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OBJETIVO: Analizar la relación entre el 
conocimiento emocional del profesor de matemáticas 

y su conocimiento especializado de acuerdo con el 
modelo MTSK.

EL CASO DE DIEGO
• Profesor novel, 39 años de edad, de formación
arquitecto.
•Es la segunda vez que da clases de matemáticas en
segundo grado de educación Secundaria (13-14 años).
•Llegó a ser profesor al heredar la plaza de su padre.

RESULTADOS PRELIMINARES 
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III JORNADAS SIDM

REFERENTES TEÓRICOS
Emotional Knowledge • (EK, Zembylas, 2007).

MTSK • (Mathematics Teacher’s Specialised
Knowledge, Carrillo et al., 2014) 

FUENTES DE EVIDENCIA
(1) Entrevista biográfica al profesor/experiencias
emocionales propias y de sus alumnos.
(2) Auto-informes de experiencias de clase para
percatarnos de su MTSK y EK.
(3) Entrevistas a 4 estudiantes para conocer las
emociones que reconocen de su profesor y de ellos
mismos.
(4) Observaciones de clase, 22 sesiones del tema: sistema
de ecuaciones lineales.

Diego: Yo cuando inicié en segundo año como mi
conocimiento de la matemá3ca era muy poco [KOT]
me sen9a frustrado por no poder enseñarles más, no
me sen9a cómodo [CONGOJA] … me sen9a
agobiado, por tener que trabajar allá [escuela].

Diego: Yo les enseño lo que pasa en realidad cuando se dice pasa
sumando o restando, usando los inversos aditivos o multiplicativos, para
que ellos se den cuenta de cómo se van desapareciendo los términos
para dejar despejada una literal, a mí nunca me lo enseñaron, yo me
preguntaba cómo era que la variable se despejaba, ahora que lo aprendí
[curso MDM] me gusta compartirlo con mis estudiantes [SATISFACCIÓN]
para que entiendan lo que está sucediendo en el proceso de solución,
que conozcan las propiedades matemáticas.

Diego: Me sentí un poco apenado cuando no
pudieron resolver el ejercicio [en el examen]
porque nunca vimos en clase ese caso. Si los
hubiera dejado tener ese conflicto en clase los
hubiera llevado a que reflexionar en fijarse en los
coeficientes, pero no lo hice. [REMORDIMIENTO]


