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El sistema educativo está siendo ac- 
tualmente objeto de importantes reno- 
vaciones que afectan a todos los niveles 
y que abordan numerosos problemas, 
siendo los de tipo curricular unos de los 
más interesantes. 

Este trabajo, partiendo de la hipótesis de 
que las cuestiones específicas de Mate- 
máticas conocidas como Análisis Numé- 
rico no son tratadas actualmente en el 
Bachillerato con la dedicación que les 
corresponde, se orienta en la realización 
de una propuesta de innovación del des- 
arrollo curricular actual introduciendo 
algunos tópicos de dicha rama. Asimis- 
mo, se describen situaciones didácticas 
que permitan motivar al alumno hacia 
estos métodos y favorezcan la adquisi- 
ción de conceptos y destrezas específi- 
cas de este campo. 

Puesto que en el desarrollo curricular 
intervienen no sólo contenidos y medios 
(situaciones didácticas), sino también los 
restantes elementos del sistema didácti- 
co (Profesor y alumno), el trabajo trata 
de estudiar los conocimientos y creen- 
cias del Profesor, así como las intuicio- 
nes previas del alumno sobre la incorpo- 
ración de la propuesta. 

Este estudio se estructura en las siguien- 
tes fases: 

1) Delimitar la bibliografía disponible 
para abordar este estudio, clasificarla y 
organizar la información resultante. 

2) Seleccionar los contenidos numéricos 
que fuesen adecuados para incluir en el 
currículo actual de las Matemáticas en 
Bachillerato, con los que responder a las 
necesidades del alumno durante su apren- 
dizaje, y que a la vez le preparasen para 
abordar estudios posteriores. 

Se fueron estableciendo unos criterios 
que contribuyeron a la elaboración de un 
programa con el que se pretenden cubrir 
unos objetivos. A la vez, proponemos un 
nuevo tratamiento para estos temas adap- 
tado a los alumnos de Bachillerato. 

3) Realizar una aproximación sobre la 
información de que dispone el Profeso- 
rado para llevar adelante la innovación 
que proponemos y el talante general con 
el que puede abordarla. 
Necesitábamos conocer del Profesorado 
actual de Bachillerato no sólo la forma- 
ción institucional que habían recibido, 
sino también y de forma general, la opi- 
nión que le merecen los temas del Análi- 

sis Numérico dentro de la matemática y 
de los planes de estudio actuales, así 
como el tipo de utilidad que conceden a 
estos temas. 
4) Conocer el razonamiento que emplean 
los alumnos cuando se enfrentan con 
situaciones sencillas en las que deben 
emplear métodos constructivos, algorít- 
micos y con soluciones aproximadas. 

Consiste en un estudio de casos sobre 
tres alumnos de lQ  de BUP, en el que 
pretendimos recoger, de forma general 
las aptitudes de los alumnos ante la in- 
novación que proponemos, sus limita- 
ciones y posibilidades. 
5) Elaboración de unas conclusiones: 

Es~asez de bibliografía que haga refe- 
rencia al desarrollo didáctico de temas 
de Análisis Numérico; tampoco hay 
variedad de libros de consulta en estos 
temas para el Profesorado de Bachille- 
rato. 

Los temas que hemos seleccionado 
admiten un tratamiento similar al que 
sobre otros temas se dan en Bachillerato, 
siendo esta adaptación bastante asequible. 

Se detecta una dificultad en la forma- 
ción inicial del Profesorado sobre Aná- 
lisis Numérico; tampoco las actividades 
de reciclaje han tenido un tratamiento 
adecuado de estos temas. 

La predisposición que muestran los 
alumnos es favorable en un principio. 
Así, los procesos que han desarrollado 
en las actividades propuestas se orientan 
de forma espontánea hacia métodos 
propios del Análisis Numérico. 
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De la elaboración de cada etapa se des- 
prenden unas conclusiones, pero a la vez 
se abren nuevos campos de estudio. El 
trabajo realizado marca unas líneas de 
actuación que nos proponemos desarro- 
llar en un futuro plan de investigación, 
con el que reafirmar las conclusiones y a 
través del cual llegar a una implantación 
efectiva del Análisis Numérico en el 
Bachillerato, o en los cursos de Secunda- 
ria del próximo plan de estudios. 
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La investigación realizada, podría ubi- 
carse en el punto de confluencia entre la 
Psicología del Procesamiento de la In- 

formación, la Psicología de la Instrucción 
y la Psicología Educativa. Por ser la 
Psicología de la Instrucción la que se 
centra en los conocimientos básicos, 
concretos y específicos, y en la forma de 
estructurarlos en el sujeto, es quizás la 
que proporciona el marco más apropiado 
para estudiar las representaciones cogni- 
tivas. 

El objetivo de la investigación pretende 
captar la representación cognitiva que de 
la Situación Educativa han estructurado 
los profesores de ciencias, mediante un 
análisis y evaluación cognitiva de la 
Situación Instrucional, desde una pers- 
pectiva experimental, centrada en la 
metaevaluación que el profesor de Cien- 
cias realiza sobre una Situación de ense- 
ñanzafaprendizaje concreta, desarrolla- 
da en su clase, en condiciones de total 
normalidad escolar, al aplicar un diseño 
de instrucción realizado con una unidad 
específica de contenido. 

La fundamentación teórica del trabaio se 
cimenta en: a) Teorías ~ e ~ r e s c n t a -  
cionales de la cognición. b) Implicaciones 
mutuas entre conocimiento y acción. c) 
Conocimientos profesionales de los 
profesores. 
En la parte teórica, a través de una doble 
aproximación mediante un análisis ma- 
crosistémico y microsistémico, llegamos 
a diferenciar los tres tipos de variables 
incidentes en la Situación Educativa: 

intrapersonales y situacionales. Selec- 
cionando de entre todas las variables la 
representación cognitiva que el profesor 
establece sobre la Situación Instruccio- 
nal tomada como centro de la investiga- 
ción. 
En la parte experimental se plantea un 
análisis de la Situación Educativa desde 
un punto de vista empírico, empleando 
cuestionario, tabla de calificación y 
dominio de objetivos de aprendizaje, 
rejilla (grid) y diseños de instrucción, 
podemos de esta forma controlar las 
variables de profesor y estudiante a tra- 
vés de diferentes niveles educativos 
(Preescolar, C. Inicial, C. Medio y C. 
Superior). 
Los resultados obtenidos confirman, 
desde el punto de vista experimental, la 
incidencia que sobre el proceso de ense- 
ñanzafaprendizaje ejercen las percepcio- 
nes del profesor. Se detecta la existencia 
de diferencias significativas en la estruc- 
turación y representación cognitiva que 
los profesores poseen sobre la Situación 
Educativa, en función de diversas varia- 
bles, siendo las más abundantes y con 
mayor grado de significación, las referi- 
das a la experiencia docente (expertise). 
Se evidencia con ello la importancia que 
posee la práctica en la estructuración de 
esquemas cognitivos que permiten al 
profesor experto prever los eventos de 
los procesos de enseñanzafaprendizaje 
con un mayor grado de eficacia. 

DEL PROFESORADO 
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investigación y docencfa de la química. 

Formar pensadores de la química, cono- 

estatal el desarrillo de la 
capacidad de investigación ofrece desde 
1987 un programa de Magister en Do- 
cencia de la Química, cuyos objetivos 

mentarias. 
Contribuir, mediante el desarrollo de la 
investigación didáctica al conocimiento La fundamentación teórica se entiende 

ción, capaces no solamentede utiiizarlos 
para generar nuevos conocimientos, sino 
también como medio de forjar actitudes 
científicas. 

básicos son: 

Desarrollar actitudes científicas e inves- 
tigativas para la docencia de la química 
en sus oarticioantes. 

de la &odolo&i de la enseñanza de la 1 como el conjunto de actividades me- 

La estructura curricular del postgrado 
contempla una fundamentación teórica, 
una fundamentación técnica, la investi- 
gación didáctica y actividades comple- 

tes áreas de la química, profundiza den- 
tro de ellas y adquiere una visión global 
de las mismas. 

química en el país y proponer alternati- 
vas de solución a los problemas allíplan- 
teados. 

La fundamentación técnica busca indu- 
cir formativamente al estudiante en los 
procesos de adquisición de destrezas para 
el manejo seguro y eficiente de los ins- 
trumentos de laboratorio, la obtención e 
interpretación de resultados y la obten- 
ción de generalizaciones. 

diante las cuales el estudiante, debida- 
mente orientado por el profesor, busca 
estructuras básicas dentro de las diferen- 

La estructura del programa permite, ade- 
más, el desarrollo de conferencias, asis- 
tencia a eventos científicos y cursos 
cortos. 

El aspecto fundamental del postgrado es 
la investigación didáctica, o sea, la pro- 
blemática alrededor de la cual gira el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
química. Actualmente se desarrollan tra- 
bajos en dos líneas de investigación: 
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