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19 JAEM: Un largo
peregrinaje

El comité organizador dE las 19 JaEm

Los errores y diﬁcultades no resueltos en el pasado
de las matemáticas siempre han sido las oportunidades de su futuro.
Eric Temple Bell

FESPM

todas las federaciones que hemos organizado
unas JaEm o un ciBEm sabemos que esta organización no es una carrera de velocidad, más
bien es una maratón en la que, al finalizar, hay
que realizar un potente sprint. En nuestro caso,
como bien decía en su discurso de bienvenida
de las 19 JaEm el presidente y alma mater de
agaPEma y del comité organizador, ha sido
un largo peregrinaje.
Un peregrino no comienza el viaje hacia su
lugar de peregrinación sin una motivación personal, sin un rumbo y sin una planificación previa. En nuestro caso la motivación era evidente:
hacer que las JaEm siguiesen muy vivas y servir
de escaparate para que todo el profesorado de
matemáticas pudiese compartir nuevas experiencias didácticas. Para ello pusimos rumbo oeste:
era necesario llevar las JaEm desde cartagena
(lugar donde nos comprometimos a la organización de estas 19 JaEm), pasando por madrid
(lugar donde fueron presentadas), hasta a coruña (lugar de celebración y destino final de nuestra peregrinación).
Este largo viaje necesitó de una meticulosa
planificación: hace cuatro años adquirimos nuestra credencial de peregrinos en la que, poco a
poco, fuimos poniendo sellos cada vez que hacíamos un alto en el camino, con el objetivo de
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adquirir, al final de éste, nuestra particular compostela1.

El equipo de trabajo

aunque la ejecución final y la toma de decisiones
acerca de cada una de las estaciones del camino
le corresponden siempre al comité organizador
y, en la parte más académica, al comité científico,
bien es cierto que en un evento de tal magnitud

El comité encargado de la organización para
que el camino pudiera ser recorrido con garantías
de éxito se formó tomando como base la directiva de agaPEma. Pero no era suficiente. Queríamos y necesitábamos contar con gente que
pudiese aportar ideas, puntos de vista y críticas
constructivas a lo que venían siendo las JaEm.
así que, para completar el equipo, la dirección
de agaPEma decidió incorporar a algunos asiduos a las JaEm. con todo ello, logramos formar
un equipo de 17 personas, que creció con alguna
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Figura 1. El comité organizador

hay muchas más personas y entidades implicadas.
lo primero, expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas ellas por su apoyo y ánimo
(permitidnos que no os enumeremos a todos, de
lo contrario os aseguramos que la lectura de este
artículo daría para una peregrinación de varias
semanas). En todo caso queremos mencionar,
especialmente, a todos los voluntarios que, de
forma completamente altruista, nos ayudaron en
las tareas de recepción y atención a los congresistas y ponentes, así como a aquellas personas
amigas que fueron nuestra «policía secreta» y estuvieron pendientes de que las jornadas discurrieran con total fluidez.
EL coMiTé orgANizAdor dE LAs 19 JAEM

incorporación de última hora, que buena falta
nos hizo para ayudar en ese sprint final.
En este apartado, no debemos dejar de mencionar la gran labor e importancia que en el desarrollo de unas JaEm tiene el comité científico.
Este comité, formado por agustín carrillo de
albornoz torres (sociedad andaluza de Educación matemática «thales»), iolanda guevara casanova (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament
de les matemàtiques a catalunya, FEEmcat),
Juan martínez calvete (sociedad madrileña de
Profesores de matemáticas «Emma castelnuovo»), Juani navas Pleguezuelos (sociedad andaluza de Educación matemática «thales»),
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m.ª cristina naya riveiro (asociación galega do
Profesorado de Educación matemática, agaPEma), tomás Queralt llopis (societat d’Educació matemàtica de la comunitat Valenciana
«al-Khwarizmi»), Julio rodríguez taboada (asociación do Profesorado de Educación matemática, agaPEma), fue el encargado de dar el
visto bueno a aquellas colaboraciones que hicieron posible que el nivel científico de las JaEm
fuese digno de un evento de estas características.

mar (el atlántico) y de nuestro interior (prados
verdes, bosque y montaña), porque galicia es
una tierra de fusión y contrastes. El toque matemático lo dio ese hexágono (o cubo, según como
se quiera ver) con la m de matemáticas, la m de
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Figura 3. Lona exterior en Palexco

Figura 2. El comité científico

La importancia de la imagen

desde el minuto uno pretendimos que nuestra
imagen fuese algo que perdurara en la memoria
de todas las personas que hiciesen su peregrinaje
hasta la sede de las 19 JaEm. El lugar de celebración de estas jornadas fue la primera decisión
que se tomó: iba a ser PalEXco en a coruña.
creímos que la idea de centralizar todos los actos
de las jornadas en la misma sede podría ser un
gran acierto, una sede que, además, estaba situada
en un marco incomparable: al lado del puerto de
trasatlánticos y enfrente de una de las calles más
emblemáticas de la ciudad, la avenida de la marina.
Una vez decidido el lugar, teníamos que dar
forma a la imagen de nuestro proyecto y queríamos que fuese a través de algo que identificase a
nuestra tierra y que, además, estuviera relacionado
con nuestro universo matemático. nuestro logo
habría de tener la mezcla de colores de nuestro

las JaEm y, una vez hecho un giro del hexágono
(cubo), habríamos obtenido el símbolo del sumatorio ∑, que da pie a nuestro lema «Un atlántico que suma». todo encajaba perfectamente.
todo lo que habéis visto en las JaEm estaba
perfectamente acorde con ese diseño: las acreditaciones de cada participante, la libreta de anotaciones, el programa de mano, la minuta del restaurante, la lona de entrada a PalEXco, la
decoración del auditorio gaviota, las tarjetas de
acompañantes, los regalos a los participantes
(chapas de mujeres matemáticas), los diplomas…
Pretendimos, en todo momento, cuidar que cada
pequeño detalle os hiciese la estancia más agradable y quedase en vuestro recuerdo.
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Figura 4. La papelería de diseño del congreso
19 JAEM: UN LArgo PErEgriNAJE
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no tenemos palabras para agradecer a Boquerón á Feira (nuria y Javier), que fue nuestra
empresa de diseño, todo su trabajo y dedicación
en aras de conseguir lo que acabamos de describir.

encargada de elaborar los regalos entregados a
los ponentes y conferenciantes y a la ganadora
del pechakucha (torre de Hércules, símbolo de la
ciudad, con colores corporativos de las 19 JaEm
hechos sobre base hexagonal).

La parada más importante
del camino: nuestra puesta de largo
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Figura 5. Torre de Hércules elaborada por Kerámikos

tampoco queremos dejar de hacer una mención especial a la asociación Pro Enfermos mentales (aPEm) de a coruña que dispone de un
taller (Kerámikos) encargado de realizar piezas
artesanales en cerámica. Esta asociación fue la

teníamos que hacer nuestra puesta de largo nada
menos que en la capital y en el entorno de un
ciBEm en el que participarían más de un millar
de personas. El reto estaba servido y no solo
bastaba con un logo de «superhéroe» (como alguien «tuiteó» después de nuestra presentación
en sociedad), sino que teníamos que presentar
nuestras credenciales para animaros a participar
en las 19 JaEm. Y allá nos fuimos con nuestro
vídeo (obra de lobos vídeo) que para nosotros
fue un soplo de aire fresco en su forma de combinar la ciudad, el mar y nuestro cubo… de rubik; con nuestras camisetas; con una web que,
con el paso del tiempo y gracias a la inestimable
ayuda de nuestro técnico informático néstor
amador, se iba a ir completando; con redes sociales que fueron abiertas inmediatamente después de haber hecho la presentación; con nuestros caleidociclos; y con las palabras de nuestro

Figura 6. Presentación de las 19 JAEM en el ciBEM de Madrid
EL coMiTé orgANizAdor dE LAs 19 JAEM
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presidente… pero, sobre todo, con la ilusión de
saber que acabábamos de poner uno de los sellos
más importantes en nuestra credencial de peregrinos y ya no había marcha atrás. acabábamos
de pasar nuestra particular cruz de Ferro2, todo
lo que vendría a continuación sería cuesta abajo
hasta llegar al lugar de destino.
El testigo nos lo cedió la smPm «Emma castelnuovo», a quienes tenemos que agradecer toda
su colaboración, no solo en el sentido de aportarnos ideas en base a su experiencia, sino también gracias a su apoyo moral para poder seguir
adelante en momentos difíciles.

El día a día en el camino

como buenos peregrinos, sabíamos que el camino presentaría muchas dificultades: llagas en
los pies, calzado roto, mal descansar por las noches, inclemencias meteorológicas, discusiones
acerca de qué sendero tomar… mentiríamos si
os dijésemos que todo fue un camino de rosas,
pero caminamos día a día con la ilusión puesta

en que merecería la pena llegar al final del recorrido, y con la certeza de que la recompensa sería
proporcional al esfuerzo realizado. al final de
cada trayecto nos juntábamos para rendir cuentas
de cómo había sido la senda recorrida y para planificar cuál sería la siguiente etapa. Fueron unas
cuantas las reuniones celebradas por el comité
organizador y muchas las llamadas telefónicas
entre los miembros de cada una de las distintas
comisiones. analizábamos la labor que le correspondería a cada comisión (comisión de eventos,
comisión de regalos, comisión económica, comisión editorial, comisión encargada de voluntariado y ayudantes, comisión tic…) y el tiempo
marcado para realizarla. si sirve de consuelo, a
algunos siempre les/nos parecía que llegaríamos
tarde, es más, algunos el día antes de comenzar
las jornadas pensaban/pensábamos que no se
podrían realizar en condiciones óptimas. creemos
que no fue así y los pesimistas no tenían/teníamos razón.

Fin del camino. Eventos en destino

NoviEMBrE
2019

101

92

Y, por fin, según lo planificado, llegamos al final
del camino con un séquito de más de 500 peregrinos dispuestos a asistir a los eventos que se
iban a celebrar en destino.

Día 3 de julio

Figura 7. Preparando las bolsas de los congresistas

Estábamos preparados para recibiros y así lo fuimos haciendo a lo largo de la mañana y a primeras horas de la tarde. afortunadamente no fue
una avalancha de gente sino que fuisteis llegando
escalonadamente, sin hacer ruido, como el buen
peregrino que se levanta antes del amanecer para
emprender su jornada mientras sus compañeros
de albergue aún tratan de recuperarse con un
sueño reparador.
llegó la inauguración, las autoridades en la
mesa presidencial del auditorio gaviota, los correspondientes discursos (afortunadamente breves), y las mágicas palabras en boca del presidente
de la FEsPm onofre monzó «declaro inauguradas estas jornadas».
19 JAEM: UN LArgo PErEgriNAJE
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a partir de ahí comenzaba la parte científica,
la parte académica, la parte didáctica del congreso.
la primera conferencia plenaria, que corrió a
cargo de cecilia calvo Pesce, nos dejó con la
idea de que elegir bien las preguntas es fundamental para lograr un aprendizaje significativo.

llegar a todos. así surgió la idea de guadi galego,
que nos hizo sentir «cheas de vida»…
Y, preguntando, preguntando, muchos os preguntabais si habría cóctel de bienvenida…, todo
fin de jornada para un peregrino se recompensa
con un buen tentempié al finalizar el día, así que,
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Figura 8. La mesa presidencial inaugura las 19 JAEM

durante nuestras reuniones preparatorias nos
preguntábamos con qué espectáculo os íbamos
a recibir para poner fin a la jornada inaugural,
queríamos que fuese algo nuestro, algo propio
de galicia, pero lo suficientemente actual para

hubo esa recepción en la que, muchos de vosotros, empezasteis a desvirtualizar a vuestros seguidores de redes sociales. no hay nada mejor
que un buen ambiente para empezar a establecer
relaciones sociales.

Figura 9. Maite Navarro Moncho
EL coMiTé orgANizAdor dE LAs 19 JAEM
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Día 4 de julio

la prueba de fuego, nuestro momento «botafumeiro»3 en la misa del peregrino, el día en el que
la catedral está repleta y se despliegan todos los
medios, el día en el que realmente se pone a
prueba la planificación previa.
no fue para menos, este día se llevaron a
cabo 5 ponencias, 53 comunicaciones, 22 talleres
y una conferencia plenaria, sin olvidarnos de los
11 pósteres y la proyección continuada de los pechakucha…, para echarse a temblar. El hecho de
que todo saliera según lo esperado se lo debemos,
como no, a todos los voluntarios, a las personas
que nos ayudaron desinteresadamente, a la buena
predisposición de la gente de PalEXco para
proporcionarnos el material que demandaban los
ponentes de talleres (creednos que hicimos todo
lo que estuvo en nuestra mano para satisfaceros,
solo nos quedó fabricar mesas nosotros mismos
o hacer que las sillas-mesas se multiplicasen como
en el milagro de los panes y los peces), a todos
los ponentes que asumisteis con resignación que
no os podíais exceder del tiempo estipulado y,
sobre todo, a «los hombres de negro» (los chicos
de la empresa tesec audiovisuales) sin los cuales
no hubiese sido posible que en cada aula estuviese
preparada, puntualmente, vuestra presentación.
de este largo día, debemos mencionar la
conferencia plenaria que se celebró al finalizar
la sesión matinal y en la que maite navarro
moncho nos habló acerca de los recursos didácticos en la formación del profesorado. En
su exposición nos hizo reflexionar acerca de
¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, y ¿con qué recursos enseñar?

forma en que podemos desarrollar nuestra tarea
en el aula.
la parte más emocional de la jornada llegaría
con la entrega del premio gonzalo sánchez Vázquez a la labor docente y los valores humanos
en la enseñanza de las matemáticas. El premio
se concedió a dos personas con una trayectoria
impecable, no solo por ser puntos de referencia
en cuanto a los valores que representa este galardón, sino por enseñarnos siempre que «las
matemáticas rigurosas se hacen con la mente, las
matemáticas hermosas se hacen con el corazón».
gracias claudi alsina y gracias carme Burgués
por el gran legado que nos estáis dejando. la
presentación de los premiados corrió a cargo de
nuestro estimado compañero antón aubanell y
desde agaPEma quisimos agasajarlos con algo
propio de galicia, de ahí surgió la idea de nuestra
cerámica más famosa, la cerámica de sargadelos.
la obra consistía en una pareja que representan
a adán y Eva… ¿qué mejor para la ocasión?
Por la tarde vendría la parte lúdica de las
JaEm, la que a todos nos encanta, las visitas a
los diferentes lugares propuestos por la organización. Pudisteis visitar las Fragas do Eume, contemplar el dolmen de dombate y castro de Borneiro, recorrer el casco histórico de Betanzos y
también pudisteis dar un paseo matemático por
las calles de santiago guiados por nuestra genial
Pila agra.

NoviEMBrE
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Día 5 de julio

Pasado el día más temido, por fin nos llegaba
una jornada en la que habría 5 ponencias, 12 talleres y 1 conferencia plenaria a cargo de rafael
ramírez Uclés que, realmente, no fue una conferencia sino, como él bien dijo, fueron trEs
charlas de 20 minutos, trEs charlas en las que,
teniendo a trEs como hilo conductor, nos fue
dejando pildoritas muy interesantes acerca de la

Figura 10. cerámica de sargadelos para el premio gsv
19 JAEM: UN LArgo PErEgriNAJE
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Figura 11. Fragas do Eume

Figura 12. dolmen de dombate
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Figura 14. santiago de compostela
Figura 13. Betanzos

cuando llega la noche del penúltimo día de
JaEm es como cuando el peregrino llega al
monte do gozo4, es cuando se nos quitan todos
los miedos y nos desinhibimos. Ya no duelen las
llagas de los pies, ya no nos importa el calzado
roto, ya no nos importan las inclemencias meteorológicas…, como decimos por aquí «e se
chove… que chova!». sabemos que solo nos
queda un día para que acabe nuestra singladura y
sabemos, seguro, que vamos a acabar bien. Y esa
noche, en esa cena de confraternidad, es cuando
ya nos relajamos y dejamos que todo fluya. si
algo tuvimos claro desde muy pronto, fue que la
cena tendría que celebrarse en un lugar especial.
EL coMiTé orgANizAdor dE LAs 19 JAEM

Por ello elegimos un espacio que estaba situado
en un enclave estratégico, desde el cual se podía
ver toda la ciudad, la ensenada de riazor, la torre
de Hércules… El restaurante Árbore da Veira
nos ofreció un lugar donde disfrutamos de un
exquisito menú, donde nos entusiasmamos resolviendo pasatiempos matemáticos (pregúntenle
al señor Xavier Vilella) y donde nos vinimos
arriba cuando descubrimos el futbolín en el baño
de caballeros.

Día 6 de julio

Último día antes de emprender el retorno al
punto de partida. Pero, no por ello, menos intenso.
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Figura 15. Algunos de los pasatiempos del menú

a lo largo del día tuvieron lugar 4 ponencias,
30 comunicaciones, 19 talleres y una conferencia
plenaria…, otro día de esos que asustan, a priori.
con la carga añadida de saber que es el último y
que todo tiene que salir bien, pues el último recuerdo es el que más suele perdurar.
la conferencia plenaria corrió a cargo del catedrático de medicina legal de la Usc anxo carracedo. En su disertación acerca de las matemáticas y las ciencias forenses, nos dejó perlas
tales como que «el avance más importante en la
historia de las ciencias forenses no fueron los
rastros de adn ni las huellas dactilares, fue el
momento en que se pasaron a expresar en términos de probabilidad las evidencias forenses».

Hacia el final de la tarde llegó el momento de
la despedida, el momento de decir hasta la próxima (que eso es lo mejor: siempre hay una próxima), el momento de rendir homenaje a todas
las personas que, con su aportación, fueron capaces de que pudiésemos ir dando un paso más
en el camino… Pero antes de eso el presidente
de la FEsPm, onofre monzó, nos mostró, con
gran orgullo para él y para todos nosotros, la
corbata de la orden civil de alfonso X el sabio,
entregada el día anterior en madrid a la FEsPm
por su contribución a la mejora de la enseñanza
de las matemáticas.
El toque de humor surgió cuando una «espontánea» apareció de entre el público presen-
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Figura 16. Anxo carracedo
19 JAEM: UN LArgo PErEgriNAJE
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tando una reclamación ante la presidencia. ¡Qué
gran monólogo!
nuestra compañera andrea Piñeiro fue capaz
de recoger los detalles de cuatro días de congreso
e hilvanarlos de forma brillante para regocijo del
público asistente.
Ese acto no podía acabar sin que nuestros
compañeros de la societat d’Educació matemática de la comunitat Valenciana «al-Khwarizmi»
nos presentasen su proyecto para las 20 JaEm
en 2021.
se habían acabado las 19 JaEm… y algunos
lloramos, lloramos de emoción, de agotamiento,
de satisfacción…, lloramos porque se nos habían
acabado nuestras JaEm, se nos había acabado
nuestro peregrinaje.
solo nos quedaba el cóctel de despedida, que
sirvió para que nos pudiésemos desear un feliz
viaje de vuelta, para poder reflexionar acerca de
la experiencia vivida durante los cuatro días y
para poner el broche de oro a unas jornadas que,
una vez más, merecieron la pena.

de vuelta hacia el este

El peregrinaje tradicional (ahora ya hay muchas
variantes del camino) solía hacerse hacia el oeste
y, una vez terminado el camino, los peregrinos
regresaban a sus lugares de origen, mayoritariamente hacia tierras situadas más al oriente.
tal vez sea casualidad, destino, coincidencia,
o como se le quiera llamar, pero las JaEm vuelven al este, igual que la mayoría de los peregrinos
en su regreso a casa, en este caso a tierras valencianas. Estamos seguros de que nuestrxs compañeros de la sEmcV «al-Khwarizmi» realizarán
una gran labor y nos sorprenderán con unas jornadas que volverán a estar plagadas de buenas
experiencias educativas y de eventos de los que
seguro disfrutaremos. desde aquí y desde ahora,
queremos desearos muy buena suerte y queremos
ofreceros todo nuestro apoyo, tanto moral como
de gestión y, sobre todo, como se dice cuando
nos cruzamos con un peregrino, queremos desearos «buen camino».

Figura 17. Presentación de las 20 JAEM en valència

EL coMiTé orgANizAdor dE LAs 19 JAEM

<19jaem@gmail.com>

1 compostela: documento que se entrega al la peregrino a su
llegada a santiago de compostela para acreditar su peregrinaje.
Para recibirla es necesario entregar la credencial (especie de pasaporte del peregrino) sellada en las diferentes localidades por las
que ha transcurrido la peregrinación.
2 cruz de Ferro: punto más alto del camino francés y lugar de
referencia de los peregrinos.
EL coMiTé orgANizAdor dE LAs 19 JAEM

3 Botafumeiro: gran incensario que, pendido por una cuerda
del techo de la catedral de santiago, es balanceado por los monjes.
Antiguamente se utilizaba como purificador del aire debido a las
aglomeraciones, actualmente es un reclamo turístico.
4 Para muchos peregrinos el Monte do gozo es la última parada
antes de llegar a santiago. Es el alto en el camino para, al día siguiente, entrar en la ciudad.

