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Mestres del segle XXI

Aquest llibre és la història d'un engrescament col·lectiu, la crònica
d'un entestament per situar els Estudis de Mestre en el pla que els
correspon per història (a hores d'ara, desapareguts els estudis
eclesiàstics, els de mestre són els estudis superiors que fa més anys
que es poden fer a Girona),
per nombre d'estudiants
són els estudis universitaris
de la UdG que cada curs
acullen un nombre més
gran de nous ingressos),
per inserció en el medi
social (cada any, més de
200 estudiants acudeixen
setmanalment a escoles
d 'educació in fant i l  i
primària de les comarques
de Girona per fer les seves
pràctiques i més de 40
professors i professores de
la Facultat d'Educació i
Ps icologia en fan el
seguiment) i per rellevància
estratègica, en la mesura
que els professionals que
s'hi graduïn acompanyaran
i orientaran el creixement de les generacions joves. La universitat viu
uns moments de transformació i de canvi immersa de ple en el nou
Espai Europeu d'Educació Superior en què totes... [llegir més]

Discurs d’agraïment

Agradecimiento y respuesta al premio Gonzalo Sánchez
Vázquez

Granada 07-07-07
¿Alguien se ha fijado en los números de la fecha de hoy?
¿Alguien sabía que uno de mis números preferidos es el 7?

¡Muchas gracias por este premio! ¿Qué decir? Todas las palabras se me
hacen cortas.... Ante todo, gracias a la Federación Española que lo ha
decidido, a mi pequeña Federación Catalana, que lo pidió, y a todas y
todos vosotros, que estáis aquí acompañándome a recibirlo.

Me hace una especial ilusión
este premio, que es siempre
una memoria reconocida de
nuestro común amigo y
maestro Gonzalo, a quien
tuve la suerte de conocer, ya
de antes de la creación de
nuestra FEEMCAT, y luego
mucho más con ocasión de
nuestro ingreso en la
Federación Española. Es a él
a quien con este acto recordamos y rendimos homenaje de una manera
especial. La verdad es que estoy, desde luego emocionada, y muy contenta
¿Por qué estoy tan contenta? Probablemente porque es el premio más
“profesional” que he recibido; quiero decir que me hace una especial
ilusión porque me llega de vosotros, de mi “gente de las matemáticas”.
Esta manera de nombrarnos, ya sabéis que quiere... [llegir més]

Joan de la Creu Godoy, professor del Departament de Didàctiques Específiques M. Antònia Canals, professora emèrita de la Universitat de Girona

Els assistents a l’acte aplaudeixen la M. Antònia. (Imatge
escollida per M. Antònia Canals)
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MESTRES DEL SEGLE XXI 


 


Aquest llibre és la història d’un engrescament col·lectiu, la crònica d’un 


entestament per situar els Estudis de Mestre en el pla que els correspon per 


història (a hores d’ara, desapareguts els estudis eclesiàstics, els de mestre són 


els estudis superiors que fa més anys que es poden fer a Girona), per nombre 


d’estudiants (són els estudis universitaris de la UdG que cada curs acullen un 


nombre més gran de nous ingressos), per inserció en el medi social (cada any, 


més de 200 estudiants acudeixen setmanalment a escoles d’educació infantil i 


primària de les comarques de Girona per fer les seves pràctiques i més de 40 


professors i professores de la Facultat d’Educació i Psicologia en fan el 


seguiment) i per rellevància estratègica, en la mesura que els professionals que 


s’hi graduïn acompanyaran i orientaran el creixement de les generacions joves. 


La universitat viu uns moments de transformació i de canvi immersa de ple en 


el nou Espai Europeu d’Educació Superior en què totes les carreres 


universitàries s’hauran de reformular posant en el centre del seu interès els 


estudiants, les seves necessitats i interessos i les competències professionals, 


que exigiran uns aprenentatges més oberts i creatius, més segurs i flexibles, 


més transferibles i adaptables a una realitat que, cada dia que passa, es fa més 


complexa i diversificada. 


Durant els dos darrers cursos (el 2005-06 i el 2006-07), dins de la Facultat 


d’Educació i Psicologia de la UdG i en el si dels Estudis de Mestre, s’han 


generat un seguit d’iniciatives, encarades totes elles a posar les bases del que 


han de ser els nous títols de Grau, que hauran de substituir ben aviat les 


actuals diplomatures i llicenciatures. Aquest llibre aplega les més rellevants. 


 


El Capítol I, Un debat sobre la cultura escolar, es pregunta quina és la 


cultura que la societat catalana considera bàsica i imprescindible per esdevenir 


un ciutadà o ciutadana lliure i digne; quina és la porció de cultura, quan aquesta 


ha esdevingut inabastable, que cal transmetre, recrear i viure a les escoles; 


quins són els coneixements, les habilitats, les competències i els valors que cal 


ensenyar i ajudar a aprendre a tots els nens i nenes del país. I ho fa arran 


d’una proposta del Departament d’Educació del govern català que l’any 2005 







va plantejar a la comunitat educativa un “Debat curricular”1 a partir de cinc 


documents elaborats per sengles comissions: Ensenyar i aprendre llengua i 


comunicació en una societat multilíngüe i multicultural; L’educació social i 


cultural en la societat actual; L’educació tecnocientífica: les ciències, la 


tecnologia i les matemàtiques; Els llenguatges corporal, musical, i visual i 


plàstic; i Desenvolupament personal i ciutadania. 


 


El Capítol II, Innovació i intercanvi docent a la Facultat d’Educació i 


Psicologia, és una experiència de formació i cooperació infreqüent en l’àmbit 


universitari. Des del Deganat es va fer la proposta a tot el professorat de la 


Facultat de posar en comú les pràctiques innovadores que s’estaven duent a 


terme en els diversos Estudis de la Facultat i que, com passa sovint, romanien 


desconegudes i ignorades per a la majoria. La idea era la de donar a conèixer i 


valorar aquestes iniciatives, de sotmetre-les a l’anàlisi crítica dels companys i 


companyes i, en darrer terme, estendre i encomanar aquestes bones 


pràctiques a més professors i professores en benefici, clar, dels estudiants. 


 


El Capítol III, Un debat social sobre la formació, les competències i el dia a 


dia de les i dels mestres, consta de tres parts ben diferenciades.  


A la primera part, La veu dels mestres, hi podran llegir 14 articles escrits per 


14 mestres en actiu (la que més, porta 37 anys fent de mestra, i el que menys, 


en porta 3), 5 homes i 9 dones, de 5 comarques diferents, de trajectòries i 


especialitats diverses, a qui vàrem demanar que ens parlessin del seu dia a 


dia, del seu treball quotidià, del fer de mestre avui a Catalunya des de la 


vivència del qui cada dia trepitja les aules i experimenta la voràgine inherent a 


uns nens i nenes cridats per mil estímuls, condicionats com mai per uns 


entorns poderosíssims, però desitjosos com sempre de fer-se grans, d’obrir-se 


camí, d’adonar-se que la ciència serveix per comprendre millor el món i per 


resoldre problemes i de comprovar que som molts i molt diferents els qui hem 


de viure junts.  


A la segona part, La veu de la comunitat educativa i de la societat, hi 


trobaran un exhaustiu Informe, coordinat pel professor Alfons Romero,  realitzat 


                                                
1 Diversos Autors, 2005, Pacte Nacional per a l’Educació. Debat curricular. Reflexions i propostes, 
Departament d’Educació, Barcelona 







a partir del treball de més de 100 professionals, aplegats en 14 grups, a qui es 


va demanar que ens diguessin què era allò que havien de saber i saber fer els 


mestres en acabar la seva formació inicial, i que ens ajudessin a prioritzar les 


competències professionals que, des del seu punt de vista, eren les més 


imprescindibles 


A la tercera part, La veu dels Estudis de Mestre de la Universitat de Girona, 


el professor Joan de la Creu Godoy fa un relat del que, des del curs 2004-05, 


ha anat fent el professorat dels Estudis de Mestre de la Facultat (primer des del 


Departament de Didàctiques Específiques, després des dels Estudis, en 


general) per definir, amb rigor i diàleg, les competències professionals que 


hauran d’assolir els estudiants que segueixin els estudis de Grau d’Educació 


infantil i d’Educació primària, i l’esforç complex per anar desplegant i 


experimentant en la pràctica aquestes competències abans de fixar-les en un 


document oficial. 


 


El Capítol IV, Cap a uns nous Plans d’estudis per a la formació de mestres 


d’Educació infantil i primària, exposa, de manera breu, la feina que s’ha anat 


fent aquests dos darrers cursos per tal d’encarar el disseny dels nous Plans 


d’estudis del Grau d’Educació infantil i del Grau d’Educació primària amb les 


màximes garanties, amb les idees clares i amb la seguretat que dóna haver 


comprovat en la pràctica el bon funcionament d’algunes coses i l’haver 


contrastat raons i arguments, perspectives i models.  


Finalment, el llibre es clou amb un Epíleg, que és un Epíleg per triplicat, doncs 


hi trobaran tres col·laboracions especialment apreciades pels editors, no només 


per la seva rellevància intrínseca, sinó sobretot per la categoria acadèmica i per 


la trajectòria personal i professional dels seus protagonistes. Es tracta de la 


molt estimada professora Maria Antònia Canals, també del benemèrit professor 


Salomó Marquès i de la rectora de la nostra universitat, la Dra. Anna Maria 


Geli, que, des de la humilitat dels Estudis de Mestre i del Departament de 


Didàctiques Específiques, amb un bagatge de més de trenta anys en la 


formació de mestres, ha anat consolidant la seva trajectòria docent i 


investigadora i ha convençut el conjunt de la comunitat universitària de la seva 


vàlua per conduir aquesta institució, encara jove però ja consolidada, en 


aquests moments de transformació.  







A tots ells, el nostre agraïment.  


 


Joan de la Creu Godoy, professor del Departament de Didàctiques 


Específiques 
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DISCURS D’AGRAÏMENT 
M. Antònia Canals, professora emèrita del Departament de Didàctiques 
Específiques 
 
AGRADECIMIENTO Y RESPUESTA AL PREMIO  


GONZALO SÁNCHEZ VÁZQUEZ 
  


 Granada 07-07-07 
      ¿Alguien se ha fijado en los números de la fecha de hoy?  


                   ¿Alguien sabía que uno de mis números preferidos es el 7?  
  
¡Muchas gracias por este premio! ¿Qué decir? Todas las palabras se me hacen 
cortas…. Ante todo, gracias a la Federación Española que lo ha decidido, a mi 
pequeña Federación Catalana, que lo pidió, y a todas y todos vosotros, que estáis 
aquí acompañándome a recibirlo.  
 
Me hace una especial ilusión este premio, que es siempre una memoria reconocida 
de nuestro común amigo y maestro Gonzalo, a quien tuve la suerte de conocer, ya 
de antes de la creación de nuestra FEEMCAT, y luego mucho más con ocasión de 
nuestro ingreso en la Federación Española. Es a él a quien con este acto 
recordamos y rendimos homenaje de una manera especial,  
 
La verdad es que estoy, desde luego emocionada, y muy contenta ¿Por qué estoy 
tan contenta? Probablemente porque es el premio más “profesional” que he 
recibido; quiero decir que me hace una especial ilusión porque me llega de vosotros, 
de mi “gente de las matemáticas”.  
Esta manera de nombrarnos, ya sabéis que quiere ser cordial, y si la formulo así es 
porque estoy convencida de que para todos nosotros, los que estamos aquí, las 
matemáticas son una parte importante de nuestra vida… Incluso para los recién 
llegados, que seguro que los habrá como cada año, el estar aquí quiere decir que 
han sentido un interés especial, un gusanillo matemático, y que probablemente ya 
no les dejará, como no nos ha dejado a ninguno… 
  
Porque todos estamos convencidos de que las Matemáticas no son algo que se sabe 
o que se enseña, o que se utiliza… Son mucho más: Nuestro interés, lo que hoy y 
aquí nos mueve, lo que movió a Gonzalo, ha empezado en las Matemáticas, pero se 
ha concretado y ha tomado cuerpo en su didáctica, que yo prefiero nombrar como 
la Educación Matemática, la cual, para todos nosotras y nosotros, siempre es y 
será: 
* UN ARTE que surge de nuestro interior y se proyecta en los demás, y 
* UNA VIDA, es decir, algo que llevamos en nosotros inseparable de la vida misma.  
Por esto hoy, en esta ocasión para mi muy señalada, he pensado compartir lo que ha 
sido a lo largo de mi camino, y sigue siendo para mí este 







 
                               ARTE DE VIVIR LAS MATEMÁTICAS  
Lo haré no con una disertación seria, sino con algunas frases en la pantalla, 
organizadas en dos partes, simplemente comentadas. En la 2ª parte, irán 
apareciendo también aquellos y aquellas que me han acompañado en este caminar 
con las matemáticas, y que muchas veces han sido no sólo la ocasión sino la causa de 
él. Ninguna vida es solitaria, y de manera muy especial la educación es siempre 
compartida. Es por esto que creo que ningún premio, y menos este de hoy, es 
personal, sino que es de muchos, en realidad es de todos… Al final quiero terminar 
dedicándolo.  
   ------------------------------------------ 
 


 1. ¿POR QUÉ CREO QUE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA ES UN ARTE? 
  


Esta es una idea que siempre he tenido, pero que me resulta difícil de concretar.  
Si comparo la educación matemática con un arte, quizás es porque con ella siempre 
me suceden cosas que creo que les suceden a los artistas:    
Intentaré concretar algunas, que probablemente nos suceden a todos.   
 
Nos enamoramos de nuestro trabajo, no por motivos lógicos, como podría 
suponerse, sino emocionales, es decir no con la mente sino con el corazón. 
             
La realidad, nos crea un interrogante, que es éste: ¿cómo lograr que las niños y 
niñas, también se enamoren de las matemáticas?... Y vamos pensando, rumiando, y no 
paramos hasta que un día se nos enciende la luz de la solución… 
              
Vamos a empujones en el encuentro de soluciones. Es como la inspiración del 
artista, que éste no llega a dominar; como mucho llega a aprender a seguirla.  
 
Cada artista tiene su estilo. Se forma mirando y aprendiendo e inspirándose en 
otros artistas, pero en definitiva realiza su arte a su manera como puede, como le 
sale, con tanteos y correcciones, y siempre mejorando y recreándolo de nuevo. 
   
El verdadero trabajo educativo no tiene nada que ver con seguir un programa . 
De verdad que es como un arte que se va desarrollando en su momento oportuno, 
nunca previsto y que requiere de nosotros … Pero para decirlo mejor, voy a citar una 
frase de Marta Mata, que descubrí recientemente, y que expresa muy bien esta 
idea:  
“ … dejar sentado el carácter de arte, de creación que tiene la acción educativa, 
sino también la necesaria capacidad de romper con prejuicios, y de echar mano de la 
comprensión más arriesgada y de la imaginación más creativa, por parte de quienes 
ejercen el papel de educador “ (Prólogo al libro “La educación infantil” A. 
Makarenko. Nueva Cultura. Madrid 1978) 







    
La educación matemática, como el arte, no es para beneficio del artista. Por su 
misma naturaleza o razón de ser, es para comunicarse, para los demás, para que 
gocen y progresen en este goce. 
 
Finalmente tiene momentos duros, pero nos hace felices. Incluso tiene algunos 
momentos en los que se piensa en tirar la toalla, pero la fuerza interior es mayor y la 
inspiración siempre vuelve y supera todos los resultados. Porque, al mismo tiempo, 
sabemos por experiencia que la educación matemática es precisamente aquello que nos 
corresponde hacer en este mundo, y por ello es el único quehacer que puede darnos y 
nos da una auténtica felicidad, la que tiene el artista con su obra.   
 
              ------------------------------------------ 
 
2. ¿QUÉ HA SIGNIFICADO PARA MI VIVIR LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA?  
 
Para mí las matemáticas, y más concretamente la educación matemática de los niños y 
niñas, no puedo decir que haya sido una buena parte de mi vida, puesto que aun no me 
despido. Para ser sincera he de decir simplemente que ha sido y es mi vida entera. 
Creo que vivimos las matemáticas, porque las llevamos dentro, no en la mente, como 
muchos piensan, sino en la mente y en el corazón.  
Intentaré hacer un repaso de cómo he ido viviendo yo con ellas, y de cómo las voy 
llevando, repaso inseparable de aquellos amigos que me han ido abriendo este camino o 
acompañándome en él. No lo haré en un orden meramente cronológico, sino en un orden 
organizado según diversas circunstancias y características. 
 


1. En mi primera infancia  
Vivir con las matemáticas fue un abrir los ojos, ver propiedades del espacio, 
cantidades, relaciones, y jugar con ellas. Empecé a valorar las matemáticas. 


 
 Las matemáticas pusieron los cimientos de mi personalidad  


 
           Me acompañó   MI PADRE 
                      (A menudo le pedía “hazme contar…”) 
 
 
2. Durante mi juventud 


En esta etapa de grandes opciones personales, la que hice por estudiar 
matemáticas tuvieron un gran papel en la afirmación de mi autonomía. Recuerdo 
que eran para mí un ideal de verdad, estética y arte. 
 
    Las matemáticas me ayudan a construirme libremente, como mujer 
 







   Me acompañó   MI MADRE 
        (Primero aceptó mi decisión, que no compartía, y  
         luego estuvo orgullosa de mi) 


 
  


  3. Desde las primeras clases hasta hoy,  
Fue creciendo en mí el interés por la realidad y por el progreso de los niños y niñas. 
Siempre me ha fascinado la primera infancia. 
      
     Las matemáticas se van uniendo a la sensibilidad pedagógica  
     


 Me acompañaron MI ABUELA Y TÍAS MAESTRAS  
               (Un fuerte componente de tradición familiar) 


     
4. En una época en que practiqué el montañismo 


Empecé a tener un cierto amor por las situaciones de riesgo, y por todo lo que supone 
un reto, fue creciendo mi voluntad de construir, y de trabajar en equipo, no sólo para 
enseñar, sino para educar a los niños y niñas. 


     
 Las matemáticas están en la base de mi compromiso con la educación        


     
Me acompañaron  Mª TERESA CODINA, LA ESCUELA THALITA 
              y la memoria de los pedagogos que nos precedieron  


      
5. En mi edad adulta 


Va creciendo el compromiso con aquellos campos en que me aparece una mayor 
necesidad, urge la lucha contra la dictadura para la recuperación del país, y se encarna 
en la escuela de suburbio y en la formación de maestros.  
 
    ¡Las matemáticas asequibles a todos! Se define mi vocación definitiva  
 


Me acompañaron  LA ESCUELA “TON I GUIDA”.  
“ROSA SENSAT”, con MARTA MATA  


    MIS INNUMERABLES ALUMNOS PEQUEÑOS  
             


 
6.  A nivel de intimidad  


Quisiera expresar lo que ha sido la educación matemática en el fondo de mi corazón: Si 
doy todo lo que tengo, aunque sea poco, se multiplica; la esperanza siempre crece más 
allá de lo que veo y me lleva a seguir con esta utopía, aceptando los límites, pero sin 
renunciar a nada. Por eso puedo decir: 
 
        Las matemáticas, en mi interior, son como un milagro  







          
   Me acompañaron LOS AMIGOS QUE ME DIERON SU CONFIANZA:  


  CLAUDI A., FRANCESC E., ANTON A., JOSEP Mª F. 
        Me acompañan  LOS MAESTROS QUE LUCHAN POR CAMBIAR LAS 
                     MATES Y LOS NIÑOS QUE LAS VEN CON GUSTO 
 
                  
7.  Una etapa de plenitud  
Cada dia constato que nosotros, como los números, no somos nadie sin los demás.  
Siempre que he sentido la cercanía de mis compañeros he dado un paso adelante. 
Mi último paso es ahora el “Gabinete de materiales e investigación para la matemática 
en la escuela”, llamado GAMAR, de la Universitat de Girona, para las maestras y 
maestros, y que espero presentaros en las próximas JAEM.  
Es fantástico constatar que en nuestro camino de educadores no estamos solos.  
           


  Las matemáticas han sido siempre y son un camino de solidaridad 
 
    Me acompañan: UNA LEGIÓN DE MAESTROS/AS PARA COMPARTIR 
 
       ------------------------------------- 
 
Con diversas citas personales, he intentado mostrar hasta qué punto en ningún camino 
andamos solos. La conducta de cada uno o una provoca a todos, compañeras y 
compañeros, paisanos o recién llegados, con ideas afines u opuestas, dando margen a 
respuestas personales y comunitarias. Este hecho, que es una de las bases de nuestro 
tejido social, para mí ha sido una gran fuerza y un eje vertebrador en mi manera de 
vivir la educación matemática. Y he de decir, para ser fiel a la verdad, que mis 
interlocutores más importantes han sido siempre los alumnos: los que más me han 
interrogado, los que han sido capaces de encender pequeñas lucecitas en mi mente y en 
mi corazón, y de conseguir que estas lucecitas llegasen, muchas veces, a hacerse 
realidades.  
 
Es por esto, porque juntos hemos hecho y hacemos el camino, que hoy afirmo que ESTE 
PREMIO ES REALMENTE DE TODOS, no como una frase bonita, sino como una firme 
realidad. Es de los que he ido nombrando en mis anteriores palabras, e igualmente de 
algunos que quizás he olvidado. Es de los que estamos aquí y de muchos que están lejos.  
Este premio es para mí una nueva fuerza en mi vida para la educación matemática, y con 
el deseo de que lo sea también para muchos, quiero gritar que: 
  
LO DEDICO A TODOS LOS QUE ME HABÉIS ACOMPAÑADO EN MI CAMINO 
  
Voy a intentar reunirlos en una lista, auque sé que es imposible hacerlo bien. 
           * 







• MIS PADRES, MIS TÍAS Y ABUELA MAESTRAS, TODA MI FAMILIA. 
• LOS ALUMNOS Y COMPAÑERAS DE MIS PRIMEROS AÑOS DE LA ESCUELA 
TALITHA 


• LOS COMPAÑEROS, PADRES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA “TON I GUIDA”, Y 
EL BARRIO DE VERDUN 


• LOS MÁS QUE AMIGOS DE “ROSA SENSAT” Y EN ESPECIAL MARTA MATA 
• MIS INNUMERABLES ALUMNOS PEQUEÑOS 
• LOS ALUMNOS DE MAGISTERIO, EN BARCELONA, VIC Y GIRONA 
• LOS COMPAÑEROS DE MATEMÁTICAS QUE ME HAN ANIMADO, Y QUE 
ANTES HE CITADO 


• ALGUNOS MAESTROS QUE VAN CAMBIANDO SUS METODOLOGÍAS 
• LOS JÓVENES QUE LUCHAN Y LOS QUE LUCHARÁN POR UN CAMBIO EN 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 


• LOS DE LOS PRIMEROS GRUPOS DE MAESTROS DE CATALUNYA 
• LOS DE MUCHAS E. DE VERANO EN BARCELONA, Y EN TODA ESPAÑA  
• MIS COMPAÑEROS DE LA U.A. B, DE LA U. VIC, DE LA U d G.  
• EL GRUPO “PERÍMETRE”, CON SUS JORNADAS, Y TODOS LOS MAESTROS 
DE GIRONA  


• LOS AMIGOS DE LLEIDA, TARRAGONA, MALLORCA, MENORCA, CASTILLA 
LA MANCHA, BURGOS, LEÓN, ILLESCAS, GIJÓN, VILLARROBLEDO, 
GALICIA, MURCIA, PAIS VALENCIÀ, CÓRDOBA, SORIA, MADRID, 
NAVARRA… ETC.. 


• TODOS LOS QUE AHORA COLABORAN CONMIGO EN EL “GAMAR” 
• LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA 1ª CITA DE 1981 EN BARCELONA 
• LOS COMPAÑEROS DE FEEMCAT, DE CADA UNO DE SUS GRUPOS 
• LOS DE LA F.E.S.P.M. Y LOS DE TODAS LAS JAEM 
• Y ENTRE TODOS ELLOS.... 
                    GONZALO SÁNCHEZ VÁZQUEZ! 


 
Quisiera dedicar también este premio a todos los niños y niñas del mundo, y 
especialmente a tantos que crecen sin escuelas. Que nuestros esfuerzos sirvan para 
que la educación matemática algún día llegue a todos, y en la forma de hacerles avanzar 
realmente como personas. 
 
A todos los que estamos hoy aquí reunidos, a todos los que queréis la educación 
matemática en la línea de la dignidad humana y trabajáis para ello, os digo:  
 
MI PREMIO ES VUESTRO ¡  


 VOSOTROS SOIS MI VERDADERO PREMIO!. 
Muchas gracias!      
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