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1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
1.1.

Sobre qué va

El tema se centra en la incapacidad de entender las matemáticas, acorde con la edad
cronológica, la información habitual y enseñanza adecuada. Incluso haciendo uso de la
calculadora, las personas con pocas capacidades para las matemáticas ven muy difícil o no
pueden resolver problemas simples del día a día porque no saben interpretar muy bien los
problemas o analizarlos. La falta de conocimientos numéricos se debe a dificultades
relacionadas con: visualizar; percepción visual-espacial; procesar y diferenciar; contar;
reconocer patrones; memoria secuencial; memoria operativa para los números; recuperación
de hechos y procedimientos aprendidos; confusión direccional; velocidad de procesamiento
cuantitativo; secuencias kinestésicas; y percepción del tiempo.
Todos los problemas de la lista de arriba son un síndrome o una serie de aspectos que se
caracterizan por el bajo rendimiento en matemáticas a pesar de las capacidades para hablar,
leer y escribir. A veces, la discalculia se manifiesta con otras dificultades de aprendizaje.

Las personas con déficit de habilidades matemáticas a menudo pierden la cuenta; tienen
problemas para memorizar y recordar operaciones de sumas o multiplicaciones, así como
procedimientos y reglas matemáticas Suelen practicar y aprender matemáticas, pero las
olvidan rápidamente y normalmente los exámenes les salen mal. La memoria inconsciente
matemática causa frustración, pasividad y ansiedad.
El déficit de habilidades matemáticas presenta síntomas característicos que pueden
manifestarse y notarse, en consecuencia, tanto en el entorno laboral como en el doméstico.
Esta es una pequeña lista de síntomas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Dificultades para hacer operaciones mentalmente; dar un resultado incorrecto, por
ejemplo, o necesitar una calculadora para dejar propina
Frequently late, occasionally missing important events altogether
Tener dificultades para recordar nombres
Conducir muy rápido o muy lento en ocasiones, o calcula muy mal el tiempo que estará
conduciendo para llegar a un lugar
Necesita escribir un número de teléfono inmediatamente para recordarlo
Se pierde con facilidad; pierde objetos por casa a menudo
Te esfuerzas por recordar la puntuación en los juegos; a veces no sabes de quién es el
turno
Tarda en decir qué hora es en un reloj analógico
Mala memoria para cosas relacionadas con números, como fechas o datos
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Puede verse al margen debido al déficit de matemáticas en transacciones monetarias,
actividades DIY (Hazlo tú mismo) o incluso en un partido de fúltbol amistoso. En casa, los
síntomas pueden incluir:

•

Se esfuerza en aprender pasos de baile o cualquier cosa que implique la secuencia
motora

Aunque en su trabajo no estén relacionadas directamente las matemáticas, puede verse
afrontado por ellas en el trabajo. Si tiene déficit de habilidades matemáticas, entre los
síntomas en el lugar de trabajo pueden manifestarse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentir ansiedad ante la idea de tener que hacer operaciones matemáticas
inesperadamente en el trabajo
Dificultades para el manejo dinero o hacer un seguimiento económico
Suele quedarse sin tiempo cuando realiza una tarea, o no calcula bien el tiempo que
necesitará para todo lo que tiene que hacer
Dificultades a la hora de entender gráficos y tablas
Le es difícil entender ecuaciones matemáticas verbalmente, incluso las que son muy
simples
Se salta números o los transpone al leer una lista larga o hoja de cálculo
Le parecen difícil las fórmulas de Excel
Utiliza los dedos para contar o hace marcas en las páginas para recuento para poder
seguir los números
Suele obtener varias respuestas diferentes al mismo problema matemático; tiene la
necesidad de revisar los trabajos una y otra vez
No es capaz de recordar reglas matemáticas o las talas de multiplicar

No hay que olvidar que en algunos casos hay momentos de intensificaciones repentinas del
estado, igual de peligrosas tanto en casa como en el ámbito laboral. Todos los síntomas
pueden estar relacionados con la discalculia la cual no implica una cura progresiva o
atenuación del problema , pero la discalculia no es un tema de nuestro estudio.

1.2.

Los estudiantes necesitan análisis/ Pruebas Iniciales

Crear un ambiente sincero
Hay que supervisar y preparar cuidadosamente para ayudar a hacer la(s) prueba(s) La discalculia, a veces, se une a la dislexia o la disgrafía, o a ambas, lo que resulta más
difícil a la hora de detectarla, así como la comprensión de las preguntas. Por esta razón,
la ayuda oportuna, la actitud personal y la empatía son claves para tests que más tarde
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Durante la puesta en práctica de la metodología del déficit de habilidades matemáticas, deben
tenerse en cuenta algunas características que tienen un efecto directo en los resultados
previstos para el final del módulo. Vamos a enumerar algunos de ellos, pero dependiendo de
la composición del grupo de alumnos, nivel educativo, adaptabilidad social, edad concreta,
cabe la posibilidad de considerar características adicionales dependiendo de la experiencia
personal en el transcurso de la formación:

•

•

1.3.

serán su base para individualizar los métodos para limitar el impacto negativo del
déficit de habilidades matemáticas.
Recomendamos que los alumnos que no hayan participado en las pruebas de los dos
primeros módulos de la metodología, sería aconsejable hacer estas pruebas con ellos.
De este modo tendrá una visión completa del alumno y podrá recomendarle ciertas
medidas.
En los anexos encontrará enlaces a las pruebas en línea, úselos en caso de que tener las
instalaciones técnicas necesarias y que los estudiantes tienen buen nivel de las TIC y de
inglés. Tenga en cuenta que el tiempo también se tiene que calcular durante la prueba

Objetivos del aprendizaje

Todos los módulos de la metodología muestran objetivos ambiciosos:

1. Introducir a los alumnos lo esencial del problema que se examina, sus posibles
manifestaciones y los riesgos que conlleva
2. ser capaz de determinar individualmente su manifestación con suficiente precisión
3. Proponer un sistema de medidas para limitar el impacto negativo del déficit de
competencias matemáticas.

2. BASE TEÓRICA
2.1.

Algo más de información sobre el déficit de habilidades de matemáticas
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Diversos estudios muestran que, en general, el 25% de los adultos tienen problemas serios
con las operaciones matemáticas, sin diferenciación de género. Al mismo tiempo, la presencia
de los números en la vida diaria está aumentando - las facturas de las casas, impuestos,
descuentos, intereses, etc. El trabajo requiere, cada vez más, comparaciones en gráficos o
diagramas. Muchos adultos que tienen estos problemas los subestiman o viceversa – se
avergüenzan de ellos. Durante la formación, hay que tener en cuenta los resultados del
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Las razones de las inadecuadas aptitudes matemáticas pueden ser el resultado de una
educación escolar deficiente o insuficiente, que haya empeorado a lo largo de los años. En
pocos casos, pueden ser hereditarias. Esta condición es independiente del nivel de inteligencia
del niño y de los métodos de enseñanza utilizados. Esta dificultad se centra en la capacidad de
interpretar símbolos numéricos y operaciones matemáticas como sumar, restar, multiplicar y
dividir. Una persona que tiene discaculia confundirá números y signos, y no puede hacer
cálculos mentales o trabajar con ideas abstractas. Estas personas necesitan un tiempo
considerable para completar deberes y tareas relacionadas con los números.

estudio preliminar del proyecto y sus resultados, especialmente los relacionados con las
ganas de las personas de participar en general, y en particular el hecho de que reconozcan los
problemas relacionados con el tema del módulo y el principio de vida.

2.2.

Diferentes Manifestaciones del déficit de habilidades de matemáticas

Centrarse (concentración): Habilidad relacionada con el patrón del deterioro cognitivo. El
déficit estructural de estas conexiones en las redes neurales también está relacionado con la
inhibición, que afecta a la agudeza mental, lo que hace más difícil que la persona utilice las
matemáticas, llevando a las dificultades en la valoración.

Atención dividida: Esta habilidad es importante puesto que permite la multitarea. Los adultos
con discapacidades matemáticas presentan problemas cuando responden a un estímulo
porque no pueden concentrarse, se distraen con estímulos irrelevantes y se cansan
fácilmente. También puede haber problemas con el pensamiento racional.

Trabajar la memoria: Esta habilidad cognitiva hace referencia al almacenamiento temporal y a
la capacidad de utilizar la información para realizar tareas complejas. Algunas dificultades
como resultado de esto pueden ser problemas para seguir instrucciones, olvidar instrucciones
y tareas, baja motivación, recuerdos incompletos, distraerse con facilidad, no recordar
números y lentitud para operaciones mentales.
Memoria a corto plazo: Capacidad para retener una pequeña cantidad de información durante
un corto período de tiempo. Este déficit mental explica la incapacidad de realizar operaciones
matemáticas. Los problemas se manifiestan al calcular o intentar hacer problemas de
matemáticas. Esto también está relacionado con la incapacidad de recordar números o tablas
de multiplicar.
Nombrar: Implica la capacidad de recordar una palabra o número y utilizarlo posteriormente.
Los adultos tienen dificultades para recordar números porque su capacidad para procesar
información es deficiente.
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Pensar con rapidez: Esto corresponde al tiempo que tarda nuestro cerebro en recibir
información (un número, una ecuación matemática, un problema…), entenderla, y responder
a ella. Hay adultos que no tienen ninguna dificultad de aprendizaje para completar este
proceso de forma rápida y automática, mientras que otros que tienen déficit en el
procesamiento rápido necesitan más tiempo y energía para procesar la información.
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Planear: El bajo nivel en esta habilidad cognitiva implica dificultades en la planificación y
darle sentido a los números y ejercicios. Esta incapacidad para anticipar eventos o resultados
impide al estudiante completar correctamente el ejercicio.

2.3.

Tipos de Déficits de Habilidades de Matemáticas

Los síntomas pueden agruparse en 5 tipos principales.

Déficit verbal de matemáticas: Se caracteriza por la dificultad para nombrar y entender
conceptos matemáticos presentados verbalmente. Los adultos con este tipo de discalculia son
capaces de leer o escribir números, pero necesitan más tiempo para reconocerlos cuando se
presentan verbalmente.
Discalculia practognóstica: Este tipo de déficit de habilidades matemáticas se caracteriza por
una dificultad para convertir un concepto matemático abstracto en un concepto real. Estos
adultos son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero tienen problemas para
enumerar, comparar y hacer ecuaciones matemáticas.
Problema léxico: Dificultad para leer y comprender los símbolos y números matemáticos, así
como las expresiones matemáticas o ecuaciones. Un adulto con problemas léxicos puede
entender los conceptos cuando se explican, pero puede tener problemas para escribirlos y
entenderlos.

Problemas gráficos: Dificultades para escribir símbolos matemáticos. Los adultos con este tipo
de discalculia son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero no tienen la
capacidad de leer, escribir, o utilizar los símbolos correspondientes correctos.

Problemas cognitivos: Dificultad para realizar operaciones mentales sin usar números para
resolver problemas matemáticos y entender conceptos matemáticos. También puede ser
difícil recordar conceptos matemáticos después de aprenderlos.

Problema con operaciones: Se manifiesta con dificultades para completar operaciones
matemáticas escritas o habladas o cálculos. Alguien con problemas con las operaciones será
capaz de entender los números y las relaciones entre ellos, pero tendrá problemas para
utilizar números y símbolos matemáticos en el proceso de cálculo.

En el módulo, no pretendemos ponernos al día con las lagunas de aprendizaje, sino con una
mezcla de ejercicios con los que podemos limitar los efectos negativos del déficit de
habilidades matemáticas. Las oportunidades en el entorno actual son muchas y difícilmente
podremos ofrecer, aunque sea una pequeña parte de ellas. En los ejercicios de los otros
módulos que le recomendamos revisar, también puede encontrar los módulos apropiados
para este módulo. Es posible mezclarlos, así como que preparare ejercicios usted mismo. La
sugerencia es sólo una pauta y no agota el tema. La duración de los ejercicios también es un
modelo y depende de la cantidad de grupo de alumnos, los posibles problemas que
encontrarán en su puesta en práctica. A veces evitar un déficit matemático es una cuestión de
habilidad en el uso de dispositivos de asistencia o reemplazarlos.
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Combatir el Déficit de Habilidades de matemáticas
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2.4.

3. EJERCICIOS AND PREGUNTAS
Como ya se ha explicado, no podemos hablar sobre el tratamiento del déficit de habilidades
matemáticas de los adultos sino limitar el efecto negativo, así como de los diferentes
enfoques e intentos de eliminar las brechas de aprendizaje a lo largo de los años. Durante la
formación tendrá la oportunidad de continuar y profundizar sus observaciones sobre los
alumnos. Le recomendamos que haga un registro los resultados de las pruebas preliminares
de todas las personas que pueda registrar y los resultados de los ejercicios propuestos. No
olvide establecer relaciones de confianza y sinceras en un nivel elevado - para este propósito
los energizantes serán útiles, mejor si no están relacionados con el tema. Algunos de los
ejercicios pueden resultar ser demasiado fáciles para algunos de los estudiantes si el trabajo
no es individual.

Otro divertido activador/rompehielos - normalmente utilizado en el momento de aprendizaje
añadiendo algo de actividad física y asociado a la memoria visual y la concentración de los
estudiantes. De nuevo, los estudiantes se ponen en circulo (se supone que habrán recordado
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Antes de iniciar la actividad principal, le recomendamos que haga un pequeño
motivador/rompehielos. Sin embargo, además del objetivo de los alumnos de conocer sus
nombres, también hay un objetivo diagnóstico y terapéutico que requiere concentración y
habilidades mnemotecnias. Coloque a los estudiantes en un círculo uno frente a otros. El
profesor dice su nombre claro y suficientemente alto. En el sentido del reloj/contrarreloj, los
otros alumnos repiten los nombres de todos los anteriores hasta que el círculo se termina.
Observe y escuche con atención a todos los estudiantes por lo que respecta al profesor, no
esto no es solo un motivador. Añada apuntes en su libro de registros. En el siguiente
entrenamiento, además de recordar los nombres al principio, se incluyen otros elementos que
recordar - gestos, movimientos, un color elegido por todos. No se requieren materiales para
hacerlo, y el tiempo depende del número de estudiantes, pero no le recomendamos más de 10
minutos, puede ocurrir que el último del círculo tenga un tipo más serio de discalculia y este
ejercicio será bastante complicado para él/ ella, y puede ponerlo/la en una situación
embarazosa o incluso aislarlo.
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El entrenamiento de esta formación se basa en un principio de aprendizaje no-formal, que
proporciona gran libertad a la hora de elegir el momento, el lugar, la selección de grupo(s). La
tarea para limitar el déficit de matemáticas requiere varias sesiones consecutivas preferiblemente una por semana, 4 seguidas, en las que la complejidad de las tareas aumenta
gradualmente y se observa un progreso/regresión en cada uno de los alumnos de forma
individual. No olvide que en algunos casos de combinación de diferente déficit de capacidades
pueden aparecer otros problemas - problemas en el habla, dificultad para recordar nombres y
caras.

sus nombres, pero puede que no). El profesor escoge a uno de los que están de pie frente él, le
da una pelota, y ambos se vuelven hacia el grupo, el profesor dice las peculiaridades de la
persona a la que lanza la pelota - el color del pelo, el tipo y el color de la ropa, etc. Quien recibe
la pelota intenta decir los mismos detalles acerca de la persona que le lanza la pelota. Para
realizar este ejercicio, se necesita una pelota independientemente de su tamaño.

Otro ejercicio de concentración es el ejercicio "Lío de colores". En un trozo de papel hay
escritas 20 filas de colores diferentes. Pero las palabras no se emparejan con el color. Los
estudiantes deben decir el color con el que la palabra está escrita, no el color que están
viendo. El ejercicio debe hacerse por filas, no por columnas. Para este ejercicio, hay que
preparar una hoja (preferiblemente en un formato más grande) con el nombre de los colores
escritos en diferentes colores. De la posibilidad a todo el mundo de intentarlo. Empiece el
ejercicio usted mismo y deliberadamente cometa un error y espere a que los oyentes
reaccionen.

Otro buen ejercicio para la desorientación en matemáticas está relacionado con dibujar o
escribir algo dictado. A cada estudiante se le da un pedazo de papel y el profesor empieza
dictando lo que se tiene que dibujar a partir del dictado. Por ejemplo: 1. Divida el trozo de
papel en 4/& partes iguales. 2. En la parte superior dibuje un pequeño cuadrado en la esquina
inferior izquierda. 3. Dibuje un círculo grande encima. 4. Dibuje un triángulo pequeño debajo.
Y así, sucesivamente. Depende del profesor decidir qué tipo de dictado hacer. En lugar de
figuras, el profesor puede decidir utilizar números. O, para complicar el ejercicio, también
colores (por ejemplo, escriba 12 en azul; luego escriba un 4 grande en rojo, etc.).
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Los ejercicios enumerados a continuación son básicos, pueden ser complicados o
simplificados individualmente si se ve que en el grupo hay una gran variedad de tipos y
niveles de déficit de habilidades matemáticas. Para la mayoría de ellos, puede también
predecir las tareas, en particular las relacionadas con las TIC y diversas aplicaciones.
Cualquier tipo de progreso es un resultado positivo y anima a los estudiantes a seguir
trabajando activamente compartiendo con el grupo su progreso de las formaciones
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El siguiente es un buen ejercicio de concentración y observación. Los estudiantes se colocan
en dos filas y delante de cada alumno debe haber otro. Durante algunos minutos (depende del
profesor decidir cuánto tiempo en relación con el nivel de los estudiantes, edad y capacidades
mentales) cada estudiante mira a la persona que tiene en frente. Luego, se dan la vuelta y
tienen que cambiar algo de su aspecto. Pueden utilizar objetos adicionales o pedir prestado
algo a sus compañeros. Después del cambio se vuelven a poner cara a cara y tienen que
adivinar qué ha cambiado. El más rápido gana un punto. Cuando haya pasado un minuto o el
tiempo acordado por el profesor, se realiza otra ronda. Pero esta vez cada estudiante tiene
que cambiar dos cosas de su aspecto. Después, se poner otra vez cara a cara y adivinan los
cambios (al igual que se aumenta el número de cosas a cambiar, también se aumenta el
tiempo para adivinar los cambios). El profesor decide cuando se para el juego y cuántos
artículos se cambian.

anteriores. Preste especial atención a las personas que recaen, es posible que necesiten más
formación individual y, en casos serios, dirigirlos a un neurólogo.
3.1.

Calculadora - El profesor tiene que decidir si la calculadora le sirve de ayuda a una
persona con déficit de matemáticas. El uso es apropiado en caso de dificultad de
percepción y diseño gráfico de dos, tres, etc. números totales y la falta de memoria.
Utilizar la calculadora es imposible cuando los errores de sobreescritura numérica
son mayormente ópticos. En este caso, los errores están relacionados con errores
al escribir. Utilizar la calculadora no es algo de lo que avergonzarse. La función de
la Calculadora está disponible en todos los teléfonos móviles y dispositivos. Puede
ahorrarse mucho tiempo y nervios. Puede hacer dos o incluso más enfoques de
este ejercicio - las tareas se preescriben en un papel o en la pizarra, o se leena los
estudiantes . Estos dos enfoques implican diferentes percepciones - visuales y
auditivas, responsables de diferentes habilidades de déficit de matemáticas. Preste
especial atención al cálculo de porcentajes - este efecto matemático suele
confundir a muchos adultos. Visualice el 50% (la mitad), el 30%, y así
sucesivamente
10-(-3)+2=?
5-3+2+3+1+6=?
2.5x2+3-(-1)=?
(2-3+2+1)x2=?
2-3+2+1x2=?
También puede utilizar las actividades comunes con diferentes símbolos utilizando
las series, resta, multiplicación y división.

o más complejas

o

etc

Es el Black Friday – comprobar si la oferta corresponde a la realidad. El porcentaje
de descuento es el 23%. El precio anterior era 525 –¿cuál debería ser el de ahora?
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Desarrollo de la orientación espacial creada artificialmente por
el espacio
limitado de los humanos - En una hoja de papel siguiendo las instrucciones del
profesor, definir de arriba abajo, de izquierda a derecha, escribir en una secuencia
de diferentes símbolos matemáticos convencionales (+, -, 1, 9, 20, 96) en filas y/o
columnas. Ejemplo: En la esquina superior izquierda en la columna escriba cinco
veces 96, en la esquina inferior izquierda en fila1+9+6+3=(resultado).
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3.2.

Su impuesto municipal es 388, si paga para final de abril la cantidad del importe
obtendrá un 5% de descuento – calcule el descuento

3.3.

Ordenador - el significado de este término son todos los dispositivos que permiten
el uso de REA (Recursos Educativos de libre Acceso), parte de ellos en línea, otras
pueden requerir la instalación de programas de terapia educativa.
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3.4.

3.3.2. Tetris – adecuado para el desarrollo del pensamiento y la orientación
espacial. Puede crear un ambiente de carreras pidiéndoles a los estudiantes jugar
en persona. Juntos, seleccionen uno de todos los Tetris posibles para hacer las
pautas iguales para todos
3.3.3. La carrera de números – mucho desorden, pero buen juego de diagnóstico.
Requiere una instalación, es bueno demostrar y hacer ejercicios durante el
entrenamiento observando individualmente a todos los estudiantes El juego tiene
una
interfaz
de
inglés,
pero
con
un
nivel
bastante
bajo
(http://www.thenumberrace.com)
3.3.4. El número de vínculos – aunque con la interfaz del niño, el juego tenga una
característica de diagnóstico eficaz, tiene una variedad de tareas y está en línea,
por lo que es cómodo utilizarlo durante el tiempo de ocio. El juego tiene una
interfaz
de
inglés,
pero
con
un
nivel
bastante
bajo
(https://www.mathplayground.com)
3.3.5. Una plataforma con una variedad de juegos de lógica sobre varios temas.
Dependiendo del grupo, puede elegir el adecuado para cada uno y seguir sus
resultados (https://www.vgames.bg)
3.3.5. Sudoku - Sudoku es uno de los rompecabezas más conocidos de todos los
tiempos. El objetivo del Sudoku es llenar una cuadrícula 9x9 con números de modo
que cada fila, columna y 3x3 secciones contengan todos los números entre el 1 y el
9. Como rompecabezas lógico, Sudoku es también un excelente juego mental. Si
hace sudokus a diario, pronto verá mejorar su concentración y su capacidad
mental. El juego tiene versiones en línea (adecuado para las actividades),
recomendamos utilizar las mismas versiones en papel para todos los estudiantes
de forma competitiva. Tenga en cuenta que algunos de ellos pueden no estar
familiarizados con las normas y pueden necesitar más explicaciones con ejemplos.
Dispositivos de navegación y Apps
3.4.1. Hay una gran variedad de dispositivos de navegación y aplicaciones. En la
mayoría de ellos, se integran funciones de voz que podrían ayudar en casos de
desorientación o pérdida. Es posible que los alumnos nunca hayan utilizado
programas de navegación. Preste atención a la parte teórica mostrando en pantalla
las funcionalidades de cada botón y la secuencia de acciones. Utilice ejemplos

11

3.3.1. 2048 es un desafiante rompecabezas de números para niños y adultos
(http://2048game.com) . El objetivo es unir los números para obtener el azulejo
2048. Utilice las teclas de las flechas para mover las baldosas. ¡Cuando dos
baldosas con el mismo número se tocan, se convierten en una! El juego tiene
diferentes niveles difíciles. Adecuado para el entrenamiento en casa.
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3.5.

reales de posibles rutas y formas de viajar. No olvide la imagen del satélite, que
proporciona puntos de referencia adicionales - monumentos, iglesias, lugares
famosos, y otros. Es muy importante para el profesor animar a los estudiantes
para que no entren en pánico en estos momentos. Si piensa que los estudiantes
tienen un buen conocimiento de las TIC, entonces puede comenzar con actividades
más complejas (descritas abajo), sino - tiene que dividir el grupo en dos e al
principio ocuparse de los menos preparados con las aplicaciones, (mejor para los
dispositivos inteligentes que son siempre sub-mano) - la ubicación actual,
configuración de la dirección, selección de viajes, etc. Sólo entonces se puede
empezar el siguiente paso.
3.4.2. Divida el grupo en tres/cuatro - el "primero" invita al segundo por
escribiéndole cómo llegar a él, pero sin una dirección exacta. El "segundo" escribe
con/sin la ayuda de un dispositivo de navegación o aplicación y explica al
"tercero", que demuestra su llegada a la casa del primero con una dirección
aproximada. Marcar el punto de inicio y final en la aplicación. Comparar los
resultados, comentar y buscar la causa del error en caso de que haya. Es
conveniente que esto suceda delante de los oyentes, los otros observan pero no
tienen que ayudar ("Los terceros" tienen que estar fuera de la clase hasta el
momento en que se les dice cómo llegar al destino). Puede descubrirseuna ruta
alternativa incluso por los primeros. Ponerles deberes a todos con diferentes tipos
de transporte – de casa al trabajo con el transporte público y de vuelta a casa en
bicicleta o a pie. Motive a los estudiantes respecto al trabo de casa –se explican por
teléfono cómo llegar a sus casas y el "visitante" debe decir el camino aproximado,
la hora de llegada al destino, etc
Ejercicio práctico fuera –realice el ejercicio en condiciones reales . Tenga cuidado,
debe acompañar al "visitante". Intente encontrar lugares que él/ella no conzca
muy bien y utilice diferentes tipos de transporte.
IMPORTANTE: Introduzca las indicaciones adecuadas del estudiante en el
programa de navegación - casa, trabajo, y otros.
Ejercicios de relojes analógicos – no se olvide de los relojes digitales – tanto de
muñeca como de pared/ mesa.
3.5.1. Bastante ejercicio fundamentale para el trabajo individual, lo que indica un
tipo de déficit de matemáticas(http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). El
ejercicio también puede realizarse con un reloj de pared grande Complique el
ejercicio mientras los alumnos ajustan el reloj mirando la imagen en un espejo.
3.5.2. Tarjetas flash preparadas previamente con poniendo la hora con un reloj
analógico (https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs).El ejercicio puede
hacerse más complicado pidiendo a los estudiantesque registren el tiempo en un
lugar en particular en una hoja fijada previamente - por ejemplo el resultado de la

3.6.

primera tarjeta flash en la esquina superior derecha de la hoja (combinación con la
orientación espacial)
Cálculo Mental - La asistencia a un curso en línea y los ejercicios ofrecidos en ellos
contribuyen al desarrollo simultáneo de ambos hemisferios, concentración,
memoria visual y muscular, de una manera totalmente diferente a como se
procesan las operaciones matemáticas elementales en el cerebro, causando un
resultado diferente que el habitual negativo o insatisfactorio.

4. ESQUEMA DE PLAN DE ESTUDIOS

x(20-25)
min
x(40-45)
min
20-25 min
parte
teórica
60-90 min
parte
práctica
30-45 min

Recursos

Según la opción 3
del ejercicio
Orientación espacial
Un trozo de
3.2
Consejo: Utiliza ambos dictados y escribe en la
papel, lápiz,
pizarra, toma notas sobre todos los estudiantes
goma
Calculadora
Hoja de papel,
3.1.X
Consejo: Recordar la teoría sobre la función de
bolígrafo,
los botones . Utilice tanto el dictado y lo escrito
calculadora o
en la pizarra, tome notas de cada estudiante. Siga dispositivo con
los resultados, anime, no aumente la
calculadora
complejidad si tiene estudiantes con dificultades
Ordenador
Cualquier
3.3.X
Consejo: Asegúrese de que todos los estudiantes ordenadora o
conocen las competencias de las TIC o facilite
portátil, tableta
con el comienzo, la descarga y la instalación (si
o móvil
es necesario).
Navegación
Aplicación de
Consejo: Utilice el tiempo necesario para la parte navegación,
3.4.X
teórica. Para muchos adultos los botones
Notebook
intuitivos no son suficientemente comprensibles. (móvil,
Pruebe rutas virtuales de lugares comunes y
ordenador,
conocidos; monumentos, iglesias, visitas
proyector
turísticas, etc.
multimedia,
internet, papel
Reloj analógico
Reloj analógico 3.5.X
Consejo:
grande, tarjetas
de memoria o
modelo de
reloj, espejo
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20-25 min

Materiales

Página

Tiempo
Actividades de Aprendizaje/Consejo para el
Recomenda
Profesor
do
10-15 min
Calentar/Romper el hielo

Tiempo
Actividades de Aprendizaje/Consejo para el
Recomenda
Materiales
Recursos
Profesor
do
Valoración (para verificar
el aumento de
Utilice el Anexo 2 prueba de autoevaluación
conocimiento)
Es importante darles a los estudiantes la oportunidad de dar su
Feedback de los
feedback sobre las sesiones formativas, para permitirles evaluar
estudiantes
su experiencia de aprendizaje y sus resultados de aprendizaje.
En el Anexo 3 puede encontrar una presentación Power Point sobre el Módulo.

5. MÁS LECTURA Y MÁS DESARROLLO
5.1.

Puesta en práctica de posibilidades

El contenido del módulo, con su posible enriquecimiento o simplificación, puede utilizarse
solo o combinándolo con los demás módulos en función del efecto que se quiera, de la
composición del grupo a formar. De nuevo, recomendamos que no haya una sola, sino varias
sesiones de capacitación durante las cuales, para ver progresos, se aumente la complejidad,
sin olvidar el enfoque individual. Tener un diario le facilitará observar individualmente a los
alumnos, preparar tareas individuales para que no pierdan interés sobre el curso. No olvide
fomentar la formación fuera de clase, animar a los estudiantes a compartir sus errores, pero
también sus aciertos.

Página

Además, el proyecto es también una respuesta a la prioridad de "Ampliar y desarrollar las
competencias de los educadores" y creará herramientas para instituciones que apoyen y
tengan en cuenta a personas con analfabetismo funcional, tales como: centros de educación de
adultos, escuelas para adultos, universidades de tercera edad, asociaciones que apoyen la
lucha contra el analfabetismo funcional, departamentos de educación y gobiernos regionales.
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El problema sobre la mejora de las cualificaciones de los adultos es crucial, indiscutible y
precisamente por eso el principal grupo destinatario del proyecto DECENT son los adultos
poco cualificados que están en riesgo de exclusión social (desempleados durante mucho
tiempo, con riesgo de pobreza, con una educación escasa). Personas en riesgo de pobreza o
exclusión social según Eurostat (2016): RO-35%; PL – 24%; BG -37%; CY – 30%; ES -34%; IT 30% de adultos. Muy a menudo el problema principal es (inconsciente) el hecho de que
deberían clasificarse como un grupo de personas afectados por el analfabetismo funcional.
Problemas con la comprensión de diferentes textos, el uso de operaciones matemáticas
simples, falta de habilidades de estudio a menudo afecta a muchos fracasos educativos, en el
mercado laboral y quizás en la vida privada. Todas las actividades del proyecto están
orientadas a solucionar los principales problemas y mejorar la situación de este grupo.
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Puede encontrar los anexos del 1 al 3 en los archivos adjuntos.

Anexos
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Anexo 1.

Prueba de déficit de habilidades de matemáticas

PREGUNTAS:
Respuestas posibles sí (a menudo) and no (pocas veces)

Evaluación de síntomas
1.
¿Tiene dificultades con el tiempo, las instrucciones, al recordar horarios, series de
acontecimientos? Dificultad para seguir el curso del tiempo . ¿Llega tarde a menudo?
2.
Con qué frecuencia se equivoca a la hora de recordar un nombre. Escasa asociación entre la
cara y el nombre. Cambia por nombres que empiezan por la misma letra.
3.
Cada cuánto saca resultados inconscientes de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Problemas de planificación financiera y al gestionar dinero. Es demasiado lento con las matemáticas
a la hora de calcular un total, cambio de cifras, propinas, tasas.
4.
Al escribir, leer y recordar números, con qué freuencia le ocurren estos errores: adiciones
numéricas, sustituciones, transposiciones, omisiones y reversiones.
5.
Con qué frecuencia se siente incapaz de comprender y recordar conceptos matemáticos,
reglas, fórmulas, secuencias (orden de operaciones), y operaciones matemáticas básicas (+-x/).
6.
Con qué frecuencia tiene problemas de memoria (retención y recuperación) con conceptos
matemáticos - es capaz de realizar operaciones matemáticas un día, ¡pero dejarlas en blanco al
siguiente! Es capaz de hacer los ejercicios del libro pero luego suspende los exámenes.
7.
Con qué frecuencia no podría imaginar o "fotografiar" procesos mecánicos. Escasa capacidad
para "visualizar o imaginar" el lugar de los números en un reloj, la situación geográfica de los estados,
países, océanos, calles, etc.
8.
Con que frecuencia se te olvida el "lugar" de las cosas. Se pierde o se desorienta con
facilidad. Puede que tena mal sentido de la orientación, pierde cosas a menudo y parece ausente.
9.
Suele tener dificultades para entender conceptos musicales. Tiene dificultades para la visión
y lectura musical, para aprender la posición de los dedos a la hora de tocar un instrumento.
10.
Suele tener dificultades con la secuencia motora, notable en el rendimiento deportivo,
dificultad para seguir el ritmo de cambios rápidos en las direcciones físicas como en clases de
aeróbic, danza y ejercicios. Dificultad con series de pasos de baile, memoria muscular, movimientos
de deportes.
11.
Suele tener dificultades para recordar la puntuación durante juegos como los bolos, las
cartas, etc. Suele perder la pista de los turnos. Capacidad limitada para un planificación estratégica
en juegos como el ajedrez.
12.

¿Suele sentir ansiedad haciendo ejercicios de matemáticas?

13.
¿Utiliza los dedos para contar? Se pierde al contar. No puede hacer operaciones
mentalmente. Añade puntos o guiones como marcas.
14.

¿Le suele parecer que los números y las matemáticas son como una lengua extranjera?

15.
¿Le suele resultar dificil hacer operaciones mentalmente, suelen darle resultados incorrectos
o calculos claramente imprecisos?
16.
¿Con qué frecuencia se quejan porque conduzca demasiado rápido o demasiado lento —
incluso aunque piense que conduce a una velocidad normal?
17.
¿Suele olvidarse de números de teléfono o direcciones, incluso poco después de que se lo
hayan dicho?
18.

¿Sueles tener dificultades a la hora de saber qué hora es en un reloj analógico?

19.

¿Suele llegar tarde a actividades o citas?

20.
¿Suele tener problemas a la hora de planear cuánto tiempo tardará en llegar a un sitio,
incluso si ya ha ido antes?
21.
¿Suele olvidar operaciones matemáticas que todo el mundo parece saber, como tablas de
multiplicar o fórmulas comunes?
22.

¿Le suele resultar dificil ceñirse a un presupuesto o tener un seguimiento de su economía?

23.

¿Suele omitir números o volver a leer algunos de ellos cuando lee una lista larga?

24.

¿Suele tener dificultades para leer gráficos o tablas?

25.
¿Suele quedarse sin tiempo para completar trabajos con fecha límite o creer que ha pasado
mucho más tiempo del que esperaba en un principio?
26.

¿Con qué frecuencia pierde cosas por casa o se pierde en zonas conocidas?

27.
¿Suele sentir ansiedad cuando sabe sabe que va a a hacer actividades de matemáticas — un
reunión en la que tendrá que hablar sobre las últimas cifras trimestrales de su empresa, por
ejemplo?

Nota: Algunas preguntas pueden transformarse haciendo una sugerencia negativa . PERO si se une
con dislexia, los resultados pueden ser negativos.

Puntuación:
Hasta el 30% de respuestas pocas veces – bien
Entre el 30 y el 45 % pocas veces – déficit de matemáticas leve

Entre el 45 y el 60% pocas veces – déficit de matemáticas moderado
Más del 60% pocas veces – déficit de matemáticas grave

Anexo 2.

Prueba de autoevaluación

Ejercicios prácticos
http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/

1.

Complete con los números que faltan

1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____
3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____
1, 5,____,15,____,____, 25,____,____
50, 45,____,____, 30,____,____, 10

2.
101

Escriba hacia atrás en una columna en la parte superior derecha los números desde el 115 al

3.

Complete con los números y simbolos que faltan

7 + 2 = ___ – 4 = ___ + 6 = ____
____ + 3 = 9 + ____ = 11 + ____ = 16
4 + ____ = 7 + 3 =____ – 6 = ____
5 ___ 3 = 8 ____ 2 = 6 ____ 5 = 11

4.

Rodee los 6.

9669669969696
6696996996969
9969966696966

5.
6

Copie los siguientes números en las líneas que hay a continuación.
12 9 6 9 21

___ ___ ___ ___ ___ ____

6.

Sume 3 a cada uno de los números anteriores.

___ ___ ___ ___ ___ ____

7.

Resteles 2 a los resultados anteriores.

___ ___ ___ ___ ___ ____

8.

Lea el siguiente problema. Escriba y resuelva el problema matemático.

Rob, Mike y Jane estaban cogiendo manzanas. Rob cogió 6 manzanas, Mike cogió 4 manzanas y Jane
cogió 2 manzanas. ¿Cuántas manzanas de más cogió Rob respecto a Jane? ¿Cuántas manzanas en
total recogieron los niños?
9.

Mire la siguiente secuencia numérica. Tapelas y luego escribalas en la línea.

3 8 4 __________
5 2 6 9 ___________
7 4 8 3 1 _____________
6 7 8 3 4 5 ______________
10.

Repita las siguientes secuencias numéricas hacia atrás:

8 5 2 _______
9 7 4 1 _________
6 3 8 2 8 __________
9 7 4 5 6 2 ____________
11.

Qué hora es: https://www.thatquiz.org/tq-g/ (puede ajustarlo a sus capacidades)

12.

¿Qué hora es si la aguja pequeña está casi en el III y la grande en el IX? _______

13.

¿Qué hora es si la aguja pequeña está en el XII y la grande está encima? _______

14.

¿Cuántos minutos hay entre las 12:50 y las 17:35? _______

15.
En la pizarra puede ver un mapa de su ciudad y dos destinos marcados. Imagine que tiene
que explicarle a un amigo cómo ir desde la posición 1 a la posición 2. Encuentre una ruta alternativa
para la trayectoria anterior.

MÓDULO 3
CÁLCULOS NUMÉRICOS EN LA VIDA COTIDIANA – PARA
QUÉ SIRVEN LOS NÚMEROS QUE NOS RODEAN

Números, números, números((
Mucha gente afronta los problemas trabajando
con números. Estos problemas afectan a su vida
personal y profesional. El contenido del módulo
le ayudará a definir y agrupar estos problemas de
déficit matemático mediante una prueba
compleja. El déficit se puede superar con la
ayuda de diferentes ejercicios y el efecto
negativo se puede reducir hasta cierto punto.

Los participantes necesitan
análisis
La variedad de déficits matemáticos es muy
amplia. A veces, se une con otros déficits de
aprendizaje. Para remediarlo correctamente hay
que explicarlo con precisión.
Es muy recomendable que tenga un trato
individual y atención personalizada con cada
estudiante en esta etapa al realizar la prueba–
será de gran ayuda.

Resultados de aprendizaje
esperados
Está preparado para esto objetivos exigentes:
1. ¿Presentarles a los participantes lo esencial del
problema que se está examinando, sus posibles
manifestaciones y los riesgos que conlleva?
2. ¿Ser capaz de detectar individualmente su
manifestación con suficiente precisión?
3. ¿Proponer un sistema de medidas para limitar el
efecto negativo del déficit de competencias
matemáticas?
¡Sí! ¡¡Este reto es para ti!!

Breve recordatorio de la
manifestación
•
•
•
•
•
•
•

Centrarse (concentración)
Atención dividida
Trabajar la memoria
Memoria a corto plazo
Denominaciones
Planificación
Procesar con rapidez

Y los tipos principales
• Déficit verbal matemático
• Discalculia Practognóstica
• Problema léxico
• Problema gráfico
• Discalculia ideognóstica
• Problemas de operaciones
¿Está seguro de que quiere continuar?))

Combatir el déficit de
habilidades matemáticas

Dispone de un gran arsenal de ejercicios. Si
después de la prueba detecta correctamente el
déficit al hacer los ejercicios del módulo pero
también los escogidos por otros, le ayudará a
reducir el efecto negativo del déficit de
matemáticas en sus alumnos.
No espere resultados inmediatios – se trata de un
trabajo continuo. No se olvide de anirmarlos
incluso en pequeños pasos hacia la dirección
correcta.

Feedback
Comparta sus observaciones, comentarios y
sugerencias sobre los resultados de la formación
impartida para enriquecer y mejorar la
metodología educativa. Somos humanos y no
somos perfectos.
¡¡¡Gracias por su esfuerzo y aportación!!!
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