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Resumen 
Se describe la experiencia didáctica de utilización de material divulgativo (artículos, libros, posters) 
para la enseñanza universitaria de la Geometría Proyectiva en la titulación de Matemáticas. 

Palabras clave: Experiencia didáctica, Geometría proyectiva, material didáctico, divulgación 
matemática. 

Abstract 
Use of popular science materials for teaching Projective Geometry 
We describe an experience of use of popular science articles, books and posters, for university 
teaching of Projective Geometry for undergraduate students. 

Keywords: Experience teaching, university teaching, Geometry, materials. 

1. Motivación de la innovación docente presentada 

En los estudios de Licenciatura (o Grado) en Matemáticas, en España, desde tiempo inmemorial, hay 
una asignatura con carácter obligatorio cuyo contenido es la Geometría Proyectiva.  Por tanto, en las 
aulas donde se explica esta asignatura encontramos alumnos que, posteriormente se inclinarán, unos 
hacia Matemática fundamental, pero otros a cosas tales como Estadística, Matemática 
Computacional, Astronomía...especialidades en las que es bastante dudosa la utilidad de la 
Geometría proyectiva. Además, a los alumnos , esta asignatura les resulta bastante más abstracta (y 
difícil) que el Álgebra Lineal y Geometría que han estudiado en  primer curso, lo cual origina una 
cierta disminución de la asistencia a clase por algunos alumnos, puesto que ven la Geometría 
Proyectiva como algo alejado de las aplicaciones prácticas 

En el pasado curso, he comenzado a tomar medidas directas para motivar a los alumnos al estudio 
de la Geometría Proyectiva. 

En los estudios de Grado existe la posibilidad de realizar “seminarios"(en algunas asignaturas). Yo he 
tomado la decisión de hacer consistir esos seminarios en la exposición y comentario de material 
divulgativo sobre Geometría Proyectiva a nivel de primer ciclo. Aunque pueda, en principio, parecer 
raro, este tipo de material (libros, artículos, posters) es relativamente abundante, bonito y motivador 
para los estudiantes que se inician en el estudio de la Geometría Proyectiva. 

El procedimiento práctico que se puede seguir en las clases puede ser la distribución previa  entre los 
alumnos del material divulgativo (artículos o capítulos de libros) mediante, por ejemplo el campus 
virtual de la Universidad y, posteriormente,  en el seminario, aclarar o comentar en la pizarra los 
conceptos que vayan apareciendo en ese material divulgativo. 

El material divulgativo existente sobre Geometría Proyectiva, no cubre todos los temas de la 
asignatura que se explica en el Grado, pero hay variedad suficiente para amenizar  buena parte de 
los conceptos  que aparecen a lo largo del curso. Concretamente, se comienza presentando la 
relación existente entre Geometría Proyectiva y pintura (especialmente, del Renacimiento); se ilustran 
conceptos como razón doble, dualidad, etc, mediante material divulgativo con dibujos atrayentes, y 
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finalmente, se hace hincapié en el concepto de cónicas, presentando aplicaciones de estas curvas en 
el arte (pintura y arquitectura). 

2. Presentación de los materiales utilizados 

A continuación, vamos a mostrar los diversos materiales utilizados, agrupándolos por temas: 

2.1. Pintura y Geometría Proyectiva 

Aquí he utilizado, fundamentalmente los artículos que aparecen en los posters “Orígenes de la 
Geometría Proyectiva” (de M.E. Alonso, M.C. del Amo, R. Mallavibarrena, I. Pinto, J.M. Ruiz) [1], el 
artículo de la Profa. Güelmes [4] y el libro de J.V. Field [3] del cual, como ejemplo, presento una 
página (véanse los Anexos 1, 2 y 3 ). Esencialmente, en estos materiales se muestra como el interés 
de los pintores y arquitectos del renacimiento por plasmar en un plano el espacio tridimensional, 
desarrolló el estudio de las propiedades invariantes al proyectar y cortar, que fue el origen del estudio 
sistemático de la Geometría Proyectiva. 

2.2. Nociones de Geometría Proyectiva 

Conceptos que aparecen en Geometría Proyectiva y que son claramente diversos de los de 
geometría afín ya conocidos por los alumnos, como los de puntos del infinito, principio de dualidad, 
razón doble, son ilustrados con material divulgativo que aparece en varios capítulos del libro de E. 
Colerus [2]  y de un artículo de L.Ugarte [6] (en anexos 4 y 5). El libro [2], a pesar de estar escrito a 
principios del siglo XX, es un libro muy motivador sobre las diversas ramas de la Geometría y puede 
ser utilizado con provecho como “aperitivo”  para introducir a los alumnos en posteriores estudios 
geométricos. 

2.3. Panorámica histórica 

Los orígenes de la Geometría Proyectiva y presentación de los matemáticos más destacados en este 
campo se puede encontrar en el artículo por el Prof. Hernández Peñalver [5] y en varios posters de [1] 
(en anexos  6 y 7). El artículo [5] presenta la evolución de la Geometría Proyectiva: mencionando la 
aparición de los primeros conceptos en la antigua Grecia, el deseo  de los pintores renacentistas de 
pintar de manera realista el espacio tridimensional como iniciador de la formalización de algunos 
problemas de Geometría Proyectiva, y analizando el trabajo de matemáticos  antiguos que trabajaron 
en este campo (Desargues, La Hire, Monge, Poncelet, Chasles, Steiner, Möbius, Plücker). En uno de 
los posters (“Nombres propios de la Geometría Proyectiva”) de [1] se presenta una brevísima  reseña 
del trabajo científico  de matemáticos que trabajaron en esta área. 

2.4. Cónicas 

Material divulgativo sobre cónicas aparece en [4] y un poster (“Las cónicas en la Arquitectura”) en  [1]   
(anexos 8 y 9). 

Con este material se trata de motivar a los alumnos para el estudio de la Geometría Proyectiva  en 
1er ciclo y, en lo posible, entusiasmarlos para que continúen con estudios geométricos más 
avanzados. 

Siguen los anexos mencionados en el texto: 
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