplicando elementos psicopedagógicos que favorezcan estos aspectos, donde las 
situaciones descritas sobre la interacción cognición-emoción brindan algunas estrategias para 
el cambio de creencias de los propios estudiantes en orden de reducir la intensidad de la 
respuesta emocional. 
 
Recomendaciones. 

 
           Después de todo este análisis, podemos decir que, la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática no acontece en un ámbito aislado y natural, sino que depende del contexto en el 
que se desempeña y del comportamiento humano de las personas participantes. Por lo tanto, 
los pilares claves en la producción de cambios en la didáctica de las matemáticas e 
implementación de reformas educativas, en el ámbito superior, serán, primero que nada; el 
profesorado y los estudiantes. Por lo cual, los avances dependerán, esencialmente, de los 
cambios que en ellos se produzcan como personas individuales, en su aproximación a la 
enseñanza y aprendizaje, respectivamente, de la matemática y en sus propias creencias. 

 
     De modo que las prácticas del p.e.a., a este nivel, dependerán, en  gran medida, de una 
serie de elementos claves tales como; los esquemas mentales, el sistemas de creencias del 
profesor; relativos a la enseñanza y aprendizaje de la matemática y al nivel de sus procesos de 



 

 

pensamiento y de  reflexión; el contexto social de la situación de enseñanza o contexto social 
en que los estudiantes acceden al conocimiento y a la buena correlación que en ellos se den  
sus elementos del dominio afectivo. 
 
Donde el contexto social, configurado por las expectativas de los estudiantes, de los 
profesores y por las instituciones, proporcionara oportunidades o restricciones a la situación de 
la enseñanza. De la misma manera, la institucionalización del currículo que establece los 
contenidos, criterios metodológicos y de evaluación, además, de los efectos que provoca  su 
socialización en los ámbitos nacionales, inciden en las practicas de enseñanza.  
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