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La factibilidad del programa EMAT para Rafael, un alumno con 

problemas de atención. 
 
Párrafo de inicio  

 

Rafael, era un estudiante cumplido, responsable y tenaz, que se esforzaba por lograr sus 

propósitos, pero estaba presentando dificultades académicas importantes, especialmente 

en el área de matemáticas. El Profesor Fernando, su tutor y maestro de matemáticas en la 

Escuela Secundaria General 2 de Pachuca, se dio cuenta de que era muy importante 

apoyarlo, pero se preguntaba cuál era la mejor manera de hacerlo. El pasado 20 de 

febrero, Fernando tenía que presentar a la academia un reporte que incluyera las 

estrategias a seguir para dar seguimiento a sus alumnos tutorados; por este motivo, se vio 

en la necesidad de plantearse una interrogante ¿Sería pertinente aplicar con Rafael el 

Programa EMAT o debía decidir que repitiera el grado?  

 

Desarrollo del caso 

 

Sobre  Rafael 

 

Rafael era el cuarto hijo de un matrimonio. La familia estaba compuesta por cinco 

hermanos; cabe destacar que su mamá se dedicaba a hacer limpieza en casas, debido a 

que desde hace seis años su papá se fue a Estados Unidos; es por ello que él tenía la 

necesidad de trabajar por las mañanas para ayudar a su familia; en una tienda de 

autoservicio se desempeñaba como empacador y por la tarde asistía a la escuela. 

En el área académica, se podían identificar deficiencias. Especialmente en matemáticas, 

se observaba falta de razonamiento lógico y poca atención; en las otras asignaturas 

también había evidencia de problemas de aprendizaje; sin embargo, el comentario general 

de los maestros, de acuerdo con las encuestas realizadas por su tutor, fue que el alumno 

mostraba interés, cumplía con lo que se le solicitaba y era tenaz. Sin embargo, todo eso 

no era suficiente para erradicar los serios problemas de aprendizaje que presentaba. 
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Al hacer un análisis de la situación específica de Rafael, el profesor Fernando se dio 

cuenta de que necesitaba tomar decisiones sobre la mejor estrategia para apoyarlo y 

pensó en cómo podría ayudar el Programa EMAT para este caso 

 

La institución educativa. 

 

El caso se desarrolló en la Escuela Secundaria General número 2, ubicada en la ciudad de 

Pachuca, Hidalgo. Institución pública con mucho prestigio y con una población de más 

de mil estudiantes, de los cuales aproximadamente 300 pertenecientes al turno vespertino. 

Debido a que se trata de una escuela pública, las instalaciones no siempre están del todo 

adecuadas, sin embargo, cuenta con un aula de medios bien equipada y con los programas 

adecuados para el desarrollo de las actividades propuestas para trabajar las matemáticas y 

la ciencia. 

Además, los maestros formaron un equipo de trabajo bien consolidado y están 

organizados por academias y realizan reuniones periódicas para comentar los avances, 

retos y sobre todo, casos de  alumnos que necesitan apoyo especial por parte de la 

escuela. La mayoría de los niños que asisten a la escuela por las tardes, provienen de 

familias desintegradas y por lo mismo, dedican las mañanas a trabajar, para apoyar a sus 

familias.  

 

Qué hace el profesor de matemáticas. 

 

El profesor Fernando, lleva diez años trabajando en la institución y se desempeña como 

tutor de segundo grado; es un maestro apasionado por las matemáticas, hace algunos 

años, participó en el diseño del programa estatal de ludoteca de esta asignatura, 

diseñando juegos matemáticos, así como una antología de actividades y ejercicios 

matemáticos, misma que se proporcionó a diferentes escuelas del estado. Es activo y 

busca constantemente estrategias de apoyo, especialmente para motivar a los estudiantes 

y convencerlos de que las matemáticas no son difíciles; en general, trata de “enamorar” a 

sus chicos de las matemáticas como él mismo lo refiere. Su trabajo diario se basa en el 

desarrollo de competencias y está desarrollando actividades específicas para alcanzar un 

adecuado nivel de razonamiento. Está desarrollando pruebas piloto sobre la aplicación del 

Plan y Programas de estudio 2012. Durante la entrevista, él mencionó que en su área, en 

el alumno Rafael se pueden identificar serios problemas de atención, serias dificultades al 
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realizar ejercicios de razonamiento lógico y además la ubicación espacial  le cuesta 

mucho trabajo.   

Por este motivo, la intención de su tutor fue apoyarlo. El profesor Fernando consideró 

que el Programa EMAT podría ser una alternativa viable para apoyar a Rafael; sin 

embargo, debía decidirse si aprobarlo o no. 

 

 

Consideraciones sobre el programa EMAT 

 

Para la aplicación del Programa en cuestión, EMAT, (Enseñanza de las Matemáticas con 

Tecnología) el alumno debe contar con el apoyo personalizado del profesor, disponer de 

los medios adecuados para su aplicación y tener un horario específico de trabajo, 

considerándose como actividad extra, sin descuidar las demás asignaturas. El trabajo con 

este programa pretende el fortalecimiento de sus habilidades matemáticas y que con esto, 

se permee hacia otras asignaturas. A través de las actividades que se proponen, al alumno 

se le permitiría realizar actividades tales como: 

 

 Creación virtual de figuras geométricas a partir del instrumento CABRI  

 Manipulación de ángulos para conocer sus propiedades. 

 Identificación de las características de figuras geométricas y ubicación espacial. 

 Razonamiento de medidas de perímetro y superficie de las figuras. 

 

Párrafo de cierre. 

 

Este asunto constituye un aspecto de gran relevancia para el análisis de desarrollo de 

competencias porque se establece como detonador para verificar el desarrollo y 

fortalecimiento del razonamiento lógico en un estudiante de educación secundaria. Por tal 

motivo, es importante que el profesor Fernando revise cuidadosamente los elementos con 

los que cuenta y decidir si es conveniente que aplique con este alumno el Programa 

EMAT o si debe dejar que repita el grado. La decisión del profesor debía ser inmediata, 

puesto que la aplicación de EMAT tendría que iniciar a más tardar en el mes de marzo. 

Por lo tanto, la respuesta a su cuestionamiento debía ser presentada antes del 29 de 

febrero. 

 

Notas de enseñanza  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/deed.es_MX


 

Este caso fue  escrito  por (Blanca Delia Vite Vargas) para el curso de Demandas Educativas en la Sociedad del 
Conocimiento, bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya, profesora titular de la Escuela de 
Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. El caso está basado en la información proporcionada por la 
institución donde se investigó el caso. Todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos datos 
adicionales, han sido alterados para mantener la confidencialidad de la instancia. 
 
Versión: (03 03 12) 

------------------------ 

AVISO LEGAL 
El trabajo intelectual contenido en esta obra, se encuentra protegido por una licencia de Creative Commons México del 
tipo “Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco”, para conocer a detalle los usos permitidos consulte el sitio web 
en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/.  
 
Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra sin costo económico, así como hacer obras derivadas bajo 
la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor.  No se puede 
utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o crea una obra diferente a partir de la original, se 
deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia equivalente a ésta. Cualquier uso diferente al señalado 
anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 

 

Resumen del caso: 

 

Rafael era un alumno de segundo de secundaria; tenía escasos recursos económicos, por 

lo cual necesitaba trabajar para ayudar a su familia. Se pudo observar que en este ciclo 

escolar estaba presentando dificultades académicas importantes. El Profesor Fernando, su 

tutor y maestro de matemáticas se dio cuenta de que era muy importante apoyarlo, por lo 

que se preguntaba cuál era la mejor manera de hacerlo. Fernando tenía que presentar a la 

academia un reporte de las estrategias a seguir para dar seguimiento a los alumnos y para 

ello necesitaba tomar una decisión inmediata: ¿Sería pertinente aplicar con Rafael el 

Programa EMAT o debía decidir que repitiera el grado?  

 

 

Objetivo de enseñanza: 

 Que los estudiantes, a partir del análisis del caso de Rafael, identifiquen la 

viabilidad del uso de las TIC´s, como un medio para desarrollar competencias 

matemáticas en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos: 

 Que los estudiantes identifiquen estrategias de apoyo, mediante el uso de las 

TIC´s para fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico en estudiantes con 

problemas de aprendizaje. 

 Que los estudiantes analicen la pertinencia de la aplicación de programas 

matemáticos en estudiantes de secundaria. 

 

Temas relacionados 

 Problemas de atención 

 Desarrollo de pensamiento lógico – matemático.  

 

Actividades previas para los estudiantes 

 

TIEMPO ESTIMADO: 20 minutos. 

 

 Revisar el artículo “El por qué de las TIC en educación” de Eduteka, con la 

intención de reforzar algunos aspectos sobre la importancia del uso y aplicación 
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de las tecnologías de la educación. Para ello, pueden verificar el anexo que se 

integra a este documento. 

 Leer el texto “Enseñanza de las Ciencias y las Matemáticas con Tecnología”, 

siguiendo el vínculo http://www.efit-emat.dgme.sep.gob.mx/  

 Tomar nota de lo más importante y realizar esquemas conceptuales para 

identificar ideas centrales. 

 

TIEMPO ESTIMADO: 20 minutos. 

 

 Analizar la situación de Rafael, considerando la visión desde diferentes 

perspectivas.  

 Enfocarse en la delimitación de los siguientes cuestionamientos: 

 

- ¿Qué acciones debe llevar a cabo el Profesor Fernando para apoyar de la mejor 

manera a Rafael? 

- ¿Qué rúbricas de evaluación deben ser consideradas y aplicadas en el caso 

específico de este alumno? 

- ¿Es conveniente que Rafael tenga que repetir el ciclo escolar o el uso de las TIC 

en un semestre serán suficientes? 

 

Actividades previas para el profesor 

 

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos. 

 

 Revisar las actividades sugeridas a través del Programa EMAT, identificando las 

apropiadas para Rafael. 

 Leer y analizar el artículo que se propone para los estudiantes. 

 Analizar y tomar nota del texto de la Enseñanza de las Ciencias y las Matemáticas 

con Tecnología. 

 Preparar las preguntas y orden de la discusión para la sesión plenaria. 

 

Actividades durante la asamblea en pequeños grupos.  

 

TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos. 
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- Comentar sobre el contenido de las lecturas revisadas en las acciones precedentes. 

- Desarrollar las preguntas planteadas en las actividades previas. 

- Exponer puntos de vista de cada uno de los integrantes del equipo. 

- Establecer las conclusiones pertinentes, identificando los puntos en los cuales 

coinciden y en los que difieren. 

- Construir las propuestas de conclusión para el caso de Rafael. 

 

Actividades durante la sesión plenaria. 

 

TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos. 

 

- Analizar las aportaciones de los equipos. 

- Establecer la conceptualización precisa. 

- Recuperar conclusiones. 

- Dar solución al caso. 

 

 

Preguntas generadoras para la sesión plenaria. 

 

1. ¿El uso de las TIC en la educación básica es una herramienta eficaz para erradicar 

problemas de aprendizaje? 

2. ¿Resulta conveniente y viable aplicar el Programa EMAT en el caso específico de 

Rafael? 

3. ¿Qué estrategias debe implementar el profesor Fernando para dar solución a este 

conflicto? 

4. ¿Es conveniente la reprobación? 

 

 

Distribución del tiempo. 

 

Actividad Observaciones 

Revisión y análisis de  las lecturas 

recomendadas. 

 

Trabajo en pequeños grupos  
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Sesión plenaria  

Conclusión del caso  

Conceptualización y comentarios finales   

 

Alternativas de solución.  

 

 En general, los alumnos ponen muchas barreras para el estudio de las matemáticas 

y especialmente los estudiantes de secundaria. Es por ello que se requiere romper 

los paradigmas e implementar con ellos diferentes estrategias para motivarlos a 

estudiar y comprender mejor esta asignatura. En el caso de Rafael, sería de 

utilidad crear estrategias para desarrollar su razonamiento lógico. 

 

 Favorecer la metacognición, apoyando al alumno para que revise diariamente su 

proceso de aprendizaje y lograr que aprenda a partir del error, después de revisar 

cuidadosamente cada una de las actividades que realizó para acceder a la 

información matemática. 

 

 Diseñar espacios de trabajo extra clase y fortalecer las interdisciplinariedad para 

que el desarrollo del estudiante sea integral. 

 

 Motivar al alumno para que logre fortalecer sus competencias. 

 

 

Epílogo. 

 

Fernando decidió no reprobar a Rafael y en la reunión dar informes de su proyecto para 

con el alumno. Se aplicó el Programa y se identificaron avances significativos. 

 

1. Logró reconocer y aplicar diferentes conceptos matemáticos que no se 

identificaban. Entre ellos, se destaca la ubicación espacial. 

2. Se observó la descripción de las propiedades de diversas figuras y cuerpos 

geométricos. 

3. Fortaleció sus habilidades para el cálculo de perímetro y superficie, así como la 

identificación de su importancia. 
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4. Adquirió la facilidad de identificar semejanzas y diferencias entre figuras. 

5. Se fortaleció ampliamente el razonamiento lógico – matemático. 

6. Se logró la motivación y atención del alumno, a través del uso permanente de la 

tecnología. 

7. Se observó un avance general en las diferentes disciplinas. 

 

 

ANEXO 

 

EL POR QUÉ DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 

A mediados del siglo pasado se inventó el computador electrónico; internet se hizo 

público y la web comenzó a enriquecerse a mediados de la década de los 90. Es esta la 

revolución que han experimentado las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en los últimos  años. Desde hace tiempo se comenzó a reflexionar sobre su impacto en 

educación.  

Desafortunadamente, no se ha cumplido una de las predicciones, que la revolución de 

las TIC permitiría a los países en desarrollo mejorar sus sistemas educativos, hasta 

alcanzar a los países ricos. Por el contrario, lo que se observa es un aumento en la 

brecha entre la escuela latinoamericana y la típica escuela en países de la OCDE. Eso 

no tiene que ser así: los gobiernos tienen ahora la oportunidad de transformar sus 

sistemas educativos; y preparar a su población para los retos de la economía 

competitiva, de la sociedad del conocimiento. 

Los cambios tecnológicos y el aumento de capacidad de transferencia de información 

han reducido los costos de aprovechamiento del potencial de las TIC en la educación. 
Este artículo expresa la posición de Eduteka sobre las razones por las que se debe 

aprovechar esta ocasión para innovar la educación; y valer de información y persuasión 

para argumentar este tema ante autoridades educativas, gobernantes y legisladores. 
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La falta de materiales en bibliotecas es una de las restricciones para la formación en las 

partes perjudicadas económicamente. Esa escasez podría resolverse con una dotación 

mínima de computadores con acceso a internet de banda ancha. Los libros, revistas, 

periódicos, diccionarios, enciclopedias, mapas, documentos, videos, muchos de ellos 

gratuitos y con capacidad de multimedia, justifican una inversión inicial en dotación e 

instalación de equipos. El acceso a internet permitiría además, una cantidad de 

experiencias educativas nuevas y traería cambios significativos a las escuelas, abriría 

las puertas de un nuevo mundo para sus estudiantes y ayudaría a mejorar la calidad de 

la educación. 

Sin embargo, existen dos razones importantes por las que los gobiernos deben ir más 

allá de dotar las bibliotecas con acceso a la web. Por una parte, debido a los cambios 

originados por la revolución de las TIC, las competencias requeridas en sistemas 

escolares han cambiado y deben atenderlas para que los alumnos estén mejor 

preparados para el siglo XXI. 

Las TIC, con toda la gama de herramientas que contienen, usadas para potenciar la 

mente, facilitan la creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos y con excelentes 

resultados en el desarrollo de habilidades cognitivas en áreas tradicionales del currículo. 
El conocimiento de conceptos fundamentales de las TIC componen la primera parte. La 

segunda, está relacionada con el uso y producción de contenidos de la información, en 

los medios digitales. 

En la realidad, el acceso a la web con su gran cantidad de recursos valiosos y, al mismo 

tiempo, de material inútil y basura, exige el desarrollo de una primera competencia: la 

de manejo de información; que capacita al alumno para definir el problema de 

información, escoger, ejecutar y refinar su estrategia de búsqueda, juzgar la validez de 

las fuentes de la información y procesarla. Además, ante la creciente avalancha de 

medios a la que está expuesto el ciudadano, se requiere el desarrollo de otra 

competencia: el alfabetismo en medios; se trata de la comprensión de cómo se 

construyen los mensajes, para qué propósitos, usando cuáles herramientas; aprender a 

examinar cómo se interpretan los mensajes, cómo incluir o excluir valores y puntos de 

vista, cómo los medios pueden influir en creencias o comportamientos; se trata de 

aprender a recibir mensajes críticamente, a producirlos y a emitirlos. 
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Las dos competencias demandan lectura y escritura diferentes a las tradicionales: son 

multimediales, hipertextuales, interactivas, contienen íconos e información gráfica; 

implican un nuevo alfabetismo. Además, exigen una comprensión de asuntos éticos y 

legales implicados en el acceso a la información y en su utilización, como el plagio y los 

derechos de autor. 

 Hay otra razón importante para que los gobiernos se comprometan en la incorporación 

de las TIC: bien aprovechadas, tienen el potencial de enriquecer a bajo costo los 

ambientes de aprendizaje en los que se educan los niños. Y esos ambientes 

enriquecidos permitirían niveles de aprendizaje y desarrollo de competencias más 

elevados. Los costos de los computadores, equipos periféricos, y dispositivos digitales, 

han bajado dramáticamente. Traen incorporados dispositivos valiosos, tienen 

especificaciones técnicas para el uso escolar y vienen con una serie de programas 

suficientes para gran variedad de aplicaciones. 

David Jonassen, en un artículo sobre ese concepto, dice que “las herramientas de la 

mente son aplicaciones de los computadores que, cuando son utilizados por los 

estudiantes para representar lo que saben, los involucran en pensamiento crítico acerca 

del contenido que están estudiando”. Un ejemplo clásico, presentado por el mismo 

Jonassen, es el uso de Bases de Datos; la organización de una información, que puede 

haber sido obtenida por el estudiante o suministrada por el docente, en forma de base 

de datos sobre la que pueden efectuar consultas, involucra al estudiante en 

razonamiento analítico y le exige pensar acerca de relaciones causales entre ideas.  

 

En la situación convencional de aulas o laboratorios de cómputo, aún en las 

instituciones educativas en las que se llega a relaciones de 10 estudiantes por 

computador, es muy difícil avanzar más allá. El número limitado de horas en las que el 

estudiante puede usar los equipos dificulta mucho un progreso mayor. En las últimas 

décadas, se ha venido acumulando un consenso sobre teorías relacionadas con el 

aprendizaje humano; una buena expresión de ese consenso está contenida en el 

libro “Cómo aprende la gente” de la Academia Nacional de Ciencias. La aplicación de 

esas teorías, empleando las TIC como herramientas de la mente, permite la creación de 

ambientes enriquecidos, donde los estudiantes pueden construir su propio conocimiento 

más rápida y más sólidamente. Esos ambientes de aprendizaje, enriquecidos mediante 

el uso de las TIC, son lo que realmente pueden transformar la calidad de la educación.  
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