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RESUMEN
  En el curso preparatorio de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina se trabaja con los estudiantes no hispanohablantes que 
muestran dificultades en el aprendizaje. El claustro de Matemática 
en aras de perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje de 
su asignatura y la contribución al desarrollo de la competencia 
comunicativa en el idioma español diseñó una estrategia didáctica 
para el mejoramiento de la comprensión de los contenidos 
matemáticos. Se realizó un estudio observacional descriptivo con 
estudiantes de la Preparatoria y los profesores de Matemática desde 
el curso 2016-2017 hasta diciembre de 2018. Sobre la base del 
método dialéctico materialista se utilizaron los métodos teóricos, 
los empíricos y los estadísticos para profundizar en el objeto de 
estudio, definir conceptos, operacionalizar y medir variables, 
resumir, caracterizar a los estudiantes y los profesores según los 
indicadores y valorar los resultados. Entre los resultados están 
una definición de comprensión de los contenidos matemáticos 
con sus niveles, un instrumento para el diagnóstico que mide 
dominio de los contenidos matemáticos y sus niveles, las tareas 
docentes para diferentes niveles de comprensión, un glosario 
de términos y las hojas de trabajo con voz, la página WebMate, 
cuatro foros debate, una estrategia didáctica con acciones para 
los profesores, los estudiantes y un grupo según tipo de clases. Se 
participó en eventos nacionales e internacionales y se realizaron 14 
publicaciones con los principales resultados en memorias y revistas 
de impacto y siete profesores cambiaron de categoría docente. La 
estrategia didáctica aplicada posibilitó la superación del claustro y 
la incorporación de los estudiantes como investigadores y demostró 
su viabilidad para la comprensión de los contenidos matemáticos 
para estudiantes no hispanohablantes.
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ABSTRACT
   In the preparatory course of the Latin American School of 
Medicine, we work with non-Spanish-speaking students who show 
learning difficulties. The Mathematics faculty in order to improve 
the teaching-learning process of its subject and the contribution to 
the development of the communicative competence in the Spanish 
language designed a didactic strategy for the improvement of 
the understanding of the mathematical contents. A descriptive 
observational study was carried out with high school students 
and mathematics teachers from the 2016-2017 academic year 
to December 2018. On the basis of the materialistic dialectical 
method, theoretical, empirical and statistical methods were used 
to deepen the object study, define concepts, operationalize and 
measure variables, summarize, characterize students and teachers 
according to the indicators and assess the results. Among the results 
are a definition of understanding the mathematical contents with 
their levels, a diagnostic instrument that measures mastery of the 
mathematical contents and their levels, teaching tasks for different 
levels of understanding, a glossary of terms and worksheets 
with voice, the WebMate page, four discussion forums, a didactic 
strategy with actions for teachers, students and a group according 
to type of classes. He participated in national and international 
events and made 14 publications with the main results in memoirs 
and impact journals and seven teachers changed their teaching 
category. The didactic strategy applied enabled the overcoming of 
the cloister and the incorporation of students as researchers and 
demonstrated its viability for the understanding of mathematical 
content for non-Spanish-speaking students.
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INTRODUCCIÓN

En el curso preparatorio de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina (ELAM) se trabaja con estudiantes 
procedentes de diferentes culturas y sistemas 

educativos, lo que permite contribuir de manera significativa 
al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo 
social a nivel global, concretamente las metas 4, 8 y 3.(1)

  En muchos estudiantes se diagnostican las dificultades 
en el aprendizaje, no solo por el uso del idioma español 
sino en el propio proceso de cada una de las asignaturas 
que integran el currículo. Otras limitaciones identificadas 
son la falta de resultados del trabajo interdisciplinario con 
el Español y Aprender a aprender; las tareas docentes se 
organizan de lo más sencillo a lo más complejo, pero no 
por su contribución a la comprensión de los contenidos; 
son contradictorios los bajos resultados de los estudiantes 
en el diagnóstico inicial de Matemática que no que 
recogían niveles de la comprensión; el trabajo científico 
metodológico realizado en la asignatura no se detuvo en 
cómo enseñar para que los estudiantes comprendan el 
contenido y se garantice un mejor aprendizaje. 
Objetivo general: diseñar una estrategia didáctica que 
contribuya al mejoramiento de la comprensión de los 
contenidos matemáticos en los estudiantes del curso 
preparatorio de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
     MATERIALES Y MÉTODOS
  Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 
transversal, donde participaron como investigadores 
14 profesores y siete estudiantes, la población la 
constituyeron los estudiantes no hispanohablantes y los 
profesores de Matemática del curso preparatorio desde 
septiembre de 2016 hasta diciembre de 2018, se desarrolló 
en cuatro etapas:exploración y diagnóstico, dedicada a la 
profundización en la temática, la actualización científica y 
la identificación del estado inicial de los profesores y los 
estudiantes, la de caracterización, en que se tuvieron en 
cuenta los resultados de los instrumentos aplicados para 
la caracterización de los estudiantes y los profesores, la de 
elaboración y ejecución de la estrategia didáctica con las 
tareas y las acciones para los profesores y los estudiantes 
según la caracterización y el tipo de clase; la de redacción 
y comunicación de los informes, las ponencias y los 
artículos con los resultados parciales y finales.
      RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  Se elaboró una definición para la comprensión de los 
contenidos matemáticos (2,3) y sus cuatro niveles,(4) se 
elaboró y validó científicamente un instrumento para el 
diagnóstico inicial de Matemática.(5) Se elaboraron las 
tareas docentes que aseguran la variedad de los ejercicios 
y los problemas por cada uno de los niveles de la 
comprensión matemática, se actualizaron los documentos 
metodológicos, los recursos didácticos donde se utilizan 
las nuevas tecnologías, como la WebMate, el glosario 
de términos con voz,(6) los foro debates y las clases 

digitalizadas. Los estudiantes presentaron tres trabajos en 
la Jornada Científica Estudiantil, dos premiados.
  Al concluir el curso 2016-2017 se caracterizó a los 
estudiantes según los indicadores de las dimensiones de 
la variable, como se muestra en la tabla 1, y se identificó 
el nivel de comprensión de los contenidos de cada tema. 
Tabla 2 Todos los elementos utilizados permitieron 
elaborar la estrategia didáctica para contribuir a la mejora 
de la comprensión de los contenidos matemáticos, con 
las etapas de Diagnóstico, Planificación-Organización y 
Ejecución, se precisan las acciones para los estudiantes, 
el profesor y el grupo por tipo de clase.(7)

Tabla 1. Caracterización de los estudiantes en la 
comprensión de los contenidos matemáticos.

Fuente: Base de datos de Matemática, curso 2016-2017.

Tabla 1. Caracterización de los estudiantes en la 
comprensión de los contenidos matemáticos.

Fuente: Base de datos de Matemática, curso 2016-2017.

  A los profesores se les aplicó una encuesta y 
se controlaron seis clases en que se comprobó el 
cumplimiento de 13 elementos planteados en la estrategia 
didáctica, los resultados fueron discutidos en un colectivo 
de asignatura y se trataron los aspectos deficientes en 
cuanto a la didáctica y a la falta de comprensión de las 
preguntas, pues se apreció en algunas respuestas falta 
de actualización e imprecisiones en cuanto a las funciones 
didácticas se concibe la motivación como función didáctica 
(8) pero en los documentos rectores para el trabajo docente 
metodológico en la ELAM se actualiza como un proceso 
durante toda la clase.(9) Fue contradictorio el resultado de 
la teoría y la práctica pedagógica, pues en una de las clases 
fue evaluada de regular la realización de preguntas para 
desarrollar la comprensión hacia los niveles deseados, al 
emplear las palabras y los modos de elaborar las preguntas 
que no contribuyen al objetivo de la estrategia, en las 
demás evaluaciones de excelente y bien, se consideró que 
demostraron dominio de la estrategia didáctica aplicada 
y de la superación lograda mediante las actividades 
metodológicas realizadas en el colectivo de asignatura, a 
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la vez que contribuyen al desarrollo del aprendizaje del 
idioma español, tarea difícil, con complejidades y que poco 
a poco se ha ido incorporando a las tareas de la enseñanza. 
  En el instrumento aplicado al 35% de los estudiantes en 
junio de 2018 fue satisfactorio el nivel de respuesta en 
todos los ítems, en este aspecto se determinó también 
la importancia de los temas de Aprender a aprender 
como asignatura del currículo complementario, hubo 16 
estudiantes que agregaron la opción de que el objetivo 
también aparece en la presentación digital de la clase y 
que el profesor lo orienta en el momento que corresponde. 
  Según los criterios emitidos por los estudiantes se 
apreció que los profesores lograron buenos resultados con 
la aplicación de la estrategia didáctica para la comprensión 
de los contenidos matemáticos, los estudiantes se sienten 
orientados para aprender con los objetivos de las clases, 
en todas están definidas las acciones de la habilidad 
declarada en el objetivo y las tareas docentes para 
desarrollar en cada momento, según el tipo de clase.

  Estos resultados se corresponden con los obtenidos 
por los estudiantes en ambos cursos, se transitó por las 
diferentes formas de evaluación oral y escrita y el examen 
final fue oral, en la tabla 3 se presentan en porciento la 
promoción del examen y la calidad de los aprobados. En 
ambos cursos la evaluación mostró avances sustantivos 
desde el diagnóstico inicial hasta la nota final, que no es 
un promedio, es una valoración según los objetivos de la 
asignatura, vencidos por cada estudiante, y los logros de 
forma integral que transitan por la evaluación formativa y 
la comprensión de los contenidos matemáticos.
  Por otro lado, la contribución al desarrollo de las 
habilidades comunicativas se manifestó en la exposición 
de los resultados en las clases, donde ponen en práctica 
las cuatro habilidades comunicativas: escuchar, leer, 
hablar y escribir, a la vez que perfeccionan el vocabulario 
en el idioma español con la introducción de los términos 
matemáticos empleados y los conectores de las palabras 
para formar las oraciones y los párrafos.

Tabla 3. Resultados docentes finales del curso preparatorio. Cursos seleccionados.

Fuente: Base de datos Departamento Matemática- Física, cursos 2016-2017 y 2017-2018.

  Se elaboraron 16 ponencias con los resultados parciales y final de este proyecto y se participó en eventos nacionales e 
internacionales que permitieron 14 publicaciones con los principales resultados en memorias y revistas de impacto y 7 
profesores cambiaron de categoría docente: una a Titular, cuatro a Auxiliar y dos a Asistente. 
     CONCLUSIONES
  La puesta en práctica de la estrategia didáctica posibilitó la superación de los profesores participantes y la incorporación 
de los estudiantes como investigadores, a la vez que en los estudiantes favoreció a la comprensión lectora, al desarrollo 
de las habilidades para establecer relaciones entre los conocimientos matemáticos precedentes y actuales, al desarrollo 
de las habilidades comunicativas y reflexivas, a un mayor interés por aprender e investigar; todo lo cual contribuyó al 
mejoramiento de la comprensión de los contenidos matemáticos.
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