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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han venido produciendo una serie de cambios en el

sistema educativo español. Las modificaciones afectan tanto a la Enseñanza Media

(introducción del sistema educativo L.O.G.S.E), como a la Enseñanza Universitaria

(implantación de nuevos planes de estudios). Además, han sido tan profundas que se

hace necesaria una reflexión y un cambio de la metodología de enseñanza por parte del

profesorado.

En la presente comunicación, nos vamos a centrar en la experiencia llevada a

cabo durante los últimos seis años en las asignaturas de Matemáticas de algunas

titulaciones de Ingeniería de la Universidad de Málaga. Daremos a conocer la situación

inicial con una reflexión sobre las desventajas de los métodos educativos tradicionales,

se presentarán las actividades realizadas con los alumnos, la incorporación de las nuevas

tecnologías a la docencia universitaria y el cambio significativo en los métodos de

evaluación. Detallaremos los logros conseguidos y las dificultades encontradas en

etapas pasadas, así como los proyectos de futuro. Por último se aportarán datos

objetivos, obtenidos en estudios estadísticos, sobre los resultados alcanzados y el grado

de satisfacción de los alumnos.

La innovación en investigación es potenciada más a menudo, y con mejores

recursos, que la referida a la docencia desde los planes institucionales, tanto

autonómicos y nacionales como europeos. Ninguna de estas dos posibles áreas de

innovación obtendrían por separado los mismos éxitos que un proceso de interacción, en

el que la docencia y la investigación colaboraran en el enriquecimiento mutuo.
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El Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.), actualmente Innovación

Educativa y Enseñanza Virtual (I.E.E.V.), de la Universidad de Málaga, en su especial

atención a los procesos de mejora de la gestión y de la docencia realiza anualmente una

convocatoria para la puesta en marcha de Proyectos de Innovación Educativa (P.I.E.)

sobre mejora de la práctica docente.

La experiencia que presentamos cuenta, desde hace dos años, con el apoyo de

esta institución a través de los proyectos:

- Actividades complementarias a las asignaturas de Matemáticas en Ingeniería.

- Mejora de los mecanismos de evaluación en las asignaturas de Matemáticas de las

Ingenierías.

Es de agradecer la colaboración que nos brinda el I.C.E. para la actualización y

mejora docente, así como el hecho de proporcionar foros para el debate e intercambio

de experiencias.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

En el marco de los cambios producidos en el sistema educativo español, y más

concretamente en la enseñanza universitaria, los nuevos planes de estudios en las

distintas titulaciones de Ingeniería han significado una notable reducción en el número

de créditos correspondientes a las asignaturas de Matemáticas y, sin embargo, se

mantienen los contenidos mínimos necesarios, tal y como figura en las breves

descripciones de los contenidos de las asignaturas.

Tomaremos como base la titulación de Ingeniería Técnica Industrial que fue

donde comenzamos nuestra experiencia. Aquí, por ejemplo, la asignatura de Cálculo

mantuvo los descriptores con el cambio de plan de estudios y, sin embargo, sufrió una

reducción de créditos pasando de 18 a 4.5. El número de alumnos es superior a 900 que

se distribuyen en 7 grupos. El resto de las asignaturas de Matemáticas y su asignación

de créditos aparecen en la siguiente tabla:
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Asignaturas Curso Cuatrim. Créditos
Cálculo 1º 1º 4.5
Álgebra 1º 1º 4.5
Métodos Estadísticos en la Ingeniería 1º 2º 6.0
Ampliación de Matemáticas 2º 1º 6.0

A este problema debemos añadir las dificultades de los alumnos con su

heterogénea y, a veces, deficiente formación previa. La reforma de la E.G.B. y el

bachillerato y la progresiva entrada en vigor de las nuevas enseñanzas secundarias (la

obligatoria y el bachillerato), son las causas de esta diversidad. Es de esperar que en los

próximos años y con la implantación definitiva de la reforma de las enseñanzas medias,

la procedencia del alumnado se vea algo más homogeneizada y que el mayor porcentaje

de alumnos esté formado por alumnos procedentes de los nuevos Bachilleratos. En este

caso, también son distintos los contenidos que figuran en los decretos que establecen las

enseñanzas mínimas de los distintos Bachilleratos (Tecnológico, Ciencias de la

Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales), por lo que el problema,

aunque de menor entidad, habrá que considerarlo.

Por último, no conviene pasar por alto que las asignaturas de Matemáticas de

cualquier nivel educativo no tienen una buena imagen de cara al alumno. Razones

achacables a las programaciones, metodologías, profesorado, prejuicios del alumno o

dificultad de la materia que exige el esfuerzo del razonamiento, hacen que el alumno no

se encuentre especialmente motivado y que abandone incluso antes de comenzar.

3. OBJETIVOS Y PROPUESTAS

Los objetivos básicos que nosotros nos planteamos hace seis años, cuando

comenzamos a trabajar en este proyecto, trataban de paliar las deficiencias que antes se

han comentado, pretendiendo mejorar la calidad de la docencia. Nuestra experiencia a lo

largo de este período nos ha demostrado que se han alcanzado, superando en ocasiones

nuestras propias expectativas. Estos objetivos fundamentales se concretan en los

siguientes:
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- Proporcionar al alumno de primer curso los medios necesarios para adquirir el nivel

básico de Matemáticas que se requiere.

- Proporcionar al alumno herramientas informáticas que le permitan experimentar con

los conceptos que se le presentan, con el fin de facilitar su aprendizaje.

- Coordinar las distintas actividades con todas las asignaturas de Matemáticas de

manera interdisciplinar.

- Introducir un método de evaluación continua, de forma que se valore el grado de

participación de los alumnos en las prácticas, trabajos y clases.

Para alcanzar estos objetivos se realizan han desarrollado las siguientes

actividades que desarrollaremos en el próximo apartado:

- Actividad de Preliminares.

- Prácticas de matemáticas con Derive.

- Cursos y seminarios.

4. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

En este apartado detallaremos la metodología seguida en las actividades que se

han realizado. Tomando como ejemplo la asignatura Cálculo de Ingeniería Técnica

Industrial, presentamos el siguiente cuadro que nos permite situar temporalmente las

actividades, estableciendo su relación con el desarrollo de la asignatura.
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Segunda
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Prácticas
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Otras
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4.1. Actividad de Preliminares

En las carreras técnicas, las asignaturas de Matemáticas corresponden

principalmente a los primeros cursos. Con el fin de medir el nivel medio de

conocimientos matemáticos de aquellos alumnos que acceden por primera vez a estas

titulaciones, tradicionalmente se venía realizando una “prueba de nivel”. Tomando

como referencia los distintos decretos sobre enseñanzas mínimas, se elaboraba una

relación de ejercicios y cuestiones correspondientes a varios bloques temáticos, tanto de

carácter general básico como específicos para las propias necesidades de los temarios de

las asignaturas.

A pesar del carácter voluntario de la prueba, el grado de participación del

alumnado era alto y permitía valorar los resultados obtenidos. Los enunciados de las

cuestiones planteadas y un minucioso estudio de los resultados obtenidos durante varios

cursos académicos, se recogen en los Proyectos Docentes presentados por los profesores

Manuel Ojeda Aciego y Sixto Sánchez Merino.

Las conclusiones que se desprendían de estos estudios confirmaban que la

diferente procedencia de los alumnos (Bachillerato, COU, F.P., Acceso para mayores de

25 años, Alumnos repetidores, Extranjeros, etc.) marcaba una gran heterogeneidad en el

nivel de conocimientos matemáticos entre los alumnos que van a compartir un mismo

grupo y profesor. Por otro lado, se ponía de manifiesto el bajo nivel medio de estos

conocimientos y la falta de destreza en las operaciones. Graves errores de cálculo, falta

de comprensión de conceptos, dificultad para entender el planteamiento de un problema,

etc., son parámetros que constatan las deficiencias y errores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, donde estuvo inmerso el alumno antes de acceder a estos estudios

universitarios.
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Las sucesivas pruebas iniciales realizadas en los últimos años sólo han servido

para confirmar los resultados anteriores y comprobar que estas deficiencias de los

alumnos se agravan con el tiempo.

Salvar, en parte, la diversidad producida por la distinta procedencia de los

alumnos, hubiera sido posible si la Universidad reconociera estas diferencias y las

reflejara en la organización y distribución de los alumnos por clases. Lo que resulta

insalvable es recoger en la programación docente todas las deficiencias a nivel de

conocimientos que se han detectado en la prueba de nivel, debido a que no se reducen a

conceptos puntuales. Es posible incluir referencias al comienzo de cada tema pero no

podemos comenzar en niveles de conocimiento tan elementales pues impediría, por

razones de tiempo, alcanzar los objetivos propios de la asignatura. Por tanto, se requiere

la realización de un proceso global que palie esas deficiencias generales y básicas.

Nosotros entendemos que se hace muy necesario atender a esta diversidad,

tratando de homogeneizar el nivel inicial de los alumnos. Este hecho es primordial para

el posterior buen funcionamiento de la asignatura. La variante que nosotros hemos

introducido consiste en retrasar esta prueba hasta la tercera semana del curso. Durante

ese período, aprovechando las ventajas del comienzo del curso, se realiza la llamada

actividad de preliminares.

Esta actividad se lleva a cabo poniendo a disposición del alumno una relación

completa de ejercicios básicos para afianzar los conocimientos elementales adquiridos a

lo largo de los niveles educativos anteriores. Los ejercicios se ordenan de forma

creciente en dificultad y utilizando criterios que permitan obtener listas variadas,

completas y no muy extensas. Es aquí donde se hace muy necesaria la colaboración de

los profesores de Enseñanza Secundaria. Ellos son los que mejor pueden seleccionar los

problemas a realizar. Para facilitar el trabajo autónomo del alumno durante estas

semanas, se incluyen unos breves resúmenes de teoría al comienzo de algunos de los

temas. Además, se adjunta un solucionario que consta de las respuestas a los ejercicios,

así como unas indicaciones previas a modo de guía para su correcta resolución.

Esta experiencia tiene un carácter totalmente voluntario y normalmente se

acompaña de algún seminario que incide en aquellos conceptos en los que las
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deficiencias sean más generalizadas. Como ayuda al alumno, durante estas primeras

semanas, el profesorado incrementa notablemente su horario de tutorías para prestar una

atención individualizada.

En definitiva se trata de facilitarle al alumno, sea cual sea su nivel o su

procedencia, su integración en este primer curso de la carrera, en términos coloquiales

“ponerse al día”. A pesar del carácter voluntario, esta actividad tiene una gran acogida

por parte del alumnado que viene dada por el carácter familiar de los ejercicios que aquí

se realizan. Comenzar desde un nivel básico, aumentando gradualmente la dificultad a

lo largo de los temas que el alumno conoce (aunque no domina), consigue que el

alumno progrese a su ritmo y se motive con los logros conseguidos.

Finalizado este período se realiza el examen o prueba de nivel inicial, reflejando

el resultado obtenido por el alumno en la nota global de la asignatura. Hemos

comprobado que esta pequeña aportación de calificación le incentiva en su trabajo.

Durante los dos últimos cursos se ha realizado en la asignatura de Cálculo de

Ingeniería Técnica Industrial. En el presente curso se desarrolla también en la asignatura

Fundamentos de Cálculo de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Se tiene

proyectado para el futuro la realización de esta actividad incluyendo dos pruebas, una el

primer día de clase y otra a las tres semanas, pudiendo contrastar numéricamente los

avances producidos en los alumnos de un mismo curso.

4.2. Prácticas de Matemáticas con ordenador

Si la sociedad integra las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los

individuos, la enseñanza no puede quedarse al margen. Aplicadas a la docencia, estas

tecnologías proporcionan valiosas herramientas didácticas que nos cuestionan las

metodologías más tradicionales y los sistemas de evaluación. Por tanto, la utilización de

los ordenadores se presenta como instrumento didáctico en la enseñanza de las

Matemáticas. Pero además, se pretende proporcionar al alumno una herramienta que

pueda resultarle útil en su futura vida profesional.
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La realización de prácticas de matemáticas con ordenador se están

popularizando en las universidades españolas. Sin embargo, cuando hace seis años

comenzábamos esta andadura, ni nuestra experiencia, ni los recursos estaban tan

desarrollados. Las primeras prácticas impartidas con un reducido grupo de alumnos en

días, horas y laboratorios inapropiados, han ido dejando paso a una actividad

consolidada y que actualmente se realiza, al menos, con el reconocimiento de nuestro

departamento, en horarios reglados y con laboratorios bien dotados.

Actualmente, estas prácticas se realizan a lo largo de todo el curso académico y

se distribuyen en varias sesiones. La primera tiene una duración aproximada de tres

horas y, en ella, se familiariza al alumno con el programa y sus principales comandos,

con los que se resuelven ejemplos sencillos propuestos en Enseñanza Media. Esto

permite conectar e integrar esta actividad con los preliminares. Se realiza en las

primeras semanas del curso, facilitándole al alumno un cuaderno a modo de manual del

programa.

Durante el resto del curso se realizan las sesiones específicas, a razón de una por

cada asignatura de la titulación. Tienen una duración aproximada de dos horas cada una

y, en ellas, se realizan ejercicios de aplicación que repasan los mecanismos de

resolución de problemas, además de permitir experimentar con ellos sin más que

cambiar las condiciones iniciales. En cada una de estas sesiones se le proporciona al

alumno una guía de la práctica con contenidos teóricos, ejemplos y ejercicios.

Todas estas prácticas se llevan a cabo de un modo guiado por el profesor. Esto

hace posible que el docente vaya efectuando comentarios que permitan una mejor

comprensión de la práctica. Además se intenta en todo momento facilitar la intervención

del alumnado, fomentando la discusión y puesta en común. Destacar que al desarrollarse

en un marco distinto al habitual, facilita mucho el contacto entre el profesor y los

alumnos.

Al final del cuatrimestre y una vez realizado el examen final, se efectúa una

prueba, consistente en la resolución de una serie de ejercicios de un nivel parecido a los

resueltos en la segunda sesión de prácticas. Durante el desarrollo de la misma, el

alumno tiene a su disposición todo el material que considere necesario, apuntes, libros,
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etc. Esta prueba permite un contacto personal con el alumno, ya que la corrección se

realiza de un modo oral. Esto da lugar a que el profesor pueda medir perfectamente el

grado de conocimiento que tiene el alumno, ya que se produce un continuo intercambio

de preguntas e ideas entre los dos. La realización de esta prueba complementa

perfectamente los datos obtenidos del alumno mediante la ejecución de las pruebas

escritas. Destacar, por último, que estas prácticas tienen un carácter totalmente

voluntario.

4.3. Cursos y Seminarios

Los tan nombrados seminarios, tantas veces propuestos y muy pocas veces

realizados son una importante herramienta de apoyo a la docencia. Aunque

tradicionalmente se han utilizado para la ampliación de conocimientos, también

permiten realizar una atención a la diversidad de nuestros alumnos.

Después de un estudio sobre las necesidades reales, se organizan una serie de

cursos y seminarios complementarios. Fruto de la consolidación y de la importancia de

algunas de estas actividades es la creación de asignaturas de libre configuración

específica que permiten completar la oferta de estudios del plan vigente. A continuación

detallamos los seminarios impartidos con regularidad, si bien la oferta es más amplia y

se adapta a las necesidades de cada curso académico:

- Seminario de elementos básicos de Matemáticas para alumnos de F.P. Se

organiza para limar las diferencias de conocimientos previos de los alumnos. Tiene

una duración de 10 horas y se realiza en las primeras semanas del curso,

integrándose con la actividad de preliminares.

- Seminario de problemas de cálculo para la Ingeniería. El objetivo es completar

la formación matemática del alumno, dándole a conocer problemas genuinos de

matemáticas para ingenieros donde para su resolución, pueda aplicar las técnicas

recibidas en clase. Tiene una duración de 20 horas y se realiza en la segunda mitad

del primer cuatrimestre.
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- Curso de Matemáticas con computadoras. Se trata de presentar las técnicas

básicas de cálculo matemático mediante programas informáticos estándar (software

de matemáticas, estadística y hojas de cálculo). Tiene una duración de 10 horas y se

realiza en la segunda mitad del primer cuatrimestre.

- Cursos de verano de la Universidad de Málaga. Se realiza con la finalidad de que

los alumnos puedan completar su formación en un marco distinto. Se ofertan los

cursos anteriores con pequeñas modificaciones para adecuarlos al distinto contexto

en que se desarrollan.

5. CAMBIO EN LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Siempre se ha afirmado que a la hora de evaluar a los alumnos es interesante

disponer de la mayor cantidad de elementos de juicio. Esto justifica que la evaluación

continua sea la más idónea. Tradicionalmente esta técnica de evaluación raramente se

aplica en el ámbito universitario y mucho menos en las carreras técnicas. Normalmente

se toma como excusa la masificación de la Universidad.

Nosotros pretendemos que se valore el grado de participación de los alumnos en

las prácticas, trabajos y clases, evitando tener que remitirse únicamente al examen final.

Esta evaluación continua se realiza a través de una serie de actividades:

5.1. Trabajos voluntarios

Bajo la dirección del profesor, los alumnos desarrollan trabajos que relacionan

los contenidos aprendidos en clase con aspectos de la vida cotidiana. Se lleva realizando

durante los dos últimos cursos en la asignatura de Métodos estadísticos en la Ingeniería.

5.2. Evaluación de las prácticas con ordenador

Se trata de premiar al alumno la realización de las prácticas antes descritas. Al

final del cuatrimestre se efectúa un examen en cada una de las asignaturas, consistente

en la realización de una serie de problemas de un nivel parecido a los ejercicios
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propuestos durante las sesiones de prácticas. Con distinto carácter, se lleva realizando

durante cinco años en todas las asignaturas.

5.3. Pruebas parciales de evaluación

Esta actividad consiste en la realización de una serie de exámenes, en los cuales

se evalúa al alumno sobre los contenidos más importantes desarrollados en clase. El

alumno está alertado, desde el primer día de clase, que estos exámenes se pueden

realizar en cualquier momento, sin previo aviso. Este carácter “sorpresa” está justificado

con la idea de potenciar el trabajo diario con la asignatura. Estos exámenes son de

carácter voluntario y nunca se valoran de forma negativa. Se lleva realizando durante

dos cursos en la asignatura de Métodos estadísticos en la Ingeniería y seis en la de

Ampliación de Matemáticas.

6. RECURSOS

El proyecto que aquí presentamos no puede llevarse a cabo por un solo profesor.

Es tarea de un equipo multidisciplinar que agrupe distintos estamentos docentes. Por

ello los responsables del proyecto, que son algunos profesores que imparten docencia en

estas asignaturas, tienen como labor principal la de coordinar el gran potencial humano

que pasamos a describir.

- Profesores universitarios. Son los responsables del proyecto, profesores del

departamento (especialmente los que imparten las asignaturas) y profesores de otros

departamentos, cuyo interés va más allá del mero conocimiento de este proyecto.

- Profesores de Enseñanza Secundaria. La aportación de sus conocimientos y

experiencia es primordial para las actividades de comienzo de curso, por ser los

mejores conocedores del estado real de los alumnos cuando van a iniciar sus

estudios universitarios. También participan en la elaboración y revisión de los

materiales didácticos y en los procesos de evaluación. Esta colaboración facilita el

continuo intercambio de ideas y el tan necesario contacto entre los docentes de

ambos niveles educativos.
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- Alumnos. Los alumnos de primer curso colaboran con sus evaluaciones, donde

ponen de manifiesto sus comentarios y sugerencias. Sin embargo, son los alumnos

de cursos superiores los que, teniendo una visión más global de la carrera, colaboran

con sus propuestas. También colaboran en las clases prácticas de ordenador como

profesores de apoyo y aquellos a los que le interesa, acaban realizando sus proyectos

fin de carrera proporcionando aplicaciones (bases de datos, análisis, evaluación,

prácticas, etc.)  para la gestión y el desarrollo de este proyecto.

7. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se detallan los cambios más importantes que se han detectado

con la introducción de estas actividades y de este método de evaluación. En algunos de

ellos se aportan datos objetivos sobre los resultados obtenidos en la asignatura de

Cálculo de Ingeniería Técnica Industrial.

La prueba más evidente de haber conseguido motivar a los alumnos en

asignaturas tradicionalmente áridas, difíciles y sin interés para ellos, es haber

conseguido una mayor asistencia y participación activa del alumnado, tanto en clase

como en las horas de tutoría y los exámenes. La siguiente tabla recoge una información

objetiva, fácilmente constatable, sobre la creciente tendencia en el número de alumnos

presentados a examen en las convocatorias ordinarias.
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Porcentaje de alumnos presentados a examen

Febrero 27,7% 45,9% 46,6%

Septiembre 15,2% 21,2% 16,0%

Curso 96/97 Curso 97/98 Curso 98/99
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Se ha conseguido una mejor preparación por parte del alumno debido a que se

incentiva “llevar al día” las asignaturas. Además, con la realización paralela de

actividades, se consigue desarrollar los conceptos desde distintas perspectivas,

consolidando el proceso de aprendizaje. Esto da lugar a que los alumnos tengan una

mejor visión global ante los exámenes. Como consecuencia inmediata se produce un

progresivo incremento del número de alumnos aprobados como se observa en la

siguiente tabla.
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Porcentaje de Aprobados

Teniendo en cuenta el carácter voluntario de todas las actividades, es importante

destacar la gran respuesta y el grado de aceptación por parte del alumnado. Al concluir

cada actividad, se facilita a los alumnos una encuesta de evaluación sobre el desarrollo

de la misma. Además, se invita a dar sugerencias y proponer otras actividades. Baste

como muestra que los alumnos valoran la conveniencia de realizar estas actividades con

medias en torno a los 4,5 puntos sobre 5.
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Valoración de las actividades por los alumnos

Curso 96/97 4,47 3,92 4,49 4,57

Curso 97/98 4,19 4,14 4,47 4,55

Curso 98/99 4,19 4,15 4,44

Preliminares Prácticas Seminarios Cursos
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No queremos pasar por alto que la realización de estas actividades a obligado a

la elaboración de materiales didácticos sujetos a continua revisión y actualización,

algunos de ellos publicados por su interés más general que el concedido por este

proyecto.

Como dijimos anteriormente, algunos de los seminarios realizados se han

convertido, por su interés, en asignaturas de libre configuración específica. De esta

forma hemos colaborado a adecuar el actual plan de estudios a las necesidades de

nuestros alumnos, sin necesidad de realizar una reforma general y por tanto esperar los

plazos que, a veces, impiden que los cambios lleguen a su debido tiempo.

8. CONCLUSIONES FINALES

Este proyecto de innovación es abierto y dinámico, dado que la continua

actividad evaluadora que se realiza exige ir renovando las actividades y la metodología.

Nuestra intención es, a la vista de los resultados obtenidos y de la experiencia adquirida,

realizar las mismas actividades en todas las asignaturas de la titulación. Posteriormente

y con la colaboración del resto de los profesores del Departamento, se trasladará al resto

de las titulaciones técnicas de la Universidad de Málaga.

Actualmente hemos superado la primera fase, que consistía en implantar estas

actividades en una asignatura de una titulación (se eligió Cálculo de Ingeniería Técnica

Industrial) a la vez que se experimentaba en el resto de asignaturas (Álgebra, Métodos

Estadísticos en la Ingeniería y Ampliación de Matemáticas) de esa misma titulación.

La segunda fase en la que nos encontramos actualmente consiste en implantar

esta metodología en el resto de asignaturas de la titulación elegida y comenzar a

experimentar en otras titulaciones (elegida para este año las ingenierías de

telecomunicación).
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La tercera fase abarca la totalidad de titulaciones donde imparte docencia

nuestro departamento de Matemática Aplicada y sería nuestro ambicioso deseo

“contagiar” a otros departamentos.

En los distintos foros donde hemos dado a conocer nuestro proyecto, también

hemos conocido las experiencias que llevan a cabo compañeros de otras universidades

que trabajan en actividades parecidas a las nuestras. Conocernos y compartir

experiencias  ha sido muy enriquecedor para todos.

Desde aquí, animamos al profesorado universitario para que realice una labor de

investigación en el aula y, aplicando a la docencia nuevas técnicas, experimente

actividades complementarias a las tradicionales. Evidentemente, nuestras actividades y

metodología no tienen porque ser las mejores en todas las situaciones, pero basta

adaptarlas convenientemente a las necesidades y recursos de cada contexto.  Los

resultados obtenidos y la opinión satisfactoria del alumnado son suficientes para iniciar

un proyecto de estas características.

Referencias

Ojeda, M. Proyecto Docente para una plaza del Cuerpo de Profesores T.E.U. Universidad de Málaga,
1993.

Rodríguez, P., Sánchez, S., Morones, J.F. y Padilla, Y. Matemáticas con Derive. Iniciación al programa.
Ed. Ágora, Málaga, 1999.

Sánchez, S. Proyecto Docente para una plaza del Cuerpo de Profesores T.E.U. Universidad de Málaga,
1995.

Sánchez, S. (Coord.). Proyecto: “Actividades complementarias a las asignaturas de Matemáticas del
primer curso de Ingeniería”, Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa sobre Mejora de la
Práctica Docente 1997/98 y 1998/99. Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga.

Rodríguez, P. (Coord.). Proyecto: “Mejora de los mecanismos de evaluación en las asignaturas de
matemáticas de las ingenierías”, Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa sobre Mejora de la
Práctica Docente 1998/99. Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga.

Sánchez, S., Rodríguez, P., Morones, J.F. y Padilla, Y. Cómo abordar un cambio de planes de estudios en
una carrera técnica. Actas VIII Jornadas para la Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas. Lugo,
1999. pp 467-469.

Sánchez, S., Rodríguez, P., Morones, J.F. y Padilla, Y. Una propuesta de innovación docente en
Matemáticas para la Ingeniería. Actas VIII Jornadas Andaluzas de Educación Matemática. Jaén, 1998.
pp 341-346.



16

Sánchez, S., Rodríguez, P., Padilla, Y. y  Morones, J.F. Actividades complementarias a las asignaturas de
Matemáticas del primer curso de Ingeniería. Desarrollo profesional y docencia universitaria. Proyecto de
innovación en la Universidad. I.E.E.V. Universidad de Málaga, 1999. pp 197-206.

Sánchez, S., Rodríguez, P., Padilla, Y. y  Morones, J.F. Cálculo para la Ingeniería. Relación de
Preliminares. Ed. Ágora, Málaga, 1998.

Santonja, F.J. Una aproximación a las ecuaciones diferenciales. Actas VIII Jornadas Andaluzas de
Educación Matemática. Jaén, 1998. pp 347-350.


