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Soy docente, escribo e investigo, sobre Educación y aprendizaje de la Matemática.
La pregunta fundamental no es cómo de bien realizan los niños y niñaslos ejercicios que hacen, sino
cuánto bien les hacen a ellos los ejercicios que realizan. Animado por el convencimiento de que no hay
aprendizaje donde no haya desafío, que provoque en el que aprende una necesidad a su “querer conocer”,
sigo construyendo la escuela que no existe para la niña y el niño que “no llega”(¿A dónde?). Aunque
duermo poco, sueño mucho.

Enseñar desde el cerebro del que aprende.
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