
DEPENDENCIA INDEPENDENCIA DE CAMPO
Y EUiJCACION ClENTIFICA (°')

INTRODUCCION

En esta última década, y desde diferences ámbitos de la educación científica, la
cuesción de las diferencias individuales se ha ido definiendo como un faccor a con-
siderar en las investigacíones sobre la enseñanza y el aprendizaje científicos. Así, y
dentro de un marco piagetiano, distintos investigadores han llamado la atención
sobre la necesidad de tomar en consideración los llamados factores prácticos del
razonamiento formal. De acuerdo con M. C. Linn (1982), son factores que influyen
en la aplicación de una estrategia teóricamente disponible, tales como la experien•
cia previa con e1 contenido de la tarea, la familiaridad con las instrucciones de la
tarea o el estilo de personalidad del escudiante, y que permiten explicar las dife•
rencias observadas en el sujeto entre su competencia para la realización de opera•
ciones de razonamiento forYr►al y su actuación en circunstancias o contextos dife•
rentes (Carretero, 1980; Neimark, 1979).

Esta reorientación de las investigaciones sobre el razonamiento humano ha
confluido con las procedentes de la psicología diferencial y, en particular, con las
relativas a la dependencia/independencia de campo (DIC) como dimensión de
estilo cognitivo (Witkin et al., 1985), la cual ha sido identificada como uno de los
factores prácticos del razonamiento formal (Linn, 1982; Carretero, 1980; Huteau,

1980; Witkin et al., 1977). Dicho conscructo psicológico, debido a Witkin y cols.
(Witkin et al., 1981), ha alcanzado a Ia educación científica por otras vías además
de las procedentes de la escuela de Ginebra; lo que mantiene intacto su interés,
precisamente en una época en la que el impacto del paradigma piagetiano,
como cal, en la didáctica de las ciencias parece haber tocado techo (López Rupé•
rez, 1988).

(•) Este trabajo forma parte del proyecto de investigación aLa resolución de problemas y la organi
zación del conocimiento disponible. Un estudio experimentab^, financiado con cargo al programa de
Ayudaa a la Investigación Educativa 1987. CIDE•MEC.

(••) In9tituto Espaáol de París.
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Sin embargo, y a pesar de la consolidación de la dependencia/independencia
de campo como constructo psicológico, con frecuencia es ignorada en investiga-
ciones sobre la enseñanza y el aprendizaje científicos en las que, por su propia na-
turaleza, debería ser tomada en consideración. Et propio Witkin reconoce que

«entre los estilos cognitivos estudiados hasta la fecha, la DIC ha sido la dimensión
en la que más se ha profundizado y la que posee una aplicación más amplia a los
problemas educativos...; aunque la investigación sobre las aplicaciones a la educa-
ción se encuentra todavía en sus primeras etapasu (Witkin et al., 1977 a, p. 1).

En un sentido semejante se manifiestan Palacios et al. cuando afirman:

«...es necesario que las diferencias individuales en la cognición sean conocidas en

los ambientes profesionales de la psicología y la educación -que no lo son en abso•

luto o lo son sólo insuficientemente- y, sobre todo, que se desarrolle entre nosotros

la investigación empírica en torno a los problemas asociados con dichas diferencias,

que es la forma más efectiva de hacerles frente, aunque no sea la más directa» (Pa^

lacios et al., 1982, p. ] OS).

Cuestiones tan relevantes para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
como la interacción aptitud•tratamiento (Koran et al., 1984; Holliday, 1979), el pro•
blema de las preconcepciones o marcos alternativos de los alumnos y las estrate-
gias para su transformación (Driver et al., 1985), el desarrollo de la creatividad
(Nickerson et al., 1985) o la resolución de problemas (Tuma et al., 1980) no son in-
dependientes del estilo cognitivo del sujeto del que aprende. En lo que sigue des•
cribiremos someramente las características de este constructo y efectuaremos una
revisión de las implicaciones de la DIC en los temas anteriormente referidos, ha-
ciendo un hincapié especial en lo relativo a la resolución de problemas, que, en
cierta medida, los engloba.

LA DIC COMO EXPRESION DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

La formulación del constructo dependencia/independencia de campo se incor-
pora al proceso emprendido por Witkin y colaboradores de elaboración de una
teoría de la diferenciación psicológica que permite explicar las diferencias indivi-
duales, integrando en ella tanto los aspectos biológicos como los culturales (Fer-
nández Ballesteros, 1980; Witkin et al., 1979). En este contexto, la dimensión DIC
de estilo cognitivo constituye uno de los factores más representativos de las dife-
rencias individuales.

La DIC es considerada como un rasgo característico y estable de la personali-
dad del individuo, que se manifiesta tanto en sus actividades perceptivas como en
las intelectuales. En palabras del propio Witkin (Witkin et al., 1977), «constituye el
enfoque característico que aporta la persona ante una amplia gama de situaciones
-lo que nosotros llamamos su «estilo»-...; y debido a que éste abarca sus activida•
des perceptivas e intelectuales, le denominaremos su estilo cognitivou.

A1 tratarse de un constructo bipolar, los sujetos se distribuyen en el continuo
DC-IC; de ahí que se consideren relativamente dependientes o relativamente in-
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dependientes de campo. Un sujeto relativamente independiente de campo tiende
a considerar el campo perceptivo como algo articulado, en el cual se distinguen
sus componentes como discretos, y es capaz de imponerle una estructura en el
caso de que careciese de ella o fuera precaria. Por contra, la percepción de los su-
jetos relativamente dependientes de campo es más global y su capacidad para
romper la estructura de un campo organizado es menor (Witkin et al., 1985; Wit-
kin et al., 1977). Por otra parte, se ha demostrado empíricamente que tales dife•
rencias relativas a la percepción están correlacionadas con comportamientos inte•
lectuales homólogos. Así, los sujetos dependientes de campo presentan dificulta-
des para desenmascarar una información incorporada en un contexto dado 0
para efectuar su reestructuración. Frente a este enfoque global o difuso en la for-
ma en que el sujeto dependiente de campo procesa la información, el enfoque
característico de: independiente de campo es analítico o articulado.

Junto con estas características del constructo DIC relativas al funcionamiento
cognitivo del individuo, existen otras apoyadas igualmente en una amplia eviden•
cia empírica que señalan diferencias importantes en lo que respecta a la personali•
dad del sujeto y a su conducta (Witkin et al., 1985; 1977). Así, los sujetos DC están
más influidos por las referencias sociales frente a los IC, cuyos referentes son de
tipo interno. Los sujetos DC son descritos por las personas próximas a ellos como
«sociables» y participativos, en tanto que los IC se caracterizan por ser solitarios,
individualistas, fríos y distantes (Elliot, 196 ŝ ).

En definitiva, y como resume certeramente Fernández Ballesteros en su revi•
sión del constructo DIC,

«los sujetos DC están atentos a los puntos de vista y opiniones del prójimo, son
sensibles a los referentes sociales, muestran una orientacibn interpersonal, sienten
interés por la gente, están abiertos emocionalmente hacia otros. Por el contrario,
los sujetos IC muestran accitudes y habilidades contrarias a los DCu (Fernández Ba•
llesteros, 1980, p. 476.)

Tales diferencias se traducen, por otra parte, en elecciones educativo-
vocacionales de diversa índole y tienen su repercusión no sólo en el ámbito uni-
versitario (Witkin et al., 1977b), sino también en la etapa temprana de la elección
de las diferentes opciones curriculares (ciencias, letras, mixtas) a nivel de la ense•
ñanza secundaria (López Rupérez et al., 1987).

Aun cuando las variables de personalidad tienen una influencia indudable en
el aprendizaje, a'continuación centraremos preferentemente nuestra atención en
los aspectos de funcionamiento cognitivo afectados 1>or la DIC, que resultan rele•
vantes en el ámbito de la instrucción científica.

LA DIC Y LA CORRIENTE DE INVESTIGACION ATI

Las siglas ATI corresponden a las iniciales de los términos Aptitude-Treatmenl-
Interaction y definen una línea de investigación dirigida a analizar cómo las diferen-
cias individuales pueden'modificar los efectos de un mismo tratamiento educativo
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1C

- Autonomía respecto de la in

formación exterior.

- Capacidad de estructuración/
reestructw-ación del carnpo
perceptivo.

- Facilidad para aislar un ele-
mento de su contexto.

- Capacidad para la resolución
de situaciones que, al inducir a
un conocimiento figurativo,
obstaculizan la aplicación del
conocimiento operativo.

- Capacidad para abandonar pro•
cedimientos y estrategias ya es-
tablecidas y 9ue no son los más
apropiados.

- No perturbación de las funcio-
nes cognitivas por trastornos
emocionales.

DC

Figura 1. Características generales del funcionamiento cognitivo de los sujetos dependientes/indepen
dientes de camho. EI signo + indica acentuación del rasgo; el signo -, disminución. (Adaptada
de Corral, 1982.)

(Cronbach, 1957). En este contexto, la aptttud ha sido definida como cualquier ca•
racterística del sujeto que funciona selectivamente con respecto al aprendizaje (Ko-
ran et al., 1984), es decir, que facilita o interfiere en el aprendizaje efectuado sobre
la base de algún método instructivo convenientementc diseñado (Cronbach et al.,
1977; 1975). Por su parte, el tratamiento, aunque puede ser interpretado en un sen-
tido muy amplio, hace referencia, por lo general, a algún aspecto de la instruc-
ción, relativo a su estructura, estilo o metodología, que ha de satisfacer, en cual-
quier caso, la condición de estar bien definido.

De acuerdo con la noción general de interacción entre dos variables estadísti•
cas (Blalock, 1986), existirá interacción entre la aptitud y el tratamiento cuando un
tratamiento instructivo resulte significativamente mejor para un tipo de estudian•
tes que para otro. En términos estadísticos, la existencia de interacción queda re-
flejada en una falta de paralelismo entre las diferentes rectas de regresión corres•
pondientes a las variables aptitud•rendimiento y relativas, cada una de ellas, a tra-
tamientos distintos. La figura 2, que ha sido adaptada de Koran et al. (1984), ilus•
tra tal extremo para dos hipotéticas situaciones experimentales distintas.

La DIC constituye una variable altamente representativa de las diferencias in-
dividuales y puede ser, en principio, tratada como un exponente aptitudinal del
sujeto frente al aprendizaje científico. Junto con la DIC, otras variables distintas
han sido consideradas como aptitudinales. Una revisión de estudios ATI, referidos
a esas otras variables en el ámbito de la educación científica, ha sido efectuada
por Holliday (1979). Sin embargo, y como han señalado Ronning et al. (1984), la
DIC presenta algunas ventajas, entre las que cabe destacar las siguientes:
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Alto

a) Resultado
aprendizaje

Tratamiento A

Tratamiento B

Bajo
Baja Aptitud Alta

Alto

b) Resultado
aprendizaje

Bajo

Alto

c) Resultado
aprendizaje

Bajo

Tratamiento A

Tratamiento B

Baja Aptitud Alta

F'igura 2. Representación gráfica de algunos tipos de interacción aptitud^tra[amiento. EI tipo a) rrcibe el
nombre de interacción disordinal y sugiere una inversión del tra[amiento en la mitad superior
del rango de aptitud, si se desean conseguir resultados óptimas. EI tilro b) se denomina inlnac-

ción ordinal e indica yué tratamiento elcl;ir Nara mejorar los resultados; en es[e caso, en la mi
tad superior del rango de aptitudes. EI tipo c) indica no intnacción, iAdaptada de Koran rt al.,

1984.)

a) La naturaleza del correspondiente constructo psicológico y sus implicacio-
nes educativas son relativamente claras (Witkin et al., 1977).

b) Existe un considerable cuerpo de investigación yue está, además, ^uiado
por una teoría (Ballesteros, 1980).
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c) Se dispone de instrumentos de medida cuya validez y fiabilidad han sido
de^nostradas y cuya aplicación es factible en contextos de investigación no
excepcionales (Ballesteros, 1980).

Debído a la amplitud de la noción de tratamiento, la corriente de investigación
ATI constituye, entonces, un marco amplio de referencia en lo que respecta al
análisis de las relaciones entre la DIC y el aprendizaje científico. En este contexto
pueden ser considerados, a modd de ejemplo, los estudios de Strawitz (1984 a y b)
sobre adquisición y transferencia de la habilidad para el control de variables o el
trabajo de Shymansky et al. ( I980) sobre la enseñanza por descubrimiento.

Strawitz (19846) ha efectuado una investigación ATI sobre una muestra de su•
jetos de 10-12 años de edad, considerando como variable aptitudinal la DIC, como
producto de aprendizaje la habilidad para el control de variables y como trata•
miento los siguientes:

1) Se enseña a controlar variables en tres sesiones tutoriales de 25 minutos
cada una y a continuación los estudiantes trabajan índívídualmente con dí•
férentes equipas de laboratorios (circuitos eléctricos, sistemas hidráulicos
eauivalentes, etcJ en interacción con el profesor que los orienta y anima.

2) Utilizando el mismo tiempo y el mismo material que los del grupo 1), los del
grupo 2) siguen una enseñanza del tipo de libre investigación sin «feedbaclu^
ni dirección del profes^r.

8) 5e trata realmente de una ausencia de tratamiento, de modo que el grupo
correspondiente constituye el grupo de control.

De los resultados obtenidos en esta investigación destacamos los siguientes:

a) Los sujetos IC controlan mejor las variables que los DC.

b) Para tos sujetos DC el tratam,iento 1) fue significativamente más efectivo
que los tratamientos 2) y 8), cuyos efectos no fueron significativamente di•
ferentes.

c) Para los sujetos IC el tratamiento 1) fue más efectivo due el 8) para todas
las tareas de control de variables utílízadas como pruebas, míentras que el
tratamiento ll fue sígnificativamente más efectivo que el 2) y éste más que
el 8) sólo para dos de las tres tareas empleadas.

d) El tratamiento 1) fue igualmente efectivo para los sujetos DC que para los
IC en todas las tareas; sin embargo, el tratamiento 2) fue significativamen-
te más efectivo para los IC que para los DC.

En resumen, el tratamíento 1) fue más potente, porque proporcionó estrate-
gias a aquellos estudiantes (DC) incapaces de idear las suyas propias, y supuso en
todos los casos ( DC e IC) una mayor dirección por parte del profesor.

En el trabajo de Shymansky et al. (1980) se consideró como variable aptitudinal
la DIC, como producto del aprendizaje una combinación de actuación en laborato-
río y rendimiento ante ítems que constituían una mezcla de contenidos y de pro•
cesos y como tratamiento la exposición de cada grupo a unidades didácticas de
descubrimiento con las siguientes características bien diferencias:
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1) semideductivas,

2) inductivas estructuradas,

3) hipotético-deductivas.

Los resultados del citado trabajo indican que:

a) Los sujetos IC rinden significativamente más que los DC cuando se utiliza
una estrategia de enseñanza semideductiva, que fue la de menor nivel de
estructuración y la de mayor grado de individualización.

b) Los sujetos DC, ante las estrategias inductiva estructurada e hipotético•
deductiva, con mayor grado de estructuración y, por tanto, menor exigen-
cia de autoorganización, no se diferenciaron apreciablemente de los IC.

La coherencia entre los resultados obtenidos en ambas investigaciones y las
predicciones del constructo DIC confirma la importancia de dicha variable cogniti-
va en contextos de instrucción científica y subrayan la oportunidad del enfoque
ATI en la investigación en didáctica de las cíencias como un procedimíento de to-
mar en consideración las características individuales del sujeto que aprende.

DIC Y CREATIVIDAD

El estudio de la creatividad y de sus implicaciones educativas ha llamado, des-
de hace algún tiempo, la atención de los psicólogos (Weisberg, 1987; Nickerson et
al., 1985; Romo, 1987; Beaudot, 1980) y, en menor medida, de los investigadores
en didáctica de las ciencias (Garret, 1987; Moravcsik, 1981; Washington, 1971). La
elaboración de una definición general de creatividad ha sido objeto de no pocas
aproximaciones (Garret, 1987); incluso la oportunidad de un enfoque global del
problema ha sido puesta en entredicho. Así, por ejemplo, Guilford, uno de los in-
vestigadores que más ha contríbuido a la fundarnentación teórica y empírica de la
creatividad, afirma:

«Las hípótesís síguientes sobre la naturaleza del pensamiento creativo han sido
formuladas teniendo en cuenta, sobre todo, cierto tipo de individuos creativos: cien^
t(ficos y técnicos, incluyendo los inventores. Los filósofos parecen todos de la opi^
nión de que la creatividad es de la misma naturaieza en todas partes dondo se ta
encuentra, idea que yo no comparto. En el marco de referencia factorial pueden
existir numerosos tipos de aptitudes creadoras. Lo que convierte a un inventor, a
un artista y a un compositor en creativos presenta, quizá, factores comunes, pero
existen muchas posibilidades de variación en la estructura de las aptitudes» (Guil
ford, 1980, p. 30).

Los rasgos de la creatividad identificados por Guilford en su investigación pre-
liminar son, básicamerite, los siguientes (Romo, 1987}

1) Sensibilidad hacia los problemas.• Relleja la aptitud para identificar o reconocer
situaciones problemáticas.

2) Fluidtz de pensamiento: Se relacíona con la cantidad de ideas que uno es ca^
paz de producir espontáneamente sobre un aspecto determinado.
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3) Flexibilidad intelectual: Capacidad para abandonar concepciones o estrategias
inservibles y adoptar otras nuevas y eficaces.

4) Originalidad: Es considerada el rasgo esencial de la creatividad que se mani-
fiesta no sólo en un comportamiento intelectual infrecuente, sino también
en la habilidad para efectuar asoc.iaciones remotas.

5) Redejinición: Es una aptitud para la reorientación de un problema o la reor
ganización de los elementos presentes en una situación problemática.

6) Evaluación: Es la capacidad de valorar el producto de una actividad creadora.

Estas ideas germinales de Guilford, características de su primera elaboración
teórica, han influido notablemente en la literatura sobre creatividad. Dicha in-
fluencia puede reconocerse, de forma ya explícita ya enmascarada, en multitud
de trabajos sobre el tema (Garret, 1987; Nickerson et al., 1985). Así, por ejemplo,
Jackson et al. (1965) definen la creatividad sobre la base de los cuatro elementos
siguientes:

1) novedad,

2) adecuación,

3) transformación,

4) condensación.

La novedad recuerda ineludiblemente a la originalidad, la transformación a
los rasgos de flexibilidad, fluidez y redefinición y la condensación a la evaluación.

En una posterior construcción teórica, Guilford propuso su modelo de la es-
tructura del intelecto (EI) como marco teórico para el desarrollo de su noción de
creatividad, que reposa en una concepcidn multifactorial del intelecto como con-
junto integrado por aptitudes distintas y relativamente independientes. Guilford
(1976), ilustra gráficamente su teoría mediante un cubo cuyas aristas correspon-
den a otras tantas dímensiones de Ia intelígencia: la dímensión de contenídos, la di-
mensión de productos y la dimensión de operaciones. Cada una de estas dimensiones
comprende, a su vez, otras tantas subcategorías, arrojando un total de 120 celdillas
(figura 8). Los cortes del cubo que corresponden a la producción divergente y a la pro-
ducción convergente constituyen los aspectos implicados más directamente en la teo-
ría de la creatividad de Guilford (Romo, 1987). El grupo de Guilford ha incorpora-
do los rasgos de fluidez, flexibilidad y novedad u originalidad a la noción de pen-
samiento divergente, a modo de atributos o características fundamentales del mis-
mo (Wallach, 1970).

En la revisión de Nickerson et al. (1985), se destaca la imposibilidad de separar
el pensamiento crítico -que recuerda, por otra parte, a la evaluación, en la descripción
inicial de Guilford, y a la producción convergenle, en el modelo EI- del pensamiento
creativo. El producto de w^a creación es la consecuencia conjunta de operaciones
de generación de posibilidades origínales (produccíón dívergente) y del filtrado crí-
tico correspondiente (producción convergente). Tales operaciones presentan, con
frecuencia, un carácter interactivo; así, la generación de diferentes posibilidades
no se produce necesariamente de forma simultánea, sino que dicho proceso es
afectado por la operación de fila-ado.
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Figurativo (F) CONTENIDOS

Simbólico (S)

Semántico (M)

Conductual (B)

PRODUCTOS

Unidades(U)

Clases(C)

Relaciones (R)

Sistemas (S)

Transformaciones (T)

Implicaciones (t)

OPERACIONES

Evaluación (E)

Producción convergente(N)

- Producción divergente(D)

Memoria (M)

Cognición (C)

Figura 3. Representación del famoso cubo de Guilford yue ilustra su modelo de la estructura del intc
lecto (EI) como entidad multifactorial.

Una tal interacción entre pensamiento original y pensamiento crítico se rela-
ciona de un modo directo con el procedimiento de las aproximaciones sucesivas,
considerando como uno de los heurísticos para la resolución de problemas y habi-
tualmente utilizado por los expertos (LÓpez Rupérez, 1987), que constituye, a su
vez, una de las características fundamentales del trabajo científico.

La relación natural entre creatividad y resolución de problemas ha sido una de
las más importantes vías de penetración de dicha temática de investigación en el
ámbito de la educación científica. La creatividad es considerada, de hecho, como
un aspecto fundamental de la resolución de problemas (Nickerson, 1985). En este
contexto, Garret (1987) ha subrayado la diferencia existente entre un puzzle o pro•
blema cuyos procedimientos de resolución son conocidos y aquellos otros proble-
mas en los cuales no se conoce el procedimiento de resolución o en los que la bús-
queda de la respuesta requiere el descubrimiento de nueva información y su in•
corporación al mundo del problema para dar lugar a una nueva configuración.
Tal distinción está limitada por las características del conocimiento conceptual y
procedimental que aporta el resolvente; por lo que, como ha señalado Garret
(1987), ambos tipos de problemas constituyen, realmente, los polos opuestos de un
mismo espectro.
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Algunos investigadores (Putz-Osercoh, 1974) han incorporado las nociones fun-
damentales del pensamiento creativo a la hora de definir un modelo general de
resolución de problemas (creatívos), La 6gura 4 muestra, en forma esquemática,
los aspectos esenciales de este procedimiento general en el que la conexión con
las anteriores nociones de la creatividad se hace evidente. Dentro de esta corrien-
te amplia (Frederiksen, 1984), que conecta explícitamente la resolución de proble-
mas con el pensamiento creativo (Garret, 1987), puede enmarcarse el trabajo de
Gil Pérez y colaboradores (1988, 1983), para los cuales, la resolución de problemas
en un contexto escolar es enfocada de un modo abierto como un proceso de ge-
neración/contrastación de hipótesis y de incorporación progresiva de información
relevante al mundo del problema por parte del sujeto resolvente.

La existencia de una cierta proximidad entre las características del pensamien-
to creativo, anteriormente descritas, y las correspondientes a la dimensión DIC de
estilo cognitivo ha llevado a diferentes investigadores a postular una relación en-
tre ambas (Guilford, 1980). Diversos estudios han encontrado relaciones entre la
DIC y distintos exponentes del pensamiento creativo (Smilansky, 1986; Noppe,
198,5; Calkins et al., 1984; Morris et al., 1978; Noppe, 1978; McCarthy, 1977).

Como ha seíialado Romo (1986), existe, de hecho, una proximidad semántica
entre la independencia de campo (ver figura 1) y la flexibilidad de pensamiento de
Guilford. En efecto, la capacidad atribuida a la independencia de campo para
abandonar procedimientos y estrategias ya establecidos y que no son los más
apropiados se parece enormemente a la noción de flexibilidad como característica
del pensamiento creador (Guilford, 1980). En este orden de ideas se ha Ilegado a
afirmar que la creatividad es una característica específica de los sujetos indepen-
dientes de campo, que además son flexibles.

Por otra parte, en el estado actual de evolución de la teoria de Guilford se
considera la flexibilidad del pensamiento como exponente de una aptitud general
para las transformaciones, o cambios de diferente naturaleza, tales como redefini-
ciones, transposiciones, revisiones o modificaciones en la información disponible,
constituyendo dicha aptitud general una contribución importante a la definición
del pensamiento creador (Romo, 1987). La habilidad que presentan los sujetos in-
dependientes de campo para estructurar o reestructurar el campo perceptivo> e in•
cluso la infortnación no perceptiva (Witkin et al., 1981), parece próxima a esta ap•
titud para transformar la información existente.

En resumen, y en el marco de la educación científica, la consideración de la va-
riable DIC resulta especialmente apropiada en investigaciones sobre pensamiento
creativo y, particularmente, en los estudios sobre resolución de problemas corres-
pondientes a enfoques abiertos. Si en ellos se pone a prueba algún modelo ins-
tructivo concreto, la consideración de la DIC, a propósito de la interacción aptitud•
tratamiento, parece entonces obligada.
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RECONOCIMIENTO DEL
PROBLEMA

PENSAMIENTO DIVERGENTE

(Generación de una colección de
soluciones potenciales o de posi•
bles rutas de resolución)

PENSAMIENTO CONVERGENTE

(Filtrado crítico: selección de las
alternativas más prometedoras)

EVALUACION

(Contrastación de las hipótesis

seleccionadas)

SOLUCION

I igura 4. Modelo general de solución creativa de problemas (adaptado de Calkins et al., 1984). EI carác-
ter cíclico del tnodelo alude claramence al procedimiento genErico de las aproximaciones su^
cesivas wer texto).
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DIC Y MARCOS ALTERNATIVOS

Un importante volumen de investigaciones empíricas ha puesto de manifiesto
que el aprendizaje de las ciencias es efectuado por una mentr no vacía de concep•
tos, sino Ilena de un conocimiento preexistente sobre diferentes fenómenos, el
cual, siendo erróneo la mayor parte de las veces, proporciona explicaciones satis•
factorias para el individuo desde una aproximación superficial al mundo de lo
real. Tales preconcepciones o marcos alternativos han sido definidos por Driver
et al. (1988) como aorganizaciones mentales impuestas por el individuo sobre sus
experiencias sensoriales, que se ponen de manifiesto por las regularidades en las
respuestas a situaciones problemáticas». •

Diferentes autores (Serrano Gilbert, 1987; Driver et al., 1985) han identificado
algunas características de estos marcos alternativos, entre las que pueden desta-
carse las siguientes:

a) Los marcos alternativos se consideran como estructuras mentales o esque-
mas, con un determinado nivel de coherencia interna, que operan como
teorías causales poco formalizadas y pueden coexistir con otras de forma a
veces contradictória.

b) Son personales, dado que la observación de los fenómenos está influida
por los esquemas conceptuales del sujeto; lo que no excluye la posibilidad
de que sean coincidentes. De hecho, la información disponible indica que
estudiantes de diferentes países tienen ideas semejantes o realizan intepre-
taciones idénticas dr fenómenos análogos.

c) Son estables o resistentes al cambio, de modo que la influencia de una ins-
trucción científica convencional es limitada, y frecuentemente, coexisten
durante algún tiempo con las concepciones científicas que facilita la ins-
trucción. Ante situaciones que supongan la aplicación de fórmulas se recu•
rrirá a la concepción científeca que aporta un alto grado de formalización.
Sin embargo, ante cuestiones de razonamienta cualitativo aflorarán las
concepciones alternativas.

junto a la investigación empírica sobre la dilucidación de los marcos alterna-
tivos de los alumnos, se ha articulado una perspectiva teórica de corte construc-
tivista que contrmpla el aprendizaje cíentífico como un proceso de desarrollo y
transformación conceptuales (Driver, 1988). Un componente esencial de dicha
perspectiva lo constituye la llamada «teoría del cambio conceptual», formulada
por Posner et al. (1982) (Strike et al., 1985). Estos autores consideran la acomoda-
ción, como una forma radical de cambio conceptual mediante la cual el estu-
diante reemplaza y reorganiza sus conceptos centrales, y sugieren las siguientes
condiciones necesarias para que la acomodación ocurra:

a) Debe existir insatisfacción con las concepciones existentes.

b) La nueva concepción debe ser inteligible al sujeto.

c) La nueva concepción debe ser plausible.

d) La nueva concepción debe ser más útil que la anterior.
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Cuando la nueva concepción es contrastada con el sistema de conocimiento
del individuo, puede suceder que encuentre su lugar en ella, produciéndose una
«captura conceptual», o que no resulte tal cosa, generándose entonces un «conflic-
to conceptuab^. La solución del conflicto conceptual puede desembocar en alguna
de las siguientes situaciones:

1) La nueva concepción es rechazada.

2) La nueva concepción es asumida, iniciándose el proceso de cambio con-
ceptual.

3) La nueva concepción genera un marco independiente que, a pesar de su in•
coherencia respecto del conocimiento previo, coexiste con él.

Diferentes autores han propuesto estrategias didácticas globales para promo-
ver^ el cambio conceptual (Hewson et al., 1983; Champagne et al., 1983; Nussbaum
et al., 1982). Otros han planteado sugerencias añadidas, ta}es corno proporcionar
oportunidades a los alumnos para hacer explícitas sus ideas, hacer más frecuentes
e} planteamiento y el estudio de situaciones de ciencia cualitativa o es[imular las
operaciones metacognitivas, entendidas como reflexión y análisis sobre el propio
aprendizaje (Driver et al., 1985). En lo que sigue centraremos la atención en alguna
de las estrategias propuestas para provocar el conflicto cognitívo, por su interés
para urra posterior discusión sobre la interferencia de la DIC tanto en la construc•
ción como en el desplazamiento de los marcos alternativos.

La noción de conflicto o desequilibrio ocupa un lugar destacado en diferentes
explicaciones del aprendizaje propuesto desde paradigmas diferentes. Piaget, en
su última versión del modelo de funcionamiento de la equilibración cognitiva
(Pozo, 1987; Piaget, 1978), propone tres tipos de desequilibrio o conflicto cognitivo
jeráryuicamente relacionados:

a) Conflicto entre una idea o esquema previo y un observable o un dato de la
experiencia.

b) Conflicto entre dos ideas o esquemas del sujeto.

c) Conflictos por insuficiencias en la integración jerárquica de esquemas pre-
viamente diferenciados.

El primero corresponde al nivel más bajo y es el que menos debe contribuir al
cambio conceptual. De acuerdo con Lakatos (Lakatos, 1988), en cuya filosoffa de la
ciencia se inspira en cierta medida la teoría del aprendizaje científico como cam-
bio conceptual, las reorías no cambian simplemente porque existan pruebas empí-
ricas en su contr^a, sino porque aparecen teorías mejores; las teorías son, pues, des-
plazadas por otras teorías. De un modo análogo, son los conflictos de segundo y
tercer orden, es decir, los propiamente conceptuales, los que más deben contri
buir al cambio conceptual. De acuerdo con Pozo (1987), en los conflictos del pri-
mer tipo el sujeto deberá hacer explícito:

1) su teoría, o a} menos ciertas predicciones derivadas de su teoría,

2) una información o un observable relacionado con su teoría,

3) la diferencia entre la predicción y el observable.
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Para que se produzcan los conflictos del segundo tipo, el sujeto deberá retle^
xionar sobre:

1) el primer esquema o idea en conflicto,

2) el segundo esquema o idea en conflicto,

3) las relaciones de diferencia y semejanza entre ambas.

Debido, en parte, a la juventud del llamado «movimiento de las concepciones
alternativas» (Gilbert et al., 1985) y, en parte, al distanciamiento de tal movimiento
respecto de las técnicas psicométricas a las que la DIC -aunque sólo de forma su-
perficial- parece recordar, lo cierto es que el número de trabajos que conjugan la
DIC y los marcos alternativos es realmente escaso (Corral, 1982). Sin embargo, In•
vestigaciones sobre el papel de la DIC en la generación de las preconcepciones o
en su persistencia podría contribuir a mejorar la comprensión de un fenómeno de
claras resonancias cognitivas y con implicaciones tan importantes en la enserianza
y el aprendizaje científicos.

Entre los diferentes factores que pueden explicar el origen de los marcos al-
ternativos, algunos están directamente relacionados con elementos perceptivos.
Como han señalado Driver et al. (1985), los alumnos presentan un pensamiento
dominado l^or la percepción: ante situaciones problemáticas tienden a basar sus
razonamientos en aspectos directamente observables más que en modelos men•
tales, característicos del pensan,iento Científico, que incluyen entidades que, en
el mejor de los casos, sólo pueden ser percibidas de un modo indirecto. Las dife•
rencias que presentan los sujetos independientes de campo frente a los depen•
dientes de campo en el funcionamiento perceptivo podrían tener entonces su re-
percusión en la generación de preconcepciones. Así, los sujetos IC, al percibir el
campo de un modo articulado, dispondrán de una información perceptiva mejor
organizada; lo que podría facilitar la elaboración de modelos mentales más sofis-
ticados y más próximos a los que pueda aportar la instrucción científica a un ni•
vel escolar (Huteau, 1980).

Otro aspecto de las preconcepciones, no demasiado distante del anterior y en
el que el constructo DIC tiene algo que decir -o más bien predecir-, es relativo a

la estabilidad de los marcos alternativos. Con una intención de referencia no sólo

conceptual sino incluso terminológica, traemos a colación la siguiente cita de Dri-
ver (1986):

uEn algunas situaciones las construcciones ya existentes son utilizadas para en•
contrar el sentido de las experiencias, sin que sean necesarios grandes cambios en
la estructura conceptua! del sujeto. En otras, el acto de dar sentido implica un pro•
ceso analógico durante el cual las ideas existentes son utilizadas de una nueva for^
ma, conduciendo posiblemente a nueva <onstrucción. Este proceso de cambio en la
organización o reestructuración presenta interés en la enseñanza de la Física, dado
que es este «po de aprendizaje el que sería necesario que se produjese en los alum^
nos. Es preciso, sin embargo, dejar claro que los cambios en la estructura concep-
tual no tienen lugar fácilmenteu (p. 11).

Nos encontramos de nuevo con la habilidad de reestructuración, ahora en el
marco de las preconcepciones, como factor determinante de la estabilidad -o
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más exactamente, de su inverso- de los marcos alternativos. Como ha señalado
Witkin (1985), en el funcionamiento intelectual de los sujetos dependientes de
campo se observa una diferencia, respecto de los independientes, en la capaci•
dad de reestructuración similar a la que se ha evidenciado en las actividades per•
ceptivas. Tal circunstancia no sólo puede explicar la relación observada entre
DIC y creatividad, sino que además predice una menor estabilidad de las precon•
cepciones en los sujetos IC, en los cuales el cambio conceptual podría efectuarse
con mayor facil'+dad.

El trabajo preliminar de Corral (1982) parece indicar, en efecto, que los suje-
tos DC presentan una mayor dificultad que los IC para modificar sus concepcio•
nes espontáneas. Ante una versión del problema piagetiano de la caída de los
cuerpos por un plano inclinado, como instrumento para poner a prueba el es•
quema de control de variables (Inhelder et al., 1955). Corral encuentra que de
los cinco sujetos que después de haber efectuado la prueba siguen considerando
la longitud de la rampa como variable relevante, cuatro son DC, y describe con
cierto detalle el razonamiento de uno de ellos; lo que le permite ejemplificar la
mayor resistencia que presentan los sujetos DC a abandonar procedimientos,
aun cuando resulten inapropiados. Finalmente, las estrategias, anteriormente
descritas, para promover los conflictos cognitivos (Pozo, 1987) por sus propias ca-
racterísticas tenderán a favorecer a los sujetos con un estilo cognitivo analítico•
articulado, o IC, frente al global, o DC.

La dimensión DIC constituye, por tanto, una variable relevante en el estudio
de las preconcepciones que debería ser tomada en consideración con más fre•
cuencia. El análisis de su influencia podría mejorar la comprensión de este fenó•
meno desde un punto de vista cognitivo, al aportar una explicación más fina que
la de inspiración epistemológica ofrecida por Posner et al. (1982).

DIC Y RESOLUCION DE PROBLEMAS

La cesolución de problemas constituye un campo de investigación en el que
confluyen intereses provenientes de diferentes áreas de conocimiento. Psicólogos
cognitivos (Mayer, 1986; Bransford et al., 1986; Wickelgren, 1974), especialistas en
inteligencia artificial (Goldstein, 1980; Nevel et al., 1972), profesores y expertos en
educación científica (Gagné, 1980; Schoenfeld, 1980; Tuma, 1980) dirigen su aten•
ción al aproblema de la resolución de problemas ►i, atraídos, en parte, por la com-
plejidad de los procesos de razonamiento que se han de articular en la resolución
de un problema general, pero también por el papel que desempeña la resolución
de problemas tanto en el mundo ac.adémico como en la vida real.

Desde la perspectiv^ de la educación científica, 1a adquisición de destrezas en
la resolución de problemas constituye la principal dificultad con la que se enfren-
tan los estudiantes y, en la medida correspondiente, los profesores que han de
transmitirlas, o de estimular su desarrollo, en asignaturas como Física, Química o
Matemáticas en niveles secundarios y terciarios. Las importantes implicaciones
tanto desde el punto de vista práctico, característico de la enseñanza, como desde
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el teórico, propio de los modelos de aprendizaje cientítico, han hecho de la resolu

ción de problemas uno de los grandes capítulos de la investigación en didáctica de
las ciencias (Gan et, 1986).

En este contexto la propia noción de problema ha sido objeto de análisis con

una intención clarificadora (Gil, 1988; Garret, 1987; Hayes, 1980). En función de
las características del proceso de resolución se suele establecer una distinción en
tre ejercicios y problemas. Los primeros se asocian a algoritmos disponibles por
parte del resolvente que pueden ser aplicados tras la lectura del enunciado. La de-
nominación más genérica de puzzle, referida por Garret (1986), y la nuestra de pro-
blemas estándar (López Rupérez, 1987), más restringida a un contexto escolar, hacen
referencia aŝimismo a este tipo de situaciones. Los segundos, por el contrario, se
caracterizan por plantear una situación inicialmente incierta para el resolvente. En
palabras de Hayes ( 1981), «cuando existe un vacío entre la situación en la que se
encuentra usted ahora y ayuélla que quiere alcanzar y no conoce cómo encontrar
una forma de salvar tal vacío, entonces usted tiene un problema».

En un orden de ideas próximo, y citando a Simon (1978, 1973), Frederiksen
(1984) establece una distinción entre:

a) Problemas bien estructurados: En ellos se facilita toda la información necesa-
ria, presentada de forma clara, y se dispone de un algoritmo apropiado
que garantice la solución correcta.

b) Problemas mal estructurados.• No están claramente establecidos y no toda la
información necesaria está disponible; inicialmente, no existe un algoritmo
deiinido e incluso puede no existir solución o, de existir, no ser única.

c) Problemas estructurados que requieien un pensamiento produclivo: Similares, en
cuanto a las características de definición del problema y de su solución, a
los bien estructurados; se diferencian en el hecho de que el procedimiento
de resolución o alguna etapa crucial del mismo deben ser aportados por el
sujeto resolvente. Tales situaciones, tan próximas al contexto del aula de
ciencias, han sido denominadas por nosotros problemas generales (López Ru^
pérez, 1987).

Otra tipificación de los problemas que cabecconsiderar es aduella que hace re^

férencia a la riyueza semántica del área de contenido del que forma parte el mun-

do del problema. En el ámbito de la educación científica, la resolución de proble-
mas que más interesa es la que corresponde a dominios de contenido ricos se-

rnánticamente, como son los de la Física, la Quírnica o las Matemáticas, por ejem-

plo. Por otro lado, el interés esencial de los psicólogos por una clase de problemas
que recuerda a juegos o pasatiempos de contenido intrascendente se ha desplaza-

do, al menos en parte, a ese otro tipo, anteriormente mencionado, que concierne,

particularmente, a la didáctica de las Ciencias (Larkin, 1980; Larkin et al., 1980;
Greeno, 1978).

La necesidad de tomar en consideración las diferencias individuales a la hora
de elaborar una teoría general de resolución de problemas ha sido planteada por
diferentes investigadores (Ronning et al., 1984; Simon, 1979). Así, por ejemplo,
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Herbert Simon, uno de los más destacados representantes de la corriente investi^
gadora en resolución de problemas, ha señalado lo siguiente:

«Las diferencias individuales pueden ser acomodadas en los modelos de proce
samiento (de la información) al menos en dos formas diferentes. E:n primer lugar,
los individuos pueden diferir en los predicados primitivos y en las relaciones dispo
nibles para la formación de conceptos... Incluso si los individuos usan los mismos
predicados básicos, las mismas relaciones y los mismos procesos, su comportamien^
to ante una tarea dada puede ser diferente si utilizan esaategias distintas para orga^
nizar estos elementos^^ (Simon, 1979, p. 380).

Descendíendo al ámbito más restringido de la dimensión dependencia^
independencia de campo, el mayor volumen de investigaciones t•elativas a la rela
ción entre la DIC y la resolución de problemas se inserta en el marco teórico pia
getiano o neopiagetiano (Huteau, 1980), de modo que, en tal caso, los problemas
considerados son o bien tareas piagetianas, o bien problemas de lápiz y papel de
contenido análogo. Los resultados obtenidos muestran una cierta consistencia,
yue puede resumirse en los siguientes puntos:

a) Los sujetos independientes de campo son capaces de conseguir una repre-
sentación del espacio más articulada que los dependientes. Además, este
tipo de destrezas aparece antes en los sujetos IC (Huteau, 1980).

b) Existe interacción entre el estilo cognitivo y la naturaleza de las tareas pia

getianas o, dicho en otros términos, la dimensión DIC influye en ciertos as-

pectos del pensamiento formal, pero no en otros (Huteau, 1980; Linn,

1978). Así, por ejemplo, la DIC correlaciona significativamente con pruebas

de control de variables (Corral, 1982; Huteau, 1980; Linn, 1978; Lawson,
1976) o de razonamiento probabilístico (López Rupérez, 1987; Huteau,

1980), menos significativamente con tareas de razonamiento combinatorio,

y de forma estadísticamente no significativa con tareas de conservación, de

clasificación•seriación y de lógica de proposiciones (López Rupérez et aL,

1987; Huteaue, 1980).

c) Existe interacción entre el estilo cognitivo y el formato de la prueba o el
contexto de la tarea (Threadgill•Sower et al., 1982). Así, los sujetos IC aven-
tajan a los DC en la realización de pruebas piagetianas de lápiz y papel si
éstas son formales y abiertas, pero no existen diferencias significativas en
el comportamiento de ambos tipos de sujetos si aquéllas con cerradas (Ló^
pez Rupérez, 1987; Linn et al., 1978). Ante contextos conflictivos o infor
mación enmascarada los sujetos IC aventajan a los DC en tareas de control
de variables, pero tales diferencias de actuación se hacen no significativas
cuando dicho factor, relativo a la organización de la información disponi
ble, es eliminado de la tarea (Linn et al., 1978; Levine et al., 1977).

En un marco neopiagetiano, Pascual•Leone (1974, 1969) ha propuesto una ex
plicación de las diferencias observadas entre los sujetos IC y los DC en la resolu^
ción de problemas. Según dicho autor, la DIC mediría la capacidad del sujeto para
seleccionar, ante un problema dado, la estrategia más apropiada entre las disponi
bles o, lo que es lo mismo, para activarla. Los sujetos IC dispondrían de una ufun^
ción de interruptor» más efectiva, capaz de inhibir la activación de estrategias ina^
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propiadas para la resolución del problema considerado. Dicha selección de estrate^
gias, o«esquemas ejecutivosu relevantes a las características del problema, está in•
fluida más fuertemente en los sujetos DC por factores, tanto de tipo perceptivo
como afectivo, que interGeren negativamente en el proceso de búsqueda de la so•
lución. Estudios más recientes (Linn et al., 1981) han identificado dos componentes
de la DIC: el primero estaría relacionado con la habilidad de reestructuración cog-
nitiva, en tanto que el segundo mediria la capacidad de selección de las estrategias
anteriormente descrita. En ambos casos se trata de variables que por su propia na•
turaleza pueden resultar relevantes en la resolución de problemas científicos de
tipo académico.

Dentro de un contexto estrictamente escolar y sobre dominios de contenido
semánticamente ricos, las investigaciones señalan, en su mayor parte, un efecto
significativo de la DIC en la resolución de problemas, particularmente de Quími-
ca, disciplina que, por razones meramente coyunturales, ha sido objeto más fre•
cuente de estudio en este tipo de trabajos. Así, Niaz et al. (1985), no han encontra-
do relación significativa entre la DIC y la habilidad para ajustar ecuaciones quími-
cas utilizando un procedimiento de tanteo. Falls et al. (1985), por el contrario, han
comprobado, sobre una muestra de 77 alumnos de Química de enseñanza secun-
daria, que los estudiantes IC son más efectivos en la resolución de problemas de
(2,uímica que implicaban razonamiento proporcional (problemas de conversión
molar: mol/masa, mol/molécula y rnol/ volumen, y problemas de estequiome•
tría, que suponían relaciones del tipo mol/mol, masa/masa en reacciones de sín
tesis, de descomposición y de desplazamiento). Los sujetos IC se mostraron tnejo-
res resolventes a la hora de extraer la información relevante de un enunciado yue
contenía tanto información relevante como irrelevante; asimismo, superaron a los
DC cuando se trataba de utilizar en la resolución del problema información no
presente de forma explícita en el enunciado.

Bodner et al. (1986), sobre la base de una investigación efectuada en un nivel
educativo universitario, postulan la existencia de una etapa holista en la resolu-
ción de problemas en la cual los alumnos deben desenmascarar o aislar de un
contexto dado la información relevante, manejar simultáneamente los diferentes
elementos del problema para desembocar en una reestructuración que transfor-
me el enunciado en algo comprensible para el^ sujeto. Tal hipótesis permite expli-
car a dichos autores la relación obtenida por ellos entre la efectividad en resolu-
ción de problemas de Química y la DIC (o alguno de sus componentes).

Ronning et al. (1984), en un trabajo no sólo empírico sino también de posición
teórica, destacan la importancia de tomar en consideración la cuestión de las dife-
rencias individuales en la resolución de problemas, y eligen la DIC como variable
representativa de dichas diferencias. En su estudio correlacional recurren a una
colección variada de problemas de tipo académico y contenido diverso y encuen-
tran relaciones moderadamente significativas con la DIC, aun después de contro•
lar otras variables cognitivas lo que les permite señalar las características del suje-
to resolvrnte -junto con el dominio de conocimiento y los métodos de resolución
de problemas- como un tercer componente a considerar en cualquier teoría de
resolución de problemas.
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Frente a estas muestras de evidencias positivas, Garret (1986), tomando como
punto de partida sus propios resultados (Garret, 1984), destaca en su revisión «la
falta de una relación fuertemente significativa entre las preferencias global/analí-
tica y la resolución de problemas en el área científica, a pesar de las evidencias de
signo contrario procedentes de otros campos» (Garret, 1986, p. 85). Garret (1986)
señala como dificultad metodológica el hecho de que los estudiantes de ciencias
sean en su mayor parte IC; lo que reduce el rango de variación efectiva de la va•
riable DIC. No obstante, aun en tales circunstancias es posible apreciar relaciones
estadísticamente significativas si se procede mediante una estrategia de investiga-
ción consistente en aislar componentes o«esquemas de razonamiento» diversos
en la resolución de un problema dado. Tal procedimiento (LÓpez Rupérez et al.,
1988) se beneficia de los resultados de las investigaciones sobre tareas piagetianas
que alertan al investigador respecto de la existencia de interacción entre el estilo
cognitivo y la naturaleza del problema.

La resolución de un problema de contenido científico constituye una tarea in-
telectualmente compleja en la que pueden estar, o no, presentes elementos que
correlacionen significativamente con la DIC. Algunas investigaciones parecen indi-
car la no existencia de retación significativa entre el estilo cognitivo y la efectivi-
dad en la resolución de problemas de fuerte componente verbal (Noble et al.,
1985; Saarni, 1978). Sin embargo, y más allá de ese enfoque holístico preliminar
subrayado por Bodner et al. (1986), en el proceso de resolución de problemas de
Física, de Química o de Matemáticas abundan los aspectos relativamente no ver-
bales y con cierta frecuencia la representación figurativa del problema resulta cru•
cial. Tales aspectos del funcionamiento intelectual parecen estar relacionados con
la DIC de un modo más consistente (Witkin, 1985; Huteau, 1980).

La falta de homogeneidad en cuanto a estructura y tipo de exigencia cognitiva,
característica de los problemas de contenido semánticamente rico, podría enton•
ces explicar tanto los resultados negativos subrayados por Garret (1986), en lo que
respecta a la conexión entre DIC y efectividad en la resolución de problemas de
Ciencias, como los positivos descritos por otros autores. Nuestra investigación, des-
arrollada sobre una colección de problemas de Física y de Química en un nivel
preuniversitario, arroja resultados coherentes con dicha hipótesis explicativa (Ló-
pez Rupérez et al., 1988).

Finalmente, la perturbacíón de las funciones cognitivas por factores afectivos o
por trastornos emocionales, característica de los sujetos DC, puede tener su reper•
cusión en la resolución de problemas académicos. Así, sobre la base de los resulta^
dos del análisis de los protocolos de respuestas de los estudiantes, Ronning et al.
(1984) señalan que los sujetos DC no sólo tienden a evitar las tareas científicas,
sino que además presentan una menor confianza en su propio conocimiento cien-
tífico; lo que, según estos autores, podría interactuar con otras limitaciones del
funcionamiento cognitivo características de este tipo de alumnos. En este mismo
orden de ideas, el efecto perturbador tan propio dr las condiciones de examen po-
dría ser más importante para los sujetos DC. Esta sería otra razón añadida para to•
mar en consideración la DIG, particularmente en aquellas investigaciones que se
basan en resultados obtrnidos sobre problemas de examen (Kempa, 1986).
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CONCLUSION

La resolución de problemas en dominios de contenidos semánticamente ricos
en un contexto escolar constituye una tarea intelectualmente compleja que supo-
ne el empleo de conocimiento tanto declarativo como procedimental. Por tal mo-
tivo, el análisis de la influencia de la DIC en la educación científica, descrito en
este trabajo, interesa en su totalidad á la resolución de problemas como dominio
de investigación. Así, las preconcepciones del sujeto resolvente pueden interferir
en la fase de análisis y elaboración cualitativa de la resoluciSn de un problema de
Física, por ejemplo, en la cual el componente de conocimiento conceptual es deci-
sivo. De otro lado, la relacibn natural entre pensamiento creativo y resolución de
problemas concierne más directamente a los aspectos procedimentales de la ta•
rea, a la formulación de hipótesis, a la producción de estrategias tentativas o la
transformación por analogía de algunas conocidas en otras nuevas. Desde el pun-
to de vista de la enseñanza, el empleo de métodos instructivos e.ncaminados a la
mejora por parte de los alumnos de su efectividad en la resolución de problemas
está indudablemente afectado por la cuestión de la interacción entre aptitud y tra-
tamiento.

Aun cuando el nivel de consistencia en los resultados no sea del 100 por 100,
existe suficiente evidencia experimental como para asignar a la DIC un papel im•
portante -como variable capaz de reflejar las diferencias individuales- en una in-
vestigación sobre didáctica de las Ciencias, en general, y sobre resolución de pro•
blemas, en particular, que pretenda tomar en consideración las características del
sujeto que aprende.

Desde tal perspectiva, sirva la siguiente cita de Witking para esbozar, en una
sola frase, las consecuencias educativas deseables de esta corriente de investiga-
ción que el presente trabajo ha intentado resumir:

«Resulta razonable esperar que conforme los profesores se hagan más conoce-
dores de la forma mediante la cual los alumnos dependientes de campo y los inde-
pendientes aprenden los conceptos, se harán también más efectivos en la adapta-
ción de los procedimientos instructivos a las necesidades de estos diferentes tipos
de estudiantes» (Witkin et aL, 1977, p. 27). ,
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