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La desmotivación de los estudiantes al aprendiza-

je de las matemáticas puede deberse en parte a que

las clases se han referido a conocimientos que no

tienen relación directa con problemas cotidianos y

de índole social. También la relación jerárquica que

mantiene el docente con sus estudiantes (que se re-

fleja por ejemplo en recurrir a la motivación exter-

na) influye en que los saberes matemáticos dejen de

ser atrayentes. Además, hay dificultades de com-

prensión, argumentación y proposición que se refle-

jan en bajos rendimientos académicos, lo cual puede

deberse a que en el aula no hay espacio para la dis-

cusión, es decir, para la reflexión e interacción so-

cial, racional y constructiva.

En la misma dirección, se identifica como pro-

blema la distancia que existe entre el discurso de la

democracia (entendida como una experiencia

comunicativa conjunta, y que se fundamenta en los

valores de respeto, autonomía y solidaridad) y lo

que ocurre en la realidad (la práctica en el aula de

comportamientos que poco contribuyen a la gene-

ración de espacios democráticos). Un cambio en

las dinámicas de aula en este sentido de la demo-

cracia podría llevar a obtener mejores rendimien-

tos académicos, además de mejores ciudadanos.

Partiendo de estas consideraciones, se elaboró y

aplicó una propuesta de trabajo en el aula con las

El trabajo con situaciones
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siguientes características. Primera, la metodología

utilizada correspondió a la resolución de proble-

mas, por cuanto ésta permite una dinámica de aula

basada en la discusión (clave en la democracia) de

casos concretos y no matemáticos, y porque busca

el desarrollo de competencias. Segunda, la pers-

pectiva ética abordada (por el tema de los valo-

res) fue la del cuidado, ya que su eje es la respon-

sabilidad (por uno mismo, por el otro y por el bien-

estar social, que corresponden a los valores demo-

cráticos de la autonomía, el respeto y la solidaridad

respectivamente). Por ello, la situación problema

seleccionada abordó el tema de la nutrición. De

esta manera, no solo se promovía la responsabili-

dad sino también la motivación por la actividad y

por aprender matemáticas (Medidas de Tendencia

Central). Y la tercera característica de la propues-

ta es que la dinámica de aula estuvo marcada por

una relación horizontal entre la profesora y los es-

tudiantes. De acuerdo con este trabajo de investi-

gación, los comportamientos de los estudiantes du-

rante el desarrollo de la actividad reflejaron la vi-

vencia de los valores democráticos en el aula:

El respeto. Según las categorías de análisis es-

tablecidas, se encontró que: 1) las diferencias de

pensamiento contribuyeron a la construcción de

conceptos; 2) el diálogo fue utilizado como proce-

dimiento fundamental para el manejo de divergen-

cias; 3) fueron tenidas en cuenta las posibles con-

secuencias de las decisiones sobre las otras perso-

nas; y 4) la identificación con otros puntos de vista

ayudó a construir significados. Además, los estudian-

tes manifestaron mejorías en su relación con los

compañeros y destacaron el trato no jerárquico.

La vivencia de la autonomía. Fue posible apre-

ciar los siguientes comportamientos: 1) aparecie-

ron cuestionamientos de las afirmaciones hechas;

2) aceptaron las reglas construidas conjuntamen-

te; 3) hubo participación activa para la
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Descripción. A continuación se recoge  varias

experiencias de  trabajo en  el  aula el cual se viene

desarrollando en la Universidad Del Magdalena con

los estudiantes de Facultad de Estudio General di-

Lógica animada:

Una buena experiencia
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rigido por los docentes Huberto Noriega Noriega y

Darwin Dacier Peña González. La idea consiste

en utilizar nuevas metodologías que enriquezcan el

aprendizaje y la evaluación de la lógica, en particu-

lar las leyes de inferencia.

Para fines de nuestro trabajo  utilizamos  carica-

turas, obras de teatros, acertijos, como una alter-

nativa  para el desarrollo de una clase dinámica y

entretenida, la cual impacte en los estudiantes. De

esta manera logra una mayor  participación  de  los

procesos  que se implementan en el aula de clases.

reformulación de la actividad propuesta; 4) se in-

vestigó por cuenta propia para aportar a la activi-

dad.; 5) se plantearon propuestas de solución ante

alguna problemática presente; 6) se reconoció que

en ocasiones puede no haber una única solución; y

7) se manifestaron maneras de ver situaciones den-

tro de la actividad, diferentes a las ya establecidas.

En el mismo sentido, fueron comunes los comenta-

rios de los estudiantes a favor de la motivación por

aprender; la aplicación del conocimiento a la pro-

pia vida; su propia participación en clase; y el aporte

personal a la actividad.

La vivencia de la solidaridad. El análisis mues-

tra que con frecuencia se presentaron momentos en

los que: 1) las acciones que tenían que ver con el

desarrollo del problema fueron planeadas y ejecuta-

das dentro de un proceso cooperativo; 2) hubo con-

tribución a los otros para que comprendieran de mejor

manera los conceptos abordados; 3) se procuró que

prevalecieran las acciones de grupo; 4) en los argu-

mentos se manifestó que el interés particular estaba

en concordancia con el interés general; y 5) apare-

cieron o soluciones que beneficiaban a personas aje-

nas al grupo. Por otro lado, los educandos recono-

cieron: el aprendizaje conjunto; las propuestas para

la acción colectiva; la responsabilidad en el grupo; el

trabajo práctico hacia un objetivo común; y el apoyo

de los compañeros y de la profesora.

En conclusión, las diferentes miradas desde las

que se analizó la propuesta indican que en la reso-

lución de problemas (que permite la discusión en

clase, el cual es un paso para la experiencia

comunicativa conjunta) hay una posibilidad para

que el docente de matemáticas –además de desa-

rrollar competencias- abra espacios donde se viva

la democracia, Pero además se requiere tomar una

perspectiva ética desde la cual el eje de las accio-

nes sea la responsabilidad, que motiva interna-

mente a la acción.
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