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Magdalena Guzmán impartirá talleres formativos
sobre su libro “Matemáticas esquemáticas” en la
Biblioteca Municipal de Trigueros
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Magdalena Guzmán impartirá talleres formativos sobre su libro “Matemáticas esquemáticas” en la
Biblioteca Municipal de Trigueros

La pasada tarde del martes 5 de abril, tuvo lugar la presentación del libro "MATEMÁTICAS ESQUEMÁTICAS", que
contiene el desarrollo de un nuevo método de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, desarrollado por una
maestra y su alumnado con dificultades de aprendizaje.

Su creadora y escritora, Magdalena Guzmán Domínguez, vecina de Trigueros, explicaba con brillantez, lo
aprendido de su alumnado a lo largo de toda su vida profesional, más de 30 años, cómo cada niño y niña que
presenta algún tipo de dificultad en el aprendizaje de una o varias disciplinas, no tiene porqué impedir o frenar el
desarrollo de aquellas otras en las que no presentan dificultades incluso más habilidades que el resto del
alumnado.
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En palabras de la propia autora "No podemos detener el aprendizaje en el nivel que marquen las dificultades", lo
que significa que el alumno o alumna, la persona en cuestión, debe seguir desarrollándose, con la influencia y
motivación del equipo de profesionales docentes que tiene la obligación y la responsabilidad de facilitar a cada
alumno y alumna la forma de potenciar y desarrollar sus habilidades y destrezas individuales. Esto es muy distinto,
a marcar un currículum único, unido inexorablemente a una edad y curso académico, cuando las personas que lo
cursan son tan diferentes, aludiendo a lo expresado en el libro "Si existen distintas maneras de aprender, tiene que
existir distintas maneras de enseñar, hay que buscar alternativas"

Tras la presentación del método  y el interés por la puesta en práctica del mismo, desde la Concejalía de Cultura,
se han puesto en marcha tres talleres que serán impartidos por la autora Magdalena Guzmán de manera gratuita
para todas aquellas personas que estén interesadas.

Se dividirán en tres bloques: Dificultades con el aprendizaje (Taller para adultos), Profundizamos en el método
"Matemáticas Esquemáticas”. (Taller para adultos)  y Trabajamos las "Matemáticas Esquemáticas”. Taller para
niñas y niños de todas las edades.

Las inscripciones serán en la Biblioteca Pública Municipal de Trigueros, desde el 7 al 30 de abril, enviando un email
con nombre apellidos y teléfono de contacto a bibliotecamunicipal@ayto-trigueros.es (

. Si necesitas más información puedes consultarla en el teléfono 671047078.mailto:bibliotecamunicipal@ayto-trigueros.es)
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