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“La escritura, que al parecer debería fijar la lengua, es precisamente lo 

que la altera; no cambia las palabras si no el genio mismo de la lengua; 

remplaza la exactitud por la expresión. Uno comunica sus sentimientos 

cuando habla y sus ideas cuando escribe. Al escribir se ve uno obligado a 

tomar toda palabra en su sentido común; pero quien habla varía las 

acepciones con los tonos, las determina a placer; menos preocupado por 

ser claro, da más importancia a la fuerza; y no es posible que una lengua 

que se escribe conserve durante mucho tiempo la vivacidad de la que sólo 

es hablada”. 

Jean-Jaques Rosseau, Ensayo sobre el origen de las lenguas. 
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 Terrassa 

Me considero una persona ordenada, con capacidad de trabajo 

suficiente para desarrollar proyectos profesionales de gran 

envergadura. A lo largo de mi carrera profesional siempre he 

estado en contacto con personas, creo que he demostrado 

tener una buena capacidad de comunicación tanto oral como 

escrita.  

Soy honrado y me gusta el trabajo bien hecho, siempre sin 

llegar a obsesionarme con la perfección. 
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Agente de la propiedad inmobiliaria (API) 
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Profesor de matemáticas (2011-Actualidad) 

Colegio Vedruna Vall, Terrassa 

Impartir clases de refuerzo y/o ampliación de matemáticas a alumnos de ESO y 

bachillerato. Divulgación del razonamiento matemático. 

Comercial inmobiliario (2004-2011) 

Finques Vidal Gomà, Terrassa 

Coordinación y gestión del departamento industrial de la empresa. Fomentar el 

trabajo en equipo para alcanzar los objetivos de venta marcados.  

Director comercial (1993-2003) 

Fincas Catalanas, Terrassa  

Organización integral de la gestión inmobiliaria: valoraciones, tasaciones, venta, 

alquiler, tramitación de escrituras y liquidación de plusvalía. 

Jefe de obra (1986-92) 

Promotora Mas Sot, Sabadell 

Visitas de obra, seguimiento y control diario tanto de edificación como de obra civil. 
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1.1     EMPECEMOS   POR   EL   FINAL   

 

  

“Las matemáticas son la música de la razón”. 

J.J. Silvester 

 

 

 

En la actualidad soy profesor de matemáticas. Durante los diez 

últimos años he impartido clases de esta materia a alumnos de 

ESO y Bachillerato. Por motivos laborales y burocráticos, necesito 

acreditar una licenciatura acabada o un grado universitario.  

 

Mi objetivo es claro: acabar el grado en arquitectura para 

acceder al máster de pedagogía (antiguo curso de adaptación 

pedagógica o CAP ).  

 

No necesito el máster de arquitectura ya que mi intención 

profesional es seguir con las clases de matemáticas. 

 

Yo pertenecía al extinto plan de estudios de 1979, cuando el 

formato era de 6 cursos y PFC (proyecto final de carrera). Y tenía 

aprobados los 5 primeros cursos en su totalidad y todas las 

asignaturas de 6º excepto proyectos y EPA (estructura y proyecto 

arquitectónico). Estas dos asignaturas que tenía pendientes 

equivaldrían a lo que hoy serían TAP-11 y TAP-12 en el caso que 

existieran. Después de hacer la adaptación del plan 79 al grado 

2014 resulta que tengo pendientes el TAP-10 y el TFG (trabajo 

final de grado). A diferencia de las matemáticas, en la vida no 

siempre uno más uno es igual a dos. 

 

 

 

 



 

1.2    VOLVAMOS  AL   PRINCIPIO:   MIS   HABILIDADES  

 

 

“¿Por qué son bellos los números? Es como preguntarse por qué es 

hermosa la Novena Sinfonía de Beethoven. Si no lo ves, alguien te lo 

contará. Yo sé que los números son bellos y si no lo son, nada lo es”. 

P. Erdös 

 

 

 

Nací en un pequeño pueblo de unos 2.000 habitantes, situado 

entre Zaragoza y Teruel. Un territorio que ahora llamamos la 

“España vaciada” aunque en realidad siempre ha sido la “España 

olvidada”. Esa escasa población, que cada año es menor, está 

diseminada por un enorme territorio. Tenemos una densidad de 

población similar a la de los países escandinavos, hasta en el frío 

invernal nos parecemos. Un origen similar te marca un carácter 

determinado. 

 

Me considero una persona perseverante, sin llegar a ser obstinado 

o tozudo. Procuro trabajar siempre con la máxima honradez (un 

valor en desuso en la actualidad). Tengo facilidad para adaptarme 

a los cambios y en ocasiones con cierta anticipación (lo que ahora 

llamamos proactividad). El mundo rural te ofrece una relación 

con la naturaleza más directa, más inmediata. Vivimos en la 

naturaleza (proximidad), de ella (producción agrícola), y para ella 

(intentamos contaminarla lo menos posible). Siempre me ha 

interesado mucho esa perspectiva local: el gusto por lo vernáculo, 

las tradiciones más genuinas y auténticas, las relaciones sociales 

entre vecinos, la economía cooperativa (término muy moderno, 

pero que en los pueblos siempre se ha practicado), la 

autosuficiencia, la sostenibilidad. Sin duda, un modelo de vida 

muy alejado del modelo urbano. Entre mis aficiones destaco: la 

jardinería y la poda de árboles frutales. La primera la practico 

semanalmente en la terraza de mi ático, y la segunda en las 3-4 

veces al año que voy a mi pueblo. Otras aficiones que son más 



convencionales: hacer largos paseos por la montaña, a veces 

caminando otras en bici, siempre con amigos. 

 

Además de “ser de pueblo” (no en sentido peyorativo), también 

“soy un manitas”. Puedo presumir de que en mi casa no entran ni 

electricistas, ni fontaneros, ni carpinteros, ni pintores y mucho 

menos albañiles (un gremio lleno de chapuceros). Todas las 

pequeñas reparaciones las soluciono yo con ayuda de mis 

herramientas. Me gusta la perfección en los acabados, procuro 

cuidar los detalles. Desde pequeño siempre he tenido una 

habilidad (casi innata) para los trabajos manuales, especialmente 

con la madera. Disfruto diseñando mis propios muebles, pero lo 

más divertido es construirlos. A veces pienso que me equivoqué 

de profesión, debería haber sido carpintero. La creatividad en este 

mundo artesanal me parece apasionante. Impartir clases de mates 

y la elaboración de “objetos” con madera son dos de mis pasiones 

preferidas. 

 

Otra de mis aficiones es la lectura. Siempre he preferido leer un 

buen libro que ver una mediocre película. Prefiero interpretar lo 

que me quiere trasmitir el autor e imaginarme sus personajes 

antes que verlos en una pantalla. No sólo leo novelas. Llevo casi 

cuarenta años coleccionando libros de matemáticas y de 

arquitectura. Mi capacidad de comunicar, tanto escrita como oral, 

se la debo en buena parte a la lectura. Soy socio suscriptor de las 

revistas de arquitectura “El Croquis” y “ON Diseño”. 

 

Y para acabar este capítulo de mi vida, quiero hablar de otra de 

mis pasiones confesables: viajar y conocer “otros mundos”. 

Seguramente es una de las actividades más placenteras, sobre 

todo cuando se realiza fuera de julio y agosto (para evitar los 

rebaños de turistas). Viajando se aprende más que en la 

universidad. Tienes que resolver conflictos y/o problemas que no 

tenías previstos. Cuando viajo no sólo conozco otros lugares, 

también descubro otras gentes, otras tradiciones, otra forma de 

entender la vida (eso, es lo más importante!! ).  

 

 

 



1.3    FORMACIÓN  ACADÉMICA  

 

“Sin sueños no hay arte, ni matemáticas, ni vida”. 

Michael Atiyah 

 

 

1980-88 ETSAV (1ª etapa): 

Recuerdo con cierta nostalgia las primeras clases de proyectos 

con Pere Riera y su equipo. Diseñamos unos refugios (las cabañas 

para nosotros) y finalmente los construíamos en el bosque que 

teníamos al lado de la vieja escuela de arquitectura. En segundo 

curso, Carles Folch y su equipo. Para llegar a tercero con Xavier 

Monteys y sus colaboradores. En una ocasión nos pidieron una 

reflexión escrita sobre: ¿Qué es la arquitectura para ti? ¿Cómo te 

imaginas la ciudad del siglo XXI? (hoy preguntarían por la ciudad 

de 2050). Primeros tanteos y acercamientos a la arquitectura a 

partir de ejercicios cortos pero intensos. En un curso se llegaban 

a hacer 4-6 pequeños proyectos.  

 

1993-96 ETSAV (2ª etapa): 

En segundo ciclo, después de elegir una especialidad 

determinada, llegamos a 4º con Lluís Nadal y a 5º con Arnaldo 

Basadona. Este último nos pidió un “objeto” autosuficiente 

energéticamente sin tener un emplazamiento determinado y que 

fuera capaz de albergar a una unidad familiar. Un reto muy 

interesante que me valió un intercambio con la Universidad de 

Arquitectura de Rosario (Argentina).  

Pero sin duda, la asignatura que marcó mi formación de una forma 

determinante fue estructuras. Con Robert Brufau, tanto en 3º 

como en 5º, empezamos a calcular de verdad nuestros primeros 

forjados reticulares o hacer los primeros predimensionados. 

Estoy hablando de la era predigital, todos los cálculos eran 

manuales. 

 

2019-20 ETSAV (y 3ª etapa) 

Después de más de veinte años fuera de la escuela, es interesante 

comprobar la nueva metodología y las nuevas maneras de 

trabajar en formato digital. 

 



1.4    FORMACIÓN   LABORAL  

 

“La geometría es el lenguaje propio del arquitecto cuya principal misión 
consiste en alcanzar la calidad estética al hallar las formas geométricas 
propias de cada función estructural”. 

Antoni Gaudí 

 

Pertenezco a una familia humilde. Siempre he compaginado estudios y 

trabajo. Mi beca (ya la tenía en BUP y COU) no era suficiente para pagar 

los gastos de un curso completo. Mis calificaciones académicas me 

permitieron renovarla durante los primeros cinco años de la carrera. En 

el aspecto económico, siempre he sido una persona autosuficiente. 

Entre otras cosas porque mi familia no podía ayudarme demasiado. Al 

principio eran trabajos temporales que me ocupaban sólo unas horas 

(primeras clases de refuerzo, colaboraciones en algún despacho de 

arquitectura, primeros cálculos de estructuras …). Cada año que pasaba, 

el trabajo exigía más horas que había que restarlas a los estudios. Para, 

al final acabar trabajando a jornada completa y con la carrera pendiente 

de finalizar. Esto explica las tres etapas, separadas por largos períodos 

de tiempo, de mi trayectoria académica.  

2011 hasta la actualidad:                                                                                                       

Profesor de matemáticas, escuela concertada Vedruna de Terrassa. 

Imparto clases a chavales de ESO y Bachillerato. Me apasiona enseñar a 

aprender, y cuando más disfruto es con los grupos de refuerzo. 

2004-2011:                                                                                                                                   

Comercial inmobiliario, departamento industrial en Finques Vidal 

Gomà de Terrassa. 

1993-2003:                                                                                                                                                   

Director comercial, sector inmobiliario. Fincas Catalanas en Terrassa. 

1986-92:                                                                                                                                                       

Jefe de Obra (edificación y obra civil). Promotora Mas Sot en Sabadell. 

1983-85:                                                                                                                                          

Profesor de refuerzo. Clases de matemáticas, física y dibujo técnico; en 

Academia Fuster, Terrassa. 
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2.1    UNA   BUENA   IDEA   DE   DISEÑO   DEBERÍA   PODERSE   

EXPLICAR    POR    TELÉFONO. 

 

“La esencia de las matemáticas radica en su libertad”. 

Georg Cantor 

 

Necesitamos verbalizar nuestras ideas. Cuando un arquitecto habla 

sobre su obra además de comunicarla, intenta demostrar qué ideas 

principales han guiado todo el proceso de diseño. Enseñar el hilo 

conductor de todo el razonamiento. Si las ideas son claras y concretas, 

el resultado será también claro y muy expresivo; y por tanto fácil de 

explicar. 

Los grandes maestros consiguen resolver muchas cosas al mismo 

tiempo con intervenciones mínimas (con pocas líneas dibujadas). El 

objetivo es buscar una idea que lo resuelva todo a la vez. Empezar a 

conversar desde lo que es más importante para el autor. Descubrir lo 

absolutamente fundamental. A veces hay más arquitectura en los 

escritos que en los dibujos.   

  Pero la interpretación siempre es subjetiva, no hay una única manera 

de mirar los edificios. Siempre tenemos tantas interpretaciones como 

espectadores. Resulta interesante reflexionar sobre la relación entre la 

obra escrita o gráfica y su autor. 

 ¿Por qué escribimos y hacemos tantos debates sobre arquitectura? 

Forma parte de la profesión, nos gusta teorizar y explicar lo que 

hacemos. Cuando estoy leyendo un ensayo filosófico, tengo la sensación 

de reconocer alguna idea, pero no acabo de comprenderlo en su 

totalidad… Me gustaría que su autor me lo acabara de explicar. En 

arquitectura pasa lo mismo: siempre hay aspectos que se nos escapan a 

primera vista y agradeceríamos una explicación del autor. 

Y esa explicación cuanto más breve, concisa y escueta sea; más fácil será 

su comprensión. A menudo asistimos a largos discursos vacíos de 

contenido o intenciones. 

 



2.2   ¿ES   POSIBLE   UNA   ARQUITECTURA   SIN   ARQUITECTOS? 

 

 

“La gente está empezando a aceptar que los pájaros son mucho más 

inteligentes de lo que había imaginado”. 

Jennifer Ackerman 

 

 

Nunca he entendido muy bien por qué necesitamos arquitectos. Muchas 

de las ciudades, edificios, viviendas y monumentos más perfectos o 

bellos del mundo han sido erigidos de forma intuitiva, inteligente, 

sensata, siguiendo las pautas del oficio o de la tradición; sin necesidad 

de creadores visionarios ni planes urbanísticos megalómanos. Es 

evidente que, a pesar de todo esto, hay arquitectos en el mundo que se 

preocupan por ciertas cosas. Discuten sobre cuestiones muy banales, 

como la relación interior-exterior. ¿Quién, que no sea arquitecto, 

reflexionaría tanto tiempo sobre las relaciones interior-exterior? Parece 

un tema tan evidente que incluso una persona profana en el tema es 

capaz de comprender a la primera. Creo que no es necesario perder el 

tiempo investigando sobre los diferentes elementos o espacios 

intermedios entre el interior y el exterior (o viceversa). Incluso algún 

experto llega a hablar de un cierto “gradiente” que mide la intensidad de 

esa conocida transición. 

Me resulta divertido asistir a los debates en los despachos profesionales 

o a las correcciones de proyectos en el mundo académico. Ver como un 

grupo de individuos tratan de comprender algunas cosas trabajando en 

equipo. En muchas ocasiones, llegan a exagerar sus diferencias para 

intentar que el debate sea productivo. 

Como ejercicio intelectual estimulante, recomiendo la lectura de “El 

modo atemporal de construir” escrito por el arquitecto británico de 

origen austriaco Christopher Alexander. Acaba de ser editado en 

español por la editorial Pepitas de Calabaza en una traducción de Julio 

Monteverde. Es una serie de reflexiones sobre muchos temas que siguen 

preocupando a los arquitectos de hoy. 



El punto de partida del razonamiento de Alexander es muy sencillo. 

Defiende que un lugar (puede ser una habitación, una vivienda, un 

edificio, una plaza, un parque, un barrio o incluso una ciudad entera) se 

vuelve habitable cuando alcanza una “cualidad sin nombre” que tiene 

que ver con la comodidad, el confort, la calidez, la armonía con la 

naturaleza (hoy diríamos sostenibilidad) y con una cierta sensación de 

vida. Propone el método del “lenguaje de patrones”. Se trata de 

observar atentamente la realidad, con mirada crítica, para alcanzar 

soluciones concretas a problemas específicos. Por ejemplo, cómo ubicar 

una ventana en una habitación, cómo orientar una fachada 

correctamente, o cómo conseguir una distribución que resuelva los 

requisitos colectivos e individuales de sus usuarios. Estos patrones 

atemporales, los recogió en un apéndice titulado “A Pattern Language”. 

La intención no es generar viviendas idénticas, sino muy diversas, pero 

siempre adecuadas. Defiende “el sencillo proceso por el cual la gente es 

capaz de generar un edificio vivo simplemente dando vueltas por el 

lugar, abriendo los brazos, pensando en común, hundiendo estacas en la 

tierra”. 

El concepto de patrón tuvo una enorme influencia en diferentes 

disciplinas, especialmente en informática. La idea más importante es 

que para construir una estructura compleja y equilibrada no es 

necesario un plan milimétrico, sino una red de pequeños protocolos 

sencillos y eficaces que permitan crear infinitos contenidos. Esta idea ya 

fue anunciada por Christopher Alexander en 1979, en la primera edición 

inglesa de su libro en la editorial Oxford University Press. En definitiva, 

se trata de un método basado en las estructuras en red. Los lenguajes de 

patrón se conectan entre sí como si fueran parte de una tela de araña. 

Las teorías de Alexander pueden resultar extrañas, utópicas o incluso 

demasiado poéticas y siguen siendo marginales en las escuelas de 

arquitectura. Pero, para otras disciplinas como la filosofía, son ideas 

muy interesantes porque abordan cuestiones relacionadas con el 

bienestar humano y proponen una forma de progreso “intersubjetivo”. 

Muchos de los problemas de la arquitectura derivan de pensar en el 

arquitecto como artista, en lugar de buscar la creación de espacios 

habitables y confortables para el ser humano. 

Cuarenta años después de la publicación de “El modo atemporal de 

construir”, la polémica sigue viva, y no solo en las aulas universitarias. 

 



 

 

2.3  CRISIS ECONÓMICA  +   CRISIS DE IDENTIDAD   =  CRISIS  GLOBAL 

 

“La historia hace a los hombres sabios, la poesía los hace ingeniosos, las 

matemáticas los hace sutiles, la filosofía los hace profundos, la moral los 

hace graves, la lógica y la retórica nos convierten en personas hábiles para 

la lucha”. 

Francis Bacon (barón de Verulam) 

 

Durante las últimas décadas hemos vivido un progresivo deterioro de la 

imagen del arquitecto. Entendido como autor de edificios icónicos o 

como “super-estrella” capaz de diseñar obras poco funcionales y 

dotadas de injustificados y exagerados presupuestos (que casi siempre 

sufrían desviaciones al alza de forma incontrolada). Después de esta 

época de ficticia abundancia, llegó la crisis económica de 2008-2011 

(que para muchos se ha prolongado hasta hoy, y está por ver cómo 

evoluciona a partir de 2020). Hemos visto como la actividad del sector 

de la construcción ha caído en picado. A la reducción drástica de la 

inversión pública hay que sumar la casi nula inversión privada. A los 

promotores privados les resulta difícil, por no decir casi imposible, 

alcanzar la financiación necesaria para emprender nuevas promociones. 

La evolución de esta situación nos ha conducido a un evidente 

debilitamiento de la actividad profesional. Conozco a varios amigos 

y colegas que sobreviven gracias a las cédulas de habitabilidad y a los 

certificados energéticos. Los clientes, cada vez más, priorizan los 

criterios económicos por encima de la calidad. Antes que sea demasiado 

tarde debemos reflexionar sobre la necesidad de fomentar la calidad en 

la práctica del ejercicio de la arquitectura. 

Me parece evidente que esta disciplina y sus profesionales se hallan 

inmersos en una profunda crisis de identidad. ¿Cuál es el papel del 

arquitecto en la sociedad actual? La crisis económica ha ayudado a 

redefinir el papel de los diferentes profesionales que intervienen en el 

proceso de construcción. El arquitecto ya no toma decisiones de forma 



autónoma, ahora es un equipo multidisciplinar que está para servir a los 

usuarios. 

 Es necesaria la complicidad de todos los actores:  

- Ciudadanos y/o usuarios 

- Colaboradores de otras disciplinas 

- Constructores 

- Promotores 

- Arquitectos y otros … 

Con la incorporación de los usuarios en la toma de decisiones, el 

proyecto saldrá reforzado y seguro que todos salimos ganando. Este 

debate social nos tiene que ayudar a plantear, entre otros, temas tan 

interesantes como: 

- Derecho a una vivienda digna 

- Incremento del número de viviendas públicas 

- Potenciar las viviendas en alquiler (tanto públicas como privadas) 

- Rehabilitación del patrimonio 

- Construcción de barrios que impulsen la igualdad de 

oportunidades 

- Respeto profundo hacia la naturaleza (sostenibilidad) 

- Ahorro energético y lucha contra el cambio climático 

- Modelo de ciudad para el 2050 

- Transporte y movilidad de las personas … 

Además de todos estos planteamientos, y para evitar que los árboles no 

nos dejen ver el bosque; conviene recordar los tres principios básicos de 

la arquitectura, que según Marco Vitruvio son: “firmitas, utilitas et 

venustas”. Es decir: solidez constructiva, respeto hacia su necesaria 

función o utilidad y belleza. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4    ¿EXISTE   UNA   ÚNICA   ARQUITECTURA? 

 

“Omni: ¿Serán los robots lo suficientemente complejos como para ser 
amigos de las personas? Shannon: Creo que sí. Yo mismo podría 
imaginarlo fácilmente. No veo límites a las capacidades de las máquinas. 
A medida que los microchips se hacen más pequeños y más rápidos, 
podemos ver que están mejorando. Puedo visualizar un tiempo en el futuro 
en el que seremos para los robots lo que son los perros para los humanos”. 

C. E. Shannon, entrevista con Omni Magazine, 1987 

 

Con frecuencia me pregunto si de verdad hay una determinada e 

inamovible propuesta en cada proyecto. Si después de analizar todos los 

datos posibles, saldría siempre la misma respuesta o intervención 

arquitectónica. Si esto es así, en un futuro cuando la inteligencia artificial 

disponga de programas informáticos más humanos que nosotros 

mismos, la práctica de la arquitectura se convertirá en una mera tarea 

burocrática. Será suficiente un potente ordenador y unos programas 

adecuados para desarrollar la actividad de esta profesión (a lo mejor ya 

está ocurriendo ahora). ¿Podemos considerar que este proceso es 

creativo? ¿Siempre obtenemos el resultado “que debe ser” aplicando 

esta manera determinista de entender las cosas? 

O, por el contrario, debemos apostar por una mirada crítica, serena y 

personal que sea capaz de reinterpretar una “determinada realidad”. 

Cada autor tiene su propia interpretación. Todos miramos la misma 

realidad (emplazamiento, programa, clima, presupuesto …) pero cada 

uno ve cosas diferentes. Se trata de una especie de sistema de 

intercambio de informaciones que no está sujeto a ningún control 

numérico ni a procesos de datos. Cada uno tiene sus preferencias o 

prioridades, y por tanto habrá tantas propuestas diferentes como 

miradas o enfoques tengamos. Recuerdo con nostalgia una frase que 

repetía mi abuelo: “me gustaría nacer todos los días”. Y lo decía por 

dos motivos fundamentales. El primero para poder disfrutar de las cosas 

como si fuera el primer día, con ojos limpios y nuevos. Y el segundo, para 

hacer las cosas con ingenuidad, sin ataduras ni a la memoria o tradición 

ni a las normas de la sociedad. 

Y esta reflexión (que hoy vuelve a estar de moda) es válida para 

cualquier actividad intelectual y/o profesional. 



2.5    MI   DECÁLOGO:   DECLARACIÓN   DE   INTENCIONES 

 

“La poesía y el código -y las matemáticas- nos hacen leer de forma 
diferente a otras formas de escritura. La poesía escrita hace que el lector 
silencioso lea tres tipos de patrones a la vez. El código mueve al lector de 
un dominio estático a uno activo, interactivo y en bucle, mientras que la 
topología algebraica nos permite leer formas cualitativas y sus 
transformaciones”. 

Stephanie Strickland 

Cuando empecé mis estudios universitarios, década de los 80 del siglo 

pasado, los métodos del postmodernismo eran seguidos por la gran 

mayoría de profesionales. En muchas ocasiones, la actividad en los 

despachos se limitaba a ámbitos autónomos y específicos de la 

representación. Importaba más el cómo que el porqué de las cosas. 

Afortunadamente el mundo académico se mantuvo al margen de esta 

moda.  

Hoy nuestros métodos son mucho más variados, pero también más 

imprecisos. Vivimos en un mundo globalizado, sumergido en la “era de 

la información”. (Casi) todo lo tenemos a un clic. Navegamos por 

Internet, recopilamos datos y más datos. Usamos diferentes 

aplicaciones, tecnologías, representaciones e imágenes en distintos 

formatos. Extraemos datos de una página escaneada, o de una pantalla, 

y cuantos más datos mejor. Nos guste o no, (casi) todos trabajamos 

paramétricamente. Tenemos en cuenta: datos, parámetros de 

rendimiento, sostenibilidad, infraestructura… Estamos obsesionados 

con la información. Pero, después de acumular tantos datos, ¿cómo los 

gestionamos? ¿Cómo digerimos ese “empacho” de información? 

Exponemos y hacemos uso (a veces, un mal uso) de datos 

contradictorios. Me da la impresión que la metodología paramétrica ya 

no ocupa una posición central en la producción. Ya no somos 

postmodernos, sino más bien “postparamétricos”. La figura del 

experto que interpreta los datos, que tiene un control total del territorio 

porque lo conoce al detalle, y toma decisiones en función de la 

información recogida; debería dar paso a otra manera de entender y 

reinterpretar la realidad para poder cambiarla.  

En muchas ocasiones, conservamos los métodos de siempre pero el tono 

y el discurso han cambiado. Tengo la impresión que la actividad 



arquitectónica es cada vez más plana y difusa. Me resulta difícil imaginar 

una arquitectura original o sorprendentemente nueva. En general 

resulta bastante aburrida, aunque siempre habrá contadas excepciones. 

En ocasiones, hay autores que vuelven a la época predigital basada en 

una producción más artesanal, más relajada, más pausada, más 

meditada. Incluso se apoyan en relatos figurativos que remiten a la 

historia o al arte, incluso al dibujo a mano alzada.  A veces bromeo 

cambiando la célebre frase de “los árboles no te dejarán apreciar la 

belleza del bosque” por una reinterpretación mía: “Las pantallas no te 

dejarán ver y conocer la realidad que tienes enfrente”. ¿Podemos 

confeccionar nuevas maneras, con conciencia social, para pensar la 

arquitectura de otra manera? 

 

Este es mi decálogo: declaración de (buenas) intenciones. 

 

- 1.  Recuperar la práctica de la profesión como una herramienta 

de conocimiento, olvidarse del viejo modelo de la práctica 

comercial, profesional o artística. 

- 2.  Arquitecto como un indagador tecnosocial. Se trata de 

escudriñar el mayor número posible de relaciones entre sociedad 

y tecnología. 

- 3.  Esfuerzo por empezar de cero en cada proyecto, de regresar a 

los principios elementales. Es hora de replantear todos nuestros 

modelos, para conseguir estrategias adaptables y flexibles.   

- 4.  Trabajar con la complejidad, de forma crítica y creativa. 

Vivimos en un entorno en permanente cambio. 

- 5.  Pensar cada proyecto en sus relaciones con la ciudad. 

Debemos reconectar cada obra con el mundo de ahí fuera (a veces 

fascinante, repugnante, desigual, lleno de contradicciones…). 

- 6.  Buscar nuevas categorías, inventando descripciones que 

sobre todo han de ser alternativas.   

- 7.  Investigar y desarrollar diferentes técnicas, para modificar 

intencionadamente nuestro entorno material de forma crítica y 

sostenible. 

- 8.  Construir a partir de elementos arquetípicos (porches, patios, 

voladizos, cubiertas …). 

- 9.  Intentar que los dibujos fusionen realidad y representación 

(juego entre lo real y lo representativo, entre la vida y el arte). 



- 10.  Trabajar con el continuo desencanto y reencanto de la 

arquitectura. Los datos, las lógicas, los sistemas … nos conducen 

al desencanto. En cambio, la sensualidad, los efectos, el 

significado, los colores… nos lleva al reencanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1   MI HISTORIA: 

- 1.1   Empecemos por el final. 

- 1.2   Volvamos al principio: mis habilidades. 

- 1.3   Formación académica. 

- 1.4   Formación laboral.  

2   REFLEXIONES SOBRE ARQUITECTURA: 

- 2.1   Una buena idea de diseño… 

- 2.2   ¿Es posible una arquitectura sin arquitectos? 

- 2.3   Crisis económica + crisis de identidad = crisis global.   

- 2.4   ¿Existe una única arquitectura?  

- 2.5   Mi decálogo: declaración de intenciones. 

3   RELACIÓN  ENTRE  MATEMÁTICAS  Y  ARQUITECTURA:                       . 

- 3.1   Relaciones y proporciones. 

- 3.2   La abstracción en arquitectura y en matemáticas. 

- 3.3   Razonamiento científico. 

4   ENSEÑAR A APRENDER: 

- 4.1   Nuestro sistema educativo tiene que mejorar. 

- 4.2   El talento: un bien escaso. 

- 4.3   Estudiar es divertido. 

5   EJERCICIOS PARA FOMENTAR EL RAZONAMIENTO: 

- 5.1   Contra el rebaño digital. 

- 5.2   Más razonar y menos memorizar. 

- 5.3   No más analfabetos matemáticos. 
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3.1     RELACIONES   Y   PROPORCIONES 

 

“La geometría tiene dos grandes tesoros, uno es el teorema de Pitágoras y 

el otro es la sección áurea; si el primero es una joya de oro, el segundo 

viene a ser una piedra preciosa”. 

Johannes Kepler, Mysterium Cosmographicum 

 

Al inicio de este cuatrimestre en una reunión con Miguel (Usandizaga) y 

Joan (Curós) planteamos de qué manera podía elaborar este portafolio. 

Todos mis proyectos académicos eran en formato predigital y no 

conservo ninguno. Mi actividad profesional en los últimos veinte años 

ha tenido relaciones tangenciales con la arquitectura. Actualmente me 

dedico a impartir clases de matemáticas.  

Por un lado, había que encontrar una relación entre arquitectura y 

matemáticas y por otro no podíamos olvidarnos de la actividad principal 

que ocupa mis últimos años profesionales (las clases de mates). 

Una relación evidente entre ambas disciplinas la encontré en los 

artistas/geómetras del Renacimiento. 

- Piero della Francesca: la geometría como inspiración. 

- Luca Pacioli: matemático y escritor. 

- Leonardo da Vinci: la matemática como instrumento del arte. 

- Alberto Durero: artista y matemático. 

Otra rama de investigación era la armonía de las proporciones. 

- La armonía pitagórica y el cosmos. 

- Armonía musical pitagórica. 

- Proporciones de la figura de Vitrubio. 

- Armonía, belleza y proporción en el Renacimiento. 

Incluso podía haber ido hacia las consonancias musicales en el arte, 

entendidas como proporciones conmensurables. 

- Alberti y las proporciones (Santa María de Novella). 

- Giorgi y Palladio: San Francesco della Vigna. 

- Proporciones musicales en la pintura. 

- La primavera de Botticelli. 



Analizar las proporciones inconmensurables. 

- La divina proporción (rectángulo áureo y sección áurea). 

- El pentágono estrellado o “pentagrama místico” pitagórico. 

O ejemplos más próximos, la geometría en la obra de Gaudí. 

- La naturaleza como fuente de inspiración. 

- La filosofía de la belleza (Gaudí, geómetra al servicio del arte). 

- Las raíces místicas. 

- La sabiduría geométrica de Gaudí. 

Me pareció una línea de investigación muy interesante para un profe de 

historia del arte, no para uno de matemáticas. Buscando una relación 

más cercana a la rama de la matemática, encontré el cálculo de 

estructuras. Disciplina estrechamente ligada a las matemáticas, pero 

que también se alejaba de mi perfil. Lo más sensato y honrado por mi 

parte ha sido elegir como tema para este portafolio mi metodología 

para enseñar a aprender el razonamiento científico o matemático. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2   LA  ABSTRACCIÓN  EN  ARQUITECTURA  Y  EN  MATEMÁTICAS 

 

“Como matemática denominamos al campo en el cual en realidad nunca 

sabemos de lo que hablamos, ni aun en el caso de que sea cierto”. 

Bertrand Russell 

 

 

No paro de moverme entre la escritura, las matemáticas, la arquitectura 

y la enseñanza. Muchos pueden pensar que son actividades excluyentes, 

en cambio yo las veo como disciplinas inclusivas. Cada una de ellas me 

permite entender las otras desde perspectivas distintas.  

Entiendo la profesión como una práctica intelectual, de esta forma 

puedo plantearme preguntas durante todo el tiempo para alcanzar un 

producto como respuesta a las cuestiones planteadas, sin que parezca 

una ocurrencia, una arbitrariedad o incluso una banalidad. 

Intelectualmente, el discurso o proceso es más interesante que el 

resultado final. Y ahí radica la dificultad o el encanto de la profesión. La 

elaboración de un discurso o relato teórico es como un “hilo conductor” 

que da sentido a cada parte del argumento y coherencia global al todo. 

Yo personalmente, uso esta metodología también en mis clases de 

matemáticas. Me parece muy interesante esta similitud. En matemáticas 

también es más importante el procedimiento o razonamiento utilizado 

para llegar a una determinada solución que el propio resultado. No 

podemos olvidar que siempre hay más de un camino para llegar a la 

misma solución. Lo importante es elegir bien el camino, justificando por 

qué lo hemos elegido, y razonando cada paso que se da hasta llegar a la 

solución.  

La forma de trabajar que más me interesa es la que suscita preguntas. 

Me parece más interesante mantener en movimiento el pensamiento 

(susceptible de cambios de manera permanente) que adoptar una forma 

lineal y predeterminada de hacer las cosas. Y esta flexibilidad me sirve 

tanto en la arquitectura como en las matemáticas. Este dificultoso 

camino me lleva a considerar la arquitectura como abstracción, otra 

semejanza más entre ambas disciplinas. 



 

3.3    RAZONAMIENTO   CIENTÍFICO 

 

“Si tu experimento necesita estadística, hubiera sido necesario hacer un 

experimento mejor”. 

Ernest Rutherford 

 

“En las matemáticas es donde el espíritu encuentra los elementos que más 

ansía: la continuidad y la perseverancia”. 

Anatole France (Anatole Thibault) 

 

La enseñanza de las matemáticas tiene cuatro dificultades (entre otras 

de menor importancia): 

- La simbología científica, un verdadero idioma que la mayoría de 

alumnos no comprende y tampoco entienden para que sirve. 

- Las demostraciones, conjunto de axiomas o postulados o 

definiciones de partida, unas auténticas desconocidas para el 80% 

de los alumnos de secundaria y bachillerato. 

- La abstracción, las famosas variables (x, y, z) que las encontramos 

en cualquier tema. A veces, vienen acompañadas de parámetros 

(a,b,c …) o letras griegas que todavía hacen más incomprensible 

este lenguaje para los adolescentes. 

- La compartimentación, hablar sólo de matemáticas como una 

asignatura más, de forma aislada del resto de ciencias. Los 

alumnos no aprenden cuándo deben utilizarlas. Una pregunta que 

de manera recurrente me hacen mis alumnos: “Profe, ¿para qué 

sirven las mates?” 

La forma de razonar científica o matemática, mediante el lenguaje 

deductivo, es muy potente y eficaz. Tal vez sea la forma más compacta 

de expresar conocimiento. Y, por desgracia, sólo el 10% de mis alumnos 

asimilan y entienden esta metodología. El lenguaje matemático es el 

mismo que utilizan el resto de   ciencias. Si solucionamos el problema de 

la compartimentación, resolveremos los demás. Y la solución pasa por 



la integración de las matemáticas y las ciencias en un todo. Es más fácil 

despertar la curiosidad de los alumnos a través de un “aprendizaje 

natural o transversal”. Educar en función de la observación del entorno, 

a partir de problemas cotidianos donde intervienen diferentes 

disciplinas.  

Por desgracia, no existe material docente de calidad para organizar un 

curso académico entero. La Unión Europea hizo un programa de 

propuestas multidisciplinarias, están traducidas en la revista 

electrónica Science in School (http://www.scienceinschool.org). Se han 

publicado más artículos sobre este tema en los últimos diez años que en 

los noventa anteriores. Los avances más importantes, hoy en día tienen 

lugar a partir de la conexión de conocimientos que ya han sido 

desarrollados por diferentes especialidades. Antes, los cambios se 

producían poco a poco; y por tanto una etapa breve de formación para 

los formadores les servía para toda la vida. Ahora, vivimos en una 

sociedad en continuo cambio y por tanto debemos aprender 

continuamente durante toda la vida. Esta idea de formación continuada 

no es nueva, la novedad es a la velocidad que hay que hacerla. No sólo 

los alumnos deben aprender, también los profesores, las familias, las 

escuelas, las empresas, incluso los parlamentos y las naciones. Para ello 

es necesario despertar la pasión de aprender. Seguramente una de las 

profesiones del futuro será la de “experto en aprendizaje”. 

 

“¿Podremos generar el talento suficiente para resolver los problemas que 

nos acucian?”  

Thomas Homer-Dixon, 2003 Universidad de Toronto. 

 

Como dijo Antoine de Saint-Exupéry: “No podemos dar soluciones, pero 

podemos despertar las fuerzas que las encuentren”. 

 

En efecto, necesitamos aprender a vivir en un mundo cambiante. Pero 

también aprender a convivir, aprender a soñar, aprender a ser justos, 

aprender a comprender al otro, en definitiva: aprender a aprender. 
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4.1    NUESTRO   SISTEMA   EDUCATIVO   TIENE   QUE   MEJORAR  

 

 

“Las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras”. 

Anónimo 

 

“En el centro de la creación de una sociedad que aprende está el sistema 
educativo y el modo como inculca actitudes hacia el cambio y las destrezas 
del aprendizaje”. 

Joseph Stiglitz, Creating a learning society 

 

 

Hace unas semanas conté la siguiente historia a unos colegas:  

Durante la construcción de una catedral, un turista curioso se acerca al 

lugar de trabajo de los canteros. Le pregunta al primero: “Qué está 

haciendo? Y el cantero le contesta: “Aquí estoy sudando la gota gorda con 

esta maldita piedra, soportando este calor y con el cabrón del capataz sin 

parar de vigilar. Este curro es una mierda”. Al segundo cantero le hace la 

misma pregunta, y le responde: “Estoy tallando la piedra según las 

medidas que me han dado”. Vuelve a repetir la misma pregunta al tercer 

trabajador. Y el cantero le responde con entusiasmo: “¡Estoy construyendo 

una catedral!”  

Evidentemente los tres canteros estaban haciendo la misma tarea, pero 

sólo el tercero tenía claro para qué servía su pequeña aportación. En el 

aula nos pasa lo mismo, hay profesores que no disfrutan de su trabajo 

(como el primer cantero), hay docentes que se limitan a hacer lo justo 

(como el segundo cantero), y están los auténticos maestros que tienen 

un proyecto magnífico (como le pasaba al tercer cantero). Estos últimos 

saben muy bien que con la educación están colaborando a humanizar el 

mundo. 

Cuando pregunté a mis colegas: ¿con cual de los canteros te sientes más 

identificado? Se hizo un largo silencio… Está claro que hay que cambiar 



este sistema educativo. Y deberíamos de empezar por los docentes. Para 

hacer el cambio hace falta: 

- Creer que es necesario. 

- Querer hacerlo.  

- Saber cómo hacerlo. 

El problema empieza cuando unos cuantos docentes creen que no 

necesitan cambiar, y otros piensan que no lo pueden hacer. Según el 

estudio TALIS, más del 97% de los profes españoles de ESO consideran 

que están suficientemente formados para realizar su profesión. Una 

cifra mayor que en el resto de la OCDE. No parece el mejor camino para 

seguir aprendiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2    EL   TALENTO :   UN   BIEN   ESCASO  

 

“Estamos preparando a nuestros estudiantes para trabajos que aún no 

existen, en los que tendrán que usar tecnologías que no han sido 

inventadas, para resolver problemas en los que no hemos pensado 

todavía”. 

Richard Riley, exsecretario de Educación de Estados Unidos. 

 

El actual progreso tecnológico exige un nuevo nivel de educación. Un 

informe del World Economic Forum, desde hoy hasta el 2030, Europa 

necesitará crear 46 millones de nuevos puestos de trabajo de alto nivel. 

Nuestras escuelas no están preparadas para formar a los posibles 

candidatos. En cambio, India y China ya se están preparando. En todo el 

mundo los jóvenes tienen tres veces más posibilidades que sus padres 

de estar en el paro. Los contenidos excesivamente teóricos en la ESO 

están convirtiendo a la escuela en una fábrica de parados. Los alumnos 

en la escuela se aburren cada vez más. Según las investigaciones 

neurológicas de Rosalind Picard del MIT Media Lab. “La actividad del 

cerebro de los alumnos adolescentes durante una clase magistral es más 

baja que cuando están dormidos”. No parece un escenario demasiado 

alentador. 

Podemos (y debemos) enseñar a cada alumno a gestionar su cerebro, en 

función de sus capacidades, para que pueda resolver problemas 

cotidianos. Hay que trabajar cuatro áreas: 

- Gestión de la energía mental: motivación para aumentar la 

atención. 

- Gestión de la acción: enseñanza basada en problemas. 

- Gestión de la memoria: cada uno decide lo que quiere aprender. 

- Gestión del pensamiento: aprovechar la información y dirigirla a 

un fin. 

Todo niño tiene derecho al éxito educativo y nosotros los docentes 

tenemos procedimientos pedagógicos para alcanzar este reto. 

  



4.3     ESTUDIAR   ES   DIVERTIDO 

 

“El mayor enemigo del aprendizaje es un maestro que no para de hablar”. 

John Holt 

 

Todos hemos estudiado, alguna vez en nuestra vida, la asignatura de 

matemáticas. Y a nadie le deja indiferente: o te gustan o las odias, no hay 

punto intermedio. Este gusto o rechazo muchas veces viene 

determinado por el modo que nos han enseñado esta materia aburrida, 

abstracta y difícil de entender para muchos.  

Mis clases casi siempre empiezan con un pequeño problema de 

razonamiento lógico, matemático o espacial (es como un juego). Es una 

forma de captar la atención de 30 adolescentes que están pensando en 

sus cosas (y os aseguro que las matemáticas no están entre sus temas de 

interés). Con la atención y la concentración ganadas es más fácil 

continuar la clase. Siempre hay que despertar las ganas por aprender. 

La corrección del problema/juego inicial siempre la hacen los mismos 

alumnos. Una clase participativa siempre es más productiva que una 

clase magistral aburrida donde sólo habla el profe. Es divertido 

comprobar cómo por diferentes caminos o razonamientos podemos 

llegar al mismo resultado. Una clase práctica sirve para que vean las 

aplicaciones que tienen las mates. Primero la práctica y luego la teoría 

que necesitamos para resolver la práctica. Normalmente se hace al revés 

y el “empacho” de teoría no sirve para nada. Mi trabajo no es enseñar la 

asignatura de matemáticas, es enseñar a razonar. No siempre lo 

consigo, pero siempre lo intento. Es el único camino que conozco para 

conectar e inspirar a los alumnos. Si con mi compromiso consigo 

contagiar el entusiasmo a los alumnos, la clase habrá resultado 

provechosa.  

“Dado que encaramos un futuro incierto, la solución no es hacer mejor lo 

que hacíamos antes. Necesitamos hacer algo más. El desafío no es arreglar 

este sistema sino cambiarlo: no reformarlo, sino transformarlo… Y 

sabemos qué es lo que funciona, sólo que no lo hacemos a una escala 

suficientemente grande”. 

Ken Robinson, Creative Schools  

 



 

1   MI HISTORIA: 

- 1.1   Empecemos por el final. 

- 1.2   Volvamos al principio: mis habilidades. 

- 1.3   Formación académica. 

- 1.4   Formación laboral.  

2   REFLEXIONES SOBRE ARQUITECTURA: 

- 2.1   Una buena idea de diseño… 

- 2.2   ¿Es posible una arquitectura sin arquitectos? 

- 2.3   Crisis económica + crisis de identidad = crisis global.   

- 2.4   ¿Existe una única arquitectura?  

- 2.5   Mi decálogo: declaración de intenciones. 

3   RELACIÓN ENTRE MATEMÁTICAS Y ARQUITECTURA: 

- 3.1   Relaciones y proporciones. 

- 3.2   La abstracción en arquitectura y en matemáticas. 

- 3.3   Razonamiento científico. 

4   ENSEÑAR A APRENDER: 

- 4.1   Nuestro sistema educativo tiene que mejorar. 

- 4.2   El talento: un bien escaso. 

- 4.3   Estudiar es divertido. 

5   EJERCICIOS PARA FOMENTAR EL RAZONAMIENTO:                        . 

- 5.1   Contra el rebaño digital. 

- 5.2   Más razonar y menos memorizar. 

- 5.3   No más analfabetos matemáticos. 
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5.1    CONTRA   EL   REBAÑO   DIGITAL  

 

“Los ordenadores son inútiles. Sólo pueden darte respuestas”.                      

Pablo Picasso  

 

“La pregunta: ¿Pueden las máquinas pensar?, está mal planteada y resulta 

tan irrelevante como: ¿Pueden los submarinos nadar?” 

E. Dijkstra 

 

El curso pasado hice un experimento con las tres clases de 3º ESO. No 

estaba permitido el uso de calculadoras (ni cualquier otra pantalla 

digital) en el control de ecuaciones de segundo grado. Me esperaba un 

resultado malo, fue mucho peor. Nuestros chavales no saben qué es el 

cálculo mental porque nunca lo han practicado. Tienen tal dependencia 

de la calculadora, que cuando se la quitas están perdidos. No supieron 

ni sumar números enteros (sumar cifras positivas y negativas).  

Para ir eliminando esa dependencia tóxica a las calculadoras, les 

propuse unas pruebas de razonamiento numérico, lógico, espacial, de 

combinatoria… en definitiva, razonamiento matemático. Estas pruebas 

(complementarias a los controles) siempre las hacemos sin calculadora 

ni ordenadores. Los resultados están siendo esperanzadores.  

A continuación, podemos ver una selección de alguna de estas pruebas 

del curso 2016-17 para los cuatro cursos de la ESO. 

Para que el lector pueda identificar el nivel de cada prueba, explico el 

significado de la referencia que aparece en el encabezamiento. 

- Los dos primeros dígitos indican el año (Ref: 16.1.1     año 2016) 

- El tercer dígito indica el curso, (Ref: 16.2.1        2º ESO) 

- El cuarto dígito marca la dificultad: baja el 1, media el 2, alta el 3. 

Por ejemplo, si estamos ante una prueba con Ref: 16.3.2 se trata del año 

2016 (en realidad es 16-17), para un curso de 3º ESO y con un grado de 

dificultad medio (último dígito es un 2). 



5.2       MÁS   RAZONAR   Y   MENOS   MEMORIZAR  

 

“Las matemáticas sobreviven y prosperan por sí mismas, libres de los 

grilletes de la realidad material”. 

Augustin-Louis Cauchy  

 

Buscando material didáctico alternativo al libro de texto convencional 

(el libro digital es idéntico al impreso de toda la vida), he encontrado 

estas alternativas: 

- Las pruebas de las olimpíadas matemáticas (para alumnos de 

altas capacidades, capaces de llegar más lejos). 

- Las pruebas canguro (clasificadas con diferentes dificultades). 

- Los ejercicios de ingenio matemático (hay mucha biblografía). 

Con estas pruebas (complementarias a los exámenes) pretendo alcanzar 

dos objetivos. Primero, la capacidad de comprensión lectora de los 

alumnos (entender qué me están preguntando) y segundo el 

razonamiento necesario para alcanzar la solución. Todo se puede 

deducir sin utilizar fórmulas ni teoremas complicados. Esta parte es la 

más difícil de enseñar, en ocasiones es todo un reto.  

A continuación, podemos ver una selección de alguna de estas pruebas 

del curso 2017-18 para los cuatro cursos de la ESO. 

Para que el lector pueda identificar el nivel de cada prueba, explico el 

significado de la referencia que aparece en el encabezamiento. 

- Los dos primeros dígitos indican el año (Ref: 17.1.1    año 2017) 

- El tercer dígito indica el curso, (Ref: 17.3.1     3º ESO) 

- El cuarto dígito marca la dificultad: baja el 1, media el 2, alta el 3. 

Por ejemplo, si estamos ante una prueba con Ref: 17.1.3  se trata del año 

2017 (en realidad es 17-18), para un curso de 1º ESO y con un grado de 

dificultad alto (el último dígito es un 3). 

Para el lector enamorado de las matemáticas (espero que haya alguno) 

que se atreva a solucionar alguna de estas pruebas, al final de este 

trabajo he incorporado las soluciones. Recuerda que cada respuesta 

incorrecta resta 0,25 puntos sobre 10 que es la máxima puntuación. 



 

 

5.3      NO   MÁS   ANALFABETOS   MATEMÁTICOS  

 

“Cuando domines los números, ya no estarás leyendo números; como 

tampoco lees palabras cuando lees un libro. Estarás leyendo significados”. 

W. E. du Bois  

 

“El resultado lo conozco hace tiempo; lo que todavía no sé es el camino 

para llegar a él”. 

C. F. Gauss  

 

Estimulo la curiosidad (ganas de aprender) y procuro captar la atención 

de mis alumnos con ejercicios prácticos y divertidos. Les ayudo a 

expresar algebraicamente todo el proceso y acabamos deduciendo la 

solución. Cuando todo esto se cumple, un adolescente que odiaba las 

matemáticas me dice: “Gracias profe, por fin lo he entendido”. 

A continuación, podemos ver una selección de alguna de estas pruebas 

del curso 2018-19 para los cuatro cursos de la ESO. El lector más atento 

ya habrá descubierto que alguna pregunta de 1º ESO se repite en 2º ESO. 

Y alguna de 3º ESO también la encontramos en las pruebas de 4º ESO. 

Recordad que en ESO tenemos dos ciclos. En el primero está 1º y 2º ESO 

y en el segundo encontramos 3º y 4º ESO. 

Para que el lector pueda identificar el nivel de cada prueba, explico el 

significado de la referencia que aparece en el encabezamiento. 

- Los dos primeros dígitos indican el año (Ref: 18.1.1    año 2018) 

- El tercer dígito indica el curso, (Ref: 17.4.1     4º ESO) 

- El cuarto dígito marca la dificultad: baja el 1, media el 2, alta el 3. 

Por ejemplo, si estamos ante una prueba con Ref: 18.2.1   se trata del año 

2018 (en realidad es 18-19), para un curso de 2º ESO y con un grado de 

dificultad bajo (el último dígito es un 1). 
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1 B D E A
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19 C D B A

20 D A B A

21 D A E D
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25 C B E C
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29 B B A B

30 B E D B
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- 2.5   Mi decálogo: declaración de intenciones. 

3   RELACIÓN ENTRE MATEMÁTICAS Y ARQUITECTURA: 

- 3.1   Relaciones y proporciones. 
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- 3.3   Razonamiento científico. 

4   ENSEÑAR A APRENDER: 
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- 4.2   El talento: un bien escaso. 
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5   EJERCICIOS PARA FOMENTAR EL RAZONAMIENTO: 

- 5.1   Contra el rebaño digital. 
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- 5.3   No más analfabetos matemáticos. 
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