Habilidades intrínsecas a la actividad matemática,
una experiencia con niños con NEE
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Experiencia desde el
tratamiento de NEE, DA
o habilidades diversas

Había una vez…

Habilidades en diferentes
contextos

Actividades abiertas

Respecto a las
habilidades

Pensamos que estamos en un mundo uniforme, homogéneo,
lleno de líneas rectas, de figuras uniformes, de sentimientos
iguales, de miradas iguales
solidaridad

Lo neuronal
Abandono

Comunicación

Empatía
Para qué

Emocionales

Competitividad

Personalidad
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Motricidad
Juan Carlos Cardozo Limas

Había una vez un grupo de pensamientos matemáticos, un
sistema de propósitos educativos, unos lineamientos de
evaluación un maestro y un estudiante…
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También había una serie de emociones, motivaciones,
tareas, preocupaciones, anhelos
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Actividades abiertas
Actividad

Práctica

Reconstrucción
Orden

Objetivos
iniciales

Emociones
Organización
Creatividad
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Respecto a las habilidades

Imaginación

Comunicación

Producción
de ideas
Opinión

Sociales

Escritura

Respeto

Organización

Solidaridad

Coordinación

Solidaridad

Creatividad

Interés

Puesta en escena….
A través de material
didáctico
Implica la adaptación de
material didáctico, la
creación de actividades
que den una apertura a las
posibilidades, a la
creación, a la imaginación,
a la cooperación y que no
necesariamente tengan un
solo propósito
(académico)
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Narración
Involucrar al estudiante a
través de historias que
tengan que ver con él, con
su comunidad, con su
familia, con sus
compañeros, en general
con su entorno.

Actividades con roles
En las cuales no sólo sean
los que contestan
preguntas o siguen una
serie de pasos. Sería
oportuno que se pudieran
comunicar, que pudieran
aprender unos de otros,
reconocerse a través de
otros.
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Los retos
Salir de los
convencionalismos
Los temarios, las
evaluaciones, la
verticalidad hacen que nos
perdamos de contextos
variados, de creaciones
excepcionales
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Cambiar el concepto
de evaluación
La evaluación implica la
interpretación de las
acciones de los
estudiantes, del entorno,
de los contextos y de
nuestro actuar frente a la
labor.

Revisar periódicamente los
objetivos.
Los propósitos
proyectados en un instante
pueden variar y las últimas
épocas nos han enseñado
la fragilidad que tenemos.
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