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Señora editora:
En la Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Salvador Allende” de la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana, el Departamento Docente de Tecnología de la Salud agrupa las
carreras de Licenciatura en Prótesis Estomatológica e Imagenología y los perfiles de Técnicos
Medios en Electromedicina, Servicios Farmacéuticos, Radiología, Atención Estomatológica,
Vigilancia y Lucha Antivectorial y Control de Vectores.
La Matemática se imparte en todos los perfiles de técnicos medios que ingresan con noveno
grado y en las evaluaciones sistemáticas de la asignatura, realizadas en cursos anteriores,
los resultados obtenidos no fueron satisfactorios. Las causas son múltiples y en particular
están relacionadas con los conocimientos previos de los estudiantes para enfrentar los
contenidos de estos programas de estudio, pues es un hecho conocido que el éxito de cada
enseñanza depende de ello.1
Estas condiciones abarcan no solo determinados conocimientos, capacidades y habilidades,
sino también convicciones, actitudes, hábitos y propiedades del carácter. Este complejo
entorno se denomina “nivel de partida” y ejerce una influencia decisiva en el transcurso y
resultado de la enseñanza.2
Por tanto, el profesor debe conocer el “nivel de partida” de sus alumnos para lograr los
objetivos del aprendizaje, y su aseguramiento significa colocar a disposición de ellos:3
•

Las condiciones previas generales para estimular el hábito de la lectura y las actitudes
positivas ante el trabajo y la conducta colectiva.

•

Las condiciones previas típicas de la Matemática con el fin de dominar las técnicas
fundamentales de trabajo (por ejemplo la solución de ejercicios).

•

El saber y el poder específicos y necesarios, pues en la práctica se pueden observar
casos en los que es muy difícil para el profesor el tratamiento del complejo nuevo de
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materias, o el logro seguro de los objetivos del aprendizaje porque los alumnos tienen
deficiencias no esperadas en estos aspectos.
La situación planteada no es privativa de esta facultad, sino es una realidad que afecta de
forma general al sistema nacional de enseñanza media. Los alumnos de noveno grado
arrastran carencias referidas a las operaciones básicas, los hábitos de lectura y la solución
de ejercicios. Por tal motivo, los autores se han propuesto el diseño de actividades de apoyo
al aprendizaje de la Matemática utilizando los recursos de Moodle para contribuir a erradicar
los problemas de conocimientos previos necesarios (aseguramiento del “nivel de partida”) en
ellos.
Moodle, como entorno virtual de aprendizaje, es un espacio con amplias posibilidades
didácticas en que la interfase del alumno es sencilla, integradora y permite el aprendizaje
colaborativo.4 En su etapa inicial, los autores pretenden desarrollar actividades para que los
docentes de la especialidad de Matemática interactúen con el entorno virtual de aprendizaje
y las validen con sus experiencias. Posteriormente, se desarrollará una segunda etapa con
los estudiantes para solucionar los problemas de conocimientos previos, necesarios en el
aprendizaje de los temas contenidos en los programas de Matemática.
Los autores que suscriben la presente carta han presentado este medio de enseñanza en
eventos como el forum de ciencia y técnica de la Facultad de Ciencias Médicas “Salvador
Allende” y desean que se evalúe su publicación por considerarlo útil para el conocimiento y
la apertura de un debate necesario entre los lectores, es preciso socializarlo en aras de un
mejoramiento del proceso docente utilizando los recursos de Moodle en la enseñanza de la
Matemática en las ciencias médicas.
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