
RESUMEN
Opuesto al carácter científico del quehacer
matemático, el deficiente rendimiento
estudiantil en matemática en la educación
venezolana, además de tener su origen en
las fallas del proceso de enseñanza, también
lo puede tener en la cultura escolar formada
alrededor de ella basada en creencias,
cuyos elementos fomentan una aversión
hacia al docente y hacia la asignatura.  Este
factor y su complejidad, que exige mayor
nivel de comprensión, ocasionan que
aprenderla no sea fácil ni inmediato. En este
artículo se pretende evidenciar que esta
situación perjudica el desarrollo de la
intelectualidad del estudiante y a su
autoestima. Además, lleva un llamado al
docente de matemática para que considere
en su acción didáctica tanto lo cognitivo
como lo afectivo, en procura de una
formación integral del alumno.
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BELIEFS ABOUT MATHEMATICS IN THE
VENEZUELAN SCHOOL ENVIRONMENT

ABSTRACT
Opposed to the scientific character of the mathematical chore, the faulty
performance of students  in mathematics in  Venezuelan education, might
have its origin not only in the flaws of the teaching process, but also in
the scholastic culture which has been created around this subject and
based on beliefs that foment an aversion toward both the teacher and the
subject. Both, this factor and the complexity of the subject which demand
a higher level of comprehension, make its learning neither easy, nor
immediate. This article is sought to evidence that this situation harms
the development of the student’s intellectuality and his self-esteem. Also,
it bears a call to the Mathematics teachers so that they consider in their
didactic action, the cognitive and the affective aspects, so as to achieve
the student’s integral formation.

Keywords: School Environment, School Beliefs, Mathematical Culture.

Básicamente cuando se enfoca el estudio de la enseñanza de la
matemática desde un punto de vista psicológico, el especialista de esta
área se hace las siguientes preguntas: ¿Cómo piensa la gente en la
matemática?, ¿Cómo se desarrolla la comprensión de los conceptos
matemáticos? (Resnick y Ford, 1991). Estas interrogantes que se formula,
hacen ver que le interesa estudiar el cómo se forma la habilidad
matemática en el individuo y el cómo la integra en el contexto de la
resolución de problemas matemáticos.

Esto evidencia que el psicólogo quiere hurgar la mente del individuo
para conocer cómo aprende matemática, entendiéndose esto como la
intención de conocer cómo comprende e internaliza los elementos teóricos
de la matemática y cómo los utiliza en la búsqueda de soluciones a
situaciones problemáticas planteadas, aprendizaje que va más allá del
conjunto de reglas y procedimientos para realizar cálculos (aritmética),
utilizados en el ambiente escolar.



En opinión de Resnick y Ford (1991), las reformas que se intentaron
introducir en la enseñanza de la matemática en años recientes, tuvieron
por intención presentar al alumno al inicio de su devenir escolar, conceptos
básicos de la disciplina matemática (propiedades del sistema de los
números reales, construcciones geométricas sencillas, lógica y teoría de
conjuntos) porque se consideró que un contacto temprano con estas
estructuras subyacentes a la matemática traería como consecuencia, el
surgimiento de forma fácil y natural de las habilidades del cálculo.

Pero estos intentos resultaron débiles y aun así, para el aprendizaje
de la matemática, la escuela sigue caracterizada por una fuerte exigencia
al alumno de un dominio de destrezas en cálculo, que van desde
asociaciones sencillas (relaciones numéricas) hasta procedimientos más
complejos (algoritmos), siendo su mejor expresión cuando el estudiante
debe aplicarlo en la resolución de problemas que presentan un enunciado
(problemas relato) para lo que se ven obligados a interpretar tal enunciado
y a preparar un procedimiento matemático cuya secuencia lógica de pasos
le permitirán, al aplicarlo, obtener la solución del problema propuesto.
Esto involucra que en la medida que el problema sea más complejo
entonces el procedimiento de cálculo requerido también lo será, lo que
presenta dificultades para el alumno.

Según Comte, citado por Lizcano (1993), el papel de la matemática,
enmarcándola dentro del espíritu positivista, ha sido el de dar una base
positiva racional para propiciar a través de las ciencias, sensaciones de
cohesión social y de progreso, de unión y extensión, necesarias para que
haya un conocimiento positivo de la sociedad. Para Lizcano, este
reverencial y hasta religioso respeto que Comte le da a la matemática, la
marca hasta la fecha como elemento sumamente importante para la
perennidad de la especie humana pero, en consecuencia, dentro del
positivismo racional,  se le endosa, según opinión de Lizcano, la
característica mecanicista a extremo con que han acostumbrado
presentarla en el medio educativo.

Rico (1996) contribuye a esta discusión cuando afirma que la
construcción del conocimiento matemático es un fenómeno determinante
para la sociedad tecnológica actual. Por tal razón, la educación matemática
debe considerar críticamente el conocimiento matemático a ser transmitido



y las acciones comunicativas que se utilizan, como fin ineludible para la
preservación de los valores sociales. Esto parece ser una justificación a
las exigencias del medio educativo en el  proceso de construcción del
conocimiento matemático.

La educación venezolana no está ajena a este panorama de la
matemática. Dentro de sus niveles de estudio la ha incluido con la misma
importancia que se hace en otras naciones, presentando su aprendizaje
algunas características que ameritan su estudio.

Una de estas características es el bajo rendimiento de los estudiantes
venezolanos en la asignatura, reconocida problemática nacional, que
parece nunca agotarse como motivo de investigación. No hay institución
educativa en el país que pueda asegurar que no esté afectada por esta
situación en mayor o mediana escala, esté ubicada en una zona urbana
para sectores populares o para clases pudientes, sea pública o privada
(González, 2005).

Cuando algún estudiante se destaca en esta asignatura, situación
que ocurre en un pequeño porcentaje a nivel nacional, generalmente también
lo hace en otras áreas, entendiéndose esto como un logro personal, y
considerado como posiblemente ajeno a lo común del ámbito escolar
(Monsalvo, 2003).

Las creencias en el ambiente estudiantil venezolano sobre la
matemática, la han convertido tanto a ésta como al docente de la misma,
en elementos a rechazar y a evadir. Históricamente, los alumnos le han
endosado un estigma traumático debido a que su aprendizaje no es fácil
ni inmediato (Hernández, 2005). La consecuencia: los alumnos, como lo
evidencia el rendimiento académico en la misma, parecen  estar
predispuestos a realizar pocos esfuerzos en estudiarla, incrementándose
el número de aplazados.

¿Es una condición natural (no forzada) que el estudiante rechaza la
matemática por lo que esta es? Según lo que leemos de Lizcano (1993),
y aceptando que la matemática se desarrolla como consecuencia directa
de la evolución del pensamiento humano, la respuesta a esta pregunta es
no. Para Lizcano es algo cultural, con origen en el dogmatismo que existió
en la Edad Media. A medida que el matemático se dedicó a estudios



basados en la racionalidad, puso en entredicho los dogmas de la época,
sobre todo los religiosos. En un tiempo tan marcado por la religión, esta
situación alteró el alto status social del matemático que hasta ese
momento había tenido, así como la relevancia del saber que cultivaba.
Esto originó socialmente y de hecho, una obligada separación desde un
punto de vista conceptual, entre quienes se dedicaban a esta disciplina:
uno, el geómetra, aceptado socialmente por la conveniente utilidad práctica
del conocimiento que manejaba, adaptado a los límites de medir y contar
establecidos por la sociedad; el otro, el matemático, quien aplicaba sus
conocimientos a la astrología, pero que tal hábito produjo que fuera
rechazado, prohibido y perseguido porque sus estudios atentaban contra
las creencias sociales de características incuestionables. La censura a
este matemático era tal que según Klein, citado por Lizcano (1993), el
llamado “Código de Matemáticas y escritos nocivos”, fue el instrumento
utilizado para tal fin  y que sería aplicado a lo largo de la época medieval,
conducta que llevaría a asociar en el Renacimiento estos conocimientos
matemáticos a lo que hoy en día se llaman ciencias ocultas y diabólicas.
Es decir, un ejercicio social que causó, según Lizcano, una huella perenne
en el imaginario colectivo donde se llega a considerar a la matemática
como un obstáculo para alcanzar logros prácticos, a pesar de concebirla
como de gran significación en el crecimiento cultural y en la formación de
los seres humanos. Esta costumbre afectó por supuesto a la educación
y en el transcurrir del tiempo se le fue dando matices especiales,
justificándose racionalmente unas creencias cuya funcionalidad se
acomodaba a los intereses de la sociedad.

¿Cómo han surgido estas creencias en el ambiente escolar venezolano?
¿Cómo se han arraigado? Difícil determinarlo. Todo lo que se pueda decir
y escribir sobre el particular puede tender hacia la especulación. Solo
existen referencias anecdóticas, por lo tanto no comprobables pero que
la tradición se ha encargado de transmitir hasta el presente. Algunos
consideran que si las situaciones a referir en este escrito se sucedieron
realmente, los elementos sobre la enseñanza de la matemática que se
manejaron están muy lejos del carácter científico que este proceso debe
tener.



Una de estas situaciones anecdóticas, por ejemplo, se refiere a que
en los años comprendidos entre 1960 y 1980, existieron docentes en
matemática que aun con la formación pertinente, temían mostrar
debilidades en cuanto al dominio de los conocimientos matemáticos ante
sus colegas. En la búsqueda de convencer a todos de sus competencias,
asumieron actitudes inflexibles en el trato con sus alumnos que impidió
una relación cordial (más humanizada) entre el profesor y el estudiante, y
en donde los canales de comunicación utilizados eran limitados al simple
uso técnico; esta situación debió producir una didáctica muy rudimentaria
en estilo. Para Narváez (2001), comportarse un docente de esta manera
fomenta el fracaso estudiantil.

A esto debieron unir la utilización de criterios de evaluación sumamente
estrictos, donde el éxito estudiantil fue exageradamente destacado por el
docente y el fracaso utilizado para la promoción del desmérito estudiantil,
de tal forma que la formación de un sentimiento de frustración conducía a
la baja autoestima, que afectaba el rendimiento académico en general.
Según Secada (1995) esta es una situación que sigue manifestándose y
lo referido anteriormente debe ser su origen.

El profesor Rafael O. González Ortega, hoy en día Profesor Titular
Jubilado de la Universidad de Carabobo y en su época de activo adscrito
al Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la citada universidad, relató cuando iniciaba un curso de
Análisis Matemático I durante el año 1975, que cierto tiempo antes de
aquel instante había asistido a un encuentro de docentes de matemática
en la ciudad de Mérida, Venezuela, y en las conversaciones informales
suscitadas entre ellos, se evidenciaba que todo profesor que manifestaba
un porcentaje de promovidos alrededor de un cinco y un quince por ciento,
era visto con rasgos de heroicidad. Por el contrario, quien afirmara que su
porcentaje de promoción estaba muy por encima de este nivel, se le
criticaba severamente y hasta se convertía en motivo de burlas. El profesor
González también hizo referencia a que pudo constatar que de estos
docentes, al reiniciar sus labores luego de aquella jornada y a causa de la
desagradable situación por la que pasaron,  para no sentirse excluidos de
su grupo y aun habiendo mejorado su formación con maestrías o
especializaciones, muchos asumieron un tipo de conducta exigente y



estricta con sus alumnos, siendo la misma rechazada por estos,
arraigando más la aversión tanto por el docente como por la asignatura.

Otro hecho anecdótico al que se hace referencia es que esta época
señalada se caracterizó por una política de masificación educativa en el
país, creando una crisis por la escasez de personal docente en varias
asignaturas, y particularmente la enseñanza de la matemática se vio muy
afectada en este aspecto. La citada masificación educativa obligó a
incorporar como docentes de la misma a personal no especializado.
¿Cómo actuó este personal? No sería un error considerar que se debían
sentir con deficiencias y en desventaja en lo que respecta al conocimiento
matemático, al compararse con los especialistas. Entonces recurrieron a
lo que les aportó su experiencia estudiantil con la asignatura, también
asumieron la misma actitud rechazada de los especializados y en algunos
casos, incorporaron elementos de características psicológicas que llevaron
al alumno a sentir que fracasar en matemática en el ambiente escolar
producía también inconvenientes fuera del mismo, situación de la que no
debe descartarse su ocurrencia ya que estudios recientes permiten verificar
que actualmente también sucede (Monsalvo, 2003; Chakkal, 2004).

Chakkal (2004) escribe que ha atendido a jóvenes pacientes
venezolanos, estudiantes de universidades o tecnológicos, que le relatan
que recientemente han tenido como profesores a docentes que se jactan,
sin ningún tipo de escrúpulo, de mantener alto nivel de aplazados. Es
decir, aparentemente se olvidan que la gran finalidad de la enseñanza es
formar y no evaluar (en este caso, sólo medir). Se puede aceptar que
existan asignaturas  más complejas que otras y que ameriten mayor
esfuerzo por parte del estudiante; pero el compromiso del docente es con
los estudiantes más que con las instituciones y debe aceptar que estos
tienen derecho a una enseñanza y a una evaluación justa. La actitud
negativa del docente produce que el alumno abandone sus estudios
(fracasa en la vida).

Para Chakkal, un docente puede ser exigente pero debe inspirar
dedicación, respeto y motivación en sus alumnos. El ser arrogante
catedráticamente hablando, es signo de ignorancia y temor, posiblemente
con un gran conflicto personal que se refleja en su profesión.



Si esta conducta docente actual es manifestada por profesores de
matemática, no se diferencian en nada de los docentes que trabajaron
con la asignatura entre 1960 y 1980.

¿Son las creencias de hoy similares a las manifestadas diez o veinte
años atrás? La pregunta aparentemente tiene una respuesta afirmativa y
posiblemente se esté muy cerca de la verdad. En este aspecto, hay que
aceptar que se ha dado un proceso de tradición: transmisión de generación
en generación de un determinado patrón de conducta que fomenta la
aversión hacia la matemática. Pero este patrón de conducta, más allá de
los hechos anecdóticos referidos y que según Chakkal puede darse en
su práctica, trasciende significativamente a la relación alumno-docente
de matemática; es decir, su origen no se limita únicamente al quehacer
cotidiano de los actores directos de este hecho específico del trabajo con
la asignatura en el ámbito escolar. En el ambiente educativo quedan
involucrados también docentes de otras áreas que, afectados de una u
otra forma por la tradición señalada, han contribuido a construir la cultura
escolar sobre la matemática.

También involucra al entorno socio-familiar del alumno  (González,
2005). Sin lugar a dudas, es cierto que por años, dominar la matemática
ha significado poder. El que un alumno sea poderoso en matemática,
es decir manifiesta el dominio del conocimiento matemático, así como se
le exige mayores logros, por tradición se le ha permitido disfrutar de ciertos
privilegios: el ser exitoso en matemática lo hace acreedor de los beneficios
que se originan de un proceso de selección sistemático socio-educativo
que jerarquiza a los individuos (Mora, 2002; Monsalvo, 2003). Para el
resto, se origina un proceso de marginación (Secada, 1995).

Esta marginación surge porque no se han considerado seriamente las
diferencias individuales, lo que impide darle la mejor dirección y sentido al
trabajo didáctico no solo en esta asignatura sino en todo el proceso
educativo, y que como consecuencia, la mayoría de los estudiantes no
logra el mejor aprendizaje; también es clave el poco tiempo disponible
que se le asigna semanalmente al docente de matemática para atender a
sus alumnos en el bachillerato (tres o cuatro horas-clase de cuarenta y
cinco minutos cada una) acentuando más el problema anterior; y las
escasas oportunidades de ingreso de los estudiantes a las instituciones



de educación superior si no pueden demostrar que su formación integral
en matemática es de un nivel similar al exigido por estas instituciones.
Así, progresivamente la marginación se hace natural en el hecho educativo.

Es evidente que el progreso de una nación es consecuencia directa
de una sociedad que estudia, puesto que este elemento se ha convertido
en la clave del desarrollo científico, tecnológico y organizacional que
caracteriza a las sociedades que han logrado mayores avances en lo
social y en lo económico, lo que debe conducir a cada nación dedicar
especial atención al aspecto educativo. Pero el alumno también requiere,
además del desarrollo cognoscitivo, que se le atiendan las áreas afectivas,
porque educar no es sinónimo de instruir, sino que lo incluye y lo trasciende
en la búsqueda de la formación integral del estudiante, porque cualquier
actividad del ser humano, sea cual sea su característica, involucra
emociones, las que afectan la realización de dicha actividad. Es decir, la
solución al problema trasciende más allá de la simple mejora de los
procesos didácticos y de evaluación.

Caemos nuevamente en la atención que debe darse al estudiante en
el área afectiva. Si un estudiante “siente” que es “débil” en matemática,
probablemente el proceso de sociabilización educativa (masificación),
además de proporcionarle una posible deficiente base de conocimientos
matemáticos, también le haya producido baja autoestima. Por lo que el
alumno, como no puede ser exitoso en matemática de manera fácil e
inmediata, simplemente la rechaza, dejando a terceros la búsqueda de la
solución por otras vías, del cómo superar las dificultades que le ocasiona
el estudio de esta asignatura.

La situación anterior afecta todo su desempeño estudiantil y lo
preocupante de ésto es el proceso de descapitalización intelectual que
se sucede;  es decir, disminución paulatina del número de individuos
capaces que puedan generar respuestas óptimas en la resolución
significativa de problemas, restándole a la nación potencial humano útil,
necesario para su desarrollo y prosperidad definitivos.

  ¿Dónde buscar, entonces, las causas que originan las creencias
sobre la matemática? Freire (1994) señala: “…tales opiniones se han
convertido en un mito arraigado en la colectividad el cual no se podrá
eliminar sin el desarrollo de una didáctica de la matemática, en nuestros



países Latinoamericanos; que permita discutir, analizar y transformar esta
realidad” (p. 13).

¿Cómo llegar a esta didáctica a la que hace referencia Freire? Se
debe comenzar por ser sincero en los siguientes aspectos: a) ¿cuál es la
realidad venezolana en lo que respecta a su contexto cultural como
comunidad o sociedad?, b) ¿qué proyecto de país, aunque sea en teoría,
se pretende alcanzar por medio de la educación?, c) ¿cuál es el camino
que se pretende seguir para lograrlo?,  d) ¿cuáles son las características
reales del hecho educativo en su quehacer cotidiano, en la actividad
docente y en la promoción de la participación estudiantil?

También, para lograr lo propuesto por Freire, se debe indagar si las
raíces del problema (creencias sobre la matemática en el ambiente escolar)
están en la calidad de la formación que han estado recibiendo los alumnos
venezolanos, no solo en el ambiente específico de la escuela sino en su
entorno social. Si esta formación no está dirigida específicamente a su
crecimiento personal, como los efectos de esta acción repercuten en su
conducta, hay que aceptar entonces que el problema tiene su génesis en
la práctica socio-político-cultural manifestada en el país desde hace
tiempo y cuyos elementos deformadores, han arraigado los supuestos
valores y virtudes del mínimo esfuerzo (Rojas, 1989), dañando la voluntad,
las expectativas y las aspiraciones de los estudiantes.

Es decir que el desarrollo de la propuesta de Freire se debe iniciar con
la intención previa que no sea solamente cognitiva sino social y afectiva,
dirigida al crecimiento de la autoestima del ciudadano.
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