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Se trata de un conjunto de ensayos que 
abordan desde la relación ciencia- 
Filosofía o la función social de la cien- 
cia a divulgaciones en tomo a temas 
clave de la ciencia actual como los 
Quarks o la Ingeniería Genética. 
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La resolución de problemas (R. de P.) 
continúa siendo la principal causa de 
fracaso en disciplinas como la Física o 
la Química, siendo frecuente la pasivi- 
dad y el abandono generalizado ante 
problemas que se aparten un poco de 
los ((prototipos)) realizados en clase. 
Por ello, la resolución de problemas y 
su didáctica sigue manteniéndose como 
un objetivo prioritario en la investiga- 
ción educativa desde hace anos. 

Se pueden identificar varias corrientes 
o ((escuelas)) que responden a distintas 
concepciones sobre la naturaleza de los 
problemas y su proceso de resolución. 
Los avances en el estudio de la inteli- 
gencia artificial han tenido una influen- 
cia importante en este campo, y mu- 
chos de los artículos publicados perte- 
necen a lo que se llama ((procesado de 
información)) (Mettes et Al.). Otros in- 
vestigadores, dentro de esta orienta- 
ción, han puesto especial énfasis en 
analizar los procesos mentales o ((eta- 
pas)) que realiza un sujeto al resolver 
un problema, y en comparar el carni- 
no seguido por expertos y novatos, para 

obtener un modelo válido para proce- 
sar la información (Larkin, Reif, ...). 

Otra tendencia parte de la concepción 
del problema como algo que, en prin- 
cipio, no se sabe hacer. Un enigma cu- 
ya solución debe abordarse como un 
proceso de investigación acorde con las 
características de la me:~Jología cien-. 
tifica. No obstante, -dada la ambigüe- 
dad del término ((metodología 
científica)>-, existen investigadores 
con una visi6n empirista, que conside- 
ran los datos como punto de partida del 
problema, y su solución como ((puen- 
te» entre datos e incógnitas (Polya, Wi- 
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