Maestro,
ynadamásquemaestro
Luis Berenguer Cruz
IX Premio «Gonzalo Sánchez Vázquez»

LaJuntadeGobiernodelaFederacionEspañolade
SociedadesdeProfesoredeMatemáticas(FESPM)
convocabienalmenteelPremioGonzaloSánchez
Vázquezalosvaloreshumanosenlaeducación
matemáticaenhomenajeaquienfuesuPresidente
deHonor.
Enunsentidomásparticular,sepremialaentrega
desinteresada,elamor,elespíritutolerante,la
buenadisposición…hacialosalumnos,compañeros
yamigosenlaenseñanzadelaMatemática.Es
decir,elmagistarioensentidoamplio.
Elpremiadoenestanovenaedición,apropuestade
laSociedadAndaluzadeEducatiónMatemática
«Thasles»,fueLuisBerenguerCruz,quienrecibióel
premiodemanosdeOnofreMonzódelOlmo,
presidentedelaFESPM,durantelasúltimasJAEM
deCartagena,enjuliopasado.
EsteartículoesunextractodelaspalabrasdeLuis
alrecibirelpremio.

M

uchas gracias, Onofre, por tus palabras tan afectuosas, gracias Juani por tus recuerdos, gracias
sixto por tu apoyo, gracias a la sAeM THALes
por haberme propuesto para este premio y a la Federación española y a todas sus sociedades que
han tenido la amabilidad de concederme este premio
tan prestigioso. Para mí es un gran honor.

gracias también a la sociedad de educación Matemática de la región de Murcia por todas las atenciones que han tenido con mi familia y conmigo y
felicidades por la excelente organización de estas
Jornadas. Tengo la experiencia del trabajo que
cuesta organizar unas JAeM, la Thales me concedió
el honor de ser el coordinador de las Xiii JAeM
en granada (2007). gracias a todos vosotros por
asistir a este acto.
Mi carrera profesional siempre la resumo en una
palabra: maestro, y nada más que maestro, desde
septiembre de 1969 hasta agosto de 2009.
Vayan mis primeras palabras para recordar a las personas que nos han dejado desde las últimas JAeM
de Palma y, en especial, a Coque y a Bernardino. A
ellos dedico este premio.

PremioGSV

en la apreciación de los méritos que mi persona
puede tener para que se me haya concedido este
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premio tiene forzosamente que haber influido la
benevolencia con que todos me miráis, actitud que
os agradezco, y que como sabéis trato de corresponder con mi mejor aprecio hacia todos. A todos,
muchas gracias.

una semana en el concurso de Física y
Matemáticas en Acción. en todos los
eventos que he asistido, siempre he aprendido algo y lo he llevado a la práctica en
mi aula.

supongo que no soy el primero en decir que nunca
imaginé que llegara a conocer un día como éste.
Junto a la alegría que tengo, debo deciros que prefiero impartir toda una semana de clase al curso
más problemático que haya, sin respiro, a tener que
pronunciar unas palabras, en este auditorio. Y no
es que menosprecie los discursos: es que les temo.
Mi incapacidad para ellos quedará manifiesta enseguida, y, por tanto, me permito apelar a vuestra generosidad.

Por todo esto soy un afortunado, he tenido ocasión de conocer a mucha gente,
pero sobre todo tener muy buenos amigos, algunos de los cuales estáis ahí y sois
ponentes en estas JAeM.

no resulta fácil estar aquí, en el lugar que han ocupado Antonio Aranda, María Antonia Canals, Luis
Balbuena, Coque... y todos los demás premiados.

2
80

Además, es un premio que lleva el nombre de gonzalo sánchez Vázquez, persona que desde que lo
conocí en sevilla, el día 25 de junio de 1986, me
dejó totalmente impresionado por su humanidad.
gracias a las sociedades y a la Federación he participado en la organización de las olimpiadas matemáticas, tanto a nivel provincial, como regional y
nacional así como en el diseño de la primera Olimpiada Matemática para los escolares de 6º de Primaria. He sido ponente en varios CeAM (Congreso
para la enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas), y en las JAeM.
Además he tenido la oportunidad de asistir al i Cibem en sevilla, iii en Venezuela y Vi en Chile, sin
olvidar el iCMe de sevilla, de ir a ginebra durante

Ya os he dicho que me resulta muy difícil
hablar en este acto, por lo que he pensado
en recabar la ayuda de una persona que
está entre todos nosotros, para que me
oriente y me sugiera, y que os manda un
saludo muy especial1:
Eselproductodeunmagníficomovimiento
espontáneodelosprofesores.

era la inauguración de las ii JAeM, en
1982, en sevilla. Allí estaba también como
ponente Luis Balbuena. Permitidme que
os muestre 5 minutos del discurso que
pronunció gonzalo a los asistentes a las
ii JAeM2.
Nospreocupangrandesproblemasqueestán,
enciertomodo,descuidadosoquenoson
tratadosdebidamenteenelmomentoactual:
1.-Programaciónynecesidadderenovarlos
programasdematemáticasentodoslosniveles.
2.-Deterioroquehapodidosufrirlaenseñanzadelasmatemáticas:
a)Adelantandoexcesivamentelaintroduccióndenocionesabstractas.
b)Noadecuandodebidamenteloscontenidosdelosprogramasalosnivelesmentales
delalumnodesdelaenseñanzabásicaala
enseñanzasuperior.
c) Discontinuidad de paso de Básica a
MediaydeMediaaSuperior

JuaniNavas(SecretariadeActividadesyFormacióndelProfesorado),OnofreMonzó(PresidentedelaFESPM),SixtoRomero
(PresidentedelaSAEM Thales)yAgustínCarrillo(SecretarioGeneraldelaFESPM)
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d)Desconocimientoporpartedelosprofesoresdeloscontenidosdelosniveles
anterioryposterior.
3.-Marginacióndecalculadoraseinformática.

4.-LaenseñanzadelaGeometría,abandonadaydescuidadaentodoslosniveles
5.- La metodología y didáctica están en el
centrodenuestraspreocupaciones.
Atenderaesagranpreocupación:corregiro
almenosdisminuiresegrannúmerodefracasosescolaresqueexistenenlaenseñanza
delamatemáticaylagranpreocupaciónque
porsumejoramientotienenlosprofesores,
muchosdeloscualesnorecibieronensuscarreraslamásmínimanocióndecómodebían
enseñarlamateria.

Pensad qué problemas se han solucionado
y cuáles no.
Durante mis 40 años de docencia siempre
he tenido en mente estos problemas,
muestran ideas que yo comparto, y que
aparecen siempre en estos movimientos
asociativos de profesores.
Las Matemáticas y la Lengua son, quizás,
las asignaturas que más prestigio tienen
en la sociedad. Lo primero que preguntan
los padres cuando van a recoger las notas
de sus hijos a finales de trimestre es qué
han sacado en Lengua o en Matemáticas.
estas notas, tienen un valor indicativo de
las capacidades de los alumnos, los cuales
se dan cuenta del valor que tiene para los
padres esta nota. Cuando los padres recogen las notas de sus hijos es frecuente
oír expresiones como:

Desde principio de los años 90 llevo impartiendo
cursos en los diferentes centros de profesores y colegios, siempre con el mismo tema de fondo: la utilización de materiales manipulativos para la enseñanza de las matemáticas. Creo que nunca me he
encontrado con ningún docente que no esté de
acuerdo en la importancia de los materiales.
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Ya no podemos enseñar matemáticas con la tiza y
la pizarra, hay que utilizar otros recursos que nos
ayuden a lograr que los estudiantes hagan matemáticas y les saque del aburrimiento y la pasividad que
les ocasiona la clase de matemáticas.
Actualmente se plantean nuevos retos en los sistemas educativos que implican cambio en la metodología. Hemos de pasar de «Qué quiero que los niños
aprendan» a «¿Qué quiero que los niños comprendan?». Tenemos que buscar los materiales necesarios
para ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos matemáticos que nos hayamos propuesto.
Hay que cambiar a una nueva forma de trabajo en la
que tengan cabida los materiales manipulables, el
juego, las nuevas tecnologías, la pizarra digital, los ordenadores…
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Dejemos atrás la enseñanza tradicional de las matemáticas que estimula la memoria y motivemos al

AmílasMatemáticasnosemedabanbien,y
miradadondehellegado.

Lo que implica que los hijos traten de imitar a los padres, no se interesen por las
Matemáticas y tengan una excusa para no
dedicarle tiempo y esfuerzo a su estudio.
En mí puede tener poca ayuda porque las
matemáticastambiénfueronunproblema,
aprobé«sobreviviendo».
AmísemedabanmuybienlasMatemáticas,
teníaunmaestro...

seguro que todos vosotros conocéis cantidad de casos como éstos o parecidos.

LuisjuntoaOnofre
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alumnado para que desarrolle sus capacidades y a
despertar el interés por las matemáticas.
Cada docente tenemos nuestra forma de enseñar,
nuestro «arte particular» en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Con ilusión, trabajo y dedicación podemos hacer unas Matemáticas atractivas y creativas,
que motiven a los alumnos, que les quiten los temores que sienten. Con esos planteamientos, seguro
que las cosas no pueden salir mal.
De lo que se trata es de no ir a sufrir cuando entramos a clase, pero no solamente es que yo no sufra
sino que hay que conseguir que los escolares estén
a gusto en clase y disfruten con las matemáticas.
Creo que están al día las palabras pronunciadas por
D. Pedro Puig Adam, persona de reconocido prestigio, el 27 de abril de 1957 con motivo de la undécima reunión de la comisión internacional para el
estudio y mejora de la enseñanza matemática, cuyo
secretario era entonces el profesor gattegno:
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LaMatemáticahaconstituido,tradicionalmente,latortura
delosescolaresdelmundoentero,ylahumanidadhatoleradoestatorturaparasushijoscomounsufrimientoinevitable para adquirir un conocimiento necesario; pero la
enseñanzanodebesernuncaunatortura,ynoseríamos
buenosprofesoressinoprocuráramos,portodoslosmedios
transformarestesufrimientoengoce,locualnosignificaausenciadeesfuerzo,sino,porelcontrario,alumbramientode
estímulosydeesfuerzosdeseadosyeficaces.

80

25 años después, gonzalo tenía la misma preocupación.
33 años después de gonzalo ocurre lo mismo. seguimos teniendo la misma preocupación.

Pero enseñar Matemáticas no es amenazar
constantemente a los estudiantes diciéndoles que son muy complicadas, ni repetir
lo que viene en los libros sin tener en
cuenta las capacidades de los alumnos, ni
explicar vagamente los contenidos, ni es
quejarse de que los alumnos no entienden,
ni decir que no están preparados.
enseñar Matemáticas es comunicarse con
los alumnos. Los protagonistas de la clase
son ellos, no los docentes. es enseñar a
pensar, enseñar a aprender, motivarlos,
animarlos, ayudarles, proponer actividades
significativas e innovadoras que les ayuden
a comprender.
si estamos cómodos enseñando, los estudiantes estarán cómodos aprendiendo.
no debemos confundir la enseñanza activa
con dejar que los alumnos vayan a su aire
y que hagan lo que quieran porque así, finalmente, no hacen nada.
no seamos pesimistas. Hay problemas
que no podemos resolver solos, pero esa
no es una excusa para decir, si no los podemos resolver, no hagamos nada, porque
seguro que aquellos problemas se pueden
resolver. Yo creo que hay mucho que hacer, mucho de valioso y mucho de interesante, yo os deseo a todos vosotros que
mantengáis ese interés.
Y una pregunta para reflexionar:
¿Qué pasaría en vuestras aulas si en septiembre, al llegar a la clase os encontráseis sin pizarra? ¿seríamos capaces de
enseñar a los alumnos los contenidos
propuestos?
Los grandes problemas que decía gonzalo
aún no se han resuelto, pero lo que hemos
logrado juntos en todas las JAeM ha marcado diferencia en la labor docente de
cientos de personas.

Luis,enelcentrodeinterés
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Levantemos la cabeza y sigamos adelante
con más dedicación que nunca.

gracias de nuevo. Me siento muy orgulloso de estar aquí hoy y muy agradecido
por la concesión de este premio. Así que
guardo en mi corazón enormes sentimientos de gratitud por el honor que se me ha
hecho y no puedo dejar de exteriorizarlos,
expresando de la mejor manera posible el
agradecimiento que debo a la Federación
y a la sociedad Thales.
Por último, quiero dedicarle este premio
a Manuela, Maribel, Javier, Francisco, Puri
y a mis cuatro nietas y dos nietos: María,
Ángela, Álvaro, Laura, sergio e isabel.
en mi familia vivimos y sentimos las Matemáticas en todos los niveles de enseñanza.
Después de estas palabras, ojalá haya logrado trasmitiros algo de mi alegría y mi
gratitud por la distinción que aquí me trae
y la ilusión que he tenido siempre cuando
he entrado en clase. Y me permito haceros
un ruego:
¡Disfrutad enseñando matemáticas!
Muchas gracias.

Notas
1 FrasepronunciadaporGonzaloSánchezVázquezeneldiscursodeinauguracióndelasii JAEMdeSevillayqueformabaparte
delvídeoquemostróLuis.
2 CitasprocedentesdeldiscursodeGonzaloSánchezVázquez.
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LuisBerenguerCruz
Luisnacióel2defebrerode1949enBenamaurel,unpequeño
pueblodelacomarcadeBaza.EstudióMagisterioenlaEscuela
NormaldeGranada.Esdelapromoción65-68.Cuandoacabó
deestudiar,estuvocomointerinoMecinaBombarón(Granada)
duranteelcurso69-70yenSalvatierra(álava)enel70-71.EstandoenSalvatierraaprobólasoposicionesenCórdobayposteriormentehizolamilienJerez.Enelaño1972sefuecomo
maestroaLemona(Vizcaya)dondesecasóconManuelaMaldonado,tambiénmaestracomoél.PermanecieronenelPaís
Vascoenladécadadelos70.En1979ambosfuerondestinados
aHuétorTájar(Granada)yallíhaestadohastasujubilaciónen
2009.Tienedoshijos(MaribelyJavier)quehanheredadode
ambossupasiónporlaenseñanzadelasmatemáticas.¡ytiene
seisnietos!
Encuantoasuimplicaciónextraconlaeducaciónmatemática,
Luis:
– haparticipadoenlaReformaEducativaenlosaños80.
– tantocomoasistentecomoponente,haparticipadoenmuchoscursosrelacionadosconlasMatemáticasymuchasjornadas:JAEM,CEAM,Jornadasdeinvestigaciónenelaulade
matemáticasdeGranada,siendoimpulsorypartícipedesdela
primerasen1995.
– haparticipadoentresCiBEM:Sevilla,VenezuelayChile.
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– fuecoordinadordelasXiiiJAEMenGranada(2007).
– escoautordeloslibrosdelaESOdeProyectoSurycolabora
tambiénenlostalleressobreloslibrosdePrimariadeSM.
– hasidoponentedenumerososcursosendiferentesCentros
deProfesoresdetodalageografíanacional.
– hasidopromotordelasOlimpiadasMatemáticasparaprimaria en Granada, que ya llevan XViii ediciones, y en cuya
tarea es pionero en el trabajo cooperativo, puesto que son
pruebasporequipos.
– hasidopromotortambiénde«Matemáticasenlacalle»,celebradasendiferentespoblaciones.
– fuePremioexecuonacionaldeFísica y Matemáticas en Acción
(2004),porsus«Matemáticasenlaplaza».
– fuesecretariodelaS.A.E.M.ThalesenGranadaycoordinador
de las Olimpiadas  Matemáticas en Granada durante varios
años.Enlaasambleade16/12/1995,dondefueelegidoSecretariodeladirectivaprovincialdelaSAEMThales,D.Gonzalo
Sánchez Vázquez, que estaba presente, hizo referencia a las
personasquetrabajanporlaSociedaddeunamaneraaltruista
ydioánimosalosasistentesalaparticipación.

Luisrodeadodesufamiliaydelosresponsablesdelacto
deentregadeliX Premio«GonzaloSánchezVázquez»

Encuantoasulabordocente,Luishadedicado40añosala
docenciaactivadíaadíaeinclusojubiladohacolaboradocomo
profesorenvariassesionesdeEstalmat durantevariosaños
ganándosealalumnado.

MAESTRO,y NADA MáS quE MAESTRO

