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RESUMEN (ABSTRACT) 

En los últimos años, la aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza ha tenido un auge espectacular. En 

particular, en las enseñanzas de carácter técnico, es recomendable, y en algunas asignaturas casi fundamental, el 

uso de software específico para la resolución de problemas.  En este sentido, en las asignaturas de matemáticas 

del Grado en Arquitectura de la Universidad de Granada, es  generalizado el uso del programa Mathematica en 

la formación del alumnado, y, recientemente, hemos comenzado a utilizar también el programa Geogebra, 

software muy útil, puesto que aúna geometría, análisis y álgebra en una sola interfaz.  GeoGebra  presenta varias 

características que hacen que cada vez sea más utilizado en el aula, como su facilidad de uso y el hecho de que 

se ofrece de forma gratuita. En este trabajo presentamos diferentes aplicaciones didácticas que han sido 

elaboradas para fortalecer el aspecto visual de los problemas de matemáticas en ramas como el análisis o la 

geometría diferencial, y, de manera más particular, en el tratamiento de curvas y superficies regladas, de 

traslación y de revolución, de manera que los alumnos de Arquitectura puedan visualizar más fácilmente este 

tipo de superficies e interactuar con ellas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Problema. 

El  trabajo que presentamos se enmarca en un proceso que a lo largo de los últimos 

años se ha desarrollado en el contexto de la enseñanza de las matemáticas en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada con el objetivo de modernizar 

la enseñanza de las matemáticas en la titulación de Arquitectura, adaptándolas a las nuevas 

tecnologías. Este proceso se ha desarrollado en varias fases, que expondremos posteriormente, 

y ha tenido como consecuencia una mejora tanto en la visión que los alumnos tienen de las 

matemáticas y del papel que éstas juegan en su formación, como en los resultados académicos 

obtenidos. 

La última fase de este proceso, que presentamos en este trabajo, ha consistido en la 

introducción del software Geogebra en la enseñanza de las matemáticas. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Son varias las fuentes en las que pueden consultarse propuestas de enseñanza de 

matemáticas para arquitectos. Entre otras cabe destacar,  por ejemplo, [6] y [8]. Los 

responsables de la enseñanza de las matemáticas obligatorias para los estudiantes de 

Arquitectura de la Universidad de Granada llevamos también un tiempo intentando introducir 

elementos que faciliten el aprendizaje de las matemáticas por parte de nuestros alumnos. En 

este sentido,  en el curso académico 2006/2007 emprendimos  un  proyecto que comenzó con 

el diseño una página web para la asignatura troncal Fundamentos Matemáticos en la 

Arquitectura, de la titulación de Arquitectura (Plan 2003) de la Universidad de Granada. Esta 

web fue concebida, no sólo como una plataforma donde colgar ficheros .pdf para los alumnos, 

sino también como un lugar donde mostrar mediante numerosos recursos, enlaces y 

representaciones geométricas la conexión entre las matemáticas y la arquitectura. El marco 

teórico, desarrollo y conclusiones de este trabajo fueron publicados en [2]. 

Posteriormente, en una segunda fase del proyecto, extendimos el trabajo realizado en 

el anterior a la asignatura Matemáticas II, obligatoria en la titulación de Arquitectura (Plan 

2003). Asimismo, el marco teórico, desarrollo y conclusiones de este trabajo fueron 

publicados en [3]. 

Fruto del extenso trabajo realizado en el contexto de ambos proyectos, se consiguió 

mejorar y actualizar la enseñanza de las matemáticas en la Arquitectura, lo que se ha 



traducido en una indiscutible mejora tanto de los resultados académicos de los alumnos como 

de la visión que éstos tienen del importante papel que las matemáticas juegan en su 

formación. 

A continuación, en una tercera fase, acometimos la puesta en marcha de un curso cero 

gratuito para los alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

la Universidad de Granada, que contó, además de con la ayuda de la Unidad de Innovación 

Docente de la Universidad de Granada, también con el apoyo institucional de la propia 

Escuela de Arquitectura. Dicho curso tuvo una doble finalidad:  

Por una parte quisimos que los nuevos alumnos conocieran la UGR, sus instituciones y 

su funcionamiento, y, en particular, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, centro en el 

que iban a pasar varios años estudiando y aprendiendo. Para ello organizamos varias sesiones 

cuyo objetivo era familiarizar al alumno nuevo con nuestra universidad y todos sus servicios, 

en especial los relacionados con bibliotecas, servicios de alumnos, becas, aulas de 

informática, comedores universitarios y, en general, todos aquellos que sabemos que son de 

interés para ellos.  En estas sesiones también se les proporcionó información detallada sobre 

el Plan de Estudios que iban a cursar así como sobre el que estaba a punto de llegar en el 

marco del Proceso de Bolonia. Cuando los alumnos llegan a la universidad, normalmente no 

conocen ninguno de estos aspectos, por lo que estas sesiones les resultaron de interés.  

Por otra parte, los profesores que impartimos matemáticas en la Escuela de 

Arquitectura de la UGR hemos observado a lo largo de los últimos cursos que los alumnos 

que cada año llegan a primero tienen una base de conocimientos muy dispar en matemáticas 

debido, entre otros factores, a que los conceptos que han aprendido en el Bachillerato son 

distintos en función del centro en el que hayan realizado sus estudios. En algunos casos 

incluso recibimos alumnos procedentes de Formación Profesional, cuya base matemática es 

más débil que la de los que han estudiado Bachillerato. Por este motivo, pensamos que podría 

resultar interesante organizar algunas sesiones para repasar los conceptos matemáticos básicos 

que los alumnos deben conocer para estudiar, no solamente las asignaturas de matemáticas 

que se imparten en la Escuela de Arquitectura, sino también otras como física, estructuras, 

dibujo o geometría. Con esta iniciativa pretendimos asimismo homogeneizar, en la medida de 

lo posible, los conocimientos matemáticos de todos los alumnos que comienzan los estudios 

de Arquitectura, de manera que al comienzo de las clases ordinarias todos los alumnos tengan 



conocimientos similares. El marco teórico, desarrollo y conclusiones de este trabajo fueron 

publicados en [4]. 

Posteriormente  hemos trabajado en la adaptación de la página web de las asignatura 

Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura a la nueva asignatura Fundamentos 

Matemáticos en la Arquitectura 1, del nuevo Grado Arquitectura de la Universidad de 

Granada, que ha entrado en vigor el presente curso académico 2010/2011.  En esta 

adaptación, que no está concluida aún puesto que falta completar la adaptación de 

Matemáticas II a Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura 2, asignatura que se impartirá 

por primera vez en el curso 2011/2012, hemos querido asimismo introducir la plataforma 

Moodle, que proporciona una mayor versatilidad y facilidad de uso tanto para profesores 

como para alumnos, y el software Geogebra, lo cual constituye el último paso hasta el 

momento en este proceso de modernización de la enseñanza de las matemáticas en la Escuela 

de Arquitectura Superior de la Universidad de Granada, y es el objeto principal de esta 

comunicación. 

 

1.3. Propósito 

El proyecto que presentamos tiene como objetivo básico continuar trabajando en la 

actualización y mejora de la enseñanza de las matemáticas en la Arquitectura. Para ello, 

hemos introducido el software Geogebra en la docencia de las matemáticas. Geogebra  es un 

programa que en los últimos años ha ido adquiriendo gran relevancia debido a su enorme 

potencial para trabajar, de forma sencilla, con representaciones gráficas. Geogebra se ha ido 

implantando en los últimos años en distintos centros de enseñanza secundaria con gran éxito y 

pensamos que sería una excelente idea introducirlo en la enseñanza universitaria, y más 

particularmente, en Arquitectura, titulación en la que continuamente trabajamos con gráficas 

de dos y tres dimensiones, estudiando cómo se definen, cómo se generan, cómo se 

representan, cómo se mueven… En el siguiente epígrafe exponemos con más detalle el 

trabajo realizado en la ETS de Arquitectura con Geogebra. 

 
 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  
 2.1 Objetivos 

Desde la Universidad de Granada, en los últimos años se está incentivando el uso del 

software libre. Entre este tipo de software, cada vez con más usuarios, tiene varias 



aplicaciones de interés en el campo de las matemáticas. Mediante el desarrollo de diferentes 

aplicaciones dentro del campo de la docencia pretendemos estudiar la geometría 

complementando la clásica enseñanza analítica de esta materia con un punto de vista gráfico e 

interactivo. Todos estos puntos son importantes en la formación del técnico o científico que 

deberá aprender a decidir cuál es el más adecuado para resolver un problema concreto en cada 

caso. De esta forma, para apoyar la visión espacial de los alumnos en las asignaturas que 

impartimos en la Escuela de Arquitectura hemos introducido el uso de Geogebra. Geogebra 

es un programa de geometría dinámica que está escrito en Java. En los últimos años Geogebra 

se ha convertido en el programa de geometría dinámica (y, cada vez más, de matemáticas, en 

general) de mayor aceptación entre el profesorado de matemáticas, por su calidad, 

versatilidad, carácter abierto y gratuito y por la existencia de una amplísima comunidad de 

usuarios dispuestos a compartir experiencias y materiales educativos realizados con 

Geogebra. Más de tres millones y medio de visitas a la página web de Geogebra, realizadas 

por profesores europeos en el año 2009, pueden dar una idea del impacto de este programa. 

Construir diferentes aplicaciones con este programa para las asignaturas Fundamentos 

Matemáticos en la Arquitectura 1 y Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura 2, sobre 

todo en la parte de curvas, superficies regladas y de revolución, resulta muy útil para que los 

alumnos visualicen este tipo de superficies y puedan interactuar con ellas. Entre los objetivos 

básicos que planteamos están: 

1. Hacer construcciones geométricas básicas (rectas, círculos, segmentos, rayos). 

2. Evidenciar relaciones en las construcciones (intersecciones, paralelismo, 

perpendicularidad, proyecciones). 

3. Comprobar el efecto que en las gráficas de las curvas generan la modificación de 

alguno de los parámetros que las definen. 

4. Describir el proceso para generar el lugar geométrico de algunas curvas planas 

reconocidas. 

5. Señalar algunas aplicaciones de las curvas planas estudiadas. 

 
 2.2. Método y proceso de investigación 

La metodología ha consistido, en primer lugar, en preparar algunos seminarios para 

que los miembros de grupo de trabajo  profundizáramos en el uso de Geogebra. 

Posteriormente, tuvimos algunas reuniones para preparar materiales con el fin de adaptar a 

Geogebra la enseñanza de las asignaturas de matemáticas que impartimos. Hemos elaborado 



presentaciones y prácticas con ordenador para enseñar a los alumnos el programa y su uso en 

el aprendizaje de las matemáticas.  

A continuación, a modo de ejemplo, presentamos cinco de las aplicaciones que hemos 

utilizado en clase para enseñar matemáticas con Geogebra. Corresponden a diferentes temas 

de entre las cinco lecciones que componen el programa de la asignatura Fundamentos 

Matemáticos en la Arquitectura 1: 

o Lección 1: Curvas y superficies explícitas.   

o Lección 2: Curvas implícitas.   

o Lección 3: Superficies implícitas.  

o Lección 4: Curvas parametrizadas.   

o Lección 5: Superficies parametrizadas.   

 

Todos los ejemplos se desarrollan en clase como animaciones y mostrando los 

protocolos de construcción. Éstos son dos de las principales ventajas de Geogebra y facilitan 

enormemente la exposición y la aclaración de las posibles dudas o dificultades con las que los 

alumnos se puedan encontrar. 

 

 

Figura 1.-Construcción de algunos lugares geométricos clásicos. 

 



 

Figura 2: Captura de una animación de una cardioide. 

  

 

 

Figura 3. Captura de animación que muestra la variación de las direcciones de los vectores tangente y 

normal al generar la cicloide. 



 

Figura 4. Construcción de una superficie de revolución. 

 

Figura 5. Construcción de una superficie de reglada. 

 

 

En esta última construcción y otras similares que hemos desarrollado se ha empleado el 

método desarrollado en [1] para representar cuádrícas. 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 
Los alumnos han acogido con sumo interés esta iniciativa. Pensamos que han 

asimilado mejor los distintos conceptos matemáticos relacionados con la geometría de curvas 

y superficies, y han comprendido la importancia de los mismos en el diseño de modelos 

arquitectónicos. Creemos que la línea en la que llevamos varios años trabajando en la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad de Granada está siendo provechosa, ya que no solamente 

han mejorado los resultados académicos de los alumnos, sino que además se ha conseguido 

que éstos entiendan que las matemáticas son una herramienta fundamental tanto en sus 

estudios como en el ejercicio de la profesión de Arquitecto. En este sentido, tenemos aún 

algunos proyectos en los que quisiéramos trabajar, como son la autoevaluación de los 

alumnos y la profundización en la interrelación de las matemáticas con otras asignaturas de la 

titulación de Arquitectura. 
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