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Presentación 

Para muchos docentes, la psicología del aprendizaje y cognitiva resulta un campo de 

estudio e investigación complejo. La complejidad atribuida a estos campos de conocimiento  

ha traído como consecuencia que muchos  docentes tengan actitudes poco favorables hacia 

el estudio de diversos temas de gran importancia para la didáctica de las ciencias. Asi pues,  

aunque si bien la psicología del aprendizaje y cognitiva, como otros campos de 

conocimiento, abarcan una gran diversidad de temas, lo cierto es que algunos de ellos no 

pueden desconocerse pues su comprensión posibilitaría una mayor eficacia y eficiencia en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar.  

Permítaseme entonces mostrar mi comprensión sobre los aportes de los estudios 

sobre el aprendizaje y la cognición al campo de la didáctica de las ciencias, los cuales 

considero pueden dividirse en cuatro grandes aspectos: el primero se refiere al  aporte de 

los estudios sobre la inteligencia iniciados a comienzos del siglo 20, el segundo  aporte 

proviene de los  estudios sobre el aprendizaje, el tercer aporte proviene de los estudios 

sobre el desarrollo cognitivo y,  finalmente , el aporte  de los estudios sobre las diferencias 

individuales.  
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1. Aporte de los estudios  sobre la inteligencia humana 

¿Qué es la inteligencia?, ¿cuál es su origen?, ¿cómo se hallan relacionadas las 

distintas habilidades o aptitudes intelectuales?, ¿es posible evaluar la inteligencia? y ¿cómo 

se desarrolla la  inteligencia? son algunas de las principales preguntas que se formularon a 

comienzos del siglo pasado para dar cuenta de uno de los rasgos, quizás, mas distintivos de 

la especie humana. Algunas de estas preguntas fueron abordadas   inicialmente desde el 

enfoque psicométrico de la inteligencia y la teoría del Coeficiente intelectual. Los 

resultados de las diversas investigaciones sobre la inteligencia mostraron como  aspectos 

relevantes: 

 Que la inteligencia puede definirse como una capacidad  para resolver  problemas y 

adaptarse al entorno.  

 Que la inteligencia tiene un factor hereditario 

 Que la inteligencia está compuesta por diversas aptitudes o habilidades intelectuales 

relacionadas entre si y que dicha relación puede ser representada a través de modelos de la 

estructura del intelecto. 

 Que la inteligencia puede  ser evaluada y que es posible establecer una escala, el 

coeficiente intelectual, para diferenciar a los individuos en una población.  

 Que desde el nacimiento  la inteligencia inicia su  desarrollo hasta la vida a adulta y 

tiende a decaer durante la senectud. 

Quizás muchos profesores estén en desacuerdo con una concepción de la 

inteligencia que establece diversas aptitudes intelectuales,  las cuales pueden entenderse 

como  procesos  de razonamiento aislados y de poca relevancia para la didáctica de 

cualquier disciplina.  Sin embargo nada más alejado de la realidad, pues por complejas o 

desactualizadas que parezcan las teorías sobre las aptitudes intelectuales, lo cierto es que 

dichas aptitudes son necesarias para el adecuado desempeño de los estudiantes, de todas las 

edades, en todas las tareas intelectuales.  

Sobre este aspecto valdría la pena recordar la amplia variedad de investigaciones 

adelantadas en la segunda mitad del siglo XX  basadas en los denominados programas de 
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intervención cognitiva, referenciados por Nickerson, Perkins y Smith (1987). Muchos de 

dichos programas mostraron su importancia para mejorar los desempeños de los estudiantes  

en diversos campos de conocimiento, entre ellos la didáctica de las ciencias.   

Cuadro1. Principales programas de intervención cognitiva  

Orientación 

del programa 

Características y tipos de programas 

 

 

 

 

 

 

 

Programas 

de entrenamiento en 

operaciones 

cognitivas 

 

Según Diez  (1989)  en estos programas se trata de entrenar a los sujetos  en una serie 

de actividades o procesos cognitivos simples y básicos, tales como observar, recordar, 

seriar, clasificar, razonar inductiva y deductivamente, problemas sencillos, iniciación 

al lenguaje, entre otros. 

 

Entre estos programas se pueden citar  el FIE (Enriquecimiento Instrumental) de 

Feuerstein (1980), el TA (Pensar sobre…) de la agencia de enseñanza por TV, el 

BASICS (Construcción y aplicación de estrategias para incrementar la competencia 

intelectual) de Ehrenberg y Sydelle (1980),  y el proyecto de inteligencia de Harvard 

(1994). 

 

En este marco se sitúan también otros programas, tales  como el PAR (Problemas, 

analogías y Relaciones) de Diez López (1988), el REID (Razonamiento Espacial, 

Inductivo y Deductivo) de Diez López y Román Pérez (1988) y el RESLET  

(Razonamiento, Educación de los Sentidos, Lenguaje y Espacio-Tiempo) en fase de 

experimentación, el RESLET (ciegos y deficientes sensoriales) en fase de 

experimentación. 

 

Suelen partir de una concepción polifacética de la inteligencia y tratan de elaborar una 

serie de componentes básicos de funcionamiento intelectual para entrenar en ellos. No 

obstante existen importantes diferencias en cuanto a los componentes intelectuales 

considerados fundamentales en cada programa. 

 

Resultan útiles para los alumnos menos dotados y deprivados socioculturalmente, que 

al ser entrenados en estrategias intelectuales simples mejoran su rendimiento 

intelectual y de una manera más amplia que los mejor dotados- 

 

 

Programas 

de entrenamiento en 

principios 

heurísticos para 

solucionar 

problemas 

 

Este tipo de programas es una consecuencia directa de las investigaciones 

contemporáneas sobre solución de problemas, creatividad y metacognición.  Tratan de 

enseñar principios heurísticos que faciliten la solución de un problema dado, 

diseñando un plan de acción que pueda conducir a la solución adecuada. Ponen de 

manifiesto las diferencias en el modo de enfrentarse con los problemas, a nivel de 

representación y planificación, entre expertos y novatos. Se centran, sobre todo, en 

saber cómo hacer y descubrir, así, reglas o heurísticos de tipo general que puedan ser 

utilizados en situaciones diversas. 

 

Los principales programas son:  el POPS (Patrones de solución de problemas) de 

Rubenstein (1980), el SHIMPS (Heurísticos para resolver problemas matemáticos) de 

Schoenfield (1980), el CORT (Asociación de investigación cognitiva) de De Bono 

(1983). 
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Orientación 

del programa 

Características y tipos de programas 

 

 

 

 

Programas 

de entrenamiento en 

la facilitación del 

acceso al 

pensamiento formal 

 

Muchos alumnos de secundaria o niveles equivalentes parecen no haber adquirido los 

esquemas conceptuales formales que define Piaget como característicos del 

pensamiento formal. Su pensamiento esta todavía anclado en la fase operatoria y 

poseen serias dificultades para el trabajo abstracto. 

 

Este tipo de programas esta integrado en la enseñanza convencional de un curso 

escolar. Suponen un esfuerzo de enseñar materias convencionales de una manera no 

convencional. Restan importancia a  la memorización y la adquisición mecánica del 

conocimiento y acentúan la exploración, el descubrimiento, la investigación y la 

formación de ideas propias. En su aplicación suelen distinguir tres fases: exploración, 

invención y aplicación. 

 

Los principales programas son: el ADPAT (Desarrollo del pensamiento abstracto) de 

Campbell y cols. (1980),  el DOORS (Desarrollo de habilidades de razonamiento en 

el nivel operatorio formal) de Schermerhorn y cols. (1982), el SOAR (Acento en el 

razonamiento analítico) de Carmichael y cols (1980). 

 

 

 

 

 

Otros tipos de 

programas  

 

Programas que entrenan en el manejo del lenguaje y su transformación, tales como: el 

CCC (Confronta, Construye y Completa) de Easterting y Pasamen (1979) y el 

pequeño libro rojo de la escritura de Scardamalia, Bereiter y Fillón (1979). Su 

pretensión es enseñar a pensar entrenando en la expresión escrita. Componer exige 

pensar, y es una buena  ocasión para pensar, ya que no es solo una mera traducción 

del lenguaje hablado. 

 

Programas que entrenan en la adquisición de conocimientos a partir de textos, tales 

como el TRICA (Enseñar a leer en áreas de contenido específico) el LISTP 

(Entrenamiento en estrategias de aprendizaje) Tratan de facilitar a los alumnos la 

comprensión y el aprendizaje de la información contenida en los textos. Entrenan en 

estrategias necesarias para facilitar el aprendizaje de textos:  adquisición de 

vocabulario, comprensión, razonamiento, comunicación interpersonal. 

 

Programas centrados en pensar sobre el pensamiento. Los más representativos son 

Filosofía para niños de Lipman (1980), la Anatomía del argumento de Toulmin 

(1979) y el solucionador de problemas de Hayes (1981). Se centran en el pensamiento 

como materia. Aceptan como hipótesis de partida que una mejor comprensión del 

carácter del pensamiento mejorará la propia capacidad de pensar, al descubrir e 

interpretar los principios del pensamiento. 

 

Algunos de los programas de intervención cognitiva mostrados anteriormente 

pretendieron desarrollar diversas habilidades de pensamiento necesarias para el aprendizaje 

de cualquier disciplina, y particularmente las denominadas ciencias de la naturaleza  

En suma, los aportes más importantes de la teoría psicofactorialista  de la 

inteligencia, en principio,  considero tienen que ver con el hecho de haber propuesto una 

distinción de  una amplia variedad de procesos intelectuales,  llamados también aptitudes, 
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para dar cuenta de la diversidad de tareas de razonamiento de la que es capaz nuestro 

cerebro.  Mostrar, además, que la inteligencia se desarrolla desde el nacimiento, que 

depende de la edad y de que está influenciada por factores hereditarios y ambientales. 

Adicionalmente, al proponer la posibilidad de evaluar la inteligencia de las personas, 

mostro, a partir de las leyes de Sperman, que, en general, cualquier proceso de 

razonamiento por complejo que parezca, puede ser valorado.   

Ahora bien, considérese si en el aprendizaje de las ciencias, y en general de 

cualquier disciplina, pueden desconocerse los aportes producidos por los estudios sobre la 

inteligencia.  A caso el balance de una reacción química, los cálculos estequiométricos y, 

en general, la resolución de ejercicios y problemas,  en cualquiera de las disciplinas,  no 

requiere el dominio de un conjunto de capacidades o aptitudes intelectuales para su 

solución?   

2. Aportes  de los estudios sobre el aprendizaje humano 

 Los estudios sobre el aprendizaje humano representan otra corriente o línea de 

investigación bastante diferenciada de los estudios sobre la inteligencia. Son pocos los 

estudios que han intentado relacionar la inteligencia con el aprendizaje humano. Los textos 

de muchos investigadores de la inteligencia desconocen el aprendizaje  y viceversa. En mi 

opinión la capacidad de aprender es un rasgo del pensamiento inteligente. Así mismo la 

capacidad de aprender mejora la inteligencia de una persona.  

Los estudios sobre el aprendizaje comenzaron a finales del siglo XIX a partir de los 

trabajos asociacionistas del aprendizaje.  En este campo los aportes iniciales   se dieron a 

partir de estudios llevados a cabo por Hull (1943), Guthrie (1935), quienes plantearon el 

papel de los hábitos, los estímulos y las recompensas en el control de la conducta. De una u 

otra manera, para algunos, el asociacionismo conductista representó un intento por hacer de 

la psicología una disciplina experimental basada en el paradigma positivista. No obstante, 

más allá de esta discusión, lo cierto es que el asociacionismo conductista aportó a la 

comprensión de los principales  procesos que gobiernan la conducta.  Sin embargo, la 

versión mecanicista del asociacionismo empezó a decaer con la aparición de la versión 



6 | P á g i n a  
 

cognitiva de la conducta a partir de autores como Tolman (1932) y  Rother (1966).  Como 

ha señalado Pozo (1989) el principal objetivo del asociacionismo conductista fue la 

explicación de la conducta observable, sin una clara representación de los procesos 

mentales.  

Quizás, el principal aporte del asociacionismo conductista al campo de la educación 

se debe a Skinner quien, contrariamente a lo que se cree, siempre consideró la escuela 

como una institución autoritaria y represiva. El propio Skinner, en su clásico texto 

publicado en el año 1970 con el título “ The Technology of teaching”, traducido como 

“Tecnología de la enseñanza”,  recoge los principales planteamientos sobre el conductismo 

y sus implicaciones para la enseñanza y la educación (Skinner, 1970)  

Al respecto véase como Skinner (1970) cuestiona el uso de métodos aversivos como 

estrategia para  lograr que los alumnos se interesen por aprender. 

En la segunda enseñanza y en la escuela primaria el patrón aversivo sigue vigente con el 

hoy casi universal sistema de “tareas y exámenes” ni el maestro ni el profesor enseñan, sino 

que se limitan a hacer al estudiante responsable de su aprendizaje. El estudiante ha de leer 

libros, estudiar manuales, hacer experimentos y atender lecciones, y tiene que responder a 

su labor en el sentido de que, sino repite correctamente lo que ha visto, oído o leído, sufrirá 

consecuencias aversivas. …...El examen, como serie que es de preguntas, produce 

ansiedades y pánicos, que son los rasgos característicos de los procesos de fuga y 

vagabundeo.  (p. 112) 

Para Skinner la enseñanza programada es, ante todo, un plan ideado para emplear 

con eficacia   reforzadores, no solo en la configuración de nuevos tipos de comportamiento, 

sino en mantener el vigor de un comportamiento  ya moldeado (p.163). Aprendiendo por el 

método de la enseñanza programada el estudiante sabe en todo momento donde llega, hasta 

donde ha progresado; en cambio, trabajando sobre un texto ordinario, ha de esperar a ver 

valorados sus logros por un examen o una prueba pendiente. (Skinner, 1970; p.164) 

Según Skinner, al hacer una revisión de ciertas características generales del acto de 

enseñar, particularmente con respecto a las materias cuya enseñanza  es más común en las 

instituciones educativas, es posible derivar las características más importantes de una buena 

enseñanza programada: 
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El primer paso  en el planeamiento de una enseñanza es definir el comportamiento terminal 

o final (p.201). Términos como adaptarse, encajar, sobrevivir, reconocer, entender, dar 

sentido, no son acciones. Esos términos no describen, por ejemplo, el comportamiento de 

un niño al leer (p.202)   

El segundo paso es disponer reforzamientos que vigoricen el comportamiento terminal. El 

simple aguardar a que el   comportamiento se produzca de tal modo que puede ser reforzado 

es ineficiente, y, de hecho, para muchas partes de un repertorio terminal es completamente 

inútil (p.208).  

Al revisar con cierto detalle los planteamientos de Skinner encuentro, para mi 

sorpresa, una enorme similitud entre las críticas que hace a la educación tradicional y las 

críticas que yo mismo, y muchos profesores, hacemos a la misma. Destaco también en 

Skinner su crítica al control aversivo que, también, sin sorpresa, sigue muy vigente hoy en 

las aulas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, quizás por la creencia de 

que el castigo motiva el aprendizaje.  También me ha parecido muy interesante encontrar el 

cuestionamiento que hace Skinner al activismo sin sentido en el aula y al uso excesivo de 

recursos, materiales y audiovisuales sin una comprensión de cómo actúan estos en el 

aprendizaje del niño.  

Por otra parte, las críticas que podrían plantearse a las tesis conductistas provienen 

precisamente de quienes con posterioridad sentaron las bases de la ciencia cognitiva. A este 

respecto, es evidente que los estudios llevados a cabo principalmente en la década de los 

años 50   sobre la memoria humana, el almacenamiento de información y la capacidad del 

ser humano para procesar información, entre muchos otros, socavaron, yo diría,  no las tesis 

conductistas, sino la idea  de que el aprendizaje humano pueda ser explicado solo en 

términos de asociaciones y comportamientos.  Las críticas desde la versión cognitivista al 

conductismo tienen como punta de lanza los planteamientos formulados por Chomsky en 

su obra “juicio contra Skinner”1 en los que, de manera muy sucinta, pone de presente el 

papel  de los procesos cognitivos    en el control del comportamiento.  

Por otra parte, con la caída del programa asociacionista y el desarrollo del 

computador a mediados del siglo XX,  las teorías del aprendizaje basadas en el modelo de 

procesamiento de información plantearon  una  nueva mirada a una gran diversidad de 

                                                           
1 Chomsky, N. (1971) the case against  B.F. Skinner. The New York review of books.  
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aspectos no tenidos en cuenta por el conductismo. Los estudios sobre la memoria  icónica 

(Sperling, 1960), la  memoria ecoica (Neisser, 1967), la capacidad de almacenamiento de 

información (Miller, 1956)   y el modelo de almacenamiento de información en tres etapas 

(Atkinson y Shiffrin, 1971)  ampliaron nuestra comprensión sobre las funciones del 

cerebro.  

El nacimiento de la psicología cognitiva en los años 50 supuso un nuevo enfoque en 

el estudio de los denominados procesos cognitivos. Así pues, el concepto de aptitudes 

intelectuales propuesto en la teoría psicométrica de la inteligencia fue paulatinamente 

desplazado por el de procesos cognitivos.  Por otra parte, aunque si bien se ha cuestionado 

que el aprendizaje de muchas disciplinas sea de carácter declarativo, es decir, la memoria 

declarativa, lo cierto es que hoy por hoy ni siquiera un constructivista radical puede negar 

el papel de la memoria en los procesos de aprendizaje. Somos lo que somos gracias a 

nuestra memoria.  

Por otra parte, los clásicos estudios sobre la memoria basados en el modelo de 

almacenamiento de información en tres etapas han sido ampliados. Por ejemplo, Craik y 

Lockhart (1972) propusieron una teoría sobre los  niveles de procesamiento que reciben los 

recuerdos. Según estos autores, un estímulo puede ser procesado a un nivel  superficial, 

medio o muy profundo.  Según estos autores,  el nivel de procesamiento que recibe la 

información  influye en su recuerdo posterior.  

De igual manera los estudios sobre recodificación, codificación y asociación de 

eventos en la memoria a corto plazo muestran que estas funciones son procesos 

automáticos, muchas veces inconscientes, y que nuestros recuerdos están asociados 

temporalmente de forma lógica.  

En este mismo contexto, los estudios sobre la memoria semántica y la formación de 

conceptos recogidos en las teorías sobre redes asociativas (Collins y Quillian, 1969) de tipo 

jerárquico o  nodal  sentaron las bases para los estudios posteriores sobre aprendizaje de 

conceptos.  Teorías como la de la propagación de la activación de Collins y Loftus (1975),  

establecen que un atributo puede asociarse con más de un concepto y que algunos atributos 
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en concreto están asociados más estrechamente  con algunos conceptos. De igual manera el 

modelo de comparación de rasgos sugiere que los conceptos  en la memoria semántica 

contienen información sobre propiedades  específicas o rasgos, los cuales si son definitorios 

son necesarios para definir un concepto, en cambio los rasgos característicos no son 

esenciales para definir un concepto aunque sean atributos de ese concepto.    

En este mismo campo, la década  de los años 50 fue el inicio de un periodo en que 

el nacimiento de la psicología cognitiva en cabeza de jóvenes investigadores como Bruner 

y Garnerd habría de representar toda una revolución en los estudios sobre el aprendizaje de 

conceptos y la inteligencia humana.  La teoría de la comprobación de hipótesis propuesta 

por Bruner,  Goodnow y Austin (1956) se constituyó en el primer paso hacia el estudio del 

origen de los significados. De igual manera la teoría de los prototipos de Rosch (1978) y la 

teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1963)  representan todo un campo de 

investigación sobre la construcción de significados.  

Quizás en el campo dela enseñanza de las ciencias teorías como la de Bruner, et.al  

(1956) y Rosch (1978)  han tenido menos aplicación que la propia teoría de Ausubel del 

aprendizaje significativo. Esta última teoría se constituyó en el fundamento psicológico del 

denominado paradigma constructivista. Numerosas tesis de pregrado, maestría y doctorado 

en la década de los años 90 tuvieron como fundamento la teoría de Ausubel del aprendizaje 

significativo. Mas allá de discutir los alcances  y limitaciones de la teoría de Ausubel, lo 

cierto es que los estudios sobre el aprendizaje de conceptos representan todo un campo que 

inspiro diversos modelos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias  como el aprendizaje 

por investigación y  el aprendizaje como cambio conceptual, entre otros.   

 

3. Aporte de los estudios sobre desarrollo cognitivo  

Quizás el aporte más importante de  los estudios sobre el desarrollo  cognitivo 

proviene de la teoría Piagetiana. Aunque si bien esta teoría recibió diversas críticas, sobre 

todo en lo referente a las características  del pensamiento formal, lo cierto es que las 

investigaciones Piagetianas permitieron comprender una gran diversidad de aspectos de 
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orden funcional y estructural del desarrollo cognitivo desde el nacimiento hasta la vida 

adulta.  

Las principales críticas recibidas por la teoría Piagetiana acerca del pensamiento 

formal han sido las siguientes: 

a. El pensamiento formal dista mucho de ser universal, no solo entre los 

adolescentes, sino incluso entre adultos con un cierto nivel  educativo. Diversas 

investigaciones mostraron que menos del 50 % de los estudiantes alcanzan el 

pensamiento formal. 

b. Los sujetos con aparente pensamiento formal no se desempeñan de igual manera 

en todas las tareas formales, por lo que el pensamiento formal no es una 

estructura de conjunto.  

c. El desempeño de los sujetos con aparente pensamiento formal en dos tareas con 

la misma estructura  y distinto contenido  no es igual.  De acuerdo con esto el 

contenido de una tarea afecta el desempeño de los estudiantes en tareas de 

pensamiento formal.   

En mi opinión, desconocer los aportes de la teoría Piagetiana resulta un error más 

grave que tenerlos en cuenta. Los estudios piagetianos sobre el desarrollo cognitivo y los 

mecanismos funcionales que explican tal desarrollo (asimilación, acomodación y 

equilibración) muestran con múltiples evidencias experimentales la manera como el niño 

construye sus conocimientos  a partir de la interacción con el entorno. El mismo Piaget 

cuestionó las versiones innatistas y empíricas del conocimiento  y enfatizó su epistemología 

genética como una teoría constructivista  del conocimiento. 

Como se mencionó anteriormente, aunque si bien la teoría Piagetiana ha recibido 

diversas críticas, lo cierto es que buena parte de los aportes de la epistemología piagetiana 

han mostrado su relevancia para la enseñanza de las ciencias  y el pensamiento científico.  

Así pues, al establecer que el proceso de aprendizaje es una construcción de conocimiento 

que hace el sujeto, Piaget sentó las bases de algunos modelos constructivistas como el 

cambio conceptual en donde la noción de desequilibrio cognitivo adquiere especial 
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importancia.  Piaget  en su última versión  del modelo de funcionamiento de la 

equilibración  cognitiva (Piaget, 1978)  propuso tres tipos de desequilibrio o conflicto 

cognitivo jerárquicamente relacionados, a saber: 

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

experiencia 

b. Conflicto entre dos ideas o esquemas del sujeto 

c. Conflictos por insuficiencias en la integración jerárquica de esquemas 

previamente diferenciados. 

 En principio los conflictos de segundo y tercer orden, es decir, los propiamente 

conceptuales, son los que más deben contribuir al cambio conceptual. Según Pozo (1989) 

para que se produzcan estos conflictos es imprescindible que el sujeto  reflexione sobre el 

primer y segundo esquema o idea en conflicto  y establezca las relaciones de semejanza o 

diferencia entre dichos esquemas o ideas en conflicto.  

Por otra parte, otra de las grandes contribuciones al campo de la didáctica de las 

ciencias fue la integración entre la teoría piagetiana y los aportes de las teorías 

computacionales, representadas en las denominadas teorías neopiagetianas, entre las que 

sobresale la teoría de los Operadores Constructivos de Pascual Leone. 

La teoría de Pascual Leone se puede considerar como un intento de síntesis   donde 

se integran los aportes de la teoría conductista, aportaciones piagetianas, más los aportes de 

las teorías del procesamiento de información. Pascual Leone (1978) propone en su teoría de 

los operadores constructivos dos  factores claramente diferenciados: 

a. La necesidad de reinterpretar el concepto Piagetiano de esquema: Pascual-Leone 

propone la necesidad de incorporar los conceptos de desencadenante y efector  

en el concepto de esquema. El esquema es la pieza básica  pues través de él el 

sujeto asimila las distintas realidades, situaciones u objetos. Los esquemas se 

activan o por el propio sujeto o por los “imputs” del contexto.  

b. La noción del campo de activación: la respuesta más convincente será aquella 

que incluya a todos los esquemas activados. 
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En la teoría de los operadores constructivos, Pascual-Leone incluye la existencia de un 

factor Mental (M), de un factor figurativo (F), de un factor de aprendizaje (L) y de factores 

organísmicos, entre los cuales surgen conflictos. La dominancia de uno u otro esquema 

depende de un activador de esquema los cuales son constructos o factores que al aplicarse 

sobre los esquemas incrementan su peso de activación 

Aunque el asociacionismo, las teorías computacionales y el aprendizaje por 

reestructuración puedan ser considerados como paradigmas rivales, cada uno de los cuales 

explica los procesos de aprendizaje desde sus propios principios y modelos, lo cierto es que 

me mantengo en la tesis según la cual  el proceso de aprendizaje es complejo y no puede ser 

explicado solo desde uno de estos enfoques. Se dirá que esta posición es ecléctica, para mi 

es integradora. Conducta, memoria y significado son diversos aspectos de un mismo 

fenómeno, por lo que cada una de estas teorías ha contribuido a explicar y comprender  uno 

de los aspectos más importantes de la especie humana como es su capacidad para aprender.  

 

4. Aportes de los estudios sobre las diferencias  individuales.  

Si bien cada una de las teorías del aprendizaje intentaron explicar el aprendizaje 

desde una perspectiva hegemónica, los estudios sobre las diferencias individuales 

introducen nuevas complejidades en el proceso  de aprendizaje mismo. Según Carretero 

(1980) la psicología diferencial 

 ha permitido sacar a la luz las importantes diferencias que muestran  distintos 

sujetos ante la misma situación, su diferente forma de enfrentarse con un problema 

cognitivo, de abordarlo y hacerle frente. Por este camino se han detectado 

importantes diferencias estilísticas entre unas personas y otras, diferencias que 

tienen que ver más con cómo  es la actuación cognitiva de un sujeto, que con el 

resultado final de la actuación  ( p.21) 

En la década de los años 70 los estudios sobre el estilo cognitivo Dependencia 

independencia de campo DIC  llevados a cabo por Witkin y Goodenough (1981) mostraron 

las diferencias de los  individuos en cuanto a la manera de procesar información.  A partir 
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de esta década se han identificado una amplia variedad de estilos cognitivos entre los que se 

pueden resaltar:    

a. Estilo de conceptualización, también denominado diferenciación conceptual, se 

refiere a la forma en que un sujeto clasifica un conjunto de objetos heterogéneos 

cuando no se le deja total libertad para que los agrupe en los conjuntos que 

desee.  

b. Control restrictivo-control flexible; se refiere a la mayor o menor sensibilidad 

del sujeto frente a la interferencias de dos modalidades cognitivas. 

c. Nivelamiento- agudización:  hace referencia al grado en que una persona es 

capaz de mantener en su memoria la imagen de estímulos que se le han 

presentado en el pasado; cuando se les pide los comparen con estímulos que les 

son presentados más tarde, algunas personas tienden a ignorar (nivelar) las 

diferencias, mientras que otras tienden a resaltarlas.  

d. Escudriñamiento: tiene que ver con la mayor o menor capacidad del sujeto para 

verificar sus juicios o estimaciones respecto a estímulos perceptivos, ya se trate 

de ilusiones perceptivas, ya de tareas de emparejamiento.  

En general, los estilos cognitivos han sido definidos como preferencias 

individuales y estables en el modo de organización perceptiva y de  categorización 

conceptual del mundo exterior (Kagan, Moss y Sigel, 1963: p. 204). Po Por su parte 

Kogan (1971) se ha referido a los estilos cognitivos como “la variación individual de 

los modos de percibir, recordar y pensar, o como formas distintas de aprender, 

almacenar , transformar y emplear la información” ( p. 306).   

 En el campo de la educación en ciencias el estilo cognitivo DIC ha sido 

quizás el de mayor aplicación a una amplia variedad de investigaciones. Según 

López Rupérez (1989) dicho constructo psicológico, debido a Witkin y Goodenough  

(1981),   ha alcanzado a la educación científica por otras vías además de las 

procedentes de la escuela de Ginebra; lo que mantiene intacto su interés, 
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precisamente en una época en que el impacto del paradigma piagetiano, como tal, en 

la didáctica de las ciencias parece haber tocado techo ( López Rupérez, 1988).  

Específicamente, se han identificado algunas cuestiones relevantes para la 

enseñanza aprendizaje de las ciencias estrechamente vinculadas al estilo DIC.  Entre 

las que se destacan: La interacción aptitud-tratamiento (Kogan, et.al 1984), el 

problema de las preconcepciones o marcos alternativos de los alumnos y las 

estrategias para su transformación (Driver, Guesne y Tiberghien, 1985), el 

desarrollo dela creatividad (Nickerson, et. Al 1985 ) y  la resolución de problemas 

(Tuma y Reif, 1980).  

En cuanto al primer aspecto, según López Rupérez (1989) debido a la 

amplitud de la noción de tratamiento, la corriente de investigación ATI  ( Aptitud-

tratamiento -interacción)  constituye un marco amplio  de referencia en lo que 

respecta al análisis de las relaciones entre la DIC y el aprendizaje científico. Así por 

ejemplo, en una investigación adelantada por Strawitz (1984)  en la que se consideró 

como variable aptitudinal la DIC, como producto de aprendizaje la habilidad para  el 

control de variables  y frente a distintos tipos de tratamiento (estrategias de 

enseñanza) se encontró, entre otros aspectos, que los sujetos con IC controlan mejor 

las variables que los DC y los sujetos DC se desempeñan mejor en estrategias en 

donde hay una mayor dirección por parte del profesor, es decir, los sujetos DC 

tienden a ser menos autónomos.   

De igual manera en la investigación adelantada por Shymansky y Yore 

(1980) se encontró que  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.  
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Con relación a los estudios sobre la relación entre DIC y la creatividad debe 

señalarse que es en el campo dela resolución de problemas en donde mas se ha 

explorado la importancia de la creatividad en la educación en ciencias. 

Específicamente, Romo (1986) ha señalado que existe una proximidad semántica 

entre la independencia de campo y la flexibilidad de pensamiento propuesta por 

Guilford como aspecto característico de la creatividad. Así pues la capacidad 

atribuida a la independencia de campo para abandonar procedimientos y estrategias 

ya establecidos y que no son los mas apropiados se parece en mucho a la noción de 

flexibilidad como característica del pensamiento creador (Guilford, 1967).  

En síntesis, en el  caso particular de la educación en ciencias, la importancia 

del estilo cognitivo DIC  resulta apropiada en investigaciones sobre la creatividad y 

los estudios sobre resolución de problemas de tipo abierto. 

Con relación a los estudios sobre la relación entre la DIC y las concepciones 

alternativas  de los estudiantes se ha señalado  que el origen de dichas concepciones  

esta directamente relacionado con  elementos perceptivos. Así pues, los sujetos IC al 

percibir el campo de un modo articulado, dispondrían de una información perceptiva 

mejoro organizada; lo que podría facilitar la elaboración de modelos mentales mas 

sofisticados y próximos a los que puede aportar la instrucción científica a un nivel 

escolar (Huteau, 1980). De igual manera, con relación a la estabilidad de las 

preconcepciones, se ha señalado que el estilo cognitivo DIC predice una menor 

estabilidad de las preconcepciones de los sujetos IC, en los cuales el cambio 

conceptual podría efectuarse con mayor facilidad.   

Finalmente, con relación a los estudios  sobre las relaciones entre la DIC y la 

resolución  de problemas,  estos  se han insertado principalmente en el marco teórico 

Piagetiano y 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 
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contenido análogo.  Algunas de las principales conclusiones obtenidas de estos 

estudios han señalado como aspectos relevantes los siguientes: 

 

a. La DIC influye en ciertos aspectos del pensamiento formal, pero no en 

otros. Se ha encontrado mayor influencia en los problemas sobre control 

de variables y razonamiento probabilístico y menos en tareas de 

razonamiento combinatorio, conservación, clasificación,  seriación y 

lógica de proposiciones.  

b. En relación con el formato de la tarea, se ha encontrado que los IC 

aventajan  a los DC  en pruebas piagetianas de lápiz y papel si estas son 

formales y abiertas, pero no existen diferencias significativas en el 

comportamiento de ambos tipos de sujetos si aquellas son cerradas.  

c. En estudios más específicos en el campo de la enseñanza de la química, 

Falls, et .al.  1985 encontró que los estudiantes IC son más efectivos en la 

resolución de problemas de química que implicaban razonamiento 

proporcional. Así pues los sujetos IC se mostraron mejores resolventes a 

la hora de extraer la información relevante de un enunciado  que contenida 

tanto información relevante como irrelevante.  

En general, lo que parece evidente en este campo es que la dimensión DIC parece 

tener enorme influencia en la manera como los sujetos no solo resuelven un 

problema sino en las selección de las estrategias  más adecuadas para resolverlos 

aun antes de proceder a su ejecución. Adicionalmente, también se han encontrado 

que el formato de presentación del problema (verbal- no verbal) también influye de 

manera distinta en su resolución según el estilo cognitivo DIC.  
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5. Conclusiones 

Como se pude apreciar hasta aquí solo se han enunciado y descrito brevemente 

algunos de los principales aportes de los estudios sobre aprendizaje y la cognición a 

la didáctica de las ciencias. Seguramente, son muchos más los aportes  de estos 

campos de conocimiento y de otros  los cuales no han sido citados en este texto. Con 

todo lo anterior, volviendo a la tesis inicial de este escrito,  lo que resulta importante 

es que cualquier trabajo de investigación en el campo de la didáctica de las ciencias 

debe tener en cuenta los aportes de estos campos de conocimiento, por muy 

complejos que parezcan.      
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