
Los días 30 de septiembre y 1 de octubre se ce-
lebró en las instalaciones de la Facultad de Ma-
temáticas de Santiago el VIII Congreso de AGA-
PEMA. Desde su fundación en el año 2000,
AGAPEMA organiza congresos para el profe-
sorado de Matemáticas con una periodicidad bi-
anual, en los años pares, evitando así la coinci-
dencia con las JAEM.
Uno de los principales objetivos de las últimas

ediciones de este congreso era el de aumentar el
número de actividades y trabajos dirigidos al pro-
fesorado de las primeras etapas educativas, in-
tentando motivar con ello la mayor asistencia e
implicación en el congreso de docentes de Edu-
cación Infantil y Primaria. Con este objetivo ve-
nimos trabajando en AGAPEMA desde la orga-
nización del Encuentro de Educación Matemática para
Infantil y Primaria, celebrado en 2013, intentando
poner en valor el trabajo de los maestros y maes-
tras de las primeras etapas y concienciar a profe-
sorado e instituciones sobre la importancia del
mismo.
A pesar de que los resultados de esta iniciativa

ya fueron muy significativos en la edición anterior,
celebrada en 2014, esta fue la primera edición
del congreso en la que se ofertaban líneas com-
pletas de trabajos dirigidas al profesorado de
Educación Infantil y al de Educación Primaria.
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El congreso se estructuró en tres líneas paralelas
de relatorios (Infantil, Primaria y Secundaria),
complementadas por diferentes talleres y dos
conferencias plenarias, la inaugural y la de clau-
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sura. Se presentaron en total 26 comunicaciones
(11 de Infantil, 7 de Primaria y 8 de Secundaria),
8 talleres y 2 conferencias. En cuanto al número
de personas participantes, la cifra superó a cual-
quiera de las ediciones anteriores, contando con
un total de 220 asistentes y 52 relatores.
Pero no son solo los números lo que debemos

destacar como organizadores del congreso, sino
principalmente el buen ambiente de colaboración
y participación entre todos los docentes asistentes,
la gran cantidad de profesorado joven que se in-
corporaba por primera vez a un congreso de este

tipo, la calidad y variedad de los trabajos presen-
tados, abarcando aspectos diferentes y comple-
mentarios de la educación matemática. La valora-
ción general del profesorado asistente fue muy
alta, animando a los organizadores a seguir en esta
línea de trabajo, fomentando puntos de encuentro
y colaboración entre docentes de diferentes centros
y diferentes etapas. También debemos valorar de
manera muy positiva la asistencia de alumnado
del último curso de los grados de Maestro en Edu-
cación Infantil y Educación Primaria, así como
alumnos y alumnas del Máster de Profesorado en
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Educación Secundaria, lo que da muestras de la
importancia que dan a su formación y al conoci-
miento de experiencias de aula realizadas por pro-
fesorado con experiencia.

Posteriormente fue la misma profesora Elena
Vázquez la encargada de impartir la conferencia
inaugural en la que, bajo el título La geometría de
verdad tiene curvatura, explicó de manera clara y
amena a los asistentes el concepto de curvatura
en curvas y superficies, así como la importancia
de esta característica en  diferentes situaciones:
construcciones, pompas de jabón, comporta-
miento de líquidos, etc.
Tras este brillante inicio, siguió la primera de

las sesiones de relatorios (comunicaciones y ta-
lleres), con la que finalizó la primera jornada del
congreso. Los trabajos de esta primera sesión ya
dieron muestras de lo variado de las propuestas
presentadas, con espacio para proyectos con re-
cursos tecnológicos (Geogebra, códigos QR), la
interdisciplinariedad en Educación Infantil, Pri-
maria y Secundaria, la innovación (método ABN,
taller de OAOA), características que estarían pre-
sentes a lo largo de todo el congreso. También
resulta destacable la presencia de trabajos de es-
tadística en la línea de secundaria, uno de ellos
premiado en un certamen nacional, por ser este
posiblemente el bloque menos trabajado en las
aulas.
La sesión matinal del sábado 1 estaba estruc-

turada en dos partes, la primera dedicada a co-
municaciones y la segunda a talleres, siguiendo
las indicaciones de los asistentes a la edición an-
terior, que insistieron en sus evaluaciones en la
importancia de poder asistir a unos sin perder
los otros. 
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Elena Vázquez imparte la conferencia inaugural

Familia y amigos en el homenaje a Coque

La jornada del viernes comenzó con la inau-
guración, presidida por Julio Rodríguez Taboada
(presidente de AGAPEMA) y Elena Vázquez
Abal (en representación de la Facultad de Mate-
máticas). Ambos destacaron la importancia de
la existencia de eventos como este, en el que co-
laboran y comparten experiencias profesores y
profesoras de diferentes centros, niveles y etapas
educativas, así como en la necesidad de invertir
recursos en la formación e innovación para me-
jorar la calidad de la educación matemática desde 
los primeros años de escolarización hasta las eta-
pas universitarias. 
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De nuevo tuvimos en esta mañana una im-
portante presencia de los recursos tecnológicos
con los talleres del Proyecto Descartes, Epidat
4.2 (software de la Consellería de Sanidad, muy
útil como complemento en la enseñanza de la
estadística en secundaria) y de actividades con
las nuevas calculadoras ClassWiz de CASIO.
También hubo lugar para el trabajo con materia-
les manipulativos, principalmente en los talleres
dedicados al profesorado de Educación Primaria
e Infantil.
A lo largo de la jornada del sábado tuvo lugar

un emotivo homenaje a nuestro compañero Ma-
nuel Pazos «Coque», uno de los socios fundado-
res de AGAPEMA, fallecido recientemente. Re-
sulta innecesario decir lo que significó para
muchos de los asistentes la ausencia de Coque
en el congreso, él que había sido durante años el
impulsor de numerosas iniciativas y proyectos y
el espejo en el que muchos nos mirábamos, y
nos seguimos mirando, a la hora de comprender
nuestra labor como profesores y profesoras de
matemáticas. A pesar de su falta, Coque fue pro-
tagonista de la jornada del sábado, en la que Er-
nesto Fernández (campeón mundial en la moda-
lidad Rubik's Clock) creó su retrato, en un
mosaico formado por cientos de cubos de Rubik. 
David Pazos, el hijo de Coque, fue el encar-

gado de colocar los últimos cubos, en un emotivo
acto al que también asistió Pili, su viuda, quien
agradeció a los asistentes esta muestra de cariño.
Tras este homenaje llegamos a la conferencia

de clausura, impartida por José María Sorando,
que llevaba el título Cine y teleseries en clase de mate-
máticas, en la que nos enseñó algunos ejemplos
de cómo aprovechar los recursos que nos ofrecen
el cine y la televisión en nuestro trabajo.

Fue el broche perfecto para dos jornadas in-
tensas y provechosas, compartidas con compa-
ñeros y compañeras motivados, con ganas de en-
señar y aprender, de colaborar, de innovar y, en
resumen, de mejorar la calidad de la educación
matemática.
Desde AGAPEMA queremos aprovechar este

texto para agradecer a todo el profesorado par-
ticipante (asistentes, relatores, organizadores) su
inmejorable actitud, su colaboración y su com-
promiso con la enseñanza de las matemáticas.
En actividades como esta podemos comprobar
la importancia que da el profesorado de mate-
máticas a su formación, su curiosidad ante nuevos
proyectos y experiencias, sus ganas de mejorar,
todo ello independientemente de la etapa educa-
tiva en la que se trabaje o de los años de expe-
riencia docente. Esta actitud positiva y colabora-
tiva es la que dota de significado a todas cuantas
tareas realizamos desde AGAPEMA, animándo-
nos a seguir trabajando para proporcionar a pro-
fesorado y alumnado actividades que permitan
conocer y vivir diferentes aspectos de lo que
debe ser la educación matemática. 
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Jose Maria Sorando imparte la conferencia de clausura
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