
Acción de innovación 
dirigida  a los alumnos de 
nuevo ingreso de la UPM 

en el marco del EESS

GIE
Didáctica de las Matemáticas



- Desarrollar una metodología que incorpore 
aplicaciones informáticas específicas para las 
asignaturas del Área de Matemáticas 
relacionándolas con la Arquitectura. 
- Desarrollar material docente para la red, 
orientado al apoyo en la formación de 
competencias transversales. 
- Elaborar una herramienta que permita a los 
Centros de Bachillerato, mejorar la 
orientación preuniversitaria.

Objetivos



Metodología

Estamos trabajando en el desarrollo del 
PBL (Trabajo por proyectos)

Características propias para la enseñanza 
superior:

• Tiene un carácter investigador
• Promueve el aprendizaje activo
• Permite desarrollar otras capacidades 

cognitivas distintas a las que se 
desarrollan con la clase magistral



PBL en Geometría y Cálculo
• Trabajo dirigido en el 

que se relacionan  los 
contenidos de la 
asignatura de 
Geometría y Cálculo 
con obras de Arte y 
Arquitectura de su 
entorno. 

• Se manejan 
programas de 
informática sencillos



PBL Alumnos con beca de excelencia

• Trabajo de investigación 
dirigido en el que se 
relacionan contenidos de 
la asignatura de 
Geometría con obras de 
Arte y Arquitectura de 
su entorno.

• Se analizan modelos 
geométricos, su historia, 
su papel en la obra 
analizada….. 



PBL en Asignatura de Libre Elección

• Trabajo de investigación 
dirigido en el que se 
relacionan contenidos de las 
asignaturas de Matemáticas 
con obras de Arte y 
Arquitectura.

• Se estudian y analizan 
arquitecturas, momento 
histórico en el que se llevan a 
cabo, autores, diseño, diversos 
programas informáticos,  
bibliografía…..para presentar 
estudios con formato de 
trabajo de investigación. 



Orientación

Preuniversitaria
• Diseño de material 

psicológico enfocado 
a mejorar la 
orientación 
profesional que recibe 
el alumno en su 
Centro de Enseñanza 
Media.

Profesional
• Realización de  

jornadas de 
orientación 
profesional en el 
Centro de 
Bachillerato Ntra. Sra 
de Loreto, utilizando 
como herramienta el 
material elaborado 



Divulgación Preuniversitaria1
VII Semana de la Ciencia en 

Castilla y León y Semana de la 
Ciencia de 2010, en la E.T.S.I. 
Caminos :

“Taller de Matemáticas: 
Construye tu propio fractal”

Instituto Cardenal Cisneros
• “Matemáticas y Cine”
• “Fractales y Arquitectura”
• “Arte con Lenguaje 

Matemático”



Divulgación Preuniversitaria 2

“Geometría de lo irregular”
Alumnos de Bachillerato 

visitan la ETSAM



Elaboración de documentación
Material de apoyo para las 

asignaturas del Plan 96 y 
Plan 2010

• Curso cero
• Geometría
• Cálculo
• Taller de Matemáticas: 

Estadística.
• Manejo del programa 

Statgraphics.
• Matemáticas con Maple 



Difusión 1
• JORNADA MATEMÁTICAS 

EWERYWHERE
“Arte con lenguaje 

matemático”
“ Jugando con Arquímedes ”

• AULA DE PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

“Chip Geométrico”

• IV JORNADAS DE 
INNOVACIÓN DOCENTE EN 
LA UCAV 

“La cultura de la Geometría en 
la Arquitectura”

JUGANDO CON ARQUÍMEDES

Jornada Internacional: Matemáticas Everywhere
E.T.S. De Caminos, Canales y Puertos   UPM

Juana María Sánchez González
E.T.S de Arquitectura UPM



Difusión 2
• EDULEARN11
“Workshop of applied 

computing. Introduction 
to statistics: 
STATGRAPHICS 
PROGRAM”

• CINAIC 2011
“El proyecto de 

investigación para el 
estudio de la Geometría 
dentro de la realidad 
arquitectónica. El 
trabajo por proyectos”



Difusión 3
• Revista Pensamiento 

Matemático titulado: 
“Aproximación del 
diseño arquitectónico a 
la fractalidad. Abril 
2011”

• Revista Arbor
“El proyecto de 

investigación para el 
estudio de la Geometría 
dentro de la realidad 
arquitectónica. El 
trabajo por proyectos”



Resultados obtenidos

• Aumento de la motivación de los 
estudiantes en el estudio de las 
asignaturas de Matemáticas al conocer su 
relación con la Arquitectura y el Arte en 
general.

• Mejores resultados académicos en los 
alumnos que han participado en estas 
actividades.
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