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ENSEÑANZA INTELIGENTE DE LA MATEMÁTICA
                   Pedro José Méndez Andrades

Si crees que eres un idiota, tu mente lo aceptará sin discusiones, y
si te empeñas en creer que lo eres, terminará por aceptarlo como
una verdad incuestionable y actuará de acuerdo con ella.  Tu
subconsciente no sólo aceptará esta creencia limitante y actuará
basado en ella, sino que, con el tiempo, hará que tu mundo exterior
haga eco con estas creencias internas, se adapte a ellas y termine

por aceptarlas como tu destino. Cruz, (2005, pág. 43).

Resumen

Los modelos o paradigmas cambian con los tiempos.  Las teorías del
aprendizaje han servido para explicar cómo las personas captan la
información, la procesan y la convierten luego en conocimiento.  La

enseñanza inteligente de la Matemática pretende desarrollar un amplio
rango de habilidades generales de pensamiento dirigidas a mejorar el
desempeño de los estudiantes en la resolución de problemas, en el
desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo y que, a su vez, permita
el análisis de la realidad para transformarla desde una nueva conciencia

crítica.
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INTELLIGENT EDUCATION OF THE MATHEMATICS

                                              Abstract

Models or paradigms change with the times.  The learning theories
have served to explain how people capture the information, processed
it and then become knowledge.  Intelligent mathematics education
aims to develop a wide range of general thinking skills aimed at
improving the performance of students in solving problems, developing
critical reflexive thinking and the analysis of the reality which, in turn,
allow transforming it  from a new crit ical awareness.
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ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES INTELLIGENT.
UTOPIE OU REALITE?

Résumé

Les modèles ou paradigmes changent avec le temps. Les théories
d'apprentissage ont été utilisées pour expliquer comment les gens
saisissent les informations, les traitent, puis les transforment en
connaissance. L�enseignement intelligent des mathématiques vise à
développer un large éventail de compétences générales de pensée
visant à améliorer le rendement des étudiants dans la résolution de
problèmes, dans le développement de la pensée critique et réflexive
et, à son tour, permet l'analyse de la réalité pour la transformer d'une
nouvelle prise de conscience critique.

Mots clés : intelligence, enseignement, mathématiques, apprentissage

El presente ensayo surge de las reflexiones y discusiones efectuadas
en los seminarios del doctorado en Cs. de la Educación, que brinda la
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín.  Estas discusiones, referidas
por lo general a la calidad de la educación, lograron vigorizar las
interrogantes que sobre el particular tiene el autor. En el mismo se
pretende establecer si la enseñanza de la matemática, bajo la premisa
de la inteligencia como estrategia de instrucción, surte efectos positivos
en el aprendizaje de la matemática o, por el contrario, es una medida
circunstancial durante el desarrollo de las investigaciones.

Así, la enseñanza inteligente de la Matemática pretende desarrollar
un amplio rango de habilidades generales de pensamiento dirigidas a
mejorar el desempeño de los estudiantes en la resolución de problemas
y en la toma de decisiones. En este orden de ideas, a nivel mundial, se
han realizado esfuerzos por mejorar el pensamiento y la forma de
razonar de los estudiantes, tal como lo señala De Sánchez (2004), son
varios los autores, países y esfuerzos que se han hecho para mejorar
el desarrollo de la inteligencia, desarrollo de habilidades del pensamiento
y por ende, del pensamiento lógico-matemático



Con respecto al caso latinoamericano, resulta ampliamente
conocida la experiencia de países como Argentina, Chile, México y
Venezuela, en la generación de diseños curriculares que proponen el
enseñar a pensar, mediante el desarrollo de habilidades del pensamiento,
como un objetivo educativo.

Al respecto, en Venezuela se conoce la aplicación de una estrategia
para el desarrollo de la inteligencia, implementada por el Ministerio
para el Desarrollo de la Inteligencia, a cargo del Dr. Luis A. Machado,
durante el quinquenio 1979-1984 y evaluada por la UNESCO en 1984.
 La consideración de los resultados de tal evaluación condujo al
Ministerio de Educación a establecer, en el normativo de la Educación
Primaria, el desarrollo de procesos cognoscitivos como uno de los
objetivos de este nivel educativo.

Aparte de los aspectos señalados, en 1996, con la implementación
del Currículo Básico Nacional, se asume el Desarrollo del Pensamiento
como uno de los ejes transversales del currículo del nivel de Educación
Básica en su primera y segunda etapa, para el momento, con el fin de
dar respuesta a la imperante necesidad de adecuar las prioridades
educacionales para lograr la formación de un individuo capaz de actuar
y pensar de manera efectiva y consistente con la toma de decisiones.

De igual forma el ministerio del poder popular para la educación
(2007), dentro de los fines y principios del Sistema Educativo Bolivariano
establece, que la institución educativa debe promover �el desarrollo
del pensamiento crítico y reflexivo, que permita el análisis de la realidad
para transformarla desde una nueva conciencia crítica�.

Por su parte, los autores Monereo (1995) y Poggiolli (1999),
coinciden en afirmar que son los docentes quienes tienen la
responsabilidad de propiciar el desarrollo del pensamiento en los
estudiantes, proporcionándole condiciones y experiencias que conduzcan
a valorar la acción inteligente, creativa y racional, porque las conductas
inteligentes son susceptibles de ser enseñadas, practicadas y aprendidas.

En este sentido, Orozco y Labrador (2006, p.84), establecen; �la
matemática ha sido considerada históricamente como una actividad
compleja y de inteligencia superior, por lo cual el hombre desde la
antigüedad ha buscado un mecanismo auxiliar que facilite su
entendimiento y su aplicación�, así, cabe preguntarse ¿cómo estimular
las potencialidades en esta área; qué tipo de orientación debe brindar
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brindar el docente; cómo crear oportunidades y experiencias capaces
de enriquecer y desarrollar al máximo las potencialidades individuales
de las personas de acuerdo a sus propias características?.

Por su parte, González y col (2008) establecen que:

La naturaleza de las habilidades mentales y la discusión en
torno a la estructura de la inteligencia constituye uno de los
problemas de investigación psicológica más activo, importante,
polémico y de interés científico y práctico. Diferentes teorías,
con diversos tipos de evidencias empíricas que le dan soporte,
han sido formuladas por psicólogos sobresalientes del siglo
pasado (Spearman, Thurstone, Burt, Thorndike, Guilford, Cattel,
entre otros). Contemporáneamente, los trabajos de investigación
y los modelos teóricos propuestos desde la psicología del
pensamiento y la inteligencia, el razonamiento y la solución de
problemas, han realizado aportes esenciales para una mejor
comprensión del problema (Fodor, Gardner, Johnson-Laird,
Wason, Simon, Gagne, Hirschfeld, Carretero, Pozo, entre muchos
otros).(p.34)

En relación a los autores mencionados, cabe establecer la
premisa de que la inteligencia es susceptible de ser enseñada y/o
desarrollada, tratando a los estudiantes con metodologías que
permitan el desarrollo de las habilidades del pensamiento y, por
ende, de la inteligencia.

Tal como se ha mostrado, la enseñanza inteligente de la matemática
es asumida por varios países al respecto; se hacen enormes y valiosos
esfuerzos por encontrar diseños o modelos que permitan establecer
esta modalidad de enseñanza en los institutos educativos, inclusive
se ha asumido, el desarrollo de las habilidades del pensamiento, en el
currículo de algunos países, tales como: Inglaterra, Estados Unidos,
Israel y Venezuela.

Contrariamente a lo que se esperaba, el rendimiento en
matemáticas no es el anhelado; los estudiantes presentan cada vez
más deficiencias en esta asignatura, considerada básica y fundamental.
 Con referencia a lo anterior, en un artículo publicado por Ramírez
(2007), con relación a los resultados de la prueba de aptitud académica
(PAA), se establece que, en la ejecución de la última PAA efectuada en
Venezuela, el 9 de junio de 2007 dejó resultados alarmantes: �En varios



estados, los estudiantes no respondieron correctamente ninguna
pregunta de razonamiento matemático. En el  Zulia hubo en promedio,
tres respuestas correctas en esta área. Las cifras no varían de otros
años�.  Más adelante dice: �de 70 preguntas que siempre había
contemplado el instrumento de evaluación para los entonces futuros
bachilleres de la nación, apenas 8 ítems fueron respondidos
correctamente en el año 2007�.

Después de las consideraciones anteriores, es pertinente resaltar
que el pensamiento lógico-matemático viene sufriendo un gran deterioro,
tal como lo evidencia los resultados obtenidos en la última PAA aplicada
en Venezuela con las consecuencias en el rendimiento académico y la
prosecución de estudios universitarios (tanto en los Tecnológicos como
en las Universidades) y, aún más importante, para la formación de
profesores, en esta asignatura, en el futuro inmediato.

Sobre la base de los datos anteriores y en un conversatorio
realizado con autoridades, especialistas y docentes de la Facultad
Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia (FEC) realizado
el 25/11/2010, los asistentes mostraron su preocupación por la
insuficiencia de profesores de matemática y física que afecta a los
estudiantes de las etapas secundaria y diversificada de Venezuela.  La
vicerrectora académica de LUZ, Judith Aular de Durán (2010), explicó
que: el Estado venezolano tiene una necesidad muy alta de docentes
de matemáticas y física, los egresados en las universidades son muy
escasos y se hace necesario incrementar esfuerzos por elevar el índice
de graduados en estas áreas.

     En resumidas cuentas, aún cuando los investigadores, entre ellos
Ferrándiz, Bermejo, Sainz,  Ferrando,  y Prieto,  (2008) e incluso países,
entre ellos México y Venezuela, entienden la importancia de la enseñanza
de habilidades del pensamiento y han probado varios métodos de
Enseñanza inteligente de la Matemática, los cuáles dan resultados
óptimos en la enseñanza de esta asignatura; la evidencia disponible,
en la práctica, muestra unos resultados aterradores, por decir lo menos,
en los estudiantes de esta ciencia.

Es evidente la contradicción entre las investigaciones, las
propuestas realizadas y la práctica en el aula, pareciera que el método,
modelo y/o estrategias que se proponen, sólo se usan en el momento
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de la investigación y luego, al finalizar la misma, el docente vuelve a
la tradicionalidad de su praxis educativa, sugiriendo este hecho que
las propuestas sólo se refieren a la representación idealizada de la
realidad existente, lo cual constituye una UTOPÍA.
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