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RESUMEN 

 

Las analogías han servido, a lo largo de la historia del pensamiento científico, como 

estrategias para explorar diversos problemas y orientar el proceso de descubrimiento. El 

propósito de este trabajo de grado es presentar los resultados de la investigación realizada 

con un grupo de 12 niños de Sexto Grado de un colegio campestre de 

Cajicá(Cundinamarca) en el área de ciencias naturales en torno al modo como las analogías 

facilitan la formación de hipótesis científicas novedosas por parte de estos niños. Antes de 

proceder a la intervención, se examinaron las principales teorías existentes sobre el 

razonamiento analógico -tanto las cognitivistas (Gentner, Holyoak, Thagard) como las no 

cognitivistas (Mill, Perelman, Copi)-, en orden a construir un marco conceptual amplio que 

permitiera caracterizar el razonamiento analógico, comprender sus diversos tipos y 

procesos, los criterios que es preciso construir para la evaluación de este tipo de 

razonamiento; y, sobre todo, el vínculo que las analogías tienen con la formación de 

hipótesis en el campo de las ciencias naturales. La metodología incluyó tres pruebas piloto, 

con grupos diferentes al intervenido, a partir del cual se perfeccionó el plan de la 

intervención y se construyó la matriz de análisis de la formación de hipótesis. Se usó una 

metodología experimental formativa de corte microgenético consistente en la observación 

de cambios cognitivos en cortos períodos de tiempo, según la propuesta desarrollada por 

Puche y Ossa (2006). Se pudo observar un avance en la gran mayoría de los estudiantes 

intervenidos en su capacidad para formar hipótesis a lo largo de las 10 intervenciones, 

aunque, por supuesto, con algunas diferencias entre los distintos sujetos intervenidos; dicho 



 

 

 

 

avance se hace evidente no sólo en las hipótesis cada vez mejor formadas sino en la 

precisión y calidad de las respuestas que dan ante los fenómenos que se ofrecen para su 

observación y explicación. Se detectó, sin embargo, cierta dificultad para la comprensión 

de algunas analogías, especialmente las analogías de proporción y aquellas que iban 

acompañadas de un componente gráfico que se interponía en el proceso de razonamiento. 

Palabras clave: Analogía, hipótesis, intervención pedagógica, cambio cognitivo, 

enseñanza de las ciencias naturales. 

 

ABSTRACT 

Analogies have served, across the history of scientific thought, as strategies to explore 

diverse problematics and to orientate the process of discovering. The purpose of this work 

is to present the results of an investigation that was made with a group of 12 children of 

sixth grade in the countryside school of Cajicá (Cundinamarca), in the area of natural 

sciences and in relation to the way analogies ease the formation of original scientific 

hypothesis. Before the intervention was made, we explored the principal existing theories 

about analogical reasoning -the cognitive ones (Gentner, Holyoak, Thagard) and the non-

cognitive ones (Mill, Perelman, Copi)-, in order to built a wide conceptual frame that 

would allow to characterize analogical reasoning, to understand the diverse types and 

processes, the criteria that are necessary to develop in order to evaluated this type of 

reasoning; and, most of all, to understand the link that analogies have with the formation of 

hypothesis in the field of natural sciences. The methodology included three pilot tests with 

different groups, from where the plan of the intervention was perfected and the matrix of 



 

 

 

 

analysis of the formation of hypothesis was constructed. It was used an experimental 

formative methodology of microgenetical sources that observes cognitive changes in short 

time periods, according to the proposal developed by Puche and Ossa (2006). We were 

able to observe a progress, in most of the students that were intervened, in their capacity to 

create hypothesis throughout the 10 interventions that were held, even thought, the were 

some differences between the subjects that were intervened. This progress is evident, not 

only in the formation of better hypothesis, but also in the precision and the quality of the 

answers that were given about the phenomena that were offered for their observation and 

their explanation. However, it was detected a certain difficulty in the comprehension of 

some analogies, specially the analogies of proportion and the analogies that were 

accompanied by a graphic component that stood in the process of reasoning.  

Key Words: Analogy, Hypothesis, Educative Mediation, Cognitive Change, Teaching of 

Natural Sciences. 

 

1. Introducción 
 

1.1. Justificación 

La enseñanza de las ciencias naturales se suele caracterizar por el aprendizaje de las 

teorías científicas más conocidas como teorías ya definitivamente establecidas, y no como 

intentos por parte de los científicos por poner a prueba hipótesis ordenadas a explicar 

fenómenos naturales. De esta manera, la ciencia se suele enseñar como un saber ya 



 

 

 

 

terminado, y no como la pretensión de encontrar explicaciones que a la vez satisfacen 

criterios racionales de consistencia y coherencia argumentativa y procesos de verificación 

experimental. 

La enseñanza de las ciencias naturales, por otra parte, se reduce en muchas 

ocasiones a la transmisión de contenidos, métodos,fórmulas y a la resolución de problemas 

más o menos estandarizados, como los que suelen aparecer en los libros de texto propios 

del área. Sin embargo, no necesariamente aprender ciertos contenidos y procedimientos 

que se consideran científicos, o incluso la posibilidad de resolver cierto tipo de problemas, 

garantiza el hecho de que quienes aprenden adquieran una mentalidad propiamente 

científica. 

Como lo ha señalado Howard Gardner (1984), incluso quienes han recibido una alta 

formación científica muchas veces resultan incapaces de resolver problemas científicos 

cuando éstos se les plantean en contextos diferentes a aquellos en que los han aprendido 

(por ejemplo, los tradicionales problemas de los textos que se utilizan para la enseñanza de 

las ciencias). No basta con aprender contenidos o métodos científicos para desarrollar la 

capacidad de pensar científicamente. Como bien lo señaló Albert Einstein en su mensaje a 

los científicos italianos en 1950, “[…] no es un hombre de ciencia cualquiera que haya 

aprendido a utilizar los instrumentos y los métodos que, en forma directa o indirecta, 

parecen ser ‘científicos’. Sólo estoy aludiendo a esos individuos en quienes está 

verdaderamente viva la mentalidad científica” (Einstein, 1983, p. 167). 

 El supuesto básico del presente trabajo de grado y uno de los elementos básicos 

que hacen posible la formación de personas en quienes la mentalidad científica está 



 

 

 

 

siempre viva es que los aprendices estén en condiciones de desarrollar hipótesis propias en 

orden a encontrar explicaciones a los fenómenos naturales que despiertan su admiración y 

curiosidad. En la medida en que quienes aprenden se formen hipótesis y encuentran los 

medios apropiados para proceder a su contrastación será posible cultivar en ellos hábitos de 

pensamiento propiamente científicos. 

Ordinariamente la mejor forma de apropiarse del conocimiento científico es la de 

realizar el mismo proceso que los científicos desarrollaron para elaborar sus teorías, lo que 

implica observar y recoger conjuntos de datos relevantes, elaborar hipótesis que expliquen 

satisfactoriamente los interrogantes planteados y que puedan ser verificadas de forma 

experimental. Aprender ciencias, desde esta perspectiva, consiste, más que en aprender los 

resultados de teorías comprobadas, en desarrollar en los estudiantes una mentalidad 

científica, es decir, una disposición habitual para observar los fenómenos, formular 

preguntas científicas, recoger y analizar datos relevantes, elaborar hipótesis sugerentes y 

diseñar formas de contrastación de las hipótesis que permitan someterlas a prueba. 

A lo largo de la historia del conocimiento científico se puede apreciar que las 

analogías, por su gran poder exploratorio y evocador, han servido como punto de apoyo 

esencial en la construcción de las teorías científicas. Si se atiende a la historia de los 

descubrimientos científicos, se puede observar cómo una de las estrategias más utilizadas 

por los hombres de ciencia ha sido la de encontrar una analogía que les permita explorar de 

una forma sugerente el problema que está bajo investigación. Uno de los ejemplos más 

conocidos de esto fue la analogía que Vesalio, el médico renacentista, hizo entre el cuerpo 

humano y una fábrica. Se podrían, sin embargo, encontrar muchísimos más ejemplos de 



 

 

 

 

este tipo, como se muestra en investigaciones más o menos recientes, como la de María 

José González Labra (1997). 

Por formación de hipótesis1

Antes de entrar en el examen más detallado del concepto de analogía, tal vez 

convenga destacar la importancia que el tema tiene para la ciencia cognitiva. Según 

Gentner, se trata de un tema omnipresente (ubiquitous) en la ciencia cognitiva, pues 

aparece de diferentes formas a propósito de muy diversos estudios cognitivos: (1) en los 

 se entiende aquí el proceso por medio del cual un 

individuo cualquiera –en este caso el grupo de niños con quienes se hizo la intervención 

pedagógica- sugiere una idea por medio de la cual es posible dar cuenta de una situación 

problemática, porque le resulta desconocida, inexplicable o incluso misteriosa. Se trata, 

desde luego, de una idea provisional que debe ser sometida a examen mediante un proceso 

argumentativo y, si es del caso, mediante nuevas observaciones, mediciones o pruebas. 

Se pretende, entonces, mostrar cómo este proceso de formación de hipótesis cumple 

una función esencial en el descubrimiento científico en el área de las ciencias naturales. El 

supuesto esencial que subyace a esta investigación es que el proceso de descubrimiento 

científico se facilita cuando los alumnos pueden sugerir libremente hipótesis para explicar 

los fenómenos con los que se enfrentan; y, sobre todo, cuando se favorece la búsqueda de 

solución a los problemas planteados a través del uso de analogías que permiten la 

exploración de los fenómenos a través de sus semejanzas estructurales. 

                                                
1 Se distingue aquí el problema (más bien psicológico) de cómo se forman las hipótesis del 
problema estrictamente lógico de cómo se formulan las hipótesis y, sobre todo, bajo qué 
condiciones resulta aceptable una hipótesis. 



 

 

 

 

estudios sobre el aprendizaje, dado que la comprensión de la analogía resulta esencial para 

entender la transferencia del conocimiento, y en particular el modo como se pueden 

explicar los nuevos conceptos que aparecen en la tarea de la instrucción; (2) en las 

investigaciones sobre la manera en que se suelen usar las analogías en el razonamiento y la 

solución de problemas; (3) en las indagaciones acerca de cómo las analogías pueden servir 

como modelos mentales para la comprensión de un nuevo dominio; (4) en los estudios 

sobre creatividad (y particularmente sobre la creatividad científica), en donde se muestra 

cómo, en la historia de la ciencia, la analogía ha sido usada con mucha frecuencia por los 

más importantes científicos como un elemento esencial de sus procesos de descubrimiento; 

y (5) en los estudios sobre el modo como se usa la analogía en los procesos de 

comunicación y persuasión (Gentner, 1998, p. 107). Una inmensa variedad de estudios 

muestra que la comprensión del razonamiento analógico resulta esencial para el estudio de 

otros muy diversos procesos cognitivos (como la memoria, el razonamiento, la abstracción 

y la creatividad); y ello hasta el punto que, para algunos, se constituye en el corazón mismo 

de la cognición (Gust, Krumnack, Kühnberger y Schwering, s.f.). 

No sólo para el científico de la cognición la analogía es un asunto importante. Lo es 

también, y de forma muy fundamental, para el educador, pues a menudo se recurre al uso 

de analogías en los procesos educativos. En los ámbitos escolares, los maestros 

continuamente utilizan analogías en su enseñanza, con el fin de hacer perceptible y 

comprensible al estudiante un concepto nuevo o desconocido. Este tipo de comparaciones 

se utiliza con gran frecuencia en todas las áreas, y de una forma especial en la enseñanza 

de las ciencias naturales, dada la complejidad de los conceptos con los que allí se trabaja y 



 

 

 

 

la necesidad, por ello, de encontrar caminos que permitan ir desde nociones que les son 

familiares a los educandos hacia conceptos nuevos que implican un mayor grado de 

complejidad y, por ende, un mayor grado de abstracción. Para que su tarea sea más 

efectiva, el educador debe hacer uso de dichas formas de comparación con la rigurosidad 

que ello implica y debe poder evaluar su pertinencia. 

Los estudios existentes sobre el razonamiento analógico y el papel que esta forma 

de razonamiento desempeña en la formación de hipótesis no son muy amplios y algunos de 

ellos tienen mucho más de un siglo; además, en muchos casos han sido realizados más por 

filósofos que por investigadores del campo de la cognición. 

Se encuentran estudios de este tipo derazonamiento en algunos filósofos: por 

ejemplo las investigaciones sobre lógica inductiva de John Stuart Mill (1917), pasando por 

las tesis sobre la abducción de Charles Sanders Peirce (2012), la caracterización de la 

analogía que se hace desde la perspectiva de la nueva retórica de Chaïm Perelman 

(Perelman, 1989) y los trabajos de lógica de Irving Copi (1995 y 1999). 

Estas teorías filosóficas sobre la analogía se contrastan, por otra parte, con los 

estudios cognitivistas sobre la analogía de Gentner, Holyoak y Thagard, los cuales, más 

allá de la caracterización general del razonamiento analógico que ofrecen los filósofos, se 

ocupan de un examen detallado de los subprocesos o tareas del razonamiento analógico: 

recuperación (retrieval), búsqueda de correspondencias (mapping), evaluación 

(evaluation), abstracción del esquema (schemaabstraction) y adaptación o re-

representación (adaptationor re-representation). 



 

 

 

 

Los estudios propiamente educativos sobre el tema, excepto el de González Labra 

ya mencionado, son demasiado generales o se reducen en muchos casos a ofrecer algunos 

ejemplos generales sobre el uso de la analogía como herramienta en el aula de clases 

(Felipe, Gallarreta y Merino, s. f.) o (Godoy, 2002). Más iluminadores resultan, desde el 

punto de vista pedagógico, algunas investigaciones realizadas en la Maestría en Educación 

de la Pontificia Universidad Javeriana, como las de Gutiérrez y Moreno (2005); Múnera, 

Pérez y Sánchez (2005); y Castellanos, Cubides, Gaitán y Triana (2008). 

 

1.2. Marco teórico 

Es muy común que, en su vida ordinaria, y ante la imposibilidad de ofrecer 

demostraciones completas de todas sus afirmaciones, las personas se vean obligadas a 

hacer comparaciones. Una de las muchas formas en que se hacen comparaciones entre dos 

cosas es lo que se suele llamar una analogía. Con frecuencia, sin embargo, se carece de 

una comprensión suficiente de lo que es una analogía y de lo que hacen los individuos al 

razonar con base en analogías2

En la medida en que, aunque se hacen permanentemente analogías, se carece de una 

comprensión suficiente de lo que es una analogía, resulta difícil evaluar si la analogía que 

se hace resulta o no adecuada; y, sobre todo, comprender la importancia que pueden tener 

. 

                                                
2 Aunque es posible distinguir entre la analogía (como una forma de hacer comparaciones 
basada en una semejanza estructural) y razonamiento analógico (como una forma de 
razonar basada en dicho tipo de comparaciones), en la presente investigación se trata de 
examinar el papel que puede jugar esta forma de razonamiento en la formación de 
hipótesis. Dado lo anterior, no resulta necesario enfatizar esta distinción. Se hablará, 
entonces, aquí indistintamente de analogía y de razonamiento analógico. 



 

 

 

 

las analogías en la formación de hipótesis en la enseñanza de las ciencias naturales. 

Un marco teórico es, entre otras cosas, la forma más adecuada de aclarar los 

conceptos básicos con base en los cuales se elaboran los supuestos básicos de un trabajo, 

que sirven de fundamento al proceso completo de la investigación.En el presente marco 

teórico se empieza por elaborar una noción preliminar de analogía que muestre sus 

diferencias con respecto a otras formas de comparación (como el símil y la metáfora) y 

permita comprender la relevancia que esta forma de razonamiento tiene en la vida 

cotidiana, la ciencia y la educación. Tras la elaboración de esta noción preliminar, se busca 

caracterizar el razonamiento analógico y presentar sus elementos esenciales con base en 

algunas de las teorías cognitivistas más reconocidas sobre el asunto (las de Gentner, 

Holyoak, Thagard, etc.), para, a partir de ellas, determinar tres aspectos que serán de gran 

relevancia para el proceso investigativo: los subprocesos en que puede descomponerse un 

razonamiento analógico, los diversos tipos de analogías que pueden ser relevantes en el 

trabajo pedagógico en el campo de las ciencias naturales y los criterios a partir de los 

cuales pueden ser evaluados los razonamientos analógicos. La parte final de este marco 

teórico pretende establecer cómo y por qué las analogías resultan esenciales tanto para el 

razonamiento científico como para la enseñanza de dichas ciencias, y especialmente el 

papel que ellas pueden jugar en la formación de hipótesis; para ello se fija la atención tanto 

en algunos ejemplos concretos de razonamiento científico como en sus posibles usos en los 

procesos pedagógicos en el campo de las ciencias naturales. 

 

1.2.1. Una noción preliminar de analogía 



 

 

 

 

En una de sus más conocidas obras -y en una de las más importantes obras de la 

historia de la lógica, su Sistema de lógica inductiva y deductiva-, el filósofo inglés John 

Stuart Mill, al referirse a la analogía, señala que no hay palabra alguna que se use de forma 

tan indeterminada, y en tan diversos sentidos, como esta. Y agrega a continuación: 

El arzobispo Whately […] definió la analogía, conforme a la acepción primitiva del término 

(la que fue dada por los matemáticos), como una Semejanza de Relaciones. En este sentido, 

cuando se da a un país que ha enviado colonias al exterior el nombre de Madre Patria, esta 

expresión es analógica en cuanto significa que las colonias de un país están con él en la 

misma relación que los hijos con sus padres. Y, si se saca alguna conclusión de esta 

semejanza de relaciones –por ejemplo, que las colonias deben obediencia y afecto a la Madre 

Patria-, esto se llama razonar por analogía (Mill, 1917, p. 534). 

No hay en principio nada que sea muy técnico en el hacer analogías o en el razonar 

por analogía; se trata de algo que los hombres del común hacen a diario y sin que para ello 

tengan que tener ningún entrenamiento especial. No de otro modo se podría entender, por 

ejemplo, la comprensión que de las fábulas (que se basan en analogías entre los 

comportamientos humanos y animales) o de las parábolas (que se fundan en analogías 

entre conceptos más abstractos –como el “reino de Dios” en los evangelios- y un elemento 

natural como el grano de mostaza) tiene incluso la gente con un grado bajo de cultura. 

Razonar por analogía es algo que resulta tan familiar que, aunque se haga repetidamente, ni 

siquiera se es consciente de cuántas veces y de qué manera se hacen. Se trata de algo 

semejante –para decirlo también mediante una analogía- a lo que le ocurre a Monsieur 

Jourdain, el personaje de El burgués gentilhombre, deMolière (en su diálogo con el 

Filósofo en la Escena IV), que desconoce qué es hablar en prosa aun cuando lo hace a 



 

 

 

 

diario. 

Lo que se tiene hasta aquí no es, sin embargo, más que una noción muy general: 

que una analogía no es más que una semejanza de relaciones, es decir, el establecimiento 

de que hay ciertos aspectos en que dos cosas cualquiera, que seguramente son muy 

diferentes en múltiples aspectos, guardan un cierto número de similitudes, y ello hasta tal 

punto que las relaciones en que están organizados sus elementos son semejantes, aunque 

los elementos mismos sean tan diferentes como lo pueden ser, como en el ejemplo de Mill, 

las colonias de un país y las relaciones entre padres e hijos. 

Si fuese preciso elegir una primera definición de aquello en que consiste la 

analogía, habría que decir con Gentner que “las analogías son similitudes parciales entre 

situaciones diferentes que sirven de base a inferencias ulteriores” (Gentner, 1998, p. 107)3

Con el fin de ser más específico con respecto a su noción preliminar, Gentner 

(1998)afirma: “la analogía es una clase de semejanza en la cual el mismo sistema de 

relaciones se conserva a través de objetos [o situaciones] diferentes” (p.107). De acuerdo 

. 

De esta primera noción, también muy general pero más precisa que la de Mill, se puede 

inferir que la analogía es algún tipo de semejanza o similitud que se da entre objetos o 

situaciones diferentes que se someten a comparación; y que, con base en ella, se hacen 

inferencias. No queda claro aún en qué se diferencia de otras formas de comparación o de 

qué tipo de semejanza específica se trata; ni, menos aún, cómo son el tipo de inferencias 

que se construyen a partir de ella. 

                                                
3 En inglés en el original. La traducción de los textos en inglés y francés que aparecen en 
este trabajo son del profesor Diego Antonio Pineda Rivera. 



 

 

 

 

con ello, la analogía supone que se descubre entre dos objetos, o entre dos situaciones, 

algún tipo de semejanza estructural con base en la cual se desarrolla una serie más o 

menos completa de inferencias. En esta noción general de analogía pueden estar de 

acuerdo los autores más diversos, que van desde Mill, o un cognitivista como Gentner, 

hasta un filósofo interesado en la retórica como Perelman (Perelman, 1989)4

1.2.2. El uso de la analogía en la vida cotidiana, la ciencia y la educación 

. 

 

Continuamente se recurre a analogías en los modos ordinarios de razonamiento. Un 

sencillo ejemplo puede ayudar a clarificar el asunto. Supóngase que alguien va a salir de 

viaje y un amigo le dice “la aduana de Miami es como la de Bogotá”. ¿Qué le está 

diciendo? Supóngase también que esa persona sabe que la aduana de Bogotá es sumamente 

permisiva con los viajeros y que sus agentes ni siquiera se toman la molestia de revisar los 

equipajes de los viajeros. En tal caso es claro que quien le ha dicho eso le está diciendo, o 

por lo menos deja sugerido, que: (a) suele suceder en la aduana de Miami lo mismo que él 

ya sabe que sucede en la de Bogotá: que no revisan los equipajes de los viajeros; y (b) que, 

seguramente, en el futuro, cuando llegue a la aduana de Miami, no le revisarán su equipaje. 

El ejemplo permite ver por lo menos dos cosas para las cuales se utilizan analogías: 

                                                
4 Véase a este respecto lo que dice Perelman: “[…] debemos descartar de nuestro examen 
todos los casos en los que la analogía es sinónimo de una similitud bastante frágil entre los 
términos que comparamos. Queremos poner de presente que, para nosotros, no hay 
analogía sino cuando se afirma una similitud de relaciones, y no simplemente una similitud 
entre términos. Si afirmamos que A es B (ese tipo es un zorro) no se tratará, para nosotros, 
de una analogía, sino de una metáfora, que es una analogía condensada y de la cual 
trataremos más adelante” (Perelman, 1989, p. 396). 



 

 

 

 

1. Para, mediante la comparación entre dos cosas semejantes, inferir que lo que se dio 

en un caso, dada su semejanza, podría darse en el otro. 

2. Para prever lo que muy probablemente (aunque no con seguridad) habrá de suceder, 

pues es previsible que las cosas en el futuro sigan sucediendo de la misma forma que 

en el pasado.  

El análisis anterior muestra con cierta claridad por qué las analogías son tan 

importantes en la vida cotidiana: (1) por la sencillez de la inferencia y (2) por su capacidad 

predictiva, que, sin ser absoluta, tiene un buen nivel de probabilidad. De hecho, la gran 

mayoría de las inferencias cotidianas se hacen por analogía. Si alguien compra un par de 

zapatos en un cierto almacén y le resultan de muy buena calidad, es muy probable que 

vuelva a él. Si a una persona le gustó un cierto libro de un determinado autor, hay una 

buena probabilidad de que vuelva a leer alguna de sus obras. En ambos casos se hace una 

inferencia (que en dicho almacén venden zapatos de buena calidad, o que determinado 

autor es un buen escritor) con base en una experiencia previa que le sirve de guía para 

experiencias futuras. Como lo señala Irving Copi (1.995) “la mayoría de nuestras 

inferencias cotidianas proceden por analogía. [...] La analogía es la base de la mayoría de 

nuestros razonamientos ordinarios que van de la experiencia pasada a lo que sucederá en el 

futuro” (p. 444). 

Pero no es únicamente en la vida cotidiana en donde la analogía tiene un gran poder 

heurístico. Lo tiene también en campos como la ciencia y la educación. En la ciencia hay 

numerosos ejemplos de la importancia que han tenido algunas analogías para el desarrollo 

de cierto tipo de conocimientos; por ejemplo, la inmensa importancia que tuvo para el 



 

 

 

 

desarrollo de la medicina la analogía hecha por el médico renacentista Vesalio entre el 

cuerpo humano y una fábrica. Dicha analogía, desarrollada en su famoso libro De 

humanicorporis fabrica (Del cuerpo humano como una fábrica), permitió comprender el 

cuerpo humano como un sistema interrelacionado en donde cada órgano se encarga de 

funciones determinadas que se agrupan en sistemas claves para la conservación y 

reproducción de la vida. 

Por otra parte, se ha insistido mucho en los últimos años en la gran capacidad que 

tienen las analogías para despertar el aprendizaje significativo en las diversas materias de 

los currículos. Un buen ejemplo de ello -especialmente en lo que se refiere a la pertinencia 

de la aplicación del razonamiento analógico al aprendizaje de saberes como la física, la 

química y la biología- lo constituye el libro Aprendizaje por analogía, de la profesora 

española María José González Labra (González Labra, 1997). En él se analiza, desde la 

perspectiva de la psicología cognitiva, el proceso de la inferencia analógica y se destaca la 

importancia que éste tiene para la adquisición de nuevos conocimientos.  

Las analogías se utilizan de diversas formas en la vida cotidiana y en todas las áreas 

del conocimiento. En la historia de la ciencia es muy común, como se puede observar en 

algunos de los ejemplos citados a lo largo de esta investigación, el uso de analogías como 

formas de explorar ciertas nociones por parte de los científicos, pues, por la complejidad de 

los conceptos con que tratan, deben buscar imágenes y nociones que les resulten familiares 

a partir de las cuales comenzar el proceso de abstracción, tan necesario en la construcción 

del conocimiento científico. En el punto 1.2.7. se hará un análisis más específico de dos 

ejemplos de razonamiento analógico tomados de obras científicas muy reconocidas. 



 

 

 

 

 

1.2.3. Caracterización del razonamiento analógico 

A pesar del papel que cumplen las analogías en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias, no es posible encontrar unanimidad entre los investigadores a 

la hora de concebir y definir la analogía. En vez de entrar en un análisis de esta gran 

diversidad de definiciones, vale destacar que es posible encontrar algunas ideas comunes 

entre ellas, como las siguientes:  

1. La idea de que la analogía es una forma de hacer un cierto tipo de comparación entre 

dos situaciones, una nueva o desconocida y otra familiar. 

2. La idea de que la situación nueva o desconocida y la situación familiar son distintas 

en muchos sentidos, pero que en algunos aspectos son situaciones de algún modo 

comparables. 

3. La idea de que la finalidad de la analogía es la comprensión de una situación nueva a 

partir de una situación familiar. 

Una analogía, en su sentido más general es, entonces, una comparación que se hace 

entre dos cosas que son esencialmente distintas para destacar las semejanzas que existen 

entre ellas. Supóngase, por ejemplo, que alguien dice que el gobierno colombiano y el 

norteamericano son semejantes. De hecho, se sabe que son muy distintos en muchas cosas, 

pues se trata de países que tienen historias distintas y constituciones distintas. Sin embargo, 

se parecen en algunas cosas: por ejemplo, tienen un presidente y un parlamento bicameral; 

es evidente que se trata de dos gobiernos que son esencialmente diferentes, pero que se 



 

 

 

 

parecen en algo. En este sentido amplio, pues, una analogía es una forma de comparación.  

Ahora bien. Si toda analogía es una comparación, ello no quiere decir que toda 

comparación sea una analogía. En efecto, hay muchas formas de comparar que no 

constituyen analogías. Para entender este punto puede resultar útil examinar las siguientes 

tres expresiones: 

1. Jorge tiene la cara como la de una rata. 

2. Jorge es como una rata. 

3. Jorge es una rata. 

En los tres casos se está estableciendo una comparación entre dos cosas distintas: 

Jorge y rata. Sin embargo, se dicen tres cosas muy diferentes. En el primero se comparan 

las dos cosas (Jorge y rata) en un aspecto particular; por ejemplo, la forma de su cara. En el 

segundo se señala una semejanza de los dos elementos tomados en conjunto, pues al decir 

que Jorge “es como”5

                                                
5 Es cierto que la expresión “es como” puede tomarse en muy diversos sentidos, muchos de 
los cuales no son necesariamente analógicos. Por tanto, el simple uso de la expresión “es 
como” no es necesariamente indicativo de la presencia de analogías. No hay que dejarse 
confundir por la estructura superficial de la frase; es preciso, más bien, analizar 
cuidadosamente lo que se dice en cada caso para ver si se trata o no de una analogía. Para 
ello será preciso tener en cuenta los diversos elementos y criterios para juzgar las analogías 
que se tratarán más adelante. 

 una rata y no especificar con respecto a qué se parecen, se deja 

sugerido que se parecen en muchos aspectos, incluso que se parecen en todo; no sólo se 

parecen en un aspecto particular, sino que se parecen estructuralmente. En el tercer caso se 

va más allá: no sólo se señalan relaciones de semejanza, sino de identidad, pues al decir 

que “Jorge es una rata” no se está diciendo que se parezca en algo o en todo a una rata, sino 

que se está afirmando que es igual (no sólo parecido) a una rata.  



 

 

 

 

En el primer caso hay, pues, no más que una comparación simple (un símil o 

similitud); en el segundo una comparación estructural (propiamente una analogía) y en el 

tercero una relación de identidad (que en este caso tiene sobre todo un sentido 

metafórico)6

En todos estos casos es posible identificar lo que comúnmente se llama un análogo 

objetivo y un análogo fuente; según Thagard, “el análogo objetivo […] representa la 

situación nueva sobre la que se razona; y el análogo fuente […] representa la situación 

anterior que puede adaptarse y aplicarse al análogo objetivo” (Thagard, 2008, p. 130). Enel 

. De este modo, la analogía no es, pues, cualquier comparación, sino aquel tipo 

de comparación en el cual encontramos semejanza no sólo entre algunos elementos de las 

cosas comparadas, sino que encontramos semejanza en las relaciones que conforman 

dichas cosas. En una analogía se da una semejanza estructural entre dos cosas; por ello, en 

su sentido más específico, una analogía es la relación de semejanza que puede hacerse 

entre dos cosas que son distintas, pero que tienen elementos comunes, o incluso tienen un 

parecido estructural. 

Hay analogías muy famosas en la historia de las ciencias naturales, como la ya 

señalada de Vesalio, en la cual se establece una semejanza estructural entre el cuerpo 

humano y una fábrica. También es muy famosa la analogía hecha por E. Rutherford entre 

la estructura del átomo y la del sistema solar, por medio de la cual sugiere que el modelo, 

propio de la astronomía, de una serie de planetas que giran en torno al Sol es semejante a lo 

que ocurre en el átomo, en donde los electrones giran en torno al núcleo. 

                                                
6 No se entra aquí a analizar la relación existente entre analogía y metáfora, pues no resulta 
relevante para la investigación, dado que el foco de atención de ésta no es en sí mismo el 
concepto de analogía (y, mucho menos, su relación con la metáfora), sino el uso de 
analogías como base para la formación de hipótesis. 



 

 

 

 

caso del modelo atómico de Rutherford, el análogo fuente es el sistema solar, que ya era 

conocido y familiar por entonces, mientras que el modelo del átomo es el análogo objetivo 

(algo que aún era desconocido y apenas empezaba a explorarse), dado que la semejanza 

estructural que existe entre estos dos sistemas (el sistema solar y el átomo) hace que dicho 

modelo sea adaptable y aplicable a la comprensión de la estructura del átomo. 

La analogía no es, entonces, simplemente una forma de comparar dos objetos y 

situaciones entre las cuales es posible identificar una semejanza estructural. Dicha 

comparación tiene una finalidad: generar cierto tipo de inferencias y, de esa forma, 

explorar nuevas posibilidades cognoscitivas. “El razonamiento analógico –dice Thagard 

(2008)-sirve para casos en que tenemos experiencia previa en cierto campo, pero nuestro 

conocimiento general es insuficiente” (p. 133). La analogía no es, entonces, sólo una forma 

de comparación, sino una forma de razonamiento basada en una semejanza estructural; y, 

por tanto, supone no sólo la identificación de una semejanza estructural, sino una serie de 

etapas que, siguiendo a Thagard, pueden ser descritas en los siguientes términos: 

1. Nos encontramos frente a un problema que debemos resolver. 

2. Recordamos un problema similar cuya solución conocemos. 

3. Comparamos el problema fuente con el objetivo, haciendo correspondencias entre los 

elementos relevantes. 

4. Adaptamos el problema fuente para encontrar una solución al problema 

objetivo(Thagard, 2008, p. 133). 

Esta descripción -muy sencilla en sí misma y aplicable sólo a un caso particular, el 

de una analogía orientada a la resolución de problemas específicos- es, sin embargo, una 



 

 

 

 

muestra de la complejidad que hay en el razonamiento analógico, pues involucra en un solo 

movimiento procesos tan complejos como el de la identificación de un problema, la 

identificación de una similitud con un problema previo, la rememoración de una solución 

anterior que resultó efectiva, la comparación entre dos problemas, la elaboración de las 

correspondencias relevantes entre dos objetos o situaciones y la adaptación de una solución 

previa a las características específicas de una nueva situación. ¿Cuáles son los factores 

sobre las que hay que centrar la atención para que ese proceso tan complejo se realice 

satisfactoriamente? Dichos factores no pueden ser otros que los elementos esenciales de 

toda analogía: semejanza, estructura y propósito7

a) Semejanza. Nadie puede hacer analogía alguna si no le es posible descubrir algún 

tipo de semejanza entre dos objetos o situaciones. Dicha semejanza, además, no 

puede ser un parecido cualquiera, un rasgo accidental de un objeto o situación (por 

ejemplo, el color que tienen los dos objetos, o el hecho de que dos situaciones se 

dieron a una misma hora u ocurrieron en un mismo lugar). En ese caso, como ya se 

ha indicado, habría simplemente un símil, pero no una analogía. No es lo mismo 

percibir algún parecido entre dos objetos o situaciones que establecer una semejanza 

entre ellos. 

. 

b) Estructura. Se ha señalado ya que lo semejante entre dos objetos o situaciones sobre 

los cuales se hace una analogía no pueden ser ciertos elementos específicos, sino las 

                                                
7 Estos tres elementos, que se consideran aquí los tres elementos esenciales de la analogía, 
son los mismos que Thagard (2008) considera las tres restricciones básicas que rigen la 
recuperación de experiencias pasadas. Se volverá sobre este asunto posteriormente, pues 
éstos constituyen elementos claves en la evaluación del razonamiento analógico. 



 

 

 

 

relaciones en que dichos elementos están implicados; se trata, pues, de semejanza de 

relaciones o semejanza estructural. Cuando se hace una analogía entre dos objetos o 

situaciones es porque se puede percibir que hay una semejanza de estructura entre 

ellos. Como bien dice Thagard, “las analogías fuertes van más allá de las similitudes 

superficiales, pues implican relaciones de estructura más profundas” (Thagard, 

2008,p. 135). 

c) Propósito. No se hacen analogías porque sí, sino en orden a resolver un problema, 

comprender mejor una situación o, al menos, hacer algún tipo de inferencia, aunque 

puede haber analogías en las cuales el propósito no sea explícito ni el proceso 

consciente. Si se establece una semejanza estructural entre dos objetos o situaciones 

es porque, a partir de ella, se pretende elaborar alguna sugerencia, e incluso extraer 

alguna conclusión. La analogía, aunque se apoye en una referencia del pasado, se 

orienta hacia el futuro, pues tiene un propósito: busca decir algo, sugerir algo, 

proponer algo, afirmar algo, concluir algo. No es posible comprender el 

razonamiento analógico desvinculándolo de su propósito. 

 

1.2.4. Perspectivas cognitivas sobre el razonamiento analógico 

El estudio del razonamiento analógico se remonta por lo menos hasta la obra lógica 

de Aristóteles, quien dedicó a su análisis pasajes muy importantes de su obra 

(especialmente de la Retórica y la Poética), aunque en relación con otras formas de 

comparación. En el mundo moderno, fue, sin duda, John Stuart Mill quien prestó mayor 

atención al estudio del razonamiento analógico, al que concibió como una forma 



 

 

 

 

incompleta de razonamiento inductivo8

La propia autora arriba mencionada pone de presente la importancia que han tenido 

para el estudio del razonamiento analógico desde una perspectiva cognitiva trabajos como 

los de la filósofa Mary Hesse, centrado en el análisis de los modelos analógicos en las 

ciencias; el psicólogo Robert Sternberg, orientados a medir el tiempo empleado en la 

solución de problemas por medio de analogías como una forma de estudiar los principales 

componentes de dicho proceso y de captar diferencias individuales en él; o investigadores 

en el campo de la inteligencia artificial (como P. Winston y J. Carbonell), quienes han 

. Como se verá más adelante, bajo esta concepción 

de la analogía, se desarrollaron formas de evaluación de los razonamientos analógicos 

acordes con los desarrollos de la lógica inductiva. 

Con el tiempo, sin embargo, el razonamiento analógico dejó de ser un asunto que 

preocupaba exclusivamente a los filósofos (y, entre ellos, a los interesados particularmente 

en la lógica como disciplina filosófica) y se convirtió en tema de investigación de 

disciplinas muy diversas. Como lo señala Gentner, refiriéndose por supuesto a los últimos 

cincuenta años, “el estudio de la analogía se ha caracterizado por la fructífera convergencia 

interdisciplinaria de la psicología y la inteligencia artificial, con significativas influencias 

de la historia de la ciencia, la filosofía y la lingüística” (Gentner, 1998,p. 107 y 108). 

                                                
8 Así lo expresa en su Sistema de lógica inductiva y deductiva: “La palabra analogía, 
empleada para designar un modo especial de razonamiento, significa generalmente un 
modo de razonamiento que se supone ser de naturaleza inductiva, pero que no constituye 
una inducción completa. […] En la inducción más rigurosa, tanto como en la más débil 
analogía, concluimos, de que A se asemeja a B en una o varias de sus propiedades, que se 
asemeja también en otra propiedad dada. La diferencia es que, en el caso de una inducción 
completa, se ha debido precedentemente, por una comparación regular, comprobar una 
relación invariable entre la propiedad o propiedades comunes y la propiedad dada, mientas 
que, en lo que se llama un razonamiento analógico, esta relación no está demostrada” 
(Mill, 1917, p. 534 y 536). 



 

 

 

 

sugerido que es posible identificar principios computacionales que son aplicables al 

procesamiento humano y han inspirado con ello a psicólogos a crear modelos explícitos de 

representación y procesamiento (Gentner, 1998). 

Vale la pena señalar, sin embargo, que, como lo pone de presente Thagard (2008, 

pp. 146-147), la investigación neurológica sobre el razonamiento analógico apenas está 

dando sus primeros pasos. Aunque ya hay alguna evidencia de que en este tipo de 

razonamiento hay una participación de la corteza prefrontal izquierda, las investigaciones 

más a fondo del problema desde una perspectiva neurológica apenas avanzan, 

destacándose el hecho de que están vinculadas a los nuevos estudios sobre redes 

neuronales artificiales. 

Un primer estudio que vale la pena tomar en cuenta es el del “modelo 

componencial de las analogías proporcionales” de Sternberg, estudio que se centra en el 

estudio de la llamada “analogía de proporción” (que trabaja con cuatro términos y cuyo 

modelo básico es “A es a B como C es a D”) desde una perspectiva psicométrica9

                                                
9 Para este punto, véase especialmente González Labra, 1997, p. 22 y 24. 

. El 

modelo componencial aquí utilizado se basa en la combinación aditiva de cinco 

componentes o subprocesos: (1) la codificación, que consiste en la identificación de los 

atributos y valores de los términos del problema; (2) la inferencia, que descubre la regla 

que relaciona los dos primeros términos; (3) la extrapolación, que infiere la regla de 

segundo orden que relaciona el primero y el tercer término; (4) la aplicación, que aplica la 

regla de orden superior a la regla descubierta entre los dos primeros términos, para generar 

con ello el último término de la serie; y (5) la preparación-respuesta, que sirve como 



 

 

 

 

mecanismo de control para todos los procesos anteriores. Con base en estos subprocesos, 

Sternberg y sus colaboradores determinan cuáles de dichos procesos consumen más 

tiempo, y por qué, y de qué manera interactúan entre sí dichos componentes. Las 

limitaciones de este estudio obedecen no sólo al hecho de que estudian un solo tipo de 

analogía (la de proporción) y a la perspectiva psicométrica asumida, sino a que no se 

especifica cómo se representan dichos atributos. Como bien dice González Labra, “los 

modelos sobre las analogías proporcionales se inclinan por la especificidad de los procesos 

a costa de la generalidad de las representaciones” (González Labra, 1997, p. 23). 

Los estudios propiamente cognitivos, y ya no simplemente psicométricos, sobre el 

razonamiento analógico se han desarrollado en el último tiempo siguiendo dos perspectivas 

distintas, aunque complementarias: una de carácter fundamentalmente sintáctico (la 

representada por Gentner) y otra de carácter claramente semántico y pragmático (la de 

Holyoak y Thagard). Aunque no se entra aquí en la discusión de estas perspectivas, o en su 

confrontación crítica -pues no se trata, por ahora, de tomar posición ante este debate, sino 

de encontrar perspectivas teóricas que enriquezcan la comprensión del modo como se 

puede mejorar el razonamiento analógico en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las 

ciencias naturales- se intentará mostrar a continuación en qué difieren dichas perspectivas 

y por qué, sin embargo, pueden resultar complementarias. 

La Teoría de la Correspondencia de Estructuras de Gentner ofrece ante todo un 

esquema general que pretende dar cuenta de los diversos subprocesos implicados en el 

razonamiento analógico: recuperación, búsqueda de correspondencia, evaluación, 



 

 

 

 

abstracción, adaptación10

El núcleo del proceso analógico es la búsqueda de correspondencia, es decir, el proceso por 

el cual un caso es utilizado para explicar y predecir otro. En la búsqueda de correspondencia, 

una situación familiar –el análogo base o fuente- proporciona una cierta clase de modelo para 

hacer inferencias acerca de una situación que no es familiar: la del análogo objetivo. Una de 

las primeras teorías que se orientó hacia el estudio de este proceso fue la teoría de la 

correspondencia de estructuras (Gentner, 1983). De acuerdo con esta teoría, un análogo 

transmite que un sistema de relaciones que está contenido en el dominio base está también 

. Dichos procesos constituyen tareas interrelacionadas, no 

secuenciales, que se dan entre dominios de conocimiento, uno conocido y familiar y otro 

nuevo o desconocido. Gentner y sus colaboradores han hecho, sobre todo, el esfuerzo de 

analizar cada una de esas tareas con el fin de elaborar un esquema de relaciones entre el 

dominio fuente y el dominio objetivo, esquema que en principio es independiente de los 

objetos implicados en dichas relaciones. Dicho esquema quiere, ante todo, poner de 

presente las correspondencias estructurales entre dos dominios de conocimiento, 

correspondencia que, como ya se dijo, no depende del contenido. Se trata, pues, de una 

teoría sintáctica del razonamiento analógico, pues lo que trata de establecer es cuáles son 

las relaciones existentes entre las tareas o subprocesos mencionados independientemente 

de su contenido. 

Desde esta perspectiva, lo esencial en un razonamiento analógico es encontrar, en 

un nivel máximo de abstracción, la correspondencia estructural que se da entre el análogo 

fuente y el análogo objetivo. En palabras de la propia autora: 

                                                
10 No se entra aquí a describir dichos subprocesos, pues de ello se ocupa más 
detenidamente el siguiente punto. 



 

 

 

 

contenido en el dominio objetivo, y ello independientemente de que los objetos efectivos de 

los dos dominios sean o no similares. El alineamiento debe ser estructuralmente consistente: 

debe haber una correspondencia uno-a-uno entre los elementos del análogo base y los 

elementos del análogo objetivo; y deben corresponder también los argumentos de los 

predicados correspondientes (conectividad paralela). Un supuesto adicional es el del 

principio de sistematicidad, que se puede formular en los siguientes términos: un sistema de 

relaciones que está conectado por medio de relaciones restrictivas de orden superior (por 

ejemplo, relaciones causales) contribuye mucho más a la analogía de lo que lo hacen 

similitudes aisladas o un número igual de semejanzas independientes. (Gentner, 1998, p. 

108) 

Esta manera de entender el razonamiento analógico se comprende mejor aplicada a 

un ejemplo clásico de analogía, aquella de Rutherford según la cual “el átomo es como el 

sistema solar”. Para proceder a la elaboración de esta analogía fue preciso, sin duda, elegir 

un cierto tipo de atributos del análogo fuente (por ejemplo, que los planetas giran alrededor 

del Sol) al tiempo que se dejaban de lado otros atributos (por ejemplo, el color amarillo del 

Sol). Si se pueden descartar ciertos atributos, ello es precisamente porque todo el peso de la 

analogía reposa en las relaciones; mejor aún, en el sistema de relaciones (no en la mera 

enumeración de relaciones, según el principio de sistematicidad). La clave de la analogía 

está en que las relaciones allí implicadas (distancia, fuerza de atracción, girar alrededor de, 

tener mayor masa que, etc.) funcionan como un sistema de relaciones; y ello a tal punto 

que, cuando se altera alguna de estas relaciones, se transforman todas las demás (si, por 

ejemplo, aumenta la distancia entre el Sol y un planeta, disminuye la fuerza de atracción 

entre ellos). Para hacer una buena analogía, entonces, lo importante no es que haya una 



 

 

 

 

correspondencia exacta entre todos los atributos de los dominios implicados, sino que se 

den las mismas relaciones dinámicas entre ellos. 

Aunque algunos consideran que el esquema propuesto por Gentner es un esquema 

general que podría ser aplicable a cualquier proceso de exploración de conocimientos, y 

que tiene muy poco que ver con la analogía propiamente dicha (Coelho, 2003), dicho 

esquema constituye un buen punto de partida para estudiar las analogías, aunque deba ser 

complementado con otras perspectivas que consideren más específicamente tanto el 

contexto material y psicológico en que se realizan los razonamientos analógicos como los 

propósitos específicos para los cuales se elaboran. 

Aquí es donde adquieren todo su significado las teorías semánticas y pragmáticas 

sobre el razonamiento analógico de Holyoak y Thagard, teorías que surgen en 

contraposición a la teoría de Gentner, como bien lo deja en claro Paul Thagard (2.008) en 

su obra La mente: “Gentner asegura que la comparación tiene que ver con advertir las 

correspondencias estructurales; en cambio, Holyoak y yo sostenemos que las similitudes 

superficiales y el propósito también desempeñan una función fundamental en la búsqueda 

de correspondencia en el razonamiento analógico” (p.137). 

La Teoría de las Múltiples Restricciones, como se conoce el planteamiento de estos 

dos autores, pone el énfasis en que son las metas del razonador, y el contexto en que el 

proceso se realiza, los que determinan los mecanismos del razonamiento (en tal sentido, se 

trata de una teoría pragmática). Como lo describe con mucha precisión la propia Gentner11

                                                
11 Es importante señalar, y para ello se cita a continuación un texto de la propia Gentner, 
cómo ésta no concibe la teoría de Holyoak y Thagard como una refutación de su propia 
teoría, sino más bien como un complemento de su punto de vista o como un desarrollo de 
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Holyoak […] recalca el papel de la pragmática en la resolución de problemas por analogía: 

cómo los propósitos presentes y el contexto guían la interpretación de una analogía. Holyoak 

define la analogía como similitud respecto a un propósito, y sugiere que los procesos de 

correspondencia están orientados hacia la consecución de estados finales. Holyoak y Thagard 

(1989) combinan este enfoque pragmático con la asunción de la consistencia estructural y 

han desarrollado un enfoque de restricciones múltiples respecto a la analogía, en el cual la 

semejanza, el paralelismo estructural y los factores pragmáticos interaccionan para producir 

una interpretación. (Gentner 1998, p. 182). 

Las restricciones a las que se refiere la teoría son, de acuerdo con Thagard (2008), 

tres básicas: semejanza, estructura y propósito12

                                                                                                                                              
su propia investigación en una dirección diversa a la suya. El mismo Thagard, en el texto 
citado con anterioridad, no ve su teoría sobre el razonamiento analógico como una 
refutación de la de Gentner, sino como una ampliación del punto de vista expresado en 
ella. Más aún, reconoce que, cuando él y Holyoak formulan una teoría computacional del 
uso de la analogía en los seres humanos, “sus ideas se inspiran en las de Gentner y su 
equipo” (Thagard, 2008, p. 130). 
12 No se explican aquí estas tres restricciones, puesto que ya se expusieron hacia el final del 
punto 1.2.3. (véase págs.. 29 y 30), como lo que en ese momento se llamó “los elementos 
claves del razonamiento analógico”. 

. Desde esta perspectiva, cuando se 

elabora un razonamiento analógico, las similitudes no se seleccionan con base en un 

esquema previo, sino a partir de las posibilidades y necesidades del contexto, y 

especialmente con miras al propósito del razonamiento. Por supuesto, se trata de 

estructurar las semejanzas, pero determinar qué semejanzas son superficiales y cuáles son 

estructurales es algo que sólo se puede saber en relación con el contexto y los propósitos de 

una situación particular. Desde luego, la analogía será tanto mejor cuanto más abstracto sea 

el esquema mediante el cual se hacen corresponder las dos situaciones en juego, pero esto 

tampoco podrá hacerse perdiendo de vista lo que se propone el razonador al construir su 



 

 

 

 

analogía. A diferencia de la teoría de Gentner, que pone todo el énfasis en el esquema y los 

subprocesos del razonamiento analógico, esta manera de ver el asunto pone mucho mayor 

énfasis en los aspectos individuales y situacionales en que se da el proceso analógico. 

Como ya se dijo, no se pretende aquí entrar en la discusión de las teorías cognitivas 

sobre el razonamiento analógico, sino sólo hacer uso de ellas –como se ha hecho hasta 

aquí, y como se seguirá haciendo de aquí en adelante- para comprender mejor las 

características del razonamiento analógico y, sobre todo, para, con base en ellas, elaborar 

una comprensión propia del modo como pueden utilizarse las analogías en el aprendizaje y 

enseñanza de las ciencias naturales. Atendiendo a esta finalidad, y retomando algunos de 

los aportes de los diversos autores estudiados, a continuación se buscará clarificar dos 

asuntos que serán centrales para la investigación: la identificación de las tareas específicas 

a las que está vinculado el proceso de construcción de analogías y una propuesta de 

clasificación de diversos tipos de analogías que podrían ser usadas con provecho en el 

aprendizaje y la enseñanza de las ciencias naturales. 

 

 

1.2.5. Subprocesos o tareas del razonamiento analógico 

Se había señalado ya, en el punto 1.2.3., que el razonamiento analógico puede ser 

descrito como una serie de subprocesos o tareas que resultan indispensables para que éste 

se desarrolle de forma completa. Ello, además, llevaba a mostrar la complejidad que hay en 

toda forma de razonamiento analógico, pues supone actividades, cada una compleja en sí 

misma, como identificar un problema, identificar similitudes con un problema previo, 



 

 

 

 

recuperar información previa, hacer comparaciones, buscar correspondencias estructurales, 

hacer cierto tipo de inferencias, etc. 

Se pretende ahora, con base en los aportes de Gentner, hacer una descripción 

mucho más completa del razonamiento analógico en sus tareas constitutivas. Aunque esta 

es una perspectiva incompleta -porque se centra más en los esquemas generales que en las 

situaciones concretas, guiadas por contextos y propósitos-, la descripción que ofrece esta 

autora resulta útil como una manera de ver los distintos elementos en juego en el 

razonamiento analógico. Se verá más adelante lo limitado de su perspectiva, especialmente 

cuando se analicen algunos casos de razonamiento analógico en ciencias naturales, en 

donde dicho razonamiento sólo es comprensible a la luz del contexto en que se da y de los 

propósitos de los científicos que razonan. 

Según Gentner (1998), son cinco los subprocesos o tareas básicas en que puede ser 

descompuesto todo razonamiento analógico: 

1. Recuperación (Retrieval). Una tarea esencial en la elaboración de analogías es 

aquella de recuperar análogos potenciales de la memoria de largo plazo. Dado un 

problema determinado, la posibilidad de proceder a su solución con ayuda del 

razonamiento analógico dependerá en buena medida de que se pueda encontrar en la 

memoria de largo plazo un caso análogo con el que se le pueda relacionar. Si se 

consigue hacerlo, la posibilidad de hallar una solución razonable se verá claramente 

limitada. En muchos casos, como lo demuestran ciertas pruebas experimentales, esta 

recuperación tiende a poner su foco de atención en semejanzas superficiales más que 

en las semejanzas estructurales. Con mucha frecuencia, sin embargo, ofrecer una 



 

 

 

 

situación incluso muy diferente de la original puede dar ocasión a que se ofrezcan 

mejores soluciones por razonamiento analógico al problema planteado. Thagard 

(2008) cita a este respecto el caso de cómo sólo el 10% de un grupo de estudiantes 

universitarios lograba una solución satisfactoria al problema de cómo administrar 

rayos sobre un tumor sin destruir el tejido sano, pero ese porcentaje se incrementaba 

hasta el 75% cuando se les contaba la historia de una fortaleza desde donde 

gobernaba un dictador despiadado y la estrategia que un militar utilizaba para 

capturar la fortaleza y derribar al dictador. Del modo como se recuperen casos 

análogos de la memoria de largo plazo depende en buena medida el poder heurístico 

del razonamiento analógico. 

2. Búsqueda de correspondencias (Mapping). Este subproceso -que es, según Gentner, 

el corazón mismo del proceso analógico- consiste en establecer correspondencias por 

medio de las cuales un individuo cualquiera pueda llegar a comprender una situación 

en términos de otra (por ejemplo, la estructura del átomo en términos del sistema 

solar). La clave está aquí en saber alinear adecuadamente las estructuras 

representacionales de las dos situaciones de tal forma que se puedan sugerir, elaborar 

o proyectar ciertas inferencias. El análogo fuente, que constituye una situación 

familiar, debe, entonces, servir de guía o modelo para hacer inferencias sobre una 

situación que no es familiar, que incluso puede ser completamente desconocida, la 

representada por el análogo objetivo. Aquí es donde los rasgos de estructuración 

consistente, conectividad paralela y sistematicidad, subrayados por Gentner, 

adquieren toda su relevancia; pero es también aquí donde el énfasis pragmático de 



 

 

 

 

Holyoak y Thagard en el contexto y el propósito del razonamiento analógico no 

deberían nunca perderse de vista. 

3. Evaluación

4. 

 (Evaluation). Se trata del subproceso que consiste en juzgar qué tan 

aceptable resulta una analogía. Ello se debe hacer, según Gentner (1998), a la luz de 

tres criterios básicos: (a) la solidez estructural, que consiste en establecer si el 

alineamiento entre las estructuras y las inferencias proyectadas es estructuralmente 

consistente, es decir, si no contienen ambigüedades, contradicciones, 

incompatibilidades, etc.; (b) la validez fáctica de las inferencias proyectadas sobre el 

análogo objetivo, es decir, si dichas inferencias pueden ser comprobadas 

fácticamente, pues, al no ser el razonamiento analógico un mecanismo deductivo, la 

verdad de la conclusión no se sigue de la verdad de las premisas; y (c) 

específicamente para los casos de razonamiento analógico que involucran solución 

de problemas, la relevancia de las inferencias analógicas para los propósitos en 

juego, pues no basta con que la analogía sea sólida en sí misma, sino que es preciso 

que se adapte al problema que se pretende resolver. 

Abstracción del esquema (Schemaabstraction). Se trata aquí de retener el sistema 

común que representa la interpretación de una analogía para usos futuros, es decir, de 

usar el proceso analógico para llevarlo más allá de sí mismo, hacia la formación de 

nuevas categorías de relación o de reglas generales y abstractas. Las investigaciones 

de Gick y Holyoak sobre solución de problemas (Gentner, 1998) han mostrado que 

las personas pueden encontrar la correspondencia de relaciones que se da entre 

ejemplos situados al interior de un esquema; de lo que Gentner concluye que 



 

 

 

 

“comparar estructuralmente problemas similares conduce a mejorar el desempeño 

con respecto a problemas ulteriores paralelos y promueve la transferencia desde 

comparaciones concretas hacia analogías abstractas” (Gentner, 1998, p. 109). De lo 

que se trata, entonces, es de que, a partir de las analogías, se puede no sólo hacer 

abstracciones, sino construir esquemas abstractos, esquemas analógicos que captan lo 

común a los dos análogos con los que se trabaja; y de que ese esquema analógico 

construido por abstracción puede resultar de suma utilidad para la resolución de 

futuros problemas. 

5. Adaptación o re-representación

Lo anterior no es más que un esquema que debe ser leído con cierto cuidado, pues 

su valor está en que ayuda a apreciar con mayor claridad las tareas o subprocesos 

implicados en el razonamiento analógico, sin pretender en ningún caso que todo 

razonamiento analógico en la vida real deba sujetarse a un solo o mismo esquema. Dado 

que su teoría tiene un carácter sintáctico, más que semántico o pragmático, Gentner no 

pretende decir en ningún caso que las personas reales en su vida cotidiana hagan sus 

razonamientos analógicos siguiendo este esquema, sino que este esquema ofrece pautas 

 (Adaptationor Re-representation). Se trata de la 

posibilidad, que siempre existe, de modificar la representación de uno o de ambos 

análogos con el fin de ajustar el proceso del razonamiento analógico. Aunque este es 

unaspecto que, según lo reconoce la propia Gentner (Gentner, 1999, p. 18), está aún 

muy poco explorado, resulta en sí mismo interesante, pues sugiere el hecho de que 

las analogías no son cosas ya fijadas o concluidas, sino que, más bien, se pueden ir 

ajustando permanentemente para hacerlas más precisas y significativas. 



 

 

 

 

para examinar las analogías que los individuos producen en su vida concreta, y muy 

particularmente cuando intentan plantear o resolver un problema. 

En este sentido, para utilizar correctamente este esquema, conviene tener en cuenta 

al menos las siguientes precauciones: 

1. Las tareas aquí mencionadas están interrelacionadas entre sí, y en ningún caso se 

conciben como tareas que siguen una secuencia única. Hay, desde luego, cierta 

necesidad de que, para proceder a la búsqueda de correspondencias, se haya hecho 

primero la recuperación de los análogos potenciales en la memoria de largo plazo; 

sin embargo, subprocesos como la evaluación, e incluso la adaptación, se pueden dar 

en cualquier momento del proceso analógico. El esquema de cinco tareas aquí 

descrito no supone, entonces, un orden lineal fijo, sino una interrelación dinámica 

entre los cinco subprocesos. 

2. Las tres primeras tareas o subprocesos (recuperación, búsqueda de correspondencia y 

evaluación) son las realmente esenciales y necesarias en cualquier razonamiento 

analógico. Sin ellas no hay razonamiento analógico propiamente dicho. Las otras dos 

(abstracción del esquema y adaptación) son tareas o subprocesos opcionales, que 

conviene hacer cuando se pretende perfeccionar el razonamiento analógico, o incluso 

ir más allá de él. En estas dos tareas hay un nivel de reflexividad mucho mayor, pues 

se trata, por una parte, de ir desde situaciones específicas (como los análogos) hacia 

construcciones mentales más abstractas (esquemas, reglas, etc.); y, por la otra, de 

modificar las representaciones de los análogos que ya se tienen, lo cual implica por sí 

mismo reconstruir el proceso analógico en su conjunto. Una buena pedagogía del 



 

 

 

 

razonamiento analógico debería apuntar a consolidar estos dos subprocesos, pues en 

ellos están implicados procesos de aprendizaje de un nivel superior. 

3. La discusión teórica de fondo entre los científicos cognitivos, particularmente 

Gentner y Holyoak (y, con ellos, todos sus colaboradores), se centra en la manera de 

entender los tres primeros subprocesos. Dicha discusión, desde luego, los lleva a 

construir programas y modelos de simulación cognitiva que les sirvan de apoyo en la 

defensa de sus ideas. 

La presente investigación se limita a trabajar con el esquema de subprocesos 

sugerido por Gentner, pues resulta útil como esquema de análisis, pero se le enriquece con 

la perspectiva de Holyoak y Thagard, que exige abordar el razonamiento analógico desde 

una perspectiva pragmática, en donde el proceso de razonamiento no puede ser nunca 

desvinculado de su contexto y sus propósitos.  

 

1.2.6. Tipos de analogías 

Hasta aquí se ha tratado el razonamiento analógico como si éste tuviera una forma 

única o universal. Ocurre, sin embargo, que puede haber analogías de diversas formas y 

tipos y, sobre todo, que la idea misma de analogía puede tener sentidos diferentes en 

campos disciplinares distintos. Así, por ejemplo, en el Derecho, la analogía es un “método 

por medio del cual una norma jurídica se extiende, por identidad de razón, a casos no 

comprendidos en ella”; en gramática, se llama analogía a la “semejanza formal entre los 

elementos lingüísticos que desempeñan igual función o tienen entre sí alguna coincidencia 

significativa”; mientras que en biología se entiende por analogía la “semejanza entre partes 



 

 

 

 

que en diversos organismos tienen una misma posición relativa y una función parecida, 

pero un origen diferente”13

La diversidad de formas que puede adquirir el razonamiento analógico impone, de 

entrada, la necesidad de elaborar algún tipo de clasificación. Toda clasificación, sin 

embargo, tiene un cierto grado de arbitrariedad, pues se hace desde una cierta perspectiva y 

para un propósito determinado. Aquí se van a clasificar las analogías por su función y 

propósito

. Aquí no se estudia la analogía desde la perspectiva de una 

disciplina específica –por ejemplo, alguna de las anteriormente mencionadas-, sino el 

razonamiento analógico en cuanto éste es usado en la vida cotidiana y en el pensamiento 

científico con una función y un propósito determinados. 

14

También se dejan de lado algunas posibles formas de analogía que sirven más a 

propósitos literarios, religiosos o morales, como, por ejemplo, las alegorías (en que se da 

una correspondencia término a término entre los dos análogos, pero orientado a transmitir 

algún tipo de mensaje específico de carácter didáctico), las fábulas (donde sus personajes 

, más que por otros criterios, como, por ejemplo, su grado de consistencia. En 

tal sentido, se descarta la clasificación de analogías que propone Godoy (2002) en analogía 

informal, analogía en sentido débil, analogía en sentido fuerte, analogía fenomenológica y 

analogía completa, porque se fija más en el grado de consistencia que pueda tener un 

razonamiento analógico que en sus funciones y propósitos y, sobre todo, porque no resulta 

la más adecuada para diferenciar los diversos usos que de la analogía se puede hacer en el 

campo de las ciencias naturales. 

                                                
13 Estas definiciones han sido tomadas del Diccionario de la Lengua Española.  
14Se trata aquí de la función que cumple la analogía en el proceso de razonamiento y del 
propósito que guía el razonamiento en que se emplea la analogía. 



 

 

 

 

representan cualidades específicas para, por correspondencia término a término, transmitir 

un mensaje moral al lector) o las parábolas (que buscan transmitir enseñanzas a partir de 

analogías basadas en la experiencia cotidiana, con un sentido religioso o moral, como 

ocurre con las muchas parábolas que hay en los evangelios). Es evidente que estamos aquí 

más ante formas discursivas (que, desde luego, suelen apoyarse en analogías) que ante 

formas de analogía propiamente dichas; además, resultan poco significativas para el 

razonamiento científico, pues su propósito es didáctico, moral o religioso, más que 

propiamente cognoscitivo. 

La selección del tipo de analogías que pueden resultar relevantes para el 

razonamiento científico se hace aquí con base en un esquema general, de acuerdo con la 

noción más general de analogía que se ha elaborado desde el comienzo (semejanza 

estructural entre dos objetos o situaciones orientada hacia la elaboración de inferencias), 

dentro del cual se introducen variantes, aunque no en la estructura (la estructura de la 

analogía se conserva plenamente), sino en el propósito, la función o el contexto. En 

algunos casos se introduce un nuevo elemento que antes no estaba (como, por ejemplo, la 

variable evolutiva en el caso de las homologías), en otros se introduce un cambio en el 

propósito (como en la analogía contraria o la predictiva), en otros se rectifica un elemento 

ya existente (como en la analogía por rectificación del análogo fuente). Los elementos 

fundamentales de la analogía ya expuestos desde el comienzo (semejanza, estructura y 

propósito) siempre están, entonces, presentes, pero la introducción de nuevos elementos 

hace que unas analogías difieran de otras. 



 

 

 

 

Con base en los anteriores criterios, la atención se centra en los siguientes tipos de 

analogías: 

1. Analogías de correspondencia término a término

2. 

. Son todas aquellas en que entre los 

elementos del análogo fuente y del análogo objetivo se da una estricta 

correspondencia término a término. Aunque este tipo de analogías es mucho más 

frecuente en cierto tipo de textos literarios (como las alegorías y las fábulas, que son 

muy explícitos en su intención de que los elementos se correspondan estrictamente), 

podrían darse en el caso de razonamientos en ciencias naturales. 

Analogías de proporción

3. 

. Este es uno de los modelos clásicos de la analogía (incluso 

el término griegoαναλογιαtiene el doble sentido de semejanza y proporción) y, sin 

duda, uno de los más usados. La variante que aquí se introduce es que la analogía ya 

no se hace exclusivamente entre dos términos, sino entre pares de términos, es decir, 

entre cuatro términos: A, B, C y D. Su forma básica es muy conocida para todos: A 

es a B como C es a D. Se usa de múltiples formas en matemáticas, filosofía o 

ciencias naturales, e incluso se recurre a ella en muchas ocasiones en la vida 

cotidiana. 

Homologías. Son aquel tipo de analogías en que, conservándose la estructura, se 

modifica la función. Así, por ejemplo, se podría decir que el presidente de una 

compañía y el rector de una universidad tienen cargos homólogos, pues ambos están 

en la cúpula de las instituciones que regentan, aunque evidentemente sus funciones 

son completamente diferentes. Este es un tipo de analogía que se utiliza con mucha 



 

 

 

 

frecuencia en ciencias naturales, y particularmente en ciencias biológicas15

4. 

, en donde 

es posible observar rasgos estructurales semejantes, pues provienen de un antepasado 

evolutivo común, en ciertos órganos (como las aletas de los peces, las alas de las 

aves y las patas de los mamíferos) que cumplen funciones diferentes. 

Analogías por rectificación del análogo fuente

5. 

. En muchas ocasiones, al intentar 

construir un razonamiento analógico, es posible que el análogo fuente no responda 

satisfactoriamente a los propósitos que se pretenden lograr mediante el uso de la 

analogía. En esos casos la analogía sufre una transformación a través de la 

introducción de una corrección en el análogo fuente. Esta rectificación del análogo 

fuente, que suele ser un recurso muy usado en historia o literatura (por ejemplo, 

cuando al héroe se le describe como a un dios), podría ser utilizado para ciertos 

efectos en el razonamiento en ciencias naturales. 

Analogías contrarias

                                                
15 El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, define el sentido 
del término homología en biología de la siguiente forma: “Relación de correspondencia 
que ofrecen entre sí partes que en diversos organismos tienen el mismo origen, aunque su 
función pueda ser diferente”. 

. Ordinariamente las analogías se utilizan para hacer inferencias, 

sugerir posibles explicaciones o incluso anticipar conclusiones. En este caso esos 

propósitos se alteran por completo, dado que la analogía se utiliza precisamente para 

lo contrario: para mostrar que un punto de vista es errado, para refutar una 

conclusión o incluso para ridiculizar una idea. La refutación por analogía se utiliza 

muchas veces en lógica y se aplica de muy diversos modos en la vida cotidiana y 

suele aparecer de muchos modos diversos en las discusiones científicas. 



 

 

 

 

6. Analogías predictivas

7. 

. Aunque en toda analogía hay un cierto interés de anticipar una 

conclusión, esa función se refuerza radicalmente en este caso, pues la analogía se 

hace con el propósito explícito de predecir un estado de cosas. Esto es lo que ocurre 

muchas veces en los experimentos de laboratorio y en diversas estrategias de 

simulación, en donde se elaboran ciertas estrategias para intentar predecir que lo que 

ocurrió en una cierta situación controlada (lo que ocurre en un laboratorio o en una 

simulación por computador) habrá de ocurrir en otra situación que no es posible 

controlar plenamente, dada la semejanza estructural existente entre las dos 

situaciones. 

Analogías orientadas a la solución de problemas. Este tipo de analogías se 

construyen cuando, ante la dificultad de resolver un problema que se ha planteado, se 

atiende a otros problemas y a su posible forma de solución con el fin de encontrar allí 

una estrategia que sea susceptible de ser adaptada al problema original. Lo que se 

modifica aquí claramente es el contexto de la analogía, pues es la solución de un 

problema diferente en un contexto diferente lo que, por cierta semejanza estructural, 

sirve para la solución del problema original. El caso citado por Thagard (2008), del 

que ya se habló16

Las posibilidades de hacer analogías son múltiples y todo intento por clasificarlas 

resulta insuficiente. Por ello no se ha pretendido aquí hacer una clasificación exhaustiva, 

sino sólo una identificación del tipo de analogías que pueden resultar más relevantes en el 

razonamiento y el aprendizaje propio de las ciencias naturales. Si esas formas de hacer 

, puede ser un buen ejemplo de este tipo de analogías. 

                                                
16Véase la página 39. 



 

 

 

 

analogías son suficientes, y si resultan relevantes para lo que se pretende en esta 

investigación, es algo que no es posible saber con certeza y de forma anticipada. Saber si 

una analogía es o no adecuada supone elaborar criterios para su evaluación. Ese es, 

entonces, el asunto del que es preciso ocuparse a continuación. 

 

1.2.7. Evaluación de los razonamientos analógicos 

¿Cómo es posible saber si un razonamiento analógico está bien construido? ¿Se 

podría contar, por ejemplo, con un conjunto de reglas cuyo estricto cumplimiento validaría 

de por sí el razonamiento hecho o cuya violación implicaría que quedara invalidado? 

Desde luego que no, pues el razonamiento analógico, a diferencia del razonamiento 

deductivo, no puede garantizar la verdad de sus conclusiones por el simple hecho de que se 

haya llegado a ellas sin violar ciertas reglas. 

Mientras el razonamiento deductivo, si está correctamente construido, puede ser 

demostrativo, el razonamiento por analogía sólo puede ser un razonamiento probable; y, en 

cuanto tal, para determinar su corrección o incorrección no sirven las reglas lógicas que 

sirven para evaluar los razonamientos deductivos. Razonar analógicamente consiste, como 

se ha insistido hasta aquí, en hacer inferencias probables a partir de dos o más objetos o 

situaciones que tienen una semejanza estructural; y, para ello, no hay reglas de validez que 

valgan por sí mismas. Será preciso, entonces, para aprobar o rechazar un razonamiento por 

analogía, mirar diversos aspectos que van más allá de las reglas: el contexto en el que se 

razona, el propósito a que sirve el razonamiento, etc. 

Antes de entrar a analizar con mayor precisión el problema de cómo evaluar los 



 

 

 

 

razonamientos analógicos, es preciso establecer dos distinciones conceptuales básicas: en 

primer lugar, la que existe entre evaluar y valorar17

Evaluar es fijar el valor de algo o asignarle un valor a algo; se trata, pues, de una 

actividad de calificación a través de la comparación con otras cosas y dentro de unos 

estándares previamente establecidos. Así, por ejemplo, se asignan determinadas 

calificaciones a un trabajo realizado de acuerdo con una escala conocida por todos, o se 

asigna un determinado puntaje a los candidatos en un concurso de méritos. Valorar, en 

cambio, es apreciar algo, considerarlo valioso y digno de alta estima; en este caso, el punto 

de referencia no es una escala de criterios objetivos, sino una apreciación de carácter 

eminentemente personal dotada de cualidad emocional. Cuando se valora algo, a diferencia 

de cuando se lo evalúa, se da una apreciación personal con la que se está emocionalmente 

comprometido. Es cierto que, con frecuencia, se tienden a confundir estas dos actividades, 

pues, de hecho, no son completamente separables: no hay valoración que no responda a 

alguna forma de evaluación previa que se haya hecho de la situación, como no hay ninguna 

evaluación, por más “objetiva” que se pretenda, que no comporte alguna forma de 

valoración y apreciación personal. Sin embargo, poner cuidado en esta diferencia es útil 

para este trabajo de investigación, pues resulta claro que lo que se busca son criterios de 

; en segundo término, el sentido en que 

aquí se habla de evaluación como evaluación del conjunto del proceso de construcción del 

razonamiento analógico, a diferencia de la evaluación como subproceso o tarea específica 

del razonamiento por analogía del que se habló en el punto 1.2.5. 

                                                
17 Esta distinción se basa en Theory of Valuation, de John Dewey. 



 

 

 

 

evaluación (y no de valoración) que resulten aplicables a diversos tipos de razonamientos 

analógicos que puedan ser construidos. 

Se debe dejar en claro que, aunque la evaluación es un subproceso o tarea implicada 

en el razonamiento analógico, lo que se pretende afirmar es que puede haber criterios de 

evaluación que sean aplicables al conjunto del proceso de elaboración de analogías, 

criterios con base en los cuales se pueden hacer juicios suficientemente bien 

fundamentados con respecto a si una cierta analogía debe ser o no aceptada. 

Hechas las anteriores precisiones, es necesario volver ahora sobre la pregunta 

inicial, aunque ahora se le deba introducir una pequeña modificación: ¿Cómo es posible 

evaluar si un razonamiento analógico está bien construido? Lo que se pretende establecer, 

entonces, es con base en qué criterios se puede decir que son confiables las conclusiones 

que se extraen de un razonamiento analógico. Tales criterios deberían ayudar a ver qué 

tanta fuerza tienen, en un momento determinado, las inferencias que se hacen por analogía. 

Esta pregunta se responde en muchos textos de lógica a partir de un presupuesto 

que, si no es falso, es al menos muy discutible: que el razonamiento analógico es un tipo 

específico de razonamiento inductivo. El origen de esta forma de concebir el razonamiento 

analógico, como ya se indicó, se encuentra en la lógica de John Stuart Mill. Esta manera de 

entender el asunto no es simplemente un error teórico, sino que conduce a una serie de 

consecuencias prácticas con respecto a la evaluación de las analogías. Si el razonamiento 

analógico es un cierto tipo de razonamiento inductivo -y aunque se advierta, como lo hace 

Mill, que se trata de una inducción incompleta-, debe ser evaluado con criterios semejantes 

a los que se aplican a los razonamientos inductivos, en los cuales prima la cantidad y 



 

 

 

 

variedad de los casos examinados. Si bien es cierto que las conclusiones de un 

razonamiento analógico son, como las de un razonamiento inductivo, simplemente 

probables, de allí no se sigue que el razonamiento analógico sea un tipo específico de 

razonamiento inductivo, pues este último se construye con base en casos particulares, 

mientras que el punto de partida del razonamiento analógico no son los casos particulares, 

sino las semejanzas estructurales. 

Desde esta perspectiva, Copi y Cohen (1995) proponen algunas reglas generales 

para la evaluación de los razonamientos por analogía, que se pueden resumir en seis 

básicas: 

1. La amplitud numérica de los casos tomados en consideración. Un mayor número de 

casos en que haya ocurrido lo que se cree que probablemente va a ocurrir le da mayor 

fuerza a la probabilidad puesta en consideración. 

2. La variedad de los casos tomados en consideración. En la medida en que todos los 

casos observados, a pesar de las muchas semejanzas que presenten, tengan también 

algunas diferencias relevantes -y, sin embargo, se conserve la tendencia general que 

hay en los casos considerados-, ello hace que la conclusión probable adquiera mayor 

fuerza. 

3. La cantidad de aspectos en que se pueden hallar semejanzas. Es claro que, en la 

medida en que dos cosas compartan un mayor número de cualidades comunes, se les 

puede considerar más semejantes. Del mismo modo, un mayor número de 

semejanzas sirve para dar una mayor fuerza de convicción al razonamiento 

analógico. 



 

 

 

 

4. La relevancia o conexión existente entre las premisas y la conclusión. Lo que da 

fuerza a un razonamiento es que haya una relación muy clara entre sus premisas y su 

conclusión. Cuando una argumentación es relevante, puede tener, sin duda, una 

mayor fuerza explicativa y puede generar conclusiones más probables. 

5. La cantidad de desemejanzas que se pueden hallar en los casos considerados. Así 

como un mayor número de semejanzas dará mayor fuerza a un razonamiento 

analógico, lo mismo ocurrirá en la medida en que el número de desemejanzas sea 

menor. Aunque es cierto que, en tanto haya más casos considerados, habrá 

posibilidad de hallar más desemejanzas, si esas desemejanzas son relativamente 

pocas o de menor importancia, el razonamiento analógico resultará de una mayor 

plausibilidad. 

6. La modestia de la conclusión. En la medida en que el razonamiento por analogía es 

sólo probable, y no demostrativo, la pretensión de hacer pasar como conclusión 

necesaria algo a lo que se ha llegado por analogía quita fuerza al razonamiento. La 

conclusión en el razonamiento analógico, pues, debe ser necesariamente modesta. 

Estas pautas de evaluación de las analogías que ofrecen Copi y Cohen, basándose 

en los presupuestos de la lógica inductiva de Mill, pueden ser válidas si se supone que éstas 

se construyen a partir del examen de casos individuales. Sin embargo, como no es así, 

muchas de ellas resultan simplemente inaplicables. Ello no quiere decir, sin embargo, que 

sean por completo despreciables; significa, más bien, que deben ser adaptadas a una 

comprensión mejor elaborada del razonamiento analógico y que, más que como reglas, 

deben ser consideradas como criterios. Las reglas son más estrictas, pues son condiciones 



 

 

 

 

que se deben cumplir de un modo necesario, cuyo seguimiento es obligatorio y cuya 

violación implica que el proceso en que se emplean carece de legitimidad. Los criterios, en 

cambio, son más flexibles, pues son herramientas de juicio que es preciso saber aplicar, de 

forma razonable y prudencial, en contextos específicos.  

Si se adopta esta alternativa, es posible ver que las dos primeras reglas simplemente 

no aplican porque se refieren a la amplitud y variedad de los casos (lo que, según lo ya 

indicado, no aplica al razonamiento analógico), pero la tercera sí, pues se refiere a la 

cantidad y diversidad de aspectos en que se pueden hallar semejanzas entre un análogo 

fuente y un análogo objetivo. Puesto que una analogía puede basarse en principio en una 

semejanza débil, de lo que se trata precisamente es de ver cómo se fortalece el 

razonamiento; y ello, sin duda, se logra en la medida en que se hagan ver más claramente 

las semejanzas entre las dos situaciones comparadas. Mill mismo es consciente de este 

asunto cuando afirma que “si el valor de un argumento por analogía depende de la 

extensión de las semejanzas reconocidas, comparada con la de las diferencias y luego a la 

del dominio explorado de las propiedades desconocidas, es claro que siempre que la 

semejanza es muy grande, la diferencia muy pequeña, y nuestro conocimiento de la materia 

bastante adelantado, la fuerza del argumento de analogía puede aproximarse mucho a la de 

una inducción legítima” (Mill, 1917, p. 539 y 540). 

La quinta regla, en cambio, parece irrelevante, pues, por una parte, se refiere 

nuevamente a casos; y, por la otra, el número de desemejanzas que pueda existir entre dos 

objetos o situaciones no es de por sí un obstáculo para elaborar una analogía (pues las 

analogías se hacen entre cosas que son esencialmente diferentes). Lo importante sigue 



 

 

 

 

siendo lo señalado en la tercera regla: que hay un buen número de aspectos en que se 

pueden establecer semejanzas entre los dos análogos. De allí surge un primer criterio de 

evaluación de los razonamientos analógicos: el de la amplitud y variedad de las 

semejanzas establecidas entre el análogo fuente y el análogo objetivo. 

Las reglas cuarta y sexta, por otra parte, pueden ser consideradas como criterios que 

pueden valer para cualquier tipo de razonamiento. De todo razonamiento, 

independientemente de cómo se le clasifique, se ha de esperar que sea relevante (es decir, 

que haya una conexión suficientemente clara y fuerte entre las premisas y la conclusión) y 

que la conclusión no vaya mucho más allá de lo que le permiten sus premisas, es decir, que 

su conclusión sea modesta. Aquí tenemos, entonces, dos nuevos criterios que, por 

generales, no dejan de ser válidos: la conexión entre premisas y conclusiones (o 

relevancia) y la modestia de las conclusiones a las que se apunta. 

Los tres criterios anteriores obedecen a factores intrínsecos del razonamiento 

analógico. Sin embargo, como ya se ha subrayado, se razona por analogía para propósitos 

específicos y en circunstancias particulares. Hay, entonces, factores pragmáticos y 

contextuales que determinan hasta dónde resulta aceptable un razonamiento analógico. Si 

el propósito es demasiado amplio o ambicioso, y pretende soportarse en una analogía muy 

débil, el razonamiento por analogía resulta insatisfactorio. Si se hace en las circunstancias 

inadecuadas -por ejemplo, se hace con la persona que no corresponde, como cuando se le 

pretende explicar a un niño qué es el átomo por medio de la analogía con el sistema solar, 

pero desconoce el sistema solar; o se hace en el espacio inadecuado, como cuando la 

analogía se funda en una idea que se considera irrespetuosa para las creencias religiosas o 



 

 

 

 

políticas de aquellos a quienes alguien se dirige; o cuando simplemente no se hace en el 

momento oportuno-, el razonamiento analógico resulta completamente desafortunado, pues 

conduce a malos entendidos, en vez de servir a los intereses comprensivos a que debería 

estar sujeto. Hay, pues, aquí otros dos criterios de evaluación a los que se puede acudir: la 

pertinencia para el propósito y la adecuación al contexto. 

Hay todavía una tercera perspectiva desde la cual se puede hacer una evaluación del 

razonamiento analógico: la perspectiva del proceso. De lo que se trata aquí es de poder 

evaluar hasta qué punto el proceso que se ha desarrollado para hacer un determinado 

razonamiento por analogía es suficientemente completo o presenta, más bien, vacíos o 

errores de procedimiento. Así, por ejemplo, un razonamiento analógico podría ser 

inadecuado o inaceptable si la recuperación del análogo fuente se ha hecho de forma 

defectuosa, o si el establecimiento de correspondencias ha sido insuficiente, o si la 

evaluación de la analogía no ha atendido a los criterios de corrección que previamente se 

han señalado. La revisión cuidadosa de cada uno de los cinco subprocesos o tareas 

sugeridos por Gentner (o al menos de los tres primeros, que son los esenciales, pues el 

cuarto y el quinto son criterios de calidad superior) puede, entonces, obrar como una forma 

de evaluación del razonamiento analógico y cada uno de los subprocesosindicados 

(recuperación, establecimiento de correspondencias, evaluación, etc.) podría erigirse como 

un criterio a la luz del cual evaluar la calidad del proceso mental a través del cual se llegó a 

elaborar un razonamiento analógico. 

Si se intenta ahora hacer una síntesis de lo anterior, se puede decir que un 

razonamiento analógico puede ser evaluado desde tres perspectivas distintas y a partir de 



 

 

 

 

diez criterios distintos, que se resumen en la tabla 1. 

Tabla 1. Criterios para evaluar el razonamiento analógico 

Tres perspectivas y diez criterios para la evaluación de razonamientos analógicos 

 

Perspectiva estructural 

Criterio 1. Amplitud y variedad de las semejanzas establecidas entre el análogo 

fuente y el análogo objetivo. 

Criterio 2. Relevancia: conexión entre premisas y conclusiones. 

Criterio 3. Modestia de las conclusiones a las que apunta. 

Perspectiva pragmática 

Criterio 4. Pertinencia para el propósito. 

Criterio 5. Adecuación al contexto. 

Perspectiva procesual 

Criterio 6. Recuperación cuidadosa del análogo fuente. 

Criterio 7. Búsqueda amplia y consistente de correspondencias. 

Criterio 8. Evaluación consciente a la luz de criterios. 

Criterio 9. Capacidad de abstracción de un esquema (opcional). 

Criterio 10. Capacidad de adaptación o re-representación (opcional). 

 

Tal vez convenga insistir de nuevo en el hecho de que se trata de criterios de 

evaluación que deben ser aplicados con gran sensibilidad a los contextos particulares 

(seguramente no es posible, por ejemplo, exigir a los niños el grado de abstracción que se 



 

 

 

 

podría esperar de los aprendices adultos), y no de reglas que deben cumplirse estrictamente 

en todos los casos. La evaluación, entendida en el sentido amplio en que aquí se toma (y no 

en el sentido más restringido que le da Gentner en su descripción de los subprocesos), es 

un ingrediente esencial del razonamiento analógico, pues, por su propia naturaleza, se trata 

de un razonamiento que está en permanente construcción y revisión. 

Lo que se pretende, entonces, con estos criterios no es crear un modelo de lo que 

sería un razonamiento analógico perfecto (si es que tal cosa pudiera existir, o incluso fuera 

deseable que existiera), sino ofrecer pautas que ayuden a hacer los razonamientos por 

analogía más agudos, más conscientes y más reflexivos; y, sobre todo, ayudar a promover, 

por medio de la evaluación de los razonamientos, una conducta autocorrectiva en todos 

aquellos que aprenden a explorar problemas y sugerir posibles soluciones por medio del 

razonamiento analógico. Tal vez el gran valor que tiene el razonamiento analógico esté 

ligado precisamente a su imperfección, pues no pretende probar nada, pero sí es una 

estrategia interesante en la construcción de sugerencias y en la formación de hipótesis. 

 

1.2.8. La analogía en el razonamiento científico 

Hasta aquí el presente marco teórico se ha enfocado en clarificar el concepto de 

analogía en orden a determinar las características esenciales de un razonamiento analógico. 

De ello han resultado algunos criterios básicos para poder determinar qué constituye una 

analogía y qué no, y sobre todo para elaborar una clasificación básica de las analogías y 

unos criterios de evaluación del razonamiento analógico. Se trata ahora de ver el 

razonamiento analógico en acción. Para ello, se buscará mostrar cómo opera la analogía en 



 

 

 

 

casos específicos de razonamiento científico y en situaciones propias de enseñanza y 

aprendizaje en el campo de las ciencias naturales. Para tal fin se han seleccionado algunos 

ejemplos particulares de razonamiento científico, en donde se tendrá ocasión de aplicar los 

criterios de evaluación del razonamiento analógico previamente elaborados. 

El primer ejemplo se toma de una obra célebre, aunque muy polémica, de la 

biología contemporánea: El gen egoísta, de Richard Dawkins. Dice el autor mencionado: 

Si se nos dijese que un hombre ha vivido una larga y próspera vida en el mundo de los 

gánsteres de Chicago, estaríamos en nuestro derecho para formular algunas conjeturas sobre 

el tipo de hombre que sería. Podríamos esperar que poseyese cualidades tales como dureza, 

rapidez con el gatillo y habilidad para atraerse amigos leales. Éstas no serían unas 

deducciones infalibles, pero se pueden hacer algunas inferencias sobre el carácter de un 

hombre si se conocen, hasta cierto punto, las condiciones en que ha sobrevivido y 

prosperado. El planteamiento del presente libro es que nosotros, al igual que todos los demás 

animales, somos máquinas creadas por nuestros genes. De la misma manera que los 

prósperos gánsteres de Chicago, nuestros genes han sobrevivido, en algunos casos durante 

millones de años, en un mundo altamente competitivo. Esto nos autoriza a suponer ciertas 

cualidades en nuestros genes. Argumentaré que una cualidad predominante que podemos 

esperar que se encuentre en un gen próspero será el egoísmo despiadado. Esta cualidad 

egoísta del gen dará, normalmente, origen al egoísmo en el comportamiento humano. Sin 

embargo, como podemos apreciar, hay circunstancias especiales en las cuales los genes 

pueden alcanzar mejor sus objetivos egoístas fomentando una forma limitada de altruismo a 

nivel de los animales individuales. ‘Especiales’ y ‘limitadas’ son palabras importantes en la 

última frase. Por mucho que deseemos creer de otra manera, el amor universal y el bienestar 



 

 

 

 

de las especies consideradas en su conjunto son conceptos que, simplemente, carecen de 

sentido en cuanto a la evolución. (Dawkins, 1986, p. 3) 

Cabe destacar aquí, en primer lugar, que Dawkins hace un uso del razonamiento 

analógico plenamente consciente y, por ello, los dos elementos sometidos a comparación 

(los gánsteres de Chicago y los genes) son completamente explícitos, de tal manera que las 

características de uno de los objetos (los gánsteres de Chicago) son atribuidas plenamente 

al otro (los genes). Es claro, además, que los gánsteres de Chicago tienen aquí el carácter 

de análogo fuente, pues se trata de una situación que resulta conocida y familiar para sus 

lectores, mientras que los genes tienen el carácter de análogo objetivo, pues son el 

elemento desconocido sobre el que el autor quiere llamar la atención, es decir, la situación 

sobre la que razona y a la que pretende aplicar las características del análogo fuente. 

En segundo término, resulta evidente que el autor hace una selección muy precisa 

de aquellos rasgos del análogo fuente (los gánsteres de Chicago) que le resultan más 

relevantes para su propósito. Dichos rasgos son al menos los siguientes: dureza, rapidez 

con el gatillo, habilidad para atraerse amigos leales, capacidad para sobrevivir en un 

mundo hostil y competitivo, e incluso para llevar allí una vida larga y próspera, altruismo 

bajo condiciones especiales y limitadas, etc. Sugiere, entonces, Dawkins que todos esos 

rasgos son también rasgos de los genes (el análogo objetivo). Es cierto, desde luego, que 

seguramente, para hacer su analogía, el autor ha debido dejar de lado algunos rasgos 

propios de los gánsteres de Chicago (tal vez su carácter sentimental o su gusto por cierto 

tipo de lujos o extravagancias); pero ello se justifica porque la selección de rasgos tiene el 

propósito de mostrar que, aunque la semejanza entre unos y otros no es algo que se da 



 

 

 

 

punto por punto, sí es una semejanza estructural, pues lo que ha seleccionado son 

básicamente rasgos de comportamiento. 

Lo que pretende mostrar, entonces, no es que los genes son como los gánsteres de 

Chicago, sino sólo que se comportan como ellos. La selección de los rasgos con base en 

los cuales se establece la analogía se hace con base en uno o más propósitos. Pero, ¿cuáles 

son dichos propósitos? Hay varios que son muy explícitos: (1) el ya señalado: sugerir que 

los genes se comportan de un modo semejante a como lo hacen los gánsteres de Chicago; 

(2) afirmar que los genes, como los gánsteres de Chicago, son capaces de sobrevivir en un 

mundo altamente competitivo; (3) justificar la cualidad egoísta de los genes; (4) sugerir 

que la cualidad egoísta de los genes da origen en condiciones normales al egoísmo en el 

comportamiento humano; (5) interpretar los comportamientos altruistas de los animales, 

incluidos los animales humanos, como estrategias al servicio de sus objetivos egoístas; (6) 

mostrar que, desde un punto de vista evolutivo, nociones como las de amor universal y 

bienestar de las especies carecen de sentido; y (7) afirmar (ese es, según él, el objetivo de 

su libro) que los hombres, y en general todos los animales, son “máquinas creadas por 

nuestros genes”. 

Podría preguntarse, desde luego, si la analogía, por más legítima que sea, puede 

servir a propósitos tan distintos; y, sobre todo, si con base en ella es posible llegar a 

plantear hipótesis y afirmaciones de tan inmensas consecuencias. Es claro, desde luego, 

que las conclusiones que pretende extraer Dawkins de su analogía no son nada modestas (y 

con ello no parece satisfacer adecuadamente uno de los criterios antes elaborados) y que 



 

 

 

 

ello mismo hace perder cierta relevancia a su razonamiento, pues las premisas establecidas 

no parecen las suficientes para dotar de la fuerza requerida a su conclusión. 

El propósito de Dawkins resulta no sólo muy amplio, sino también demasiado 

ambicioso. Ello no constituye, desde luego, un defecto por sí mismo, si este propósito se 

juzga a la luz del contexto en que surge su razonamiento analógico, pues es claro que el 

autor no pretende demostrar una verdad que deba considerarse como absoluta, sino ofrecer 

una perspectiva para juzgar el comportamiento humano que sea objeto de análisis y 

discusión y, sobre todo, cuestionar de forma muy severa concepciones sobre la evolución 

que considera radicalmente opuestas a los nuevos desarrollos de la genética o la biología 

molecular. Si la polémica suscitada por un razonamiento como este fue planteada en el 

contexto adecuado es algo que no resulta fácil juzgarlo, pues implicaría analizar las 

condiciones del desarrollo científico y social de la época en que Dawkins publica su obra, 

para lo cual no se cuenta con los elementos de juicio suficientes. 

Podría también discutirse si no hay algo indebido desde el punto de vista lógico 

cuando las cualidades de comportamiento de los genes se atribuyen sin más a los seres 

humanos, pues no necesariamente las cualidades del todo se pueden atribuir a las partes, ni 

las cualidades de las partes se pueden atribuir al todo. Sin embargo, lo que se pretende con 

este ejemplo no es discutir si sus afirmaciones son lógicamente correctas, sino mostrar lo 

poderoso que puede ser en sugerencias y lo rico que puede ser en propósitos un 

razonamiento analógico; y especialmente que la semejanza estructural que se establece 

entre dos objetos o situaciones está siempre al servicio de un propósito argumentativo. No 

es otra la razón por la cual los científicos recurren una y otra vez a las analogías como una 



 

 

 

 

forma privilegiada de explorar sus problemas y de presentarlos para la discusión ante el 

gran público. 

Desde esta perspectiva, es preciso decir que, incluso sin perder de vista los 

cuestionamientos que se acaban de hacer al razonamiento analógico de Dawkins, se le debe 

reconocer su poderosa fuerza argumentativa, que se basa no sólo en los profundos 

conocimientos científicos del autor, sino en su capacidad para cumplir cuidadosamente con 

los procedimientos. Si se aplicaran a este razonamiento los criterios aportados por Gentner 

para la revisión del proceso de elaboración de analogías, habría que decir que su 

recuperación (retrieval) está muy bien lograda, dado su inmenso poder evocador (¿qué 

mejor ejemplo podría encontrarse para decir lo que se pretende decir a propósito de los 

genes en su obra que el de los gánsteres de Chicago?); que la búsqueda de 

correspondencias (mapping) es algo muy bien elaborado (la lista de semejanzas que hace 

entre los gánsteres de Chicago y los genes es bastante completa); y que, aunque no hay allí 

estrictamente un proceso de evaluación (evaluation), ni de abstracción del esquemas 

(schemaabstraction) ni de adaptación (adaptation) existen en el razonamiento de Dawkins 

todos los elementos claves para que un lector atento de su obra pueda hacer dichos 

procesos. 

Se analiza a continuación todavía un segundo ejemplo, aunque éste no tiene que ver 

tanto con una teoría o hipótesis científica específica, sino con la forma en que se entiende 

el trabajo de la ciencia natural. Ha sido tomado de La evolución de la física, de Albert 

Einstein y LeopoldInfeld, y dice así: 

Imaginemos una novela de misterio perfecta. Este tipo de relato presenta todos los datos y 

pistas esenciales y nos impulsa a descifrar el misterio por nuestra cuenta. Siguiendo la trama 



 

 

 

 

cuidadosamente podremos aclararlo nosotros mismos un momento antes de que el autor nos 

dé la solución al final de la obra. Esta solución, contrariamente a los finales de las novelas 

baratas, nos resulta perfectamente lógica; más aún, aparece en el preciso momento en que es 

esperada.  

[...] En casi todas las novelas policiacas, desde la aparición de ConanDoyle, existe un 

momento en el cual el investigador ha reunido todos los datos que cree necesarios para 

resolver al menos una fase de su problema. Estos datos parecen, a menudo, completamente 

extraños, incoherentes y sin relación alguna entre sí. Pero el gran detective se da cuenta, sin 

embargo, de que no necesita por el momento acumular más datos y de que llegará a su 

correlación con pensar, y sólo pensar, sobre la investigación que le preocupa. 

Por lo tanto, se pone a tocar su violín o se recuesta en un sillón para gozar de una buena pipa; 

y repentinamente, “¡por Júpiter!”, exclama, “¡ya está!”. Es decir, que ahora ve claramente la 

relación entre los distintos hechos, antes incoherentes, y los ve vinculados además a otros 

que no conocía pero que deben haberse producido necesariamente; tan seguro está nuestro 

investigador de su teoría del caso que, cuando lo desee, saldrá a reunir los datos previstos, 

los cuales aparecerán como él los previó. 

El hombre de ciencia, leyendo el libro de la naturaleza, si se nos permite repetir esta trillada 

frase, debe encontrar la solución él mismo, porque no puede, como suelen hacer ciertos 

lectores impacientes, saltar hacia el final del libro. En nuestro caso, el lector es al mismo 

tiempo el investigador, que trata de explicar, por lo menos en parte, los numerosos hechos 

conocidos. Para tener tan sólo una solución parcial, el hombre de ciencia debe reunir los 

desordenados datos disponibles y hacerlos comprensibles y coherentes por medio del 

pensamiento creador (Einstein-Infeld, 1986, p. 1 y 2). 



 

 

 

 

Aquí, como en el caso anterior, el razonamiento analógico es plenamente 

consciente y los dos elementos sometidos a comparación son explícitos: la lectura de una 

buena novela policiaca (que en este caso opera como análogo fuente, por tratarse de una 

situación familiar para el lector al que se dirige) y el trabajo que hace el científico de la 

naturaleza (que constituye aquí el análogo objetivo, por tratarse de la situación nueva o 

desconocida a la que se aplican las características del análogo fuente). Hay aquí, desde 

luego, rasgos propios de este caso que lo hacen diferente del anterior, especialmente la 

apelación que hacen los dos físicos autores de esta obra a la imaginación del lector (lo 

invitan a imaginar una novela de misterio perfecta) y, sobre todo, como se verá más 

adelante, una más clara conciencia de las diferencias que existen entre una y otra situación 

que lleva a los autores a limitar los propósitos que persiguen con su analogía. 

¿Cuáles son aquí los rasgos específicos en que se basa la semejanza estructural? 

Einstein e Infeld ponen de presente varios rasgos significativos de las buenas novelas 

policiacas, entre los cuales se destacan los siguientes: (1) ofrecen al lector datos y pistas, 

pero lo dejan descifrar el misterio por sí mismo; (2) el misterio se puede resolver por sí 

mismo antes de que se llegue al final si se sigue la trama con cuidado; (3) la solución del 

problema es lógica y se ofrece en el momento esperado; (4) el problema se va resolviendo 

por fases y en la medida en que el investigador reúne los datos que requiere para su 

solución; (5) se pasa por momentos de extrañeza, pues los datos parecen por momentos 

incoherentes entre sí; (6) hay momentos en que no se trata de conseguir más datos, sino de 

que el investigador se dedique exclusivamente a pensar; (7) para ese ejercicio de 

pensamiento abstracto, el investigador requiere de ciertos apoyos externos (como una pipa 



 

 

 

 

o un violín); (8) la solución surge repentinamente, aunque después de momentos de 

concentración absoluta del pensamiento; (9) una vez se encuentra la solución, no sólo se 

comprenden los datos que antes parecían incoherentes, sino que incluso se pueden anticipar 

situaciones no previstas. 

Lo que quieren mostrar los dos físicos es, desde luego, que todo esto que sucede en 

la lectura de novelas policiacas sucede también, de forma prácticamente semejante, en la 

investigación de la naturaleza. Aquí, sin embargo, los autores no pierden de vista el hecho 

de que la analogía subraya la semejanza, y semejanza estructural, sin por ello olvidar que 

entre las dos situaciones semejantes hay diferencias insalvables (sobre todo el hecho de 

que, cuando se investiga la naturaleza, no se puede uno saltar todo el proceso para obtener 

la solución, como sí puede hacerlo cuando lee una novela policiaca18

                                                
18Los autores incluso parecen tener ciertas dudas sobre qué tan adecuada resulta la 
analogía, que se le debe a Galileo, entre la investigación científica y la lectura de un libro: 
el llamado Libro de la Naturaleza. Esta analogía, no hay que olvidarlo, resultaba muy 
pertinente cuando lo que estaba en discusión era si un libro, en este caso, las Escrituras, 
tenían o no algo que decir sobre la forma como estaba constituido el universo. Sin 
embargo, la analogía parecía haber perdido ya su fuerza en la época de Einstein e Infeld, a 
tal punto que éstos dudan si deberían o no acogerse a ella. Este es un ejemplo interesante 
de cómo una analogía que pudo ser de suma importancia en una determinada época puede 
perder su fuerza para una época posterior. 

). Ello hace que su 

propósito resulte más modesto. Más que suposiciones o afirmaciones explícitas, lo que 

pretenden Einstein e Infeld es invitar al lector a que se introduzca en la ciencia física por la 

puerta del misterio; es decir, lo que buscan es sugerir que la investigación en el campo de 

la ciencia natural puede resultar tan interesante, atractiva y placentera como una novela 

policiaca; y que el hombre de ciencia, más allá de lo cuidadoso que se espera que sea con 

sus datos y con las hipótesis que elabora, debe ser ante todo un pensador creativo. 



 

 

 

 

Se puede ver que en este caso la estructura del razonamiento se adapta muy bien al 

propósito y al contexto, pues, a diferencia del anterior, que tiene un fin polémico, aquí de 

lo que se trata es de invitar al lector a adentrarse en los vericuetos de la ciencia física 

mediante el recurso a una buena analogía y el llamado a la imaginación del lector. Aquí 

también la recuperación (retrieval) es apropiada, pues se recurre a una situación que para el 

lector seguramente es familiar y grata (la lectura de novelas policiacas); la búsqueda de 

correspondencias (mapping) es suficientemente amplia (como ya se destacó en un párrafo 

anterior) y aunque no hay estrictamente un proceso de evaluación (evaluation), ni de 

abstracción del esquemas (schemaabstraction) ni de adaptación (adaptation), se espera que 

éstos los pueda realizar el lector en cuanto recurre a su imaginación. 

Los dos ejemplos anteriores se asemejan en que ambos son casos de analogías 

elaboradas por autores científicos de gran reconocimiento, lo que muestra, desde luego, el 

lugar preponderante del razonamiento analógico en las ciencias naturales. Difieren, sin 

embargo, en la forma en que hacen uso de la analogía: en el primer caso, la analogía se 

lleva hasta sus extremos, con el fin de servir a un propósito tal vez excesivo; en el segundo, 

se ponen límites a la extensión de la analogía, de tal manera que se sugieran aquellos 

aspectos del trabajo científico que los autores quieren comunicar a sus lectores, pero sin 

pretender defender desde el comienzo (como en el primer caso) una toma de posición 

teórica e incluso un juicio de valor (como aquel sobre el comportamiento egoísta de 

nuestros genes) que afecte desde el comienzo el punto de vista del lector. No se pretende 

decir con lo anterior que la primera sea una analogía incorrecta (el caso de Dawkins es un 

ejemplo brillante de uso de la analogía en las ciencias naturales) y la segunda sea la 



 

 

 

 

adecuada. Lo que se pretende, más bien, es mostrar que las analogías se pueden utilizar de 

muchas formas distintas, y para propósitos muy diversos, en el razonamiento en el campo 

de las ciencias naturales. 

Cuando un razonamiento analógico llega a ser la base de una teoría científica -un 

ejemplo privilegiado de lo cual es el texto ya analizado de Dawkins-, se necesita también, 

sin embargo, de hechos y explicaciones que lo avalen. Puesto que una teoría científica 

implica la construcción de relaciones causales, la mera analogíaresulta insuficiente. Uno de 

los argumentos que usaban los partidarios del sistema heliocéntrico era que, por la belleza 

del Sol, éste era digno de ser el centro en torno al cual debería girar la propia Tierra. Se 

trataba, desde luego, de un argumento de carácter estético que, de algún modo, se fundaba 

en una analogía. Esta analogía ayudó, sin duda, a replantear la teoría astronómica; pero en 

ningún caso un argumento meramente estético tendría por qué valer como un argumento 

científico. Para explicar por qué era la Tierra la que giraba alrededor del sol era preciso 

recurrir a argumentos de otro tipo: observaciones, mediciones, etc. Tal fue lo que hizo 

Copérnico cuando mostró que una hipótesis como la teoría heliocéntrica no sólo podía ser 

más bella, sino que se ajustaba mejor a las observaciones y mediciones existentes de las 

órbitas celestes y permitía hacer predicciones más exactas. 

En consonancia con lo anterior, es preciso distinguir en el razonamiento analógico 

entre su función de invención y su función de prueba. La primera se refiere a la capacidad 

que tiene la analogía para ayudar a sugerir o inventar nuevas hipótesis; la segunda a su 

capacidad para servir como medio de prueba. Aunque en algunos campos la analogía 

pueda cumplir una función de prueba (en muchas ocasiones se utiliza la analogía, en la 



 

 

 

 

vida cotidiana y en ciertas formas de razonamiento lógico, como una manera de refutar un 

argumento o como una forma de probar la pertinencia de un cierto punto de vista), es claro 

que en el razonamiento propio de las ciencias naturales la analogía tiene una importante 

función de invención (y, como se verá, ella es muchas veces la base de la formación de 

hipótesis), pero vale muy poco en su función de prueba, pues, si bien una analogía permite 

explorar un problema o sugerir un cierto tipo de soluciones, el establecimiento de una 

teoría científica verdadera requiere de muchos otros factores que van más allá del 

razonamiento analógico. Dice Perelman al respecto: 

Las analogías desempeñan un papel importante en la invención y en la argumentación, 

esencialmente a causa de los desarrollos y prolongaciones que resultan favorecidos por ellas. 

[…] Pero, ¿hasta dónde puede prolongarse la analogía?  

[…] En los desarrollos de la analogía es donde se separan su papel de invención y el de 

prueba; mientras que, al situarse en el primer punto de vista, nada impide que se prolongue 

una analogía tanto como sea posible, para ver lo que resultaría; desde el punto de vista de su 

valor probatorio, debe mantenerse dentro de unos límites que no se podrían sobrepasar sin 

perjuicio, si se desea fortalecer una convicción. A veces desarrollar una analogía es 

confirmar su validez; también es exponerse a los ataques del interlocutor. (Perelman-

Olbrechts-Tyteca, 1989, p. 589 y 590). 

Perelman, más allá de la respuesta que le dé, plantea la pregunta fundamental: 

¿hasta dónde puede prolongarse una analogía? Para el caso específico de las ciencias 

naturales, los razonamientos analógicos pueden extenderse tanto como se quiera siempre y 

cuando dicha extensión se haga dentro de límites que permitan su adecuada evaluación; es 

decir, la evaluación del razonamiento analógico -desde la triple perspectiva: estructural, 



 

 

 

 

pragmática y procesual, que se ha propuesto en el punto anterior- es la que debe determinar 

cuáles son los límites de la extensión legítima de una analogía. Un razonamiento analógico 

rebasa así sus propios límites, por ejemplo, cuando pretende llegar a conclusiones 

demasiado ambiciosas, cuando pretende establecer correspondencias que resultan 

excesivamente forzadas, cuando su propósito resulta demasiado vago o cuando se plantea 

en el contexto inadecuado. 

Todos los criterios de evaluación de los razonamientos analógicos elaborados en el 

punto anterior exigen a quien haga uso de analogías ser cuidadoso en su elaboración, 

aunque no impidan que la analogía se prolongue hasta donde le resulte posible para fines 

exploratorios e inventivos, es decir, para la formación de hipótesis. Lo que sí se debe evitar 

a toda costa -pues ello sería exponerse a ser fácilmente rechazado por quienes son capaces 

de argumentar con precisión en una comunidad científica- es que la analogía pretenda 

fungir como prueba en un proceso de investigación y razonamiento científicos. Reducido 

así el papel de la analogía a su función exploratoria e inventiva, y descartado su valor como 

medio de prueba, sólo queda por plantear un nuevo interrogante fundamental: ¿qué 

relación existe, entonces, entre los razonamientos analógicos y el proceso de formación de 

hipótesis? 

 

1.2.9. Razonamiento analógico y formación de hipótesis 

Un asunto central tanto de la producción científica como de la enseñanza de las 

ciencias es el de lo que aquí se llama la formación de hipótesis. Con esta expresión se hace 

referencia no al cumplimiento de ciertas condiciones generales que se requieren para la 



 

 

 

 

adecuada formulación de una hipótesis (como las que se pueden encontrar en los diversos 

textos de lógica de la investigación o metodología científica), sino al proceso por medio del 

cual un individuo cualquiera, ante una situación que le resulta desconocida, inexplicable o 

incluso misteriosa, es capaz de sugerir una posible explicación para aquello que despierta 

su curiosidad y asombro. 

Se distingue así entre el proceso de formación de hipótesis (un proceso de orden 

psicológico) que se da en cualquier individuo cuando quiere dar cuenta de una situación 

que se le presenta como inexplicada, o incluso como inexplicable, y las condiciones (sobre 

todo de orden lógico) que se deben cumplir para que una cierta proposición pueda ser 

considerada como una hipótesis, esto es, los requisitos lógicos que se deben cumplir para la 

correcta formulación de una hipótesis. Ante una situación que resulta incomprensible o 

inexplicable (por ejemplo, la escena de un crimen misterioso), quien observa la escena 

tiende naturalmente a formarse muchas hipótesis que, poco a poco, empieza a examinar. Es 

ese proceso de formación de hipótesis, anterior al ejercicio lógico de formular una 

hipótesis con el fin de someterla a una posterior contrastación, es el que aquí se propone 

examinar. Más que si las hipótesis planteadas son o no válidas, lo que se intenta 

comprender en esta investigación es cómo la cuidadosa exploración del proceso de 

elaboración de analogías puede potenciar la formación de hipótesis. 

Se parte, entonces, del supuesto de que todas las personas (independientemente de 

su edad, género, condición social o cultural, etc.) están en condiciones de formar hipótesis 

propias para explicar aquellos asuntos que en un primer momento les producen 

perplejidad; más aún, que la formación de hipótesis es algo que se hace de muchas formas 



 

 

 

 

distintas en la vida diaria de las personas, con el fin de poder explicar los acontecimientos 

ordinarios de su cotidianidad. Si, por ejemplo, alguien observa al salir de su casa que una 

persona se retuerce de dolor en el suelo, puede inmediatamente formar un gran número de 

hipótesis en orden a explicar de forma coherente y razonable lo que observa. Puede, por 

ejemplo, suponer que fue víctima de un accidente automovilístico, que alguien lo golpeó 

muy fuertemente con un objeto contundente, que ha sufrido repentinamente un dolor que le 

resulta difícil soportar, etc. Puede formar en un solo instante multitud de hipótesis, que 

luego tendrá que evaluar a la luz de ciertas mediciones, de nuevas observaciones o de 

algún otro medio probatorio que tenga a su alcance. 

Si es posible formar hipótesis en la vida cotidiana, debe ser posible hacerlo también 

cuando alguien se encuentra ante un problema estrictamente científico y en una situación 

de aprendizaje. Esta suposición, sin embargo, plantea un nuevo problema: ¿en qué consiste 

propiamente este proceso que aquí se ha llamado formación de hipótesis? Se trata de un 

asunto que desafortunadamente no sólo ha sido muy poco explorado, sino que en muchas 

ocasiones ha sido dejado de lado, o incluso eludido de forma consciente, por parte de la 

mayoría de los investigadores científicos y pedagógicos. 

Uno de los más reconocidos filósofos de la ciencia del siglo XX, Karl Popper, se 

manifiesta abiertamente en este sentido, señalando que se trata de un problema psicológico 

que no le interesa al lógico de la investigación científica, que sólo se ocupa de estudiar los 

criterios que hacen válida una determinada explicación científica. Dice Popper al respecto: 

[…] el trabajo del científico consiste en proponer teorías y en contrastarlas. 

La etapa inicial, el acto de concebir o inventar una teoría, no me parece que exija un análisis 

lógico ni sea susceptible de él. La cuestión acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una 



 

 

 

 

persona –ya sea un tema musical, un conflicto dramático o una teoría científica- puede ser de 

gran interés para la psicología empírica, pero carece de importancia para el análisis lógico 

del conocimiento científico. Éste no se interesa por cuestiones de hecho […], sino 

únicamente por cuestiones de justificación o validez. 

[…] mi opiniónsobre el asunto –valga lo que valiere- es que no existe en absoluto un método 

lógico de tener nuevas ideas, ni una reconstrucción lógica de este proceso. Puede expresarse 

mi parecer diciendo que todo descubrimiento contiene “un elemento irracional” o “una 

intuición creadora” en el sentido de Bergson. Einstein habla de un modo parecido de la 

“búsqueda de aquellas leyes sumamente universales […] a partir de las cuales puede 

obtenerse una imagen del mundo por pura deducción. No existe una senda lógica –dice- que 

encamine a estas […]leyes. Sólo pueden alcanzarse por la intuición, apoyada en algo así 

como una introyección (Einfühlung) de los objetos de la experiencia. (Popper, 1982, p. 30 y 

32). 

El gran lógico Irving Copi se manifiesta a este respecto en un sentido semejante: 

Nadie ha pretendido nuncaestablecer un conjunto de reglas para la invención o el 

descubrimiento de hipótesis. Es probable también que nadie pueda nunca establecerlas, pues 

este es el aspecto creador de la empresa científica. La capacidad de crear es una función de 

la imaginación y el talento de una persona, y no puede reducirse a un proceso mecánico. Una 

gran hipótesis científica de dilatados poderes explicatorios, como la de Newton o la de 

Einstein, constituye tanto un producto del genio como una obra de arte. No hay ninguna 

fórmula para descubrir nuevas hipótesis. (Copi, 1999) 

Se puede, desde luego, estar de acuerdo con Popper y Copi en que la formación de 

hipótesis es algo que supone un alto grado de creatividad, e incluso de genialidad; y 

también en que no existe un método lógico que garantice la producción de hipótesis. No se 



 

 

 

 

sigue de allí, sin embargo, que la formación de hipótesis sea algo reservado a unos pocos 

“genios” esclarecidos o iluminados, que se trate simplemente de un proceso misterioso o 

inexplicable o que ello obedezca a una cierta “intuición creadora”. Por supuesto, tampoco 

hay que ser tan ingenuos como para suponer que se pueda construir algo así como “un 

método para producir nuevas ideas”. Es cierto que hay allí algo de intuitivo y de artístico, 

pero no por ello es preciso renunciar a buscar alguna explicación razonable de un proceso 

como este de la formación de hipótesis. 

Resulta insatisfactoria, entonces, una respuesta como la que proponen estos autores, 

pues decir que algo es un misterio es renunciar a la posibilidad de explicarlo (algo que es 

contradictorio con la mentalidad científica), pero sobre todo por las consecuencias que 

tiene tal renuncia, dado que conduce a suponer que el trabajo científico es algo reservado 

para unos pocos iniciados y no una actividad al alcance de todos los individuos. Puesto que 

a los educadores les corresponde suponer que es posible desarrollar una actitud y una 

mentalidad científicas a través de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales en 

contexto escolares es preciso renunciar a la explicación fácil según la cual la producción de 

nuevas ideas, o lo que aquí se ha llamado la formación de hipótesis, es algo cuya 

comprensión está fuera de su alcance. 

Es comprensible, desde luego, que a los lógicos de la investigación científica, como 

Popper y Copi, el problema de la formación de hipótesis no les resulte importante, pues 

ellos se interesan más por los procesos de justificación y validación de una hipótesis que 

por el proceso mental por medio del cual ésta se forma. Pero, para quienes tienen un interés 

pedagógico y, además, son maestros en el área de ciencias naturales, este es un asunto 



 

 

 

 

central que requiere la más profunda atención y el más cuidadoso examen. Si a los 

estudiosos de la lógica de la investigación científica les interesa sobre todo saber qué 

condiciones debe cumplir una hipótesis para que pueda ser reconocida como válida, y en 

qué consiste su validación y contrastación, a los educadores y pedagogos les concierne de 

forma directa el asunto de cómo se forman las hipótesis, pues en ello radica la clave de una 

enseñanza y un aprendizaje más activos, participativos, críticos y reflexivos de las ciencias 

naturales. 

El filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce, en cambio, dado que su interés 

era tanto psicológico como lógico, se interesó profundamente por la lógica del 

descubrimiento científico. En un escrito publicado en el volumen XIII del Popular 

ScienceMonthly de 1878, bajo el título de “Deducción e inducción e hipótesis”, se propone 

distinguir los razonamientos inductivos y deductivos de aquellos que conducen a la 

formación de hipótesis. Para Peirce, la deducción es la aplicación de una regla general a un 

caso particular, mientras que la inducción es la inferencia de una regla a partir de la 

observación de un resultado en un cierto número de casos. No son éstas, sin embargo, 

como se ha creído con frecuencia, las únicas formas posibles de hacer una inferencia; y no 

son siquiera las más productivas desde el punto de vista científico, pues ninguna de ellas, 

ni la inducción ni la deducción, tienen un carácter inventivo. Hay, entonces, una tercera 

forma de hacer inferencia, que describe Peirce mediante su famoso ejemplo de las judías: 

Supongamos que entro en una habitación y ahí encuentro varias bolsas que contienen judías 

de diferentes tipos. Sobre la mesa hay un puñado de judías blancas y, tras buscar un poco, 

encuentro que una de las bolsas contiene sólo judías blancas. De inmediato infiero como una 

probabilidad, o como una conjetura razonable, que este puñado fue sacado de esa bolsa. Esta 



 

 

 

 

clase de inferencia se llama hacer una hipótesis. Es la inferencia de un caso a partir de una 

regla y un resultado. (Peirce, 2012, p.235) 

Es claro, para Peirce, que mediante el razonamiento deductivo sólo se puede saber 

que algo debe ser necesariamente de un cierto modo (si todos los hombres son mortales y 

Juan es hombre, entonces debe ser mortal), y que el razonamiento inductivo permite saber 

que algo actualmente es (si hay 10 gatos y todos son negros, se puede decir que hasta el 

momento todos los gatos que he observado son negros). En el razonamiento orientado 

hacia la formación de hipótesis (que Peirce luego llamará abductivo) ocurre, sin embargo, 

algo distinto: se advierte no sólo una posibilidad, sino una cierta probabilidad, y se tienen 

elementos para elaborar una conjetura bastante aceptable: en el caso de las judías, se 

advierte la muy alta probabilidad de que el puñado de judías blancas que hay sobre la mesa 

haya sido extraído de aquella bolsa que sólo contiene judías blancas. Se infiere, entonces, 

dice Peirce, un caso de una regla y un resultado. La abducción -es decir, aquel tipo de 

razonamiento que conduce a la formación de una hipótesis explicativa- es la clave misma 

del descubrimiento científico. 

Peirce se propone, sobre todo, mostrar su radical diferencia con la inducción, pues 

siempre se ha creído que las hipótesis y leyes científicas se forman por la generalización a 

partir de casos particulares. Esta es su explicación al respecto: 

La inducción se da donde generalizamos a partir de un número de casos de los que algo es 

verdadero e inferimos que la misma cosa es verdadera de una clase entera, o donde 

encontramos que cierta cosa es verdadera de una cierta proporción de casos e inferimos que 

es verdadera de la misma proporción de la clase entera. La hipótesis se da donde 

encontramos alguna circunstancia muy curiosa, que se explicaría al suponer que era un caso 



 

 

 

 

de cierta regla general, y en consecuencia adoptamos esa suposición; o donde encontramos 

que dos objetos se parecen mucho entre sí en ciertos aspectos e inferimos que se parecen 

mucho entre sí en otros aspectos. 

Una vez llegué a un puerto en una provincia turca y, cuando estaba en camino hacia la casa 

que iba a visitar, me topé con un hombre a caballo rodeado por cuatro jinetes que sostenían 

un palio sobre su cabeza. Dado que el gobernador de la provincia era el único personaje del 

que yo podía pensar que fuese tan honrado, inferí que era él. Esto fue una hipótesis. 

Se encuentran fósiles, digamos restos como aquellos de los peces, pero muy en el interior del 

país. Para explicar el fenómeno suponemos que el mar bañó alguna vez esa tierra. Ésta es 

otra hipótesis. 

Innumerables documentos y monumentos hacen referencia a un conquistador llamado 

Napoleón Bonaparte. Aunque no hemos visto al hombre, no podemos explicar lo que hemos 

visto, a saber, todos esos documentos y monumentos, sin suponer que realmente existió. 

Hipótesis otra vez. 

Como regla general, la hipótesis es una clase débil de argumento. A menudo inclina nuestro 

juicio tan ligeramente hacia su conclusión que no podemos decir que creemos que ésta sea 

verdadera; sólo podemos conjeturar que lo es. Pero no hay diferencia, salvo una de grado, 

entre tal inferencia y aquella por la que somos llevados a creer que recordamos los sucesos 

de ayer a partir de nuestra sensación de que es como si los recordáramos.(Peirce, 2012, p. 

236) 

Parecería que todo lo anterior se aleja del interés inicial por el razonamiento 

analógico. Sin embargo, si se lee con cuidado el pasaje de Peirce que se acaba de citar, es 

posible descubrir que existe un vínculo estrecho entre la abducción (es decir, el 

razonamiento orientado a la formación de hipótesis) y la analogía. Si se examinan los tres 



 

 

 

 

ejemplos que allí propone Peirce (su encuentro con el gobernador de una provincia turca, la 

presencia de fósiles marinos en el interior de un país y los documentos y monumentos de 

Napoleón), se puede observar que la hipótesis que en cada caso se forma reposa sobre 

analogías. Aunque desconozca las costumbres turcas, puede suponer, por otras situaciones 

vividas, que alguien rodeado de cuatro jinetes que sostienen un dosel sobre su cabeza debe 

ser el gobernador de la provincia. Aunque no se tengan todas las evidencias del caso, se 

puede suponer, porque puede imaginarse una situación semejante, que esa parte del interior 

del país en que se encontraron fósiles marinos estuvo hace millones de años cubierta por el 

mar. Aunque no se haya visto nunca a Napoleón Bonaparte, se puede suponer que este 

personaje existió porque quedan muchos vestigios de él, como una persona cualquiera 

puede suponer que existió un abuelo al que nunca pudo conocer. 

El mismo Peirce admite, al comienzo del texto citado, que hay al menos dos formas 

en que se puede formar una hipótesis. En la primera de ellas, se descubre “alguna 

circunstancia muy curiosa” (por ejemplo, un pequeño detalle revelador que no encaja con 

todo lo demás, como suele ocurrir en las historias policiacas) y, para explicarlo, se supone 

que es un caso de una regla general (en la abducción, como ya se dijo, se infiere un caso de 

una regla y un resultado); el investigador se deja, pues, llevar por el detalle, empieza a 

hacer suposiciones y va formando sus propias hipótesis hasta completar el caso y ofrecer 

de él una explicación coherente valiéndose de toda su capacidad de razonamiento y de 

todas las técnicas de investigación de que dispone. Este tipo de formación de hipótesis fue 

el que hizo tan famoso un personaje de ficción como Sherlock Holmes. 



 

 

 

 

La segunda forma de formación de hipótesis resulta de particular interés para el 

presente trabajo, dado que allí la clave está en la analogía. Una hipótesis también puede 

formarse, dice Peirce, “donde encontramos que dos objetos se parecen mucho entre sí en 

ciertos aspectos e inferimos que se parecen mucho entre sí en otros aspectos” (p.236). Es 

claro lo que afirma Peirce: que, para la formación de hipótesis, el razonamiento analógico 

constituye una vía expedita. Si ello es así, no resulta imposible suponer que una 

potenciación del proceso del razonamiento analógico redunde en la capacidad para formar 

más y mejores hipótesis. No se sigue de allí que todas las hipótesis se formen por medio de 

analogías, sino que un posible camino para la formación de hipótesis es el de la 

exploración cuidadosa de las analogías que podamos establecer entre situaciones que nos 

resultan desconocidas y otras que nos resultan familiares. 

 

1.2.10. El razonamiento analógico y la enseñanza de las ciencias naturales 

Dado el fin pedagógico de este trabajo, queda aún algo por decir con respecto a la 

enseñanza de las ciencias naturales y al definitivo papel que en ella juega el razonamiento 

analógico. Los dos ejemplos analizados en el punto 1.2.8. han sido una muestra de la gran 

potencia que puede tener el razonamiento analógico en las ciencias naturales, aunque 

también han sugerido los límites de su uso. Las analogías, como lo señala Thagard 

(Thagard, 2008), cumplen una función importante en la solución de problemas, bien 

porque favorecen la planificación o bien porque resultan un recurso valioso a la hora de 

tomar decisiones, aunque no siempre resulten el camino más adecuado para encarar 

problemas nuevos. Dice Thagard a este respecto: 



 

 

 

 

Las analogías pueden resultar muy adecuadas en la resolución de problemas, pero no siempre 

son el mejor camino para encarar problemas nuevos. Siempre existe el peligro de que un 

análogo seleccionado no tenga la similitud necesaria para ofrecer una solución al problema 

objetivo. Si éste es completamente nuevo, no se le puede aplicar ninguna solución previa y 

las analogías sólo aportarán soluciones erradas. En la planificación militar, los generales 

suelen pelear guerras pasadas, pues recurren a análogos antiguos. Del mismo modo, aunque 

los estudiantes logren simplificar las tareas nuevas percibiéndolas como análogos de tareas 

anteriores, a veces esa estrategia falla, en especial cuando los problemas nuevos exigen 

enfoques originales (Thagard, 2008, pp. 138-139). 

Si antes se ha señalado la potencia y ahora se quieren subrayar los límites del 

razonamiento analógico, es porque, a la hora de usar la analogía en ambientes educativos, 

es preciso ser conscientes tanto de la una como de los otros. Pero, ¿a qué se deben esta 

potencia y estos límites? 

Se debe recordar aquí algo en lo que se ha insistido con anterioridad: en sentido 

estricto, los razonamientos analógicos no son válidos o inválidos, como pueden serlo los 

razonamientos deductivos. Y ello precisamente porque no tienen una pretensión explícita 

de verdad, es decir, porque no se razona analógicamente para obtener una verdad 

susceptible de ser demostrada, sino para explorar posibilidades, es decir, cosas que sería 

posible, o incluso probable, que ocurrieran. Como ya se ha visto, cuando se razona 

analógicamente, el punto de partida es una semejanza estructural entre dos objetos o 

situaciones para, a partir de allí, hacer algunas inferencias que luego tendrán que ser 



 

 

 

 

demostradas o verificadas por otros medios19

Desde el punto de vista educativo,el valor educativo fundamental de las analogías 

está en su carácter exploratorio. Aunque se hace uso de analogías para resolver todo tipo 

de problemas, que van desde los zapatos que alguien compra hasta la forma en que se 

toman ciertas decisiones prácticas en la vida de las personas, la verdad es que las analogías 

no son suficientes por sí mismas para resolver los problemas científicos. Son, sin duda, 

. Los razonamientos analógicos, entonces -y 

en eso radica gran parte de su valor e importancia-, son más de carácter exploratorio que 

veritativo.  

Pero, si los razonamientos analógicos no pueden calificarse de válidos o inválidos 

(pues en ellos las conclusiones no se derivan por necesidad lógica de las premisas), sí 

pueden en cambio ser mejores o peores, es decir, más o menos adecuados a las situaciones 

en que se hace uso de ellos. De acuerdo con el criterio ya sugerido por Thagard, de lo que 

se trata es de que el análogo seleccionado tenga el grado de semejanza necesario para que 

pueda ofrecer una solución razonable (y razonable quiere decir posible, sensata, e incluso 

probable, pero nunca cierta o verdadera) al problema objetivo que se pretende resolver. Lo 

que se tiene que establecer, entonces, es cómo determinar la razonabilidad de un 

razonamiento analógico; y es precisamente para ello que se han construido los anteriores 

criterios. 

                                                
19No es extraño, desde este punto de vista, que los dos ejemplos de razonamiento analógico 
en ciencias naturales presentados en el punto 1.2.8. estén precisamente al comienzo de las 
obras de estos autores, pues con su analogía lo que buscan es un punto de partida que les 
permita comenzar su indagación y llamar la atención del lector hacia su problema. 
Comparar los genes con los gánsteres de Chicago, o la ciencia natural con las novelas 
policiacas, no demuestra nada, pero ofrece un punto de partida interesante para explorar un 
problema; y, sobre todo, las sugerencias que surjan de dichas analogías deberán ser 
sometidas a un riguroso proceso de demostración y verificación. 



 

 

 

 

muy útiles, para explorar dichos problemas, pero, a la hora de resolverlos, es preciso 

recurrir a todas las demás herramientas que ofrece la práctica histórica de las ciencias 

naturales: la observación, la medición y la descripción científicas, las diversas estrategias 

demostrativas, el cálculo de probabilidades, la verificación experimental, etc. 

Ahora bien, lo que puede ser visto como un límite desde el punto de vista de la 

investigación científica (este carácter exploratorio de la analogía) puede ser visto también 

como una inmensa potencia desde el punto de vista pedagógico. En los contextos 

educativos formales e informales, el recurso a una buena analogía puede ser la manera más 

adecuada para que un aprendiz no sólo empiece a examinar un problema científico, sino 

para que empiece a operar con él, a formular hipótesis diversas para la comprensión de un 

determinado fenómeno, e incluso a sugerir formas novedosas de someter a prueba sus 

afirmaciones científicas; en síntesis, para que empiece a explorar el problema por su 

propia cuenta y para que pueda hacer del aprendizaje de la ciencia un proceso de 

interacción dialógica con sus pares y maestros. Como bien lo señalan Felipe, Gallarreta y 

Merino (s.f.) la analogía es una de las herramientas más utilizadas en la enseñanza de las 

ciencias naturales y, tanto los profesores como los autores de los libros de texto, recurren a 

ella como una forma de ayudar a que los niños accedan a los contenidos científicos y se 

enfrenten a la elaboración de nuevos conceptos, dado que la analogía constituye una guía 

para que los alumnos construyan modelos mentales de un concepto a partir de experiencias 

que les resultan familiares. 

Además de las posibilidades exploratorias que ofrece, el razonamiento analógico 

tiene, desde el punto de vista pedagógico, otro valor agregado: el hecho de que permite 



 

 

 

 

establecer relaciones nuevas entre conocimientos que ya se dominan y, sobre todo, permite 

a partir de ello, acceder a nuevos conocimientos; de esta forma, además, posibilita los 

procesos esenciales de síntesis intelectual que están a la base de todo auténtico aprendizaje. 

Un buen uso de la analogía en contextos educativos permite que, al tiempo que se 

resignifican los conocimientos que ya se tienen, se adquieran nuevos conocimientos. Dice 

al respecto María José González en su libro sobre el aprendizaje por analogía: 

El Razonamiento Analógico permite que, ante una nueva situación, el sujeto pueda afrontarla 

basándose en el conocimiento que ya tiene sobre situaciones anteriores similares, aunque 

distintas en muchos aspectos. La efectividad de este proceso consiste en que aprovecha la 

información sobre un ámbito conocido que sea análogo y, por tanto, la base sobre la que se 

van a formular nuevas relaciones sobre ámbitos de conocimiento nuevos. De esta forma, la 

analogía ofrece la posibilidad de construir una práctica educativa en la que los nuevos 

conocimientos se consolidan sobre la base de los conocimientos anteriores, permitiendo, a la 

vez, fomentar la búsqueda y el descubrimiento de nuevas relaciones entre distintos dominios 

de contenido. (González Labra, 1997) 

Pero la analogía no sólo cumple una función exploratoria y sintetizadora en el 

proceso de aprendizaje. Puede cumplir también una función comunicativa esencial, dado 

que, al estar basada en experiencias familiares (recuérdese que el análogo fuente se refiere 

siempre a situaciones que resultan familiares para el aprendiz), permite que la 

comunicación fluya más libremente en el proceso pedagógico, que, aunque esté orientado a 

la formación de conceptos, se puede desarrollar sin que el lenguaje excesivamente técnico 

se convierta en un obstáculo para la aprehensión intelectual. El recurso a la analogía provee 

un medio de comunicación mucho más vivaz, puesto que los usos lingüísticos propios del 



 

 

 

 

aprendizaje por analogía son usos más cercanos a la experiencia perceptiva, cognitiva y 

emocional de los educandos (González Labra, 1997). 

Todo lo que hasta aquí se ha dicho sobre el valor y las posibles funciones del 

razonamiento analógico en la educación se aplica, sin duda, de una forma muy específica a 

la enseñanza de las ciencias naturales. En todas las ciencias naturales, y de un modo 

particular en las ciencias biológicas, es posible hacer todo tipo de analogías. Estas últimas 

deben gran parte de su desarrollo a la continua elaboración de una forma particular de 

analogías: las llamadas homologías. Cuando se hacen estudios comparativos de los seres 

vivos (por ejemplo, comparaciones entre las aves, los peces, los mamíferos y hasta el 

propio hombre), es posible establecer homologías, es decir, comparaciones (y, con ello, 

relaciones de correspondencia) entre partes orgánicas diferentes (por ejemplo, las alas de 

las aves, las aletas de los peces y las patas de los mamíferos) que tienen un mismo origen 

evolutivo (pues provienen de órganos de un antepasado común), aunque cumplen 

funciones diferentes. 

Es evidente, desde luego, que este tipo de relaciones de semejanza y 

correspondencia pueden ser explotadas de múltiples modos en los ambientes educativos. 

Explorando las semejanzas, aunque también las diferencias, entre las alas de un ave, las 

aletas de un pez y las patas de un mamífero, un aprendiz inteligente, guiado por un maestro 

competente y con la ayuda de los apoyos visuales adecuados, puede fácilmente empezar a 

percibir (y, a través de ello, empezar a preguntarse por, y comprender) los vínculos 

evolutivos que existen entre partes orgánicas con funciones tan diferentes pero con 

semejanzas morfológicas tan evidentes. Son, además, múltiples las semejanzas que, en 



 

 

 

 

biología del desarrollo, se pueden establecer entre ciertos conceptos biológicos (como, por 

ejemplo, el de mórula) y objetos tan familiares para los aprendices como una pelota. No se 

trata, desde luego, de que el aprendiz llegue al concepto erróneo de que la mórula es “una 

pelota de células”, sino de que, a partir de esa relación de semejanza, empiece a explorar 

por sí mismo el concepto en cuestión20

Según Thagard (Thagard, 2008) hay tres tipos de aprendizaje que recurren al 

razonamiento analógico. El primero de ellos es el del simple almacenamiento en la 

memoria de casos que han surgido de una experiencia previa (y que, desde luego, podrán 

recordarse en una experiencia ulterior). El segundo tipo de aprendizaje es precisamente 

aquel en el cual se adapta un problema anterior a la resolución de un nuevo problema; aquí 

el aprendizaje logrado es un resultado directo de la formación de analogías. El tercer tipo 

de aprendizaje es aquel en que se introduce un elemento general; allí no sólo usa un 

análogo fuente en orden a resolver un problema objetivo, sino que se da un paso adicional: 

se elabora un esquema analógico que capta lo que hay de común en ambos análogos (el 

análogo fuente y el análogo objetivo) y que, por tanto, permite hacer abstracciones (por 

ejemplo, elaborar reglas, esquemas, fórmulas de solución, etc.) que pueden aplicarse en 

casos futuros y que permiten una más efectiva solución de los problemas que entonces se 

presenten. Un buen trabajo pedagógico en el campo de las ciencias naturales debería 

conducir a que los aprendices no sólo hicieran buenas analogías, sino a que llegaran a este 

tercer tipo de aprendizaje, es decir, a que elaboraran esquemas analógicos que les sirvan en 

el futuro como punto de partida en la solución de problemas semejantes. 

. 

                                                
20Para una muestra de los múltiples tipos de analogías que se pueden elaborar a partir de 
ejemplos sencillos en biología del desarrollo, véase Felipe-Gallarreta-Merino, s.f. 



 

 

 

 

El uso de analogías en los procesos educativos, como ya se ha indicado, tiene un 

inmenso potencial heurístico. Pero debe también saber de sus limitaciones y someterse a 

reglas de uso muy específicas. Como bien señalan Felipe, Gallarreta y Merino (s.f.), una 

correcta utilización de las analogías en ambientes educativos requiere de una adecuada 

exploración de éstas para determinar sus alcances y sus límites y, de acuerdo con ello, su 

valor cognitivo. Los tres criterios claves de esa correcta utilización son, para empezar, los 

ya mencionados: semejanza, estructura y propósito. Habrá que examinar en toda analogía 

si la semejanza en que se basa es suficientemente sólida, si es efectivamente una semejanza 

estructural o un simple parecido entre rasgos específicos; y, sobre todo, habrá que evaluar 

si los propósitos a que sirve la analogía se encuentran suficientemente justificados. 

Un asunto que no se puede nunca soslayar en una investigación educativa es el de si 

están dadas las condiciones de desarrollo mental que se requieren para que los sujetos con 

los que se trabaja puedan desempeñarse de forma competente en el tipo de acciones y 

operaciones que se requiere que ellos emprendan en el curso de una investigación. En el 

presente caso se trata de prever si los niños con los que aquí se trabaja están o no en 

condiciones de elaborar analogías. 

Desde el punto de vista de la psicología genética de Jean Piaget(1981), se trata de 

niños que se encuentran en el estadio de las operaciones concretas y que, por tanto, son 

capaces de seguir secuencias de razonamiento más o menos complejas siempre y cuando 

éstas tengan como punto de referencia experiencias concretas, tales como actividades 

guiadas, representaciones visuales, etc. Es verdad que cierto tipo de analogías, 

especialmente las llamadas analogías de proporción (que implican relaciones abstractas 



 

 

 

 

entre términos: A es a B como C es a D), suponen un estadio evolutivo mayor, el llamado 

por Piaget estadio de las operaciones abstractas (Piaget, 1981), dado que allí se va más allá 

de experiencias concretas y directamente observables por los niños y se establecen 

relaciones entre términos, como números o conceptos, que son en sí mismos síntesis de 

relaciones previas. 

Lo anterior no quiere decir necesariamente que con los niños menores de 12 años 

no se puedan usar analogías de proporción, pero sí que, en caso de hacerlo, hay que 

mantener referencias concretas (por ejemplo, apoyos visuales) que les permitan seguir el 

curso del razonamiento en un nivel donde aún pueden manejarlo y no en el plano de las 

operaciones abstractas para las cuales aún presentan limitaciones importantes. Tampoco 

quiere decir esto que se deba evitar que los niños piensen abstractamente, pues ello, como 

bien lo ha mostrado Vygotski(Vygotski, 1989), no sólo es indeseable, sino que dicha 

pretensión, sobre todo en el caso de los niños con déficits cognitivos, termina por reforzar 

dichos déficits. 

No hay en principio ninguna razón, ni psicológica ni pedagógica, para suponer que 

un niño menor de 12 años se encuentre incapacitado para explorar los razonamientos 

analógicos, e incluso para crearlos21

                                                
21Hay incluso quienes afirman, como lo hace Howard Gardner (1984), que hacia los cinco 
o seis años de edad es el momento en que los niños crean las mejores metáforas, hasta el 
punto de decir que “el niño es el padre de la metáfora”. Por supuesto, aquí estamos 
tratando de las analogías, y no de las metáforas, pero nada impide suponer que puede 
haber, incluso en niños de 10 años, un poder para inventar analogías que aún sigue sin ser 
descubierto. 

. Si bien los estudios piagetianos parecen mostrar de 

forma contundente que operar sobre nuestras operaciones (lo que antes llamamos pensar 

abstractamente) es sólo posible para el adolescente y que, por tanto, el dominio de las 



 

 

 

 

analogías formales (por ejemplo, las analogías de proporción) es algo en todo caso 

posterior a los 10 años; de ahí no se sigue la inexistencia absoluta de pensamiento 

analógico en el niño de diez años, o incluso de menos de diez años. Dice al respecto 

Eduardo Martí: 

[…] esta ausencia es más un resultado propio del tipo de investigaciones que hasta ahora han 

estudiado la analogía que una inexistencia absoluta del pensamiento analógico en el niño 

antes del estadio de las operaciones formales. 

Estas investigaciones parten de la forma más compleja de analogía, analogía formal, la única 

que se ha considerado hasta ahora en el estudio del pensamiento infantil, siguiendo la 

tradición dejada por el estudio psicométrico de la inteligencia, que siempre ha incorporado 

en sus tests ítems de analogías verbales de tipo correlatos. Este empleo exclusivo de la 

analogía en su forma más compleja y propia de la inteligencia adolescente nos parece 

inadecuado para el estudio del pensamiento analógico en el niño, pues lo único que se 

consigue es una descripción negativa (incapacidad de comprensión y de elaboración de las 

expresiones analógicas) antes del estadio formal (Martí, 1978, p. 41). 

En contraposición a las investigaciones piagetianas, este autor se propone mostrar 

que la analogía, “caracterizada fundamentalmente por el establecimiento de una conexión 

entre objetos o situaciones en virtud de una cierta semejanza, ocupa un lugar primordial en 

el pensamiento del niño pequeño” (Martí, 1978, p. 41). Para ello se dedica a examinar 

ciertas analogías espontáneas que elaboran niños de menos de 10 años, como aquella en la 

cual un niño de 7 años dice que “el estómago es como un saco”. Según Martí, las analogías 

en los niños pueden tener una triple función: 



 

 

 

 

a) Como el primer organizador mental anterior a las estructuras operatorias de clasificación y 

seriación, gracias al establecimiento de conexiones duales entre objetos o entre situaciones; 

b) como medio que posee el niño para comprender lo nuevo con referencia a lo que ya antes 

ha visto o en relación con lo que ya conoce; y c) como la primera manera que tiene el niño de 

describir objetos y situaciones antes de ser capaz de enumerar analíticamente sus 

propiedades objetivas (Martí, 1978, p. 42). 

El análisis de Martí, sin embargo, se centra en la producción espontánea de 

analogías, más que en el examen del razonamiento analógico. Desde el punto de vista 

educativo no basta, sin embargo, con mirar esas producciones analógicas espontáneas de 

los niños, sino que es preciso examinar el proceso completo del razonamiento analógico. 

Para los fines de la presente investigación es preciso ir incluso más allá, pues se trata de 

establecer hasta qué punto el adecuado tratamiento de analogías es un punto de partida 

fructífero para la formación de hipótesis por parte de los niños en el campo de las ciencias 

naturales. 

Es cierto que los educadores recurren a las analogías muchas veces de forma 

espontánea, pues simplemente ellas se les ocurren cuando intentan explicar algo del mejor 

modo posible. La simple espontaneidad, a pesar de lo valiosa que pueda ser, no es, sin 

embargo, justificación suficiente. El maestro debe prever las posibles dificultades que 

puedan tener los aprendices al operar con la analogía, buscar estrategias de solución a 

dichas dificultades y, sobre todo, imaginar propuestas de exploración del problema a partir 

de la analogía sugerida; por ejemplo, mediante baterías de preguntas que lleven a los 

aprendices a desarrollar su exploración de una forma ordenada y autoconsciente. 

Lo que hay que evitar en todo caso es que las analogías se usen de una forma 



 

 

 

 

completamente pasiva, es decir, sin que vayan acompañadas de un análisis y un 

cuestionamiento continuos; o que la analogía, y no el problema bajo examen, se convierta 

por sí misma en el centro de interés, pues la analogía siempre ha de ser considerada como 

una herramienta al servicio de un propósito pedagógico, y no como algo que se justifica 

por sí mismo. La clave esencial para evitar todos estos errores está, sin duda, nuevamente, 

en que, a lo largo de todo el proceso exploratorio y de indagación de un problema, se 

mantenga siempre el vínculo entre los tres elementos clave de la analogía: la semejanza, la 

estructura y el propósito. Si no se logra esta conexión -y, por tanto, la analogía va por un 

lado y los conceptos e hipótesis en juego van por el otro- el uso de analogías no será más 

que una ilustración pintoresca de la pretensión de formar mentes científicas, y no un 

auténtico proceso de formación de conceptos científicos. 

En orden a hacer un adecuado uso pedagógico de las analogías, Thagard nos ofrece 

seis consejos útiles que vale la pena reproducir aquí: 

1. Utilizar fuentes conocidas. No tiene sentido explicar temas científicos u otros 

análogos objetivos desconocidos en términos de algo también desconocido. No se 

puede explicar la estructura atómica a niños pequeños haciendo analogías con el 

sistema solar si no lo conocen. 

2. Hacer comparaciones claras entre elementos de los dos análogos. Mediante una 

buena analogía los estudiantes deberán descubrir por sí mismos las correspondencias 

básicas de los análogos fuente y objetivo; no obstante, si el profesor les proporciona 

una guía mínima, verán facilitada su tarea. Por ejemplo, en ciencias cognitivas es 

importante señalar qué aspectos de la mente y de las computadoras se corresponden 



 

 

 

 

entre sí. 

3. Utilizar analogías profundas y sistemáticas. En lugar de comparaciones de rasgos 

superficiales, las analogías más efectivas recurren a relaciones sistemáticas causales. 

4. Describir los elementos que no presentan correspondencia. Toda analogía o 

metáfora está incompleta o no se aplica en algunos aspectos. Algunos profesores 

suponen que, entonces, las analogías no son buenas para enseñar, pero la solución al 

problema no consiste en abandonarlas, sino en mostrar dónde fallan. Es imposible 

que alguien crea que la autopista de la información tendrá una línea blanca pintada en 

la mitad. 

5. Usar varias analogías. Cuando se ven las fallas de una analogía, siempre habrá otra 

que complemente a la anterior. 

6. Aplicar un tratamiento correctivo a las analogías. Prestar atención a las que usan los 

estudiantes y corregirlas, si es necesario (Thagard, 2008). 

Más allá de estas recomendaciones, lo que corresponde al educador es seguir 

implementando las analogías en el aula de clase como una forma de hacer del aprendizaje 

algo más activo y exploratorio. En la enseñanza de las ciencias naturales, la exploración de 

las analogías que surgen en un contexto de aprendizaje puede ser una ocasión propicia 

para, por la vía de un razonamiento que los introduzca en el proceso de formación de 

hipótesis, convertir el aprendizaje de las ciencias naturales en una aventura intelectual que 

modifique el modo en que los aprendices llegan a percibir y comprender el mundo. 

 



 

 

 

 

1.3. Supuestos y objetivos de la investigación 

El punto de partida de la investigación ha sido la pregunta en torno a cómo el uso 

de analogías favorece la formación de hipótesis en estudiantes de Sexto Grado en el área de 

ciencias naturales. El supuesto con el cual se ha trabajado a lo largo de la investigación es 

que el empleo de analogías -siempre y cuando se haga de forma tal que lleve a los 

aprendices a explorar tales analogías y a desarrollar adecuadamente los diversos 

subprocesos del razonamiento analógico- tiende a potenciar y favorecer la formación de 

hipótesis científicas en los aprendices. 

En consonancia con lo anterior, el objetivo general de la investigación es el de 

describir cómo el uso frecuente de analogías favorece la formación de hipótesis en niñosde 

sexto grado en el área de ciencias naturales. 

Para desarrollar dicho objetivo se han definido como objetivos específicos los 

siguientes: 

1. Describir cómo el uso de analogías favorece en los estudiantes la formación de 

hipótesissimples, es decir, que contengan elementos propios del fenómeno 

observado. 

2. Describir cómo los estudiantes, a partir del uso de analogías, logran formular 

hipótesis con una expresión escrita clara y coherente. 

3. Describir cómo el uso de analogías favorece en los estudiantes la formación de 

hipótesis argumentadas con las mejores razones posibles, y no con meras opiniones. 



 

 

 

 

4. Describir cómo el uso de analogías promueve en los estudiantes la formación de 

hipótesis cuyos argumentos no son contradictorios entre sí. 

5. Describir cómo el uso de analogías favorece en los estudiantes la capacidad de 

utilizar en sus hipótesis saberes previosadquiridos en el colegio o en otras fuentes. 

6. Establecer si el uso de analogías favorece en los estudiantes la capacidad de formar 

más de una hipótesis que permita dar explicación a los fenómenos observados. 

 

 

 

2. Método 
 

 

2.1. Método de investigación utilizado 

Se desarrolló una investigación experimental formativa de corte microgenético, es 

decir, se buscó establecer condiciones que permitieran formar un cierto tipo de habilidades 

mentales (específicamente la capacidad para elaborar analogías y para formar hipótesis) en 

un período corto de tiempo en alumnos de Sexto Grado en el área de ciencias naturales. 

Para ello se trabajó con un grupo de 12 estudiantesentre 10 y 12 años de un colegio 

campestre de Cajicá(Cundinamarca), en donde asisten estudiantes de los estratos 

socioeconómicos 5 y 6. 

El método microgenético se consideró el más apropiado para el caso, dado que se 

trataba de hacer un proceso de intervención pedagógica en donde los sujetos estudiados 



 

 

 

 

(niños entre 10 y 12 años aproximadamente) fuesen partícipes efectivos del proceso de 

investigación, y no simples objetos de una observación controlada. Por las características 

del diseño elegido y por los individuos con los que se hizo la intervención pedagógica, se 

consideró conveniente que la muestra con la que se trabajó (12 niños de Grado Sexto del 

colegio mencionado) no fuese escogida al azar, sino que se trabajara con individuos que 

tuviesen un grado de formación más o menos homogéneo en el momento de realizar la 

intervención. 

El método y el diseño de investigación elegidos proporcionaron al proyecto 

flexibilidad en los procedimientos, instrumentos y formas de recolección de datos. 

También por esta razón, los resultados encontrados permitieron determinar tendencias y 

situaciones en las cuales puede ser favorable el uso de analogías en la formación de 

hipótesis en contextos de enseñanza de las ciencias naturales. 

2.2. Alcance 

La investigación tuvo un carácter básicamente exploratorio y descriptivo, puesto 

que, si bien partía de un supuesto que somete a examen a través de una intervención 

pedagógica, no pretendía tener un carácter estrictamente explicativo, ya que no se proponía 

ofrecer una comprobación experimental de una hipótesis previamente planteada, sino sólo 

mostrar que puede existir una correlación significativa entre la exploración cuidadosa de 

las analogías y la formación de hipótesis en el campo de la enseñanza de las ciencias 

naturales. 



 

 

 

 

Por esta misma razón, si bien la investigación tiene un enfoque cualitativo, se 

utilizan instrumentos tanto cualitativos (como la observación cualificada de los 

investigadores y el registro de los diálogos tenidos con el grupo de estudiantes sometido a 

estudio) como cuantitativos (dado que se hace una recolección de datos que permite 

mostrar la plausibilidad del supuesto del que se ha partido con base en la medición 

numérica y el diseño de una matriz de registro de la información), de acuerdo con las 

orientaciones metodológicas planteadas en Puche y Ossa (2006). El uso de instrumentos 

cuantitativos, particularmente las gráficas, ayudó a una mejor visualización de los 

resultados obtenidos. 

No se entra aquí en el análisis del proceso de construcción de analogías descrito por 

Gentner, porque ello alargaría demasiado el proceso de investigación; sin embargo, en las 

sugerencias pedagógicas (punto 4.5.) se hará alguna referencia al respecto. 

 

2.3. Fases de la intervención pedagógica 

En la realización del presente trabajo, se identificaron nueve fases, cada una de ellas 

claramente delimitada. 

Primera fase: definición del tema y elaboración del proyecto de investigación.En 

una primera instancia, se pretendió trabajar el problema del desarrollo del razonamiento 

abductivo a partir del empleo de analogías, y para ello se procedió a una primera revisión 

bibliográfica acorde con esa intención. Luego de esta primera revisión de la bibliografía, el 

tema se replanteó y fue cambiado por el empleo de analogías en la formación de hipótesis. 



 

 

 

 

Este replanteamiento del tema se debió a que el razonamiento abductivo es un tipo 

de razonamiento muy complejo y que trabajar con él implicaría entrar a definir con mayor 

precisión aquello que lo diferencia del razonamiento deductivo e inductivo. Se decidió, 

entonces, examinar exclusivamente la relación entre el uso de las analogías y la formación 

de hipótesis. 

 Una vez definido el tema, se procedió a elaborar el proyecto de la investigación. 

Segunda fase: revisión bibliográfica. Se procedió entonces a hacer una revisión 

exhaustiva de la posible bibliografía que ayudó a elaborar el marco teórico, desechando 

algunos textos sobre la abducción que habían sido anteriormente examinados. Después de 

un análisis de los textos seleccionados, se escogieron algunos como apoyo para la 

realización del este trabajo. Los textos seleccionados y utilizados son los que aparecen en 

la bibliografía de la investigación. 

Tercera fase: elaboración del marco teórico.En esta fase se elaboró el marco teórico 

a partir de los textos escogidos en la fase dos. Previo al trabajo experimental, se hizo una 

discusión, a manera de seminario investigativo, de algunos trabajos tanto de los principales 

teóricos clásicos de la analogía (Mill,Perelman, Copi, González Labra, etc.) como de los 

principales representantes de una visión cognitivista de la analogía (Gentner, Holyoak, 

Thagard). 

Cuarta fase: elaboración y aplicación de las pruebas piloto. En esta fase se realizan 

varios procesos: 



 

 

 

 

1. Se escogió una población a la que se aplicó una primera prueba piloto. Esta 

población es diferente a la población sobre la que se realizó la intervención, pero 

tiene las mismas características, es decir, las dos poblaciones comparten el mismo 

grado de escolaridad y la misma edad. 

2. Se elaboraron luego dos pruebas piloto diferentes, y se aplicaron con el fin de 

establecer y elaborar los criterios de evaluación en la formación de hipótesis, 

observar el desarrollo cognitivo de los estudiantes entre los 10 y 12 años, edades 

seleccionadas para la intervención pedagógica que se llevó a cabo. 

Es importante aclarar, que estas dos primeras pruebas piloto, si bien dieron algunas 

luces para la elaboración de la matriz de análisis, no fueron adecuadas y no se 

obtuvieron los resultados esperados. Por tal razón, se realizó una tercera prueba 

piloto y, a partir de los resultados obtenidos, se afinó la matriz de análisis y se 

elaboró el instrumento de recolección de datos. 

Fase cinco: elaboración de la ruta de intervención pedagógica.En esta fase se 

elaboró la ruta de intervención pedagógica: el tema y los subtemas que se trabajaron con 

los estudiantes; el número de sesiones trabajadas; el tipo de analogías así como las pruebas 

de entrada y de salida. 

Fase seis: intervención pedagógica.En esta fase se desarrolló la mediación 

educativa planteada (con prueba de entrada, 10 mediaciones y una prueba de salida, para 

un total de 12 intervenciones, si se suma a lo anterior la prueba de entrada). Los resultados 

obtenidos fueron luego examinados y discutidos en su conjunto por el grupo de 

investigadores. Durante la intervención se decidió hacer una pausa para trabajar con los 



 

 

 

 

estudiantes sobre la diferencia que existe entre hacer una descripción y ofrecer una 

explicación, dado que, cuando se les solicitaba una explicación, tendían a hacer una simple 

descripción. Sobre este punto se volverá más adelante, en la discusión de los resultados. 

El período de intervención, que se extendió por cerca de dos meses -incluyendo los 

pilotajes, la prueba de entrada y la prueba de salida-, arrojó los resultados que permitieron 

poner a prueba los presupuestos que se habían elaborado con base en el marco teórico. 

Es importante aclarar que en la última intervención, y en la prueba de salida, no se 

aplicaron analogías, con el fin de observar si los sujetos intervenidos eran capaces de 

emplear sus propias analogías en la realización de las hipótesis. 

Fase siete: tabulacióny presentación de resultados.Se recogieron los datos 

encontrados en el instrumento elaborado para este fin y se tabularon según la matriz de 

análisis de hipótesis. Con los resultados obtenidos se realizaron las gráficas 

correspondientes, que sirvieron de base para el análisis y discusión de los resultados. 

Fase ocho: análisis y discusión de los resultados. En esta fase se realizó el 

análisis de los resultados, según el referente teórico y los objetivos planteados. 

Fase nueve:Una vez analizados los resultados obtenidos a través de la intervención 

educativa se confrontaron con la hipótesis de trabajo inicial, para, finalmente, entrar en la 

fase de redacción final del proyecto. 

 



 

 

 

 

2.4. Instrumentos 

Para proceder a la elaboración de los instrumentos, se partió de una primera noción 

de hipótesis como una respuesta provisional que se da a un problema, que, en cuanto 

respuesta provisional, y no definitiva, debe poder ser sometida a prueba; y que, para ello, 

se debe diseñar alguna forma de contrastación que permita determinar si es válida o, más 

bien, debe ser desechada. Dicha respuesta provisional debe, tener entre otras, las siguientes 

características:  

1. Debe ser formulada en forma condicional; “si ocurre X, entonces ocurre Y”. 

2. Se forma a partir del conocimiento previo y las experiencias anteriores de los 

individuos.  

3. Debe poder ser contrastable, es decir, no puede ser sólo la afirmación de una creencia 

–por ejemplo, la existencia de Dios o la infinitud del universo-, sino algo que pueda 

ser sometido a prueba, bien mediante la comparación con otras hipótesis que ya han 

sido confirmadas o bien mediante la referencia a algo observado de forma directa o 

indirecta (por ejemplo a través de un experimento). 

4. Debe poder predecir lo que habrá de ocurrir si la hipótesis se confirma.  

5. Debe ser coherente con lo observado y relevante con relación al problema a ser 

resuelto.  

6. Debe ser tan simple como sea posible, pues una hipótesis que implica suponer 

demasiadas cosas pierde plausibilidad.  

 



 

 

 

 

2.4.1. Las pruebas piloto 

Se realizaron en total tres pruebas piloto, con el fin de evaluar los instrumentos 

utilizados en la intervención, poner a prueba los criterios de análisis del proceso de 

formación de hipótesis (y, con ello, perfeccionar la matriz de análisis elaborada) y percibir 

algunas características cognitivas de los niños con quienes se desarrolló la intervención 

pedagógica. 

La primera prueba piloto se llevó a cabo con un grupo de doce estudiantes (aunque 

sólo se tomó en cuenta el trabajo hecho por cinco de ellos, tomados al azar) de Quinto 

Grado, con edades entre diez y doce años, de un colegio de Cajicá (Cundinamarca), bajo la 

dirección de la profesora Leidy Moreno. Consistió en un ejercicio en donde se analizó el 

fenómeno de la combustión. Para ello, se procedió, en primer lugar, a indagar sobre los 

conceptos previos que los niños tenían sobre el fenómeno de la combustión, 

preguntándoles qué es lo que, según ellos, ocurre cuando algo se quema. A continuación se 

encendió una vela delante de los niños y se les preguntó por qué, según ellos, se enciende 

la vela. En tercer término, se les pidió que expusieran en sus propios términos lo que creen 

que pasaría cuando se cubriera la vela con el vaso. A continuación se tapó la vela con el 

vaso y se les pidió que observaran si había ocurrido lo que ellos habían previsto. 

Finalmente, y en orden a que confrontaran su primera respuesta, se les sugirió una 

situación análoga: lo que ocurre cuando, en un asado, alguien se dedica a atizar el fuego 

con la tapa de una olla. Aunque no fue posible en esta ocasión confrontar las primeras 

hipótesis de los estudiantes con las que hicieron después de examinar la situación análoga, 



 

 

 

 

esta primera prueba ayudó a descubrir algunos vacíos de la estrategia de intervención 

pedagógica y sugirió elementos para mejorar la matriz de análisis.  

La segunda prueba piloto

1. Se les presentaron a los estudiantes dos recipientes: uno con agua con Maizena y el 

otro con agua pura. A los dos recipientes se les agregó a continuación tres gotas de 

lugol. Con ello el recipiente que tenía agua con Maizena se tiñó de violeta (pues el 

lugol reacciona de esta manera ante la presencia del azúcar que contiene la Maizena), 

mientras que el que tenía sólo agua no cambió de color. Se le preguntó, entonces, a 

los niños a qué se debía la reacción química presentada. 

 se llevó a cabo con un grupo de cinco estudiantesde 

Quinto Grado, con edades entre nueve y diez años, de un colegio en Sopó (Cundinamarca), 

bajo la dirección de la profesora Pilar Salazar. Consistió en la observación del fenómeno de 

la ósmosis. Para ello se hizo pasar una porción de agua a través de una membrana 

semipermeable (en este caso una bolsa plástica) desde un lugar en donde hay mayor 

concentración de agua hacia otro lugar con menor concentración de agua, utilizando el 

reactivo lugol como un medio de contraste que permite observar el movimiento del agua. 

Esta prueba se dividió en cuatro momentos: 

2. A continuación se echó agua con Maizena, pero sin lugol, en una bolsa plástica y se 

introdujo en un recipiente que contenía agua con lugol; y se dejó allí por dos horas. 

3. Pasadas las dos horas, se les ofreció a los niños una situación análoga (bajo la forma 

de una historia escrita que fue leída en voz alta, de tal manera que ellos pudieran 

aclarar las dudas que se les presentaran a medida que se hacía la lectura) en la que un 



 

 

 

 

muchacho que se encierra a fumar a escondidas en su cuarto es descubierto por su 

mamá cuando abre la puerta para dejar salir el humo acumulado. 

4. Finalmente se llevó a los niños de nuevo al laboratorio, para que observaran lo 

ocurrido: que el agua con Maizena contenida en la bolsa plástica se tiñó ligeramente 

de color violeta; y para preguntarles qué fue lo que, según ellos, ocurrió. 

Esta prueba piloto, en la medida en que se pudo hacer el proceso completo, sirvió 

de modelo para las intervenciones posteriores. Para una descripción más precisa de lo que 

ocurrió en esta prueba piloto, y para conocer el texto de la historia utilizada.  

La tercera prueba piloto se llevó a cabo con un grupo de doce estudiantes (aunque 

sólo se tomó en cuenta el trabajo hecho por cuatro de ellos, tomados al azar) de Quinto 

Grado, con edades entre diez y doce años, de un colegio de Cajicá(Cundinamarca), bajo la 

dirección de la profesora Leidy Moreno. Consistió en el examen de un fenómeno 

particular: el de la flotación de un huevo en el agua en tres situaciones distintas según el 

agua tuviera una mayor o menor cantidad de sal, en orden a examinar los cambios de 

densidad que pueden darse en el agua. Para ello se usaron tres vasos con agua diferentes 

(enumerados como uno, dos y tres). En el vaso número uno se introdujo un huevo crudo. 

En el vaso número dos se adicionaron al agua tres cucharadas de sal, se mezcló 

uniformemente y se introdujo también un huevo crudo. En el vaso número tres se 

adicionaron al agua siete cucharadas de sal, se mezcló uniformemente y se introdujo un 

tercer huevo crudo. Los niños pudieron observar que, en el vaso número uno, el huevo 

queda en el fondo; en el vaso número dos, el huevo intenta flotar, pero finalmente cae al 

fondo; y, en el vaso número tres, el huevo flota de forma completa. Después de que los 



 

 

 

 

niños observan este fenómeno, se les pregunta por lo que ocurrió en cada uno de los tres 

casos, siguiendo la siguiente secuencia de preguntas: ¿qué ven?, ¿qué pasó?, ¿qué creen 

que va a pasar? A continuación se les pregunta por qué ocurrió lo que ocurrió en el caso 

del tercer vaso, en donde el huevo flota plenamente. Por último, se les presenta una historia 

que contiene una situación análoga: la de un niño que ve caer su pelota inflada en un lago y 

cree que se va a hundir y recibe explicaciones de su padre de por qué eso no habrá de 

ocurrir. Esta prueba pilotosirvió de modelo en las intervenciones posteriores y ayudó a 

perfeccionar la matriz de análisis en construcción. Para una descripción más precisa de lo 

que ocurrió en esta prueba piloto, y para conocer el texto de la historia utilizada. 

2.4.2. Ruta de intervención 

 Este instrumento tuvo comofinalidad la planeación de las diez intervenciones. Se 

diseñó para desarrollar uno de los temas que son requisito para los estudiantes de sexto 

grado. El tema escogido fue La Materia (Ver apéndice A). Éste se dividió en varios sub-

temas, y para cada uno de ellos se planearon una o dos intervenciones. 

 Para cada intervención se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

1. Presentación de una situación o experimento que los motivara.  

2. Realización, por parte del profesor, de una o más preguntas que les ayudaran a 

construir hipótesis. 

3. Presentación escrita de la analogía elaborada para cada sesión. 

4. Explicación escrita, por parte de los estudiantes, del fenómeno observado. 

 



 

 

 

 

2.4.3. Matriz deanálisis en la formación de hipótesis elaboradas 

Este instrumento se elaboró para poder llevar un registro de las explicaciones dadas 

por los niñosobjeto de estudio, con el fin de evaluar las hipótesis elaboradas por ellos en el 

curso de la intervención pedagógica, y así poder observar hasta qué punto el uso de 

analogías favorece la formación de hipótesis. 

Para poder evaluar las hipótesis que se iban formando, y tomando en cuenta las 

consideraciones anteriores, se establecieron cuatro categorías básicas de análisis: 

simplicidad, coherencia, empleo de conocimientos previos y número de hipótesis 

elaboradas22

1. 

. Dichas categorías fueron luego desagregadas en criterios de la siguiente 

manera: 

1.1. Que la hipótesis se elabore con elementos que no resulten ajenos a la 

explicación misma. 

Simplicidad 

1.2. Que se haga evidente el uso de términos relacionados con el experimento. 

1.3. Que se exprese, por escrito, de manera clara y correcta. 
                                                
22 Otra de las características básicas que debe tener una hipótesis para que sea digna de ser 
considerada es que sea compatible con hipótesis previas bien confirmadas. De allí surge 
una categoría adicional para la evaluación de las hipótesis: su compatibilidad con hipótesis 
previas. Sin embargo, en la presente investigación se decidió no tomar en cuenta esta 
categoría por la población con la que se trabajaba: niños entre 10 y 12 años que tienen una 
formación científica aún incipiente, razón por la cual no es posible exigirles que las 
hipótesis que elaboren sean compatibles con hipótesis previas bien confirmadas, lo que 
supone unos conocimientos científicos mucho más desarrollados que los que se pueden 
tener a esa edad. Se prefirió, en cambio, agregar la categoría “número de hipótesis 
elaboradas”, que resulta mucho más relevante para lo que se está investigando, pues lo que 
se está estudiando es si los niños, con el uso de analogías, desarrollan un mejor proceso de 
formación de hipótesis; y un signo importante de ello es que formulen un mayor número de 
hipótesis.  



 

 

 

 

2. 

2.1. Que vaya acompañado de una argumentación lógica, en donde cada 

proposición esté encadenada con la siguiente. 

2.2. Que contenga argumentos y no simples opiniones. 

2.3. Que ofrezca razones convincentes, es decir, las mejores razones posibles. 

2.4. Que no incurra en contradicciones internas. 

Coherencia 

3. 

3.1. Que utilice conocimientos adquiridos en el colegio. 

Empleo de conocimientos previos 

3.2. Que utilice conocimientos adquiridos en otras fuentes. 

4. 

4.1. Que formule una sola hipótesis. 

Número de hipótesis elaboradas 

4.2. Que formule más de una hipótesis. 

Para registrar la información obtenida después de cada intervención, se utilizó una 

escala de medición con tres factores: NO (que equivale a 0), DE ALGUNA MANERA 

(que equivale a 1) y SÍ (que equivale a 2). Para observar el cuadro en donde se organizan 

las categorías de análisis, los criterios de análisis y la escala de medición, véase Apéndice 

B. 

 

2.4.4. Las analogías 

Son las historias, que tienen formas diversas (cuentos narrados, cuentos pintados, 

adaptaciones de historias tomadas de la tradición del pensamiento científico, diálogos, 

etc.), que se utilizaron a lo largo de los distintos momentos de la intervención pedagógica y 



 

 

 

 

que tenían por finalidad apoyar el proceso de formación de hipótesis por parte de los niños 

a propósito de determinados temas claves de las ciencias naturales. Dichas historias fueron 

elaboradas en conjunto por el grupo de investigadores teniendo en cuenta el fenómeno 

científico a ser analizado, la búsqueda de situaciones análogas a dicho fenómeno, que la 

historia resultara atractiva para los niños y que fuera fácilmente comprensible para ellos. 

Así, por ejemplo, para analizar la diferencia entre los conceptos de masa y peso se les 

ofreció a los niños la historia de dos hermanos gemelos que pesan lo mismo y que se 

lanzan desde un helicóptero, el uno en paracaídas y el otro en parapente; sin embargo 

demora en caer más el uno que el otro; o, para analizar el fenómeno del magnetismo, y 

cómo los polos diferentes se atraen y los iguales se repelen, se cuenta la historia de dos 

personas que, por ser tan semejantes, se entienden muy poco entre sí. 

Las historias elaboradas por el grupo de investigadoresfueron construidas no con el 

propósito de contar una historia, sino con la intención explícita de ofrecer a los sujetos una 

situación análoga, que debían explorar y que, por resultarles familiar, les ofreciera 

elementos que les ayudaran a encontrar una respuesta argumentada para el fenómeno 

observado; por tanto, la fuerza de la historia no estaba en el relato mismo, sino en la 

analogía que ellos allí podían detectar. 

Este instrumento se utilizaba únicamente después de que los niños ya habían hecho 

un primer esfuerzo por elaborar sus hipótesis a propósito del fenómeno planteado, pues 

precisamente de lo que se trataba era de observar hasta qué punto y de qué forma el uso de 

analogías potenciaba la capacidad de formación de hipótesis por parte de los niños. 



 

 

 

 

Se buscó que estas historias tuvieran formatos distintos y representaran distintos 

tipos de analogías, de acuerdo con la clasificación de las analogías ya hecha en el marco 

teórico.Puesto que las historias se presentan como anexos(véase Apéndice C), se presenta 

aquí sólo la correspondencia que existe entre el fenómeno científico estudiado y la historia 

que plantea la situación analógica a explorar, véase tabla No. 2. 

 

Tabla No. 2:Correspondencia entre el fenómeno científico observado y la analogía. 

Fenómeno científico bajo examen Analogía utilizada 

Prueba de entrada La historia de Arquímedes 

Los estados de la materia  Historia pintada con muñecos tomados de la 

mano 

La diferencia entre masa y peso CuentoLa caída de los hermanos gemelos 

La ocupación del espacio por los cuerpos CuentoEl niño que no podía ver televisión 

El concepto de densidad Cuento ¿Cuánto falta…? 

Sobre la noción de densidad de población Cuento El canasto de duraznos 

Sobre el concepto de presión I Cuento pintado El cojín de hipo 

Sobre el concepto de presión II Diálogo ¿Por qué los cohetes tienen punta? 

Sobre el magnetismo  Cuento Los que son iguales se repelen 

Sobre el concepto de mezcla Cuento Tan parecidos y tan distintos 



 

 

 

 

Prueba de salida  Historia de Arquímedes 

 

2.4.5. La hoja de respuestas 

Aunque los niños se suelen mostrar ansiosos por ofrecer sus respuestas cuando se 

les pregunta o se les plantea un fenómeno que debe ser explicado, para efecto de la 

investigación resultó necesario que registraran por escrito sus respuestas. La explicación 

oral de sus hipótesis, aunque quedó registrada en grabaciones, no es suficiente. El análisis 

de sus respuestas se limitó, entonces, exclusivamente a lo registrado por escrito. Así pues, 

si bien la expresión oral de sus ideas les ayudó a preparar sus respuestas por escrito, sólo se 

consideró lo escrito, pues allí se ven obligados a darle una forma más lógica y ordenada a 

sus pensamientos. 

En la hoja de respuestas los alumnos debían consignar su nombre, su edad, el tema 

trabajado y la fecha en que se realizó la sesión de trabajo. Para todos los casos se trabajó 

con tres preguntas básicas: (1) ¿Qué esperas que pase?; (2) ¿Qué pasó?; y (3) ¿Por qué 

pasó? Con estas preguntas resulta suficiente, pues se trata de observar cuáles fueron sus 

expectativas, qué tanto se cumplieron éstas y, sobre todo, qué tipo de explicación dan de lo 

observado(véase al respecto el Apéndice D). 

 
2.4.6. Pruebas de entrada y de salida 

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se hizo 

necesario indagar las características cognitivas que presentaba el grupo de sujetos que 

fueron objeto de investigación; por esta razón se realizó, al comienzo de la intervención 



 

 

 

 

pedagógica, una prueba de entrada. Por otra parte, fue necesario también aplicar una 

prueba de salida para contrastar los cambios cognitivos que se dieron en los sujetos 

investigados en por lo menos dos aspectos básicos: la asimilación de conocimientos y el 

desarrollo de la habilidad científica de formar hipótesis. En esta sección del presente 

trabajo se confrontan los resultados de la prueba de entrada con la prueba de salida. 

La prueba de entrada

- ¿Qué pasa cuando se calienta agua líquida y por qué? 

 (Apéndice E) es un instrumento que consta de dos partes. 

La primera de ellas está constituida por siete preguntas con cuatro opciones de 

respuesta, preguntas que fueron diseñadas a partir de una lectura sobre el caso de 

Arquímedes y cómo resolvió el problema de si la corona del rey de Siracusa era o no de 

oro. Este conjunto de preguntas permitió indagar la estructura cognitiva inicial que tenía 

cada uno de los sujetos sobre la temática de materia y sus propiedades. De igual forma, 

esta primera parte de la prueba de entrada permitió determinar los niveles de interpretación 

y abstracción que cada uno de ellos tenía antes de la intervención. 

En la segunda parte del instrumento se le pidió a los sujetos dar hipótesis a las 

siguientes tres preguntas: 

- ¿Por qué la madera flota en el agua? 

- Si se dejaran caer dos objetos (una pluma y un pedazo de hierro) desde la misma 

altura y al mismo tiempo, ¿qué pasaría?, ¿y por qué? 

Estas preguntas se realizaron con el fin de comparar el estado cognitivo inicial en la 

formación de hipótesis.  



 

 

 

 

Para la prueba de salida (Apéndice E), se utilizó el mismo instrumento, con la 

diferencia de que no se les daban a los niños las opciones de respuesta, sino que se hacían 

preguntas abiertas, con el fin de que cada sujeto tuviera la posibilidad y la autonomía para 

responder según los conocimientos adquiridos y las habilidades cognitivas desarrolladas 

durante la intervención pedagógica.  



 

 

 

 

3. Resultados 
 

Los resultados obtenidos en esta intervención pedagógica se presentan a 

continuación en cuatro partes:  

1. Los resultados obtenidos por los estudiantes en cada una de las categorías de análisis 

para la formación de hipótesis en las intervenciones primera a novena. La 

presentación de estos resultados se observa en cuatro gráficas por estudiante, que 

muestran la evolución de éstos en la formación de hipótesis de acuerdo con cada una 

de las cuatro categorías establecidas. 

2. Los resultados obtenidos en la intervención 10. 

3. Los resultados obtenidos por cada uno de los sujetos en las nueve intervenciones. 

4. Los resultados obtenidos en las pruebas de entrada y salida. 

 

3.1. Resultados de los sujetos en nueve intervenciones 

Con los resultados obtenidos por los estudiantes se realizaron líneas de crecimiento 

para las categorías de simplicidad, coherencia, uso de conocimientos previosy para el 

número de hipótesis, estas se observan en la figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4, 

respectivamente. 

La figura1 (Evolución de la categoría de simplicidad) permite observar una línea de 

evolución similar (no igual) en el caso de los tres criterios analizados: un aumento en los 

puntajes promedio de la primera a la segunda intervención, acompañado de un descenso 

hasta puntajes mínimos de la segunda a la tercera o cuarta intervención; y, luego, un 



 

 

 

 

aumento sostenido de los puntajes promedio desde la quinta hasta la octava intervención, 

con una pequeña caída en la novena intervención. El criterio de la expresión escrita clara y 

correcta es el que, sin embargo, tiende a tener casi siempre los puntajes más bajos, 

mientras que los puntajes más altos están ligados al criterio uso de términos relacionados. 

La línea de evolución desarrollada es claramente indicativa de que hubo problemas con las 

intervenciones intermedias(entre la segunday la cuarta),pues allí los puntajes promedio son 

siempre los más bajos, mientras que se nota un mejoramiento sostenido de los puntajes 

promedio a partir de la quinta intervención. 

 
 

Figura1. Evolución de la categoría de simplicidad. 

La figura 2 (Evolución de la categoría de coherencia interna),permite ver una línea 

de desarrollo similar a la de la categoría anterior(un aumento en los puntajes promedio de 

la primera a la segunda intervención, acompañado de un descenso hasta puntajes mínimos 

de la segunda a la tercera o cuarta intervención; y, luego, un aumento sostenido de los 
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puntajes promedio desde la quinta hasta la octava intervención, con una caída en la novena 

intervención), sólo que en este caso hay cambios más abruptos que en el caso anterior, 

pues, así como hay aumentos muy pronunciados de la primera a la segunda intervención, 

con una caída estrepitosa en la tercera intervención, así también se da una caída 

pronunciada en los puntajes entre la sexta y séptima intervención. Los puntajes promedio 

más bajos se dan en la tercera intervención, mientras que los más altos se dan en la octava. 

Se percibe en general una cierta irregularidad en la evolución de algunos de estos criterios. 

 

 

Figura 2. Evolución de la categoría de coherencia. 

La figura 3 (Evolución de la categoría de uso de conocimientos previos), permite 

observar muy claramente dos líneas de evolución totalmente diferentes en el caso de los 

dos criterios aquí considerados. Es claro que el uso de los saberes previos aprendidos en el 
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colegio está presente en casi todas las intervenciones y se incrementa sensiblemente en las 

intervenciones posteriores, especialmente a partir de la tercera. Mientras tanto, el uso de 

saberes previos provenientes de otras fuentes se mantiene siempre en puntajes promedio 

muy bajos, lo que indica que sólo se utilizaron de forma eventual por alguno de los sujetos 

que participaron en la intervención. Además, en ningún caso el uso de saberes provenientes 

de otras fuentes es mayor, ni siquiera igual, al uso de saberes aprendidos en el colegio. 

 

Figura 3. Evolución de la categoría de uso de conocimientos previos. 

La figura 4 (Evolución de la categoría de número de hipótesis), muestra con mucha 

claridad que la tendencia de los individuos con los que se realizó la intervención a formar 

más de una hipótesis es algo muy eventual, pues se mantiene en los puntajes promedio 

mínimos en al menos seis de las nueve intervenciones, mientras que sólo aparece, y con 

puntajes que son aún bastante bajos, sólo en tres de las nuevas intervenciones.  
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Figura 4. Evolución de la categoría número de hipótesis 

3.2. Resultados obtenidos en la intervención 10 

Para elaborar esta última intervención, se acordó por parte de los investigadores, y 

con el apoyo del director de la investigación, elaborar una actividad distinta a las realizadas 

en las sesiones previas de intervención. Debería tratarse de una actividad en la que, más 

que pedirles a los niños con quienes se hizo el trabajo que formaran sus propias hipótesis, 

se les pusiera ante una situación en la cual se vieran precisados a ello. Por tanto, no se 

solicitó esta vez una explicación de un fenómeno, sino la resolución de un problema. La 

idea era que, en la medida misma en que intentaban resolver un problema, se vieran 

obligados a formar hipótesis propias con base en los conocimientos ya adquiridos y la 

experiencia tenida a lo largo de todo el proceso de intervención. 

El problema elegido fue la siguiente situación hipotética: suponiendo que un día se 

acabara en la Tierra el agua potable, ¿qué se debería hacer para proporcionar agua potable 
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a la humanidad? Lo que se pretendía con el presente problema era despertar la imaginación 

de los niños para proponer soluciones a un problema en las que emplearan los 

conocimientos científicos adquiridos, así como las capacidades desarrolladas a lo largo de 

la intervención pedagógica. 

El asunto se les formuló a los niños en los siguientes términos: “Si en el mundo se 

agotara el agua potable, y sólo quedara el agua de los océanos (que ya sabemos que no es 

potable), ¿qué haría usted, y por qué?”. Cabe destacar aquí los distintos elementos que 

contiene esta pregunta, aparentemente muy sencilla. A los niños se les ofrecen tres 

elementos básicos: (1) una situación hipotética (que en el mundo se agota el agua potable y 

sólo queda el agua de los océanos); (2) un hecho ya conocido (que el agua de los océanos 

no es potable); y (3) una solución sugerida (que la solución a la falta de agua potable se 

encuentra en el agua de los océanos). Por su parte, se espera que los niños ofrezcan dos 

cosas: (1) una solución para el problema planteado; y (2) una explicación de la solución 

propuesta. 

Al analizar las respuestas dadas por los estudiantes al interrogante planteado en esta 

intervención, se pueden constatar varias cosas. En primer lugar, dos formas muy distintas 

de responder. Algunos de los muchachos se limitan a dar una respuesta genérica, y 

artificialista, al problema planteado en términos de “crearía una máquina que separara la 

sal y el agua”, o “pasaría el agua (del océano) por unos procesos químicos para que se 

convierta en agua potable”, o “tendría una fábrica con máquinas que vuelvan sólida la sal y 

la separen del agua”, sin especificar cómo sería esa máquina o esa fábrica, o cuáles serían 

esos procesos químicos; otros, en cambio, ofrecen respuestas mucho más específicas, 



 

 

 

 

indicando los pasos que seguirían para encontrar una solución al problema o describiendo 

el tipo de artefacto que construirían para extraer la sal y otros componentes del agua 

marina hasta hacerla potable (alguno incluso hace una descripción bastante completa de la 

planta de tratamiento de agua marina que montaría con cada uno de sus elementos). 

En segundo término, y seguramente porque la formulación de la pregunta sugiere 

ya el tipo de solución a buscar (algún tipo de mecanismo que pueda separar, en el agua 

marina, el agua propiamente dicha de la sal y otros componentes que puedan estar disueltos 

en ella), los niños se centran en tres tipos de procedimientos para lograr este objetivo 

básico de hacer potable el agua de mar a través de la extracción de los elementos disueltos 

en ella: la evaporación mediante la cual el agua se separa de la sal marina y luego puede 

recuperársele por un proceso de licuefacción; la filtración del agua haciéndola pasar a 

través de recipientes que contienen piedra, carbón y arena; y la purificación del agua 

mediante elementos químicos como el cloro o algún sulfato. Cabe destacar aquí que las 

respuestas no son en sí mismas muy novedosas, aunque sí, en algunos casos, muy 

completas, pues contienen explicaciones amplias de cada paso y, en la mayoría de los 

casos, van acompañadas de ilustraciones muy precisas de las soluciones propuestas. 

El tercer elemento que vale la pena destacar aquí es que, aunque sólo uno de los 

sujetos intenta llegar a la solución a través de la formulación de hipótesis (aunque lo deja 

incompleto, pues formula una hipótesis 1 y luego no elabora más hipótesis), una lectura 

cuidadosa de los textos elaborados por los niños muestra dos rasgos que resultan muy 

relevantes para el proceso investigativo aquí desarrollado: por una parte, hacen uso de 

analogías en la elaboración de sus soluciones hipotéticas; y, por la otra, en las 



 

 

 

 

descripciones que algunos de ellos hacen del procedimiento que seguirían, con sus diversos 

pasos, se revela una capacidad interesante de formación de hipótesis. 

Con respecto a lo primero, varios hablan de “hervir el agua”, como seguramente lo 

han visto hacer en sus casas desde pequeños como una forma de hacerla potable, otros de 

purificarla mediante la adición de elementos químicos y otros de filtrarla, como 

seguramente han podido observar ya que se hace en plantas de tratamiento de agua caseras 

o industriales; es claro, entonces, que es el conocimiento de situaciones análogas lo que les 

permite encontrar la solución hipotética al problema que les fue planteado. 

Con respecto a lo segundo, en algunos casos en que la descripción del 

procedimiento es muy completa, se puede observar cómo van estableciendo una serie de 

pasos donde la hipótesis inicial (que el agua se puede hacer potable por un proceso de 

filtración) se va desarrollando a través de diversos procedimientos en que, en el agua 

marina (que se hace pasar a través de recipientes que contienen piedras, arenas y carbón), 

se van decantando los diversos elementos que la hacen inadecuada para el consumo 

humano, como la sal y otros elementos que ésta pueda contener. Se plantea, pues, una 

hipótesis básica y se van describiendo sus sucesivas consecuencias. 

Un cuarto elemento muy importante para la presente investigación es el uso que 

aquí hacen los estudiantes de sus conocimientos previos. Es claro que, por una parte, hacen 

uso de ciertos conocimientos aprendidos en experiencias previas, no necesariamente 

escolares, como la referencia ya hecha a los procesos de evaporación, filtración y 

purificación del agua mediante la adición de químicos (este tipo de cosas, aunque se 

estudien en la escuela, suelen ser conocidas por los niños más bien por experiencias caseras 



 

 

 

 

que aquí utilizan para encontrar la solución que andaban buscando). Es también evidente 

en sus respuestas que aplican en esta prueba de salida muchos de los conocimientos 

adquiridos en el colegio y particularmente en la intervención pedagógica hecha con ellos, 

como la referencia que hacen algunos al experimento realizado en la clase anterior (en 

donde se coloca agua con sal en un vaso de precipitado, se le calienta, el agua se evapora y 

la sal queda adherida al vaso) o la exposición muy completa que hace una niña de la 

composición del agua de los océanos y de los diez elementos que suelen estar disueltos en 

ella. Aparte de ello, además, hacen referencia a conocimientos previos que tiene sobre 

fenómenos como el calor, la presión, los estados de la materia o las propiedades de la arena 

o el carbón. 

Finalmente, y aunque los niños se centran casi por completo en responder la 

primera parte de la pregunta –es decir, en qué harían ante una situación como la que les fue 

planteada- que en la segunda, la explicación de por qué harían esto, se destacan con 

respecto a esto último dos tipos de respuesta: una tiene que ver con que el procedimiento 

elegido (bien sea la evaporación, la filtración o la purificación por medios químicos del 

agua marina) es el más eficiente, por ser fácil, rápido y económico; la otra se refiere al 

hecho de que el procedimiento elegido podría ser económicamente rentable, dado que, 

además de hacer el agua potable, proporcionaría una serie de elementos (los extraídos del 

agua marina) que podrían ser aprovechados industrialmente. (Apéndice G) 

 



 

 

 

 

3.3. Resultados obtenidos por cada sujeto en las intervenciones primera a novena 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la formación de hipótesis por cada 

una de los sujetos durante las nueve sesiones de intervención pedagógica usando analogías 

como artefacto mediador.Para cada sujeto, se realizaron cuatro figurasdiferentes, una para 

cada categoría de análisis expuesta en la matriz. Dichas figuras se pueden consultar en el 

Apéndice F. 

  
Sobre el sujeto 1

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación se observa 

una mejora desde la primera hasta la última intervención, pues ni en la primera ni en 

la tercera ni en la quinta ni en la sexta es claro el uso de dichos elementos; sin 

embargo, sí se observa el uso de tales elementos en la segunda y cuarta intervención 

y, sobre todo, es muy clara en la séptima y crece significativamente en las dos 

últimas intervenciones: la octava y la novena, alcanzando el máximo puntaje. 

, en lo referente a la categoría de simplicidad (véase Apéndice F, 

figura 1), se puede establecer lo siguiente: 

- En lo que se refiere al uso de términos relacionados, ocurre algo exactamente similar 

a lo anterior, lo que permite observar que hay también una mejora en relación con 

este criterio. 

- Con respecto a la expresión escrita clara y correcta, no se ve una línea de evolución 

similar a los dos criterios anteriores, pues aunque en algunas de las primeras 

intervenciones (la segunda y la cuarta particularmente) hay un desarrollo similar, ésta 

decrece en intervenciones posteriores y sólo vuelve a aparecer en la octava 



 

 

 

 

intervención y llega a su punto más alto en la novena, al igual que en los dos criterios 

anteriores. La curva de desarrollo para este criterio es, entonces, desigual. 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (Apéndice F, figura 2) arrojó los 

siguientes resultados:  

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada, se observa 

que, si bien ésta aparece tempranamente en la segunda intervención, está ausente 

posteriormente en las intervenciones siguientes, hasta reaparecer solamente en las 

dos últimas intervenciones: a medias en la octava y mucho más desarrollada en la 

novena. 

- Con respecto a los criterios de dar razones y no opiniones y de dar razones de apoyo, 

el desarrollo es completamente similar al del criterio anterior. 

- A propósito del criterio de la no contradicción en los argumentos, éste aparece en 

algunas intervenciones (la segunda, la cuarta, la séptima y la octava) y se incrementa 

significativamente en la última intervención. 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (Apéndice F, Figura 3), se pudieron observar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar que ese uso es muy leve en las primeras intervenciones (escasamente 

aparece en la segunda y la cuarta), pero que se incrementa muy fuertemente al 

avanzar el proceso de intervención pedagógica, pues llega a su nivel máximo en las 

tres últimas intervenciones. 



 

 

 

 

- En contraposición a esto, y aplicando el criterio de uso de saberes previos 

provenientes de otras fuentes, se observa claramente que en ninguna de las 

intervenciones este sujeto hizo uso de este tipo de saberes. 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (Apéndice F, 

figura 4), es claro que ello no ocurre en las primeras siete intervenciones, pero en las dos 

últimas alcanza el máximo puntaje. 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este primer sujeto: 

- La evolución es bastante irregular en las primeras intervenciones, con excepción de 

la segunda y la cuarta, en donde se observan algunos avances que no se mantienen en 

las siguientes, particularmente en la quinta y la sexta, que siempre arrojan los 

resultados más bajos, mientras que en las últimas intervenciones se observa una 

mejora significativa en casi todos los criterios. 

- Cada vez se hace un mayor intento, por parte de este primer sujeto, en usar los 

conocimientos adquiridos en el colegio, pero no se observa en ningún caso que haga 

uso de conocimientos previos adquiridos de otras fuentes. 

- La tendencia a formar más de una hipótesis sólo se observa en las dos últimas 

intervenciones; sin embargo, allí aparece evaluada con un puntaje máximo. 

Sobre el sujeto 2

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación se observa un 

desarrollo muy irregular, lleno de altibajos, pues, aunque tiene el puntaje máximo en 

la primera intervención, dicho puntaje decrece paulatinamente en las siguientes 

, en lo referente a la categoría de simplicidad (Apéndice F,figura 

5), se puede establecer lo siguiente: 



 

 

 

 

intervenciones y se vuelve a incrementar a partir de la sexta y se eleva de nuevo hasta 

el puntaje máximo en las intervenciones séptima y octava, para bajar nuevamente en 

la última. 

- En lo que se refiere al uso de términos relacionados, ocurre algo muy similar a lo 

anterior (sólo hay una pequeña diferencia en la sexta intervención), lo que permite 

observar, de nuevo un desarrollo irregular en relación con este criterio. 

- Con respecto a la expresión escrita clara y correcta, la evolución no es tan irregular 

como en los dos casos anteriores, pues obtiene el puntaje máximo en seis de las 

nueve intervenciones, decayendo sólo en las intervenciones cuarta y quinta (de 

puntaje bajo) y en la novena (de puntaje medio). 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (Apéndice F,figura 6) arrojó los 

siguientes resultados:  

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada, se observa 

que, si bien aparece en las tres primeras intervenciones (en la segunda incluso con 

puntaje máximo), decrece posteriormente y vuelve a aparecer en la sexta 

intervención y se conserva hasta la novena (con puntaje máximo en la sexta y la 

octava). 

- Con respecto al criterio de dar razones y no opiniones, se observan altibajos, pues 

alcanza el puntaje máximo en las intervenciones segunda, sexta, séptima y octava y 

puntaje medio en la primera, tercera, cuarta y novena, lo que da cuenta de un 

comportamiento irregular en relación con este criterio. 



 

 

 

 

- En relación con el criterio de dar razones de apoyo, el desarrollo es mucho más 

regular, pues se mantiene en el puntaje medio en la mayoría de las intervenciones 

(seis de nueve) y se eleva hasta el puntaje máximo en dos de ellas: la sexta y la 

octava. 

- A propósito del criterio de la no contradicción en los argumentos, el comportamiento 

vuelve a ser irregular, pues empieza con puntaje alto en la primera intervención, pero 

luego decrece, para aumentar de nuevo en las intervenciones sexta a octava con 

puntaje máximo y volver a decrecer en la última intervención. 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (Apéndice F,figura 7), se pueden identificar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar en este sujeto una tendencia muy clara a hacer uso de estos saberes (el 

puntaje es el máximo en seis de las nueve intervenciones y es medio en dos más), 

pero nuevamente ocurre algo similar a lo que ocurre en otros criterios anteriores: que 

se empieza en niveles más altos y luego se desciende, para retomar de nuevo los 

niveles más altos en las últimas intervenciones. 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, se ve 

claramente que en ninguna de las intervenciones este sujeto hizo uso de este tipo de 

saberes. 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (Apéndice F, 

figura8), es claro que ello no ocurre en las primeras ocho intervenciones, pero sí en la 

última, en donde alcanza el máximo puntaje. 



 

 

 

 

Del análisis anterior, se puede inferir lo siguiente con respecto a este segundo 

sujeto: 

- Aunque se muestra una evolución en su comportamiento cognitivo,dicha evolución 

suele ser bastante irregular, pues muchas veces alcanza puntajes altos en las primeras 

intervenciones y puntajes más bajos en las intervenciones tercera, cuarta y quinta (en 

esta sus puntajes siempre son los mínimos), mientras que en las últimas 

intervenciones se observa una mejora significativa en casi todos los criterios; sin 

embargo, sus puntajes se vienen abajo en algunos casos en la última intervención. 

- Este segundo sujeto tiende a usar más de una vez los conocimientos adquiridos en el 

colegio, pero no se observa en ningún caso que haga uso de conocimientos previos 

adquiridos de otras fuentes. 

- La tendencia a formar más de una hipótesis sólo se observa en la última intervención; 

sin embargo, allí aparece evaluada con un puntaje máximo. 

Para elsujeto 3

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación se observa 

una muy clara evolución desde las primeras hasta las últimas intervenciones, pues en 

las tres primeras intervenciones el puntaje logrado es el mínimo, mientras que de la 

cuarta a la sexta logra un puntaje medio y en la séptima y octava alcanza el puntaje 

máximo; aunque en la última intervención vuelve al puntaje medio, la línea de 

evolución de la primera a la última intervención es muy clara. 

, en lo referente a la categoría de simplicidad (Apéndice F,figura 9), 

se puede establecer lo siguiente: 



 

 

 

 

- En lo que se refiere al uso de términos relacionados, la línea de evolución es 

absolutamente igual a la del criterio anterior, lo que permite observar, en relación con 

este criterio, una muy clara evolución desde la primera hasta la última intervención. 

- Con respecto a la expresión escrita clara y correcta, volvemos a encontrar una 

evolución muy similar, con el hecho notable de que, aunque es en este criterio donde 

más tarde se hace evidente la evolución, es también en donde más rápidamente 

progresa (compárese a este respecto, en relación con los tres criterios analizados, los 

resultados de las intervenciones cuarta, quinta y sexta). 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (Apéndice F,figura 10) arrojó los 

siguientes resultados:  

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada, se observa 

que ésta muestra una curva de evolución bastante regular, pues, si bien en las 

primeras cuatro intervenciones registra el puntaje mínimo, adquiere un puntaje medio 

en la quinta y la sexta y un puntaje máximo en la séptima y octava; aunque vuelva a 

bajar a puntaje medio en la novena, la curva de evolución en relación con este 

criterio es muy evidente. 

- Con respecto al criterio de dar razones y no opiniones, vuelve a darse un fenómeno 

similar al de los dos criterios anteriormente descritos: en las primeras cuatro 

intervenciones el puntaje logrado es el mínimo, pero en las intervenciones posteriores 

el incremento es claro: puntaje máximo en la sexta, séptima y octava; puntaje medio 

en la quinta y la novena. 



 

 

 

 

- En relación con el criterio de dar razones de apoyo, aunque la evolución es clara, es 

también mucho más irregular, pues el puntaje sube en la quinta y sexta intervención, 

decrece en la séptima, vuelve a incrementarse en la octava y desaparece en la novena. 

- A propósito del criterio de la no contradicción en los argumentos, el comportamiento 

vuelve a ser exactamente el mismo ya observado a propósito del segundo criterio de 

este apartado: en las primeras cuatro intervenciones el puntaje logrado es el mínimo, 

pero en las intervenciones posteriores el incremento es claro: puntaje máximo en la 

sexta, séptima y octava; puntaje medio en la quinta y la novena. 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (Apéndice F,figura 11), se pudieron observar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar una línea de evolución constante: puntaje mínimo en las tres primeras 

intervenciones, puntaje medio en las intervenciones cuarta y quinta, puntaje máximo 

en las intervenciones sexta a novena. 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, se 

observa alguna tendencia a hacer uso de estos saberes, pero no es algo regular o 

constante (se observa en tres de las nueve intervenciones). 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (Apéndice F,figura 

12), es claro que ello no ocurre en ninguna de las nueve intervenciones. 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este tercer sujeto: 

- Se muestra una evolución bastante clara, y bastante regular, en el comportamiento 

cognitivo de este sujeto, pues, de los puntajes muy bajos de las primeras 



 

 

 

 

intervenciones, pasa paulatinamente a puntajes mejores (en algunos casos máximo 

puntaje) en las posteriores intervenciones, sobre todo a partir de la cuarta. 

- Este tercer sujeto, aunque tiende a usar mucho más los conocimientos adquiridos en 

el colegio, es el primero que, con alguna regularidad, hace uso de conocimientos 

previos adquiridos de otras fuentes; sin embargo, esta capacidad no se refleja en una 

tendencia a formar más de una hipótesis para la explicación de los fenómenos que 

examina. 

Sobre el sujeto 4

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación se observa 

una tendencia general a hacer uso de esos elementos (lo hace en seis de las nueve 

intervenciones, con puntaje máximo en el caso de la última); sin embargo, deja de 

hacerlo en tres de las nueve intervenciones. 

, en lo referente a la categoría de simplicidad (Apéndice F,figura 

13), se puede establecer lo siguiente: 

- Este comportamiento es absolutamente similar en el caso de los otros dos criterios 

aquí utilizados para el análisis: el uso de términos relacionados y la expresión escrita 

clara y correcta. 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (Apéndice F,figura 14) arrojó los 

siguientes resultados:  

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada, se observa 

una cierta tendencia no muy regular a ofrecer dichas explicaciones (se hace en cuatro 

de las nueve intervenciones, en tres de ellas con puntaje medio y sólo en la última 

con puntaje máximo) 



 

 

 

 

- Con respecto al criterio de dar razones y no opiniones, se vuelve a observar la misma 

tendencia ya señala en el ítem anterior; y lo mismo vuelve a ocurrir nuevamente en 

relación con el criterio de dar razones de apoyo. 

- A propósito del criterio de la no contradicción en los argumentos, el comportamiento 

vuelve a ser el mismo que se acaba de describir, con una sola variante: que en la 

segunda intervención, este criterio alcanza el puntaje máximo, cuando en los otros 

tres criterios sólo se alcanza puntaje medio. 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (Apéndice F,figura 15), se pudieron observar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar una tendencia a usar este tipo de saber es en cinco de las nueve 

intervenciones, con puntaje medio en las intervenciones cuarta, sexta y séptima; y 

con puntaje máximo en las intervenciones segunda y novena. 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, se 

observa alguna tendencia a hacer uso ocasional de estos saberes en las intervenciones 

cuarta y quinta. 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (Apéndice F, 

figura 16), es claro que ello sólo ocurre en una de las nueve intervenciones (la cuarta). 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este cuarto sujeto: 

- Se muestra una evolución muy irregular en el comportamiento cognitivo de este 

sujeto, pues en algunas intervenciones muestra mejores puntajes, pero éstos no se 



 

 

 

 

conservan en las posteriores intervenciones, aunque en la intervención novena se 

adquieren los puntajes más altos. 

- Este cuarto sujeto, aunque tiende a usar mucho más los conocimientos adquiridos en 

el colegio, hace también un uso ocasional de conocimientos previos adquiridos de 

otras fuentes; sin embargo, esta capacidad no se refleja en una tendencia a formar 

más de una hipótesis para la explicación de los fenómenos que examina (esto ocurre 

sólo de forma ocasional en una de las intervenciones: la cuarta). 

Sobre elsujeto 5

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación se observa 

una tendencia regular a hacer uso de estos elementos en siete de las nueve 

intervenciones, aunque en todas ellas con puntaje medio; sin embargo, ello no 

aparece en las intervenciones cuarta y quinta. 

, en lo referente a la categoría de simplicidad (Apéndice 

F,figura17), se puede establecer lo siguiente: 

- En lo que se refiere al uso de términos relacionados, la tendencia es casi la misma del 

criterio anterior, con la única diferencia de que, con respecto a este criterio, se 

obtiene puntaje máximo en la primera intervención. 

- Con respecto a la expresión escrita clara y correcta, la tendencia es exactamente la 

misma del primer criterio de este apartado. 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (véase Figura 18) arrojó los 

siguientes resultados:  



 

 

 

 

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada, se observa 

un puntaje medio en seis de las nueve intervenciones y un puntaje mínimo en tres de 

ellas (la segunda, la cuarta y la quinta). 

- Con respecto al criterio de dar razones y no opiniones, el comportamiento es muy 

similar al del criterio anterior, con la diferencia de que obtiene puntaje medio en siete 

de las nueve intervenciones. 

- En relación con el criterio de dar razones de apoyo, vuelve a ocurrir lo mismo, 

aunque con otra pequeña variación: que se obtiene puntaje medio sólo en cinco de las 

nueve intervenciones. 

- A propósito del criterio de la no contradicción en los argumentos, el comportamiento 

es también semejante a los anteriores, aunque con esta variación: obtiene puntaje 

medio en seis intervenciones y puntaje máximo en una (la novena intervención). 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (véase Apéndice F,figura 19), se pudieron observar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar una tendencia marcada a hacer uso de este tipo de saberes (lo hace en siete 

de las nueve intervenciones) y con puntaje máximo en cuatro de ellas; curiosamente 

estos puntajes máximos los obtiene en las dos primeras y dos últimas intervenciones, 

mientras que en las del medio (intervenciones cuarta y quinta) obtiene puntaje 

mínimo. 



 

 

 

 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, se 

observa que este sujeto no hace uso nunca, a lo largo de las nueve intervenciones, de 

saberes aprendidos por fuera del colegio. 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (véaseApéndice 

F,figura 20), es claro que ello no ocurre en ninguna de las nueve intervenciones. 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este quinto sujeto: 

- No se ve en él ninguna evolución efectiva a lo largo de la intervención, pues los 

puntajes que adquiere en las últimas intervenciones son prácticamente los mismos 

que ya obtenía al principio. Lo que sí se observa es que en las intervenciones cuarta y 

quinta todos sus puntajes son mínimos. De esta forma, comienza casi siempre en 

puntajes medios, que bajan a mínimos en las intervenciones ya indicadas, y vuelven a 

su nivel original en las intervenciones subsiguientes. 

- Este quinto sujeto, aunque usa con mucha frecuencia los conocimientos adquiridos 

en el colegio, nunca hace uso de conocimientos previos adquiridos de otras fuentes; y 

tampoco se refleja en él una tendencia a formar más de una hipótesis para la 

explicación de los fenómenos que examina. 

 

Sobre elsujeto 6

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación se observa 

una clara evolución desde las primeras hasta las últimas intervenciones, pues en las 

cuatro primeras el puntaje logrado es el mínimo, mientras que de la cuarta a la 

, en lo referente a la categoría de simplicidad (véase Apéndice F, 

figura 21), se puede establecer lo siguiente: 



 

 

 

 

novena obtiene casi siempre un puntaje medio, y sólo en la séptima alcanza el 

puntaje máximo. 

- En lo que se refiere al uso de términos relacionados, la línea de evolución es 

absolutamente igual a la del criterio anterior, lo que permite observar, en relación con 

este criterio, una evolución desde la primera hasta la última intervención. 

- Con respecto a la expresión escrita clara y correcta, volvemos a encontrar una 

evolución muy similar, con la diferencia de que nunca supera el puntaje medio yen la 

sexta intervención obtiene el puntaje mínimo. 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (véase Apéndice F,figura 22) arrojó 

los siguientes resultados:  

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada, se observa 

también una evolución leve de la primera a la última intervención, destacándose que 

sólo alcanza un puntaje medio en cuatro de las cinco últimas intervenciones. 

- Con respecto al criterio de dar razones y no opiniones, se vuelve a dar el mismo 

fenómeno de evolución leve del punto anterior. 

- En relación con el criterio de dar razones de apoyo, se da una evolución semejante, 

pero más tardía, puesto que sólo alcanza un puntaje medio en las tres últimas 

intervenciones. 

- A propósito del criterio de la no contradicción en los argumentos, también la 

evolución es tardía, pues sólo alcanza el puntaje medio en las tres últimas 

intervenciones. 



 

 

 

 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (véase Apéndice F, figura 23), se pudieron observar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar una línea de evolución más o menos constante a partir de la quinta 

intervención, en donde alcanza un nivel medio, que se repite en la sexta y octava y 

sólo se eleva a puntaje máximo en las intervenciones séptima y novena. 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, se 

observa un uso más bien accidental de este tipo de saberes, pues sólo lo hace en la 

sexta intervención, en donde alcanza un nivel medio. 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (véase Apéndice 

F, figura 24), es claro que ello no ocurre en ninguna de las nueve intervenciones. 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este sexto sujeto: 

- Se muestra una evolución clara, y más o menos regular, en el comportamiento 

cognitivo de este sujeto, a partir de la quinta intervención; sin embargo, dicha 

evolución tiende a no ser muy pronunciada (muy pocas veces alcanza puntajes 

máximos) y en algunos casos se trata de una evolución un poco tardía. 

- Este sexto sujeto, aunque tiende a usar mucho más los conocimientos adquiridos en 

el colegio, hace poco uso de conocimientos previos adquiridos de otras fuentes; y no 

refleja una tendencia a formar más de una hipótesis para la explicación de los 

fenómenos que examina. 

Sobre elsujeto 7, en lo referente a la categoría de simplicidad (véase Apéndice F, 

figura 25), se puede establecer lo siguiente: 



 

 

 

 

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación se observa 

una muy clara evolución desde las primeras hasta las últimas intervenciones, pues, si 

bien en la primera intervención registra puntaje mínimo, en las cuatro siguientes 

alcanza el nivel medio y en las cuatro últimas (sexta a novena) alcanza el puntaje 

máximo. 

- En lo que se refiere al uso de términos relacionados, la línea de evolución es 

absolutamente igual a la del criterio anterior, lo que permite observar, en relación con 

este criterio, una muy clara evolución desde la primera hasta la última intervención. 

- Con respecto a la expresión escrita clara y correcta, volvemos a encontrar una 

evolución similar, con el hecho notable de que, aunque alcanza el puntaje máximo en 

la sexta intervención, no lo mantiene en las posteriores, pues en las tres últimas 

intervenciones (séptima a novena) vuelve a obtener el nivel medio. 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (véase Apéndice F, figura26) arrojó 

los siguientes resultados:  

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada, se observa 

una ligera mejora, dado que, si bien en las tres primeras intervenciones registra 

puntaje mínimo, en las seis últimas obtiene puntaje medio sin registrar altibajos. 

- Con respecto al criterio de dar razones y no opiniones, vuelve a darse un fenómeno 

similar al del criterio anteriormente descrito, pero con dos variaciones notables: 

alcanza un nivel medio ya en la segunda intervención y alcanza un puntaje máximo 

en la séptima intervención. 



 

 

 

 

- En relación con el criterio de dar razones de apoyo, se da un fenómeno exactamente 

similar al del primer criterio: se observa una ligera mejora, dado que, si bien en las 

tres primeras intervenciones registra puntaje mínimo, en las seis últimas obtiene 

puntaje medio sin registrar altibajos. 

- A propósito del criterio de la no contradicción en los argumentos, la evolución es 

clara, pero registra algunos altibajos, pues ya se registra una mejoría desde la tercera 

intervención (en donde se obtiene puntaje medio), y que se conserva hasta la sexta 

intervención; sin embargo, en la séptima y novena intervención se llega al puntaje 

máximo, mientras que en la octava vuelve a caer al nivel de puntaje mínimo. 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (véase Apéndice F,figura27), se pudieron observar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar una línea de evolución constante: puntaje mínimo en la primera 

intervención, puntaje medio en las intervenciones segunda a quinta y puntaje máximo 

en las intervenciones sexta a novena. 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, el 

uso que se hace de estos saberes es completamente accidental, pues sólo se registra 

con puntaje medio en la quinta intervención. 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (véase Apéndice 

F, figura 28), es claro que ello sólo ocurre en una de las nueve intervenciones (la cuarta). 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este séptimo 

sujeto: 



 

 

 

 

- Se muestra una evolución bastante clara, y bastante regular, en el comportamiento 

cognitivo de este sujeto, pues, de los puntajes muy bajos de las primeras 

intervenciones, pasa paulatinamente a puntajes mejores (en algunos casos máximo 

puntaje) en las posteriores intervenciones: sus puntajes tienden a elevarse a nivel 

medio a partir de la segunda intervención y, en algunos criterios, a nivel máximo a 

partir de la sexta intervención. 

- Este séptimo sujeto, aunque tiende a usar mucho los conocimientos adquiridos en el 

colegio, sólo accidentalmente hace uso de conocimientos previos adquiridos de otras 

fuentes; sin embargo, esta capacidad no se refleja en una tendencia a formar más de 

una hipótesis para la explicación de los fenómenos que examina (sólo lo hace una 

vez, en la cuarta intervención). 

Sobre elsujeto 8

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación se observa 

una muy clara evolución desde las primeras hasta las últimas intervenciones, pues, 

aunque en la primera y tercera intervenciones el puntaje logrado es el mínimo, en la 

segunda y entre la cuarta y la sexta se logra un puntaje medio y en las tres últimas se 

alcanza el puntaje máximo; la línea de evolución de la primera a la última 

intervención es, entonces, muy clara. 

, en lo referente a la categoría de simplicidad (véase Apéndice 

F,figura 29), se puede establecer lo siguiente: 

- En lo que se refiere al uso de términos relacionados, la línea de evolución es 

absolutamente igual a la del criterio anterior, lo que permite observar, también en 



 

 

 

 

relación con este criterio, una muy clara evolución desde la primera hasta la última 

intervención. 

- Con respecto a la expresión escrita clara y correcta, volvemos a encontrar una 

evolución muy similar, aunque un poco más tardía, pues el puntaje medio se alcanza 

en la quinta, sexta y octava intervención y se llega al máximo puntaje en las 

intervenciones séptima y novena. 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (véase Apéndice F, figura 30) 

arrojó los siguientes resultados:  

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada, se observa 

que ésta muestra una curva de evolución bastante regular, pues, si bien en las 

primeras cuatro intervenciones registra el puntaje mínimo, adquiere un puntaje medio 

en la quinta y la sexta y un puntaje máximo en la séptima y novena; aunque haya 

bajado a puntaje medio en la octava; la curva de evolución en relación con este 

criterio es, entonces, muy evidente. 

- Con respecto al criterio de dar razones y no opiniones, hay también una clara 

evolución, pues, aunque en las intervenciones primera y tercera se registra puntaje 

mínimo, se llega a un puntaje medio en cinco intervenciones y a puntaje máximo en 

dos intervenciones (la séptima y la novena). 

- En relación con el criterio de dar razones de apoyo, se da exactamente la misma línea 

de evolución del primer criterio: las primeras cuatro intervenciones registran el 

puntaje mínimo, pero se adquiere un puntaje medio en la quinta y la sexta y un 

puntaje máximo en la séptima y novena y se baja a puntaje medio en la octava. 



 

 

 

 

- A propósito del criterio de la no contradicción en los argumentos, el comportamiento 

vuelve a ser exactamente el mismo ya observado a propósito del primero y tercer 

criterio de este apartado, pero con una pequeña diferencia: en la octava intervención 

baja hasta el puntaje mínimo. 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (véase Apéndice F, figura 31), se pudieron observar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar una línea de evolución más o menos clara, pero un poco irregular: puntaje 

mínimo en la primera y tercera intervención, puntaje medio en las intervenciones 

cuarta, quinta y sexta, y puntaje máximo en las intervenciones segunda, séptima, 

octava y novena. 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, se 

observa sólo un uso accidental de estos saberes en la última intervención, con puntaje 

medio. 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (véase Apéndice 

F, figura 32), es claro que ello no ocurre en ninguna de las nueve intervenciones. 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este octavo sujeto: 

- Se muestra una evolución bastante clara, y más o menos regular, en el 

comportamiento cognitivo de este sujeto, pues, de los puntajes muy bajos de las 

primeras intervenciones, pasa paulatinamente a puntajes mejores, e incluso a máximo 

puntaje, en las posteriores intervenciones, sobre todo a partir de la cuarta. Aunque 



 

 

 

 

tiene algunas recaídas ocasionales, la tendencia básica es a obtener mejores puntajes 

y a mantener los logros adquiridos. 

- Este octavo sujeto, aunque tiende a usar con frecuencia los conocimientos adquiridos 

en el colegio, sólo hace uso de conocimientos previos adquiridos de otras fuentes de 

forma accidental en la novena intervención; sin embargo, esta capacidad no se refleja 

en una tendencia a formar más de una hipótesis para la explicación de los fenómenos 

que examina. 

Sobre el sujeto 9

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación se observa 

una línea de evolución muy irregular, pues el puntaje logrado es el mínimo en las 

intervenciones primera, cuarta, sexta y séptima, mientras que se logra un puntaje 

medio en la segunda, tercera y novena y se alcanza el puntaje máximo en las 

intervenciones quinta y octava; no hay, pues, una evolución constante, sino múltiples 

altibajos. 

, en lo referente a la categoría de simplicidad (véase Apéndice F, 

figura 33), se puede establecer lo siguiente: 

- En lo que se refiere al uso de términos relacionados, se vuelve a observar una línea 

de evolución muy irregular, pues el puntaje es mínimo en las intervenciones primera, 

cuarta, sexta y séptima, el puntaje se eleva a medio en las intervenciones segunda y 

novena y se eleva a máximo en las intervenciones tercera, quinta y octava; 

nuevamente, no hay una evolución constante, sino múltiples altibajos. 

- Con respecto a la expresión escrita clara y correcta, se observa el mismo 

comportamiento irregular de los dos criterios anteriores: puntaje mínimo en las 



 

 

 

 

intervenciones primera, cuarta, sexta y séptima, puntaje medio en las intervenciones 

segunda y novena, y puntaje máximo en las intervenciones tercera, quinta y octava; 

de nuevo, muchos altibajos. 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (véase Apéndice F,figura 34) arrojó 

los siguientes resultados:  

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada, se observa la 

misma irregularidad ya indicada, pues se sube por momentos (a nivel medio en las 

intervenciones segunda y tercera, al máximo nivel en las intervenciones quinta y 

octava), pero no se sostiene, sino que vuelve a caer en la última intervención. 

- Con respecto al criterio de dar razones y no opiniones, se repite el mismo 

comportamiento irregular que pasa de puntajes mínimos a puntajes máximos y luego 

vuelve a caer, y luego vuelve a subir, sin que se vea una línea clara de evolución. 

- En relación con el criterio de dar razones de apoyo, aunque hay evolución es clara 

desde puntajes más bajos hasta medios y altos, se conserva un alto grado de 

irregularidad, por ejemplo en el hecho de que se llega a un puntaje máximo en la 

quinta intervención, pero luego se registra puntaje mínimo en las dos intervenciones 

siguientes. 

- A propósito del criterio de la no contradicción en los argumentos, el comportamiento 

vuelve a ser tan irregular como en los criterios anteriores; hay siempre picos altos y 

bajos, pero no una tendencia regular de evolución. 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (véase Apéndice F,figura 35), se pudieron observar dos tendencias básicas: 



 

 

 

 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar una tendencia constante a hacer uso de este tipo de saberes, pues hace uso 

de ellos en cinco de nueve intervenciones, en cuatro de ellas con puntaje máximo. 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, no se 

observa que haya hecho uso de estos saberes en ninguna de las intervenciones. 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (véase Apéndice 

F, figura 36), es claro que ello no ocurre en ninguna de las nueve intervenciones. 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este noveno 

sujeto: 

- Se muestra una absoluta irregularidad en su comportamiento cognitivo, pues, aunque 

a veces se observen mejores puntajes con respecto a una intervención anterior, casi 

nunca se sostiene esa tendencia, sino que fácilmente cae nuevamente en puntajes 

medios o mínimos. 

- Este noveno sujeto, aunque tiende a usar mucho más los conocimientos adquiridos en 

el colegio, no hace uso de conocimientos previos adquiridos de otras fuentes; y no se 

refleja en él una tendencia a formar más de una hipótesis para la explicación de los 

fenómenos que examina. 

Sobre elsujeto 10

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación se observa 

una evolución bastante tardía, pues sólo hay una mejora en los puntajes hasta la sexta 

, en lo referente a la categoría de simplicidad (véase Apéndice F, 

figura37), se puede establecer lo siguiente: 



 

 

 

 

intervención, aunque después se mantiene, e incluso se llega al puntaje máximo en la 

octava intervención. 

- Un proceso exactamente igual se puede observar en los otros dos criterios de esta 

misma categoría: el uso de términos relacionados y la expresión escrita clara y 

correcta. 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (véase Apéndice F,figura 38) en 

relación con los cuatro criterios de esta categoría (la capacidad para ofrecer una 

explicación argumentada, el de dar razones y no opiniones,el de dar razones de apoyo,y el 

de la no contradicción en los argumentos) arrojó exactamente los mismos resultados en 

cada uno de los cuatro criterios: una evolución tardía, pues la mejora sólo se observa a 

partir de la sexta intervención, en donde se obtiene puntaje medio, que se mantiene en la 

séptima y se eleva a máximo puntaje en la octava, volviendo a caer al puntaje mínimo en la 

novena. 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (véase Apéndice F,figura 39), se pudieron observar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar una línea de evolución constante, aunque tardía: puntaje mínimo hasta la 

quinta intervención, puntaje medio en la sexta y puntaje máximo en las 

intervenciones séptima, octava y novena. 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, no se 

hace uso de este tipo de saberes. 



 

 

 

 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (véase Apéndice 

F,figura 40), es claro que ello sólo ocurre en la octava intervención. 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este décimo 

sujeto: 

- Se muestra una evolución clara, pero muy tardía, pues antes de esta intervención 

todos sus puntajes son mínimos; sin embargo, esa evolución, que es muy clara entre 

las intervenciones sexta y octava, baja un poco en la última intervención. 

- Este décimo sujeto, aunque tiende a usar los conocimientos adquiridos en el colegio 

(sobre todo a partir de la sexta intervención), no hace uso de conocimientos previos 

adquiridos de otras fuentes; y su capacidad para formar más de una hipótesis para la 

explicación de los fenómenos que examina sólo aparece en la octava intervención. 

Sobre elsujeto 11

- Con relación al uso de elementos necesarios no ajenos a la explicación, se observa 

una clara regularidad, desde las primeras hasta las últimas intervenciones, pues 

obtiene el puntaje máximo en ocho de las nueve intervenciones (sólo en la tercera 

intervención obtiene puntaje medio). 

, en lo referente a la categoría de simplicidad (véase Apéndice 

F,figura 41), se puede establecer lo siguiente: 

- En lo que se refiere al uso de términos relacionados, esta regularidad sigue siendo 

clara con excepción de intervención tercera, en que obtiene puntaje mínimo. 

- Con respecto a la expresión escrita clara y correcta, volvemos a encontrar una línea 

de desarrollo un poco distinta a las dos anteriores, pues en las tres primeras 



 

 

 

 

intervenciones el puntaje es medio, pero de la intervención cuarta a la novena se 

mantiene en puntaje máximo. 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (véase Apéndice F, figura 42) 

arrojó los siguientes resultados:  

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada y el criterio 

de dar razones de apoyo, se observa un comportamiento absolutamente similar: un 

puntaje medio en las tres primeras intervenciones y un puntaje máximo en las 

intervenciones cuarta a novena. 

- Con respecto a los criterios de dar razones y no opiniones y no contradicción en los 

argumentos, vuelve a darse un fenómeno similar al de los dos criterios anteriormente 

descritos, pero con una pequeña diferencia: que en la intervención dos se alcanza ya 

el puntaje máximo, mientras que en las intervenciones primera y tercera el puntaje es 

medio y en las últimas seis intervenciones el puntaje es siempre el máximo. 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (véase Apéndice F,figura 43), se pudieron observar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar una línea de evolución constante: se alcanza el puntaje máximo en ocho de 

las nueve intervenciones (sólo tiene puntaje mínimo en la tercera intervención). 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, 

ocurre exactamente lo contrario: sólo registra un puntaje medio en la tercera 

intervención. 



 

 

 

 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (véase Apéndice 

F, figura 44), es claro que ello no ocurre en ninguna de las nueve intervenciones. 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este onceavo 

sujeto: 

- Se muestra una evolución bastante clara, y bastante regular, en el comportamiento 

cognitivo de este sujeto, pues, de puntajes medios (y también algunas veces altos) en 

las primeras intervenciones, pasa casi siempre a puntajes máximos a partir de la 

cuarta. 

- Este onceavo sujeto, aunque tiende a usar casi siempre los conocimientos adquiridos 

en el colegio, sólo eventualmente hace uso de conocimientos previos adquiridos de 

otras fuentes; a pesar de que sus puntajes son los más altos hasta ahora registrados, 

ello no se refleja en una tendencia a formar más de una hipótesis para la explicación 

de los fenómenos que examina. 

Sobre elsujeto 12, en lo referente a la categoría de simplicidad (véase Apéndice 

F,figura 45), se puede establecer que con relación a los tres criterios registrados (uso de 

elementos necesarios no ajenos a la explicación, uso de términos relacionados y expresión 

escrita clara y correcta) se observa un comportamiento exactamente igual: puntajes 

mínimos en las cuatro primeras intervenciones, puntajes máximos en las intervenciones 

quinta a séptima, puntajes medios en la octava intervención (y se carece de registros de la 

novena intervención), lo que da muestra de una mejoría significativa en las últimas 

intervenciones, aunque en la última registrada (la octava) se vuelva a caer en puntajes 

medios. 



 

 

 

 

El análisis hecho de la categoría de coherencia (véase Apéndice F, figura 46) 

arrojó los siguientes resultados:  

- En relación con la capacidad para ofrecer una explicación argumentada y para dar 

razones de apoyo, se observa un mismo comportamiento: puntaje mínimo en las 

primeras cuatro intervenciones, puntaje alto en las intervenciones quinta y sexta y 

puntaje medio en las intervenciones séptima y octava (sin registros en la novena), lo 

que es indicativo de una mejora, pero que no es sostenida, pues se vuelve a puntajes 

medios en las dos últimas intervenciones. 

- Con respecto a los criterios de dar razones y no opiniones y de no contradicción en 

los argumentos, ocurre algo similar a lo señalado en el punto anterior, pero con una 

pequeña variación: puntaje mínimo en las primeras cuatro intervenciones, puntaje 

alto en las intervenciones quinta, sexta y séptima y puntaje medio en la octava (sin 

registros en la novena), lo que también es significativo de una mejora, pero no 

suficientemente sostenida. 

Para el caso de este sujeto, y en relación con la categoría uso de conocimientos 

previos (véase Apéndice F, figura 47), se pudieron observar dos tendencias básicas: 

- Con respecto al criterio uso de saberes previos adquiridos en el colegio, se puede 

observar una línea de evolución constante, pues de un puntaje mínimo en las cuatro 

primeras intervenciones se pasa a puntaje máximo en las intervenciones quinta a 

octava (no hay registros de la novena intervención). 

- Con relación al criterio de uso de saberes previos provenientes de otras fuentes, es 

claro que no hace uso de este tipo de saberes. 



 

 

 

 

Con respecto a la categoría formación de más de una hipótesis (véase Apéndice 

F, figura 48), es claro que ello sólo ocurre en la última intervención registrada (la octava). 

Del análisis anterior, podemos inferir lo siguiente con respecto a este doceavo 

sujeto: 

- Se muestra una evolución bastante clara, a partir de la quinta intervención en que 

empieza a obtener puntajes mejores (casi siempre máximo puntaje); sin embargo, en 

algunos ítems recae en puntaje medio en la última intervención registrada (la octava). 

- Este doceavo sujeto, aunque tiende a usar cada vez más los conocimientos adquiridos 

en el colegio, no hace uso de conocimientos previos adquiridos de otras fuentes en 

ningún momento; además, sólo en la última intervención registrada (la octava) se 

refleja en una tendencia a formar más de una hipótesis para la explicación de los 

fenómenos que examina. 

 
3.4. Resultados obtenidos en las pruebas de entrada y salida 

 

La prueba de entrada y salida, permitieron en un primer y último momento de la 

intervención pedagógica indagar sobre los procesos cognitivos que tenían y que 

seguramente habían cambiadoa medida que se desarrollaban las diez intervenciones. 

En primera instancia, se debe aclarar que los resultados de la prueba de entrada 

permiten observar que los sujetos objeto de investigación se limitan a hacer descripciones 

vagas, a parafrasear lo escrito en el texto y no hacen inferencias ni deducciones a partir del 

mismo. Ello se hace evidente en sus respuestas, que son muy concretas y cortas, y en el 

hecho de que, en algunos casos, se encuentran respuestas como “no sé”. Es claro que se 



 

 

 

 

trata de niños con bajos niveles de lecto-escritura (lo que se muestra en los errores 

ortográficos, la mala redacción de las respuestas y la escasa coherencia en su escritura), lo 

cual dificulta el desarrollo de otras habilidades cognitivas. 

En segundo término, los sujetos intervenidos no tenían un conocimiento claro del 

concepto de materia y de sus propiedades. Esto se ve en las respuestas erróneas frente a 

preguntas tan simples como “¿Cuál de estos elementos es un metal?”, donde cerca del 90% 

de los estudiantes respondieron que “el aire es un metal”; de la misma forma, al 

preguntarles “¿Cómo se define el concepto de volumen?”, sólo el 25% de los estudiantes 

comprenden que el volumen puede ser definido como el espacio que ocupa un cuerpo, 

mientras el 50% de los sujetos confunden los conceptos de masa, peso y volumen, 

definiéndolos casi siempre como iguales. Por otra parte, la prueba de entrada fue diseñada 

para intentar ver hasta qué punto les resultaba familiar el concepto de densidad; es claro, 

sin embargo, que ninguno de los niños a los que se aplicó la prueba había escuchado hablar 

de este término anteriormente. 

La prueba de salida, en cambio, mostró que los sujetos intervenidos experimentaron 

una evolución en los procesos de lecto-escritura, pues hubo una mejora en la redacción de 

sus escritos, que ganaron mayor coherencia, lo que se hace evidente en que sus respuestas 

fueron ahora más comprensibles y claras. Las respuestas ya no eran tan cortas ni concretas; 

por el contrario, ahora eran más largas y estaban mejor justificadas, pues daban mejores 

razones para apoyarlas. Así mismo, se encontró que los estudiantes hacían mayores y 

mejores inferencias a partir de la lectura del texto, aunque éstas no siempre eran correctas. 



 

 

 

 

Por otra parte, se encontró que los sujetos ahora establecían claramente la diferencia 

entre masa y volumen, aunque siguiese existiendo un porcentaje de estudiantes que no 

hacían la distinción entre los conceptos de masa y peso; sin embargo, este fenómeno está 

asociado al uso indistinto de los términos en la cotidianidad, donde se toman como iguales. 

Para hacer la distinción entre masa y volumen, un gran porcentaje de sujetos 

intentaron hacerlo en términos de densidad, aunque su interpretación no siempre fue 

correcta. Fue común encontrar en las respuestas el término “densidad”, a pesar de ser un 

concepto muy complejo y difícil de comprender. Los sujetos lo utilizaron para dar 

respuesta a preguntas como “¿Por qué el oro y la plata tienen diferente volumen si en masa 

son iguales?” y “¿Cuál fue el concepto que le permitió a Arquímedes resolver el 

problema?”.  

Las explicaciones dadas por los sujetos se evaluaron según los criterios planteados 

en la matriz de análisis establecida para la formación de hipótesis; y, a partir de los 

resultados encontrados, se realizó una tabla de promedios según las categorías de análisis 

en la formación de hipótesis por prueba (véase tabla No. 4) y a partir de esta se elabora la 

figura 5, que muestra el contraste entre la prueba de entrada y la prueba de salida. 

A partir de la observación de los cambios cognitivos que se manifestaron en los 

sujetos, de los que es testimonio la prueba de salida en comparación con la prueba de 

entrada, se pueden elaborar las siguientes conclusiones preliminares: 

- Los sujetos no habían desarrollado previamente habilidades cognitivas que les 

permitieran formar hipótesis; por tal razón, ninguno de ellos estuvo en la capacidad 

de dar hipótesis explicativas en la prueba de entrada. 



 

 

 

 

- Es evidente que las intervenciones pedagógicas influyeron en la capacidad de formar 

hipótesis, sobre todo al reforzar los conocimientos previos de los sujetos (en las 

intervenciones primera a quinta, en donde se estudiaron los conceptos de estados de 

la materia, masa y peso, volumen y densidad), lo que les facilitó una mayor 

comprensión de los problemas científicos implicados en cada una de las 

intervenciones. 

- Todos los sujetos experimentaron algún cambio, más significativo en unos casos que 

en otros, en la habilidad para formar hipótesis; sin embargo, para que esta habilidad 

se desarrolle mucho más, es preciso desarrollar a su vez la capacidad de 

argumentación y los procesos de lecto-escritura.  

 

 

Figura 5. Comparación, en promedios, de las pruebas de entrada y salida. 
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4. Discusión de los resultados 
 

Al igual que en la presentación de los resultados, en la discusión de éstos nos 

centraremos en los siguientes cuatro puntos:  

1. Discusión de los resultados promedio obtenidos por los estudiantes en cada una de 

las categorías de análisis de la formación de hipótesis en las intervenciones primera a 

novena. 

2. Discusión de los resultados obtenidos en la intervención 10. 

3. Discusión de los resultados obtenidos por cada uno de los sujetos en las nueve 

intervenciones. 

4. Discusión de los resultados obtenidos en las pruebas de entrada y salida. 

Antes de entrar en la discusión de los resultados obtenidos, es preciso dejar 

establecido que el desarrollo de los sujetos con los que se hizo la intervención 

enhabilidades de lecto-escritura era más bajo del esperado, pues tendían a ser muy literales 

y presentaban serias dificultades para hacer inferencias a partir de lo que leían. Esto 

posiblemente afectó los resultados obtenidos. 

Los análisis que a continuación se presentan están basados no solamente en los 

resultados cuantitativos, sino que también se tienen en cuenta las grabaciones de cada 

sesión y las notas de campo de la profesora Leidy Moreno. 



 

 

 

 

 

4.1. Discusión de los resultados obtenidos de los sujetos en cada una de las categorías 

de análisis de la formación de hipótesis en nueve intervenciones 

Los resultados obtenidos en las tres primeras intervenciones fueron bastante bajos 

en la primera de ellas, tuvieron un incremento en la segunda y volvieron a caer nuevamente 

en la tercera intervención; y estos resultados bajos se mantienen al menos hasta la cuarta 

intervención. Ello se explica en buena parte por el tipo de analogías utilizadas. 

La analogía utilizada en la primera intervención, que consistía en una historia 

pintada con muñecos tomados de la mano (muy apretados en el primer caso, más sueltos en 

el segundo y completamente separados en el tercero) y que buscaba servir para representar 

los estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso) según la distribución de sus moléculas, 

presentó dificultades para la interpretación de los estudiantes, dado que posiblemente no 

percibieron una clara correspondencia entre el análogo fuente y el análogo objetivo, pues 

muchos de ellos suponían que los muñecos separados correspondían al estado sólido de la 

materia, pues ocupaba más espacio (seguramente ello se debe a que observaron que el 

hielo, es decir, el agua en estado sólido, ocupaba más espacio que el agua en estado 

líquido); sin embargo, era claro que lo que se quería representar era el estado gaseoso, en el 

cual las moléculas se encuentran más separadas. Aunque en la analogía hay una clara 

correspondencia, ella no fue percibida por los alumnos, pues la interpretaron en términos 

de espacio y no de distribución de las moléculas, que es a lo que se refiere los estados de la 

materia. 



 

 

 

 

El incremento leve en los resultados en casi todos los criterios, en la segunda 

intervención, se debe posiblemente a que la analogía utilizada (la de la caída de los 

hermanos gemelos) es mucho más fácil de comprender para ellos, pues se trata de una 

analogía término a término, en donde la correspondencia es mucho más fácil de hacer, pues 

son semejantes las formas del parapente y la hoja que se deja caer (además ambos 

planean), por un lado, y el paracaídas y la moneda que cae (ambos caen en caída libre y 

hay resistencia del aire), por el otro. 

El descenso de los puntajes en la tercera intervención resulta paradójico, pues, si 

bien les resultó interesante la analogía utilizada (el cuento de “El niño que no podía ver 

televisión”) y la actividad que la acompañó, les costó muchísimo dar una explicación 

argumentada y ofrecer razones de apoyo para sus conclusiones. Para ellos resultaba claro 

que nadie puede ocupar el espacio que ya está ocupado por otro; sin embargo, les resultó 

muy difícil pasar de allí a construir el argumento según el cual “todo cuerpo ocupa un lugar 

en el espacio” (y, por tanto, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar), debido sobre 

todo a dificultades en la construcción de argumentos. 

La analogía utilizada en la cuarta intervención, que es claramente una analogía de 

proporción que implicaba hacer una semejanza entre dos relaciones (masa/volumen y 

distancia/tiempo), es lo que explica que en esta intervención los puntajes se mantengan en 

un nivel muy bajo, por la dificultad que el manejo de estas analogías presenta en 

individuos que aún no ha desarrollado operaciones formales, como ya se indicó en el 

marco teórico de este trabajo. 



 

 

 

 

Después de la cuarta intervención, y dado que los resultados obtenidos eran aún 

muy bajos, se decidió hacer una pausa en la intervención para clarificar con ellos en qué 

consiste una explicación y en qué difiere de una simple descripción y para, con base en 

ello, mostrarles que tendían a describir más que a explicar los fenómenos observados. Esta 

pausa fue importante, pues ayudó a mejorar muchísimo el trabajo realizado, lo que se 

manifiesta en el incremento de los puntajes promedio obtenidos a partir de la quinta 

intervención. A partir de esta intervención se hizo cada vez mejor la correspondencia entre 

el análogo fuente y el análogo objetivo, lo que contribuyó significativamente a que sus 

explicaciones fueran más coherentes precisamente porque los subprocesos de recuperación 

(retrieval) y búsqueda de correspondencia (mapping) descritos por Gentner se hicieron de 

forma cada vez más cuidadosa. 

Conviene destacar aquí la tendencia cada vez más clara a que los siete criterios 

ligados a las dos primeras categorías, las de simplicidad y coherencia, se desarrollen 

conjuntamente, como puede observarse que ocurre a partir de esta quinta intervención, que, 

como ya se ha indicado, representa un punto de quiebre, dado que los puntajes promedio se 

incrementan significativamente al menos en lo que se refiere a estos siete criterios. Ello es, 

por sí mismo, bastante lógico, si se tiene en cuenta que se trata de criterios que se 

retroalimentan mutuamente, pues, por ejemplo, una mejora en la capacidad de dar razones 

más que opiniones lleva a que las explicaciones estén mejor argumentadas, se incurra en 

menos contradicciones y se redacten las ideas con mayor claridad. Lo anterior no niega 

que, sobre todo en la intervención séptima, se vuelva a mostrar alguna dispersión en los 



 

 

 

 

indicadores, pues el desarrollo de cada uno de estos criterios, aunque tenga una tendencia 

general, no es necesariamente homogéneo. 

Es digno de destacar el hecho de que, así como las analogías de proporción y 

aquellas que van acompañadas de representación visual, les generan mayores dificultades a 

los sujetos intervenidos, pues dificultan el proceso de búsqueda de correspondencias, algo 

bien distinto ocurre con las analogías contrarias (como la utilizada en la sexta intervención, 

consistente en un diálogo padre-hijo titulado “¿Por qué los cohetes tienen puntas?”), pues 

allí el incremento en los puntajes promedio es evidente. La analogía contraria, que tiene un 

sentido refutativo, genera un desequilibrio cognitivo que obliga a los individuos a examinar 

nuevamente las relaciones construidas. En el caso particular de esta analogía, el papá 

responde a la pregunta del niño por la vía de invertir su argumento e introducir en él un 

elemento disonante, pues, cuando el niño pregunta por qué los cohetes tienen punta, el 

papá responde “porque, si tuvieran trompa, serían elefantes”. La introducción de este 

elemento disonante obliga al niño de la historia a construir una explicación propia en 

respuesta a los comentarios un poco evasivos de su padre. 

Lo que ocurre en la intervención séptima, en donde los indicadores vuelven a 

dispersarse, puede obedecer al hecho de que aquí se utiliza nuevamente, como en la 

intervención primera, una analogía ilustrada, en donde parece que les resulta más difícil 

establecer la correspondencia entre los elementos del análogo fuente y el análogo objetivo. 

Esto último podría obedecer al hecho de que los niños, cuando se les ofrece una 

representación visual, que para ellos es muy atractiva, tienden a no poner demasiada 

atención al texto que la acompaña, con lo cual pierden de vista los elementos claves que les 



 

 

 

 

permiten hacer la correspondencia; y por esto tienden a describir lo que ven, más que a dar 

razones para explicar lo que observan. 

Aunque sólo eventualmente en las intervenciones anteriores aparecen algunas 

evidencias de uso de conocimientos previos (sobre todo aquellos aprendidos en el colegio), 

en la octava y la novena se puede percibir que hay un uso cada vez mayor de los 

conocimientos previos adquiridos en el colegio y algo más, aunque no todavía en la medida 

en que sería deseable, un cierto uso de conocimientos previos adquiridos en otras fuentes; y 

también, aunque sólo en algunos casos individuales, se empieza a ver alguna tendencia por 

parte de los sujetos a formar más de una hipótesis. Ello parece explicarse por el hecho de 

que, a medida que los niños se van familiarizando con la dinámica de trabajo y van 

comprendiendo cada vez mejor la necesidad de formar hipótesis, tienden a hacer nuevas 

relaciones (en donde usan conocimientos previos que les son familiares sin que 

necesariamente provengan del aprendizaje escolar) y, sobre todo, a comprender que es 

posible elaborar más de una hipótesis para explicar los fenómenos observados. 

 

4.2. Discusión de los resultados obtenidos en la intervención 10 

Para una más clara discusión de los resultados obtenidos en esta décima 

intervención es necesario hacer algunas precisiones: 

- En primer lugar, es preciso recordar que en ella sólo participaron nueve de los doce 

sujetoscon los que se venía desarrollando el proceso de intervención 

pedagógica,pues ese día tres de ellos faltaron al colegio. 



 

 

 

 

- En segundo término, que, por una decisión consensuada entre los investigadores y 

el director, no se utilizó en este caso una analogía, sino que, más bien, se les 

propuso un problema que debían resolver(el de cómo hacer potable el agua del 

mar), bajo el supuesto de que, en la medida en que intentaran resolver el problema, 

se verían obligados a hacer analogías. Lo importante en este caso, entonces, más 

que las analogías que pudieran utilizar (que ellos mismos, además, podían inventar) 

era ver hasta qué punto eran capaces de desarrollar una hipótesis ya sugerida (la de 

que es posible hacer potable el agua del mar) hasta encontrar la solución más 

adecuada al problema planteado. 

- En tercer término, hubo un error en el planteamiento de la pregunta, pues ella 

apuntaba más a que los niños dieran una solución a un problema práctico, en vez de 

pedirles una explicación para el fenómeno observado, como se había hecho en las 

intervenciones anteriores. 

- En cuarto lugar, y por lo ya señalado, esta no fue una intervención como las otras 

(pues no se hizo bajo las mismas pautas establecidas en el punto 2.4.2. para la 

intervención pedagógica); de todas maneras, y aunque en este caso se les planteaba 

un problema que ellos podían resolver con el apoyo de analogías, cumplía con un 

objetivo semejante al de las otras observaciones: el de usar analogías para la 

formación de hipótesis. 

En buena parte como consecuencia de la decisión ya explicada, que a lo mejor no 

fue necesariamente la más acertada (entre otras cosas, porque no tenían que buscar 

propiamente una solución, sino sólo desarrollar una ya sugerida), la tendencia de los niños 



 

 

 

 

al elaborar su respuesta fue más la de describir la solución que les parecía más acertada (en 

algunos casos esa descripción es bastante completa y se distinguen en ella varias etapas) 

que propiamente explicar por qué se trataba de una buena solución. Aun así, ofrece 

perspectivas interesantes sobre el modo como empiezan a habituarse a usar analogías en el 

planteamiento y solución de los problemas que se les sugieren. 

De esta forma, y precisamente porque esta intervención se centró más en la 

solución de un problema hipotético que en la formación de hipótesis a través de la 

exploración de una analogía, los criterios elaborados en el marco teórico para la evaluación 

de las analogías no son aplicables más que de forma parcial. Así, por ejemplo, los criterios 

6 a 10 del marco teórico, referidos todos a la evaluación del proceso por el cual se 

construye una analogía no resultan adecuados al presente caso, mientras que los cinco 

primeros criterios (de carácter estructural y pragmático) sólo lo son parcialmente. Se 

utilizan a continuación dichos criterios, no sin antes advertir que ello implica centrarse, 

más que en la valoración de la solución ofrecida, en ciertos procesos de razonamiento 

analógico que aparecen implícitos en los ejemplos y procedimientos propuestos por los 

propios sujetos en la solución que ofrecen para el problema planteado. 

Se toma como punto de partida algunos elementos ya establecidos en la 

presentación de los resultados de esta décima intervención hecha ya en páginas anteriores, 

entre los cuales se destacan los siguientes: (1) el contraste entre algunas respuestas que 

incluían soluciones muy genéricas y cuasimágicas por parte de unos niños y otras 

respuestas mucho más específicas por parte de otros niños, en donde se entraba en una 

descripción muy precisa de los procedimientos requeridos para la solución del problema 



 

 

 

 

planteado; (2) la identificación muy clara de al menos tres procedimientos (evaporación, 

filtración y purificación por medios químicos) mediante los cuales se podría separar, en el 

agua marina, el agua propiamente dicha (que, con ello, resultaría potable) de la sal y otros 

componentes disueltos en ella; y (3) la recurrencia por parte de los niños a situaciones y 

experiencias que les resultan familiares, como las de “hervir” y filtrar el agua. 

Es claro, desde luego, que, por la naturaleza del ejercicio propuesto, los sujetos no 

se vieron obligados a explorar analogías, sino sólo a recordar experiencias o buscar 

ejemplos que les resultaran útiles para describir la solución propuesta al problema que les 

fue planteado. Por esta razón, si bien tuvieron que recuperar un análogo fuente (por 

ejemplo, cuando se referían a “hervir el agua”), no se vieron necesitados (seguramente por 

lo familiar que resulta esta experiencia) a explorar una amplia variedad de semejanzas 

entre el análogo fuente y el análogo objetivo. Ello, desde luego, empobrece el proceso de 

razonamiento analógico, pero es coherente con lo que se les pedía, que era solamente 

buscar una solución a un problema determinado. 

A pesar de lo anterior, en las soluciones propuestas por los niños sujeto de esta 

intervención se percibe un alto grado de relevancia, pues las soluciones ofrecidas (que en 

este caso juegan como conclusiones) son completamente acordes con los términos del 

problema planteado (que cumplen aquí la función de premisas). Ello es claro tanto en las 

soluciones que son muy genéricas (del tipo “haría una planta de tratamiento”, “construiría 

una máquina…”, etc.) como en aquellas que hacen una descripción mucho más completa 

de los procedimientos mediante los cuales llegar a la solución requerida. Es evidente, desde 

luego, que esta relevancia de las soluciones ofrecidas obedece también en buena parte al 



 

 

 

 

hecho de que la solución estaba ya sugerida en el planteamiento del problema, aunque no 

sólo a ello; también se debe, por ejemplo, al hecho de que previamente a este ejercicio se 

hizo con los niños un experimento en el laboratorio en el cual se separaba el agua de la sal 

por un proceso de evaporación. En todo caso, y aunque algunas explicaciones puedan tener 

un carácter cuasimágico, todos los sujetos se centran en el examen del problema y todo lo 

que dicen resulta relevante para su posible solución. 

En la medida en que las soluciones son relevantes ello permite que no se desborden 

en sus conclusiones, pues están claramente delimitados el problema planteado y el tipo de 

solución que se busca, lo que lleva a que las conclusiones elaboradas por los sujetos sean 

modestas y no se pretenda extraer de los datos del problema más que lo que ellos permiten. 

Esta modestia en las conclusiones de sus razonamientos se ve incrementada por el hecho 

de que tratan con situaciones que les resultan familiares y de que previamente han 

estudiado los fenómenos a los que aquí hacen referencia (por ejemplo, los estados de la 

materia, la presión, etc.) o que incluso uno de los sujetos intervenidos (el sujeto 9) ha 

investigado por su cuenta la composición del agua de los océanos. Otro elemento que 

seguramente propició también la modestia de las conclusiones fue el esfuerzo que hicieron 

casi todos los niños por representar gráficamente la solución propuesta, pues dicha 

representación servía como control para sus propias conclusiones, dado que no llegaban a 

formular ideas que no pudieran representar gráficamente. 

El examen de estos resultados desde una perspectiva pragmática muestra que las 

soluciones propuestas por los niños resultaron pertinentes para el propósito planteado, pues 

el objetivo aquí no era que formaran hipótesis a partir de la exploración de analogías, sino 



 

 

 

 

que desarrollaran una solución para un problema apoyándose en analogías que ellos 

mismos construyeran, como efectivamente ocurrió. En algunos casos, sin embargo, esto 

ocurrió de forma muy pobre, como en el caso del sujeto 8, que se limita a responder la 

pregunta planteada de forma completamente literal, pues no piensa en una solución global 

para potabilizar el agua del mar, sino que se limita a decir lo que él haría para hacer potable 

una porción de agua del mar: “tomar un vaso de agua del océano… lo calentaría… y el 

agua quedaría dulce”. Contrasta esta descripción bastante simplista con las de, por ejemplo, 

los sujetos 9 y 10, en donde se da una explicación muy completa de la composición del 

agua marina (sujeto 9) o se ofrece una explicación muy detallada del procedimiento a 

seguir para convertir el agua marina en agua potable (sujeto 10). 

La pertinencia para el propósito está ligada a la adecuación al contexto. Se destaca 

respecto de esto último la tendencia de los sujetos a incorporar en sus soluciones y 

explicaciones el conocimiento que ya tienen de procesos como la evaporación, la filtración 

y la purificación del agua por medios químicos, conocimiento que, si bien pueden haber 

desarrollado en la educación formal, les viene de experiencias que son familiares en su 

contexto, donde tienen un conocimiento de estos procesos por su uso en tareas cotidianas 

del hogar o también por su utilización en algunas industrias. 

Finalmente, y aunque poco tienden a justificar por qué las soluciones propuestas 

son las más adecuadas, seguramente porque, por razones de tiempo, se centraron mucho 

más en la primera parte de la pregunta planteada, sus justificaciones son sólo de orden 

práctico: porque sus soluciones serían las más rápidas y eficientes o porque podrían 

proporcionar recursos minerales para su uso en la industria o en otros campos de la vida 



 

 

 

 

humana. Sin duda, este es un asunto que no se desarrolló suficientemente y en el que, en 

otras circunstancias, habría que profundizar mucho más. 

 

4.3. Discusión de los resultados obtenidos por cada uno de los sujetos en nueve 

intervenciones 

La discusión de los resultados es, en este punto, un complemento a lo ya realizado 

en el punto 1. En esta ocasión no se discutirán los resultados de los 12 sujetos intervenidos, 

sino sólo se harán algunas anotaciones sobre ciertos resultados significativos que se pueden 

observar enalgunos de ellos: los sujetos 3, 8, 10 y11. 

 

4.3.1 Sujeto 3 

 Este sujeto, a partir de la cuarta intervención, logra dejar de ser descriptivo y 

empieza a usar los conceptos relacionados con el experimento para dar sus explicaciones; 

además, empieza a utilizar ejemplos propios y va desarrollando un pensamiento cada vez 

menos concreto. Al respecto puede verse el Apéndice G, páginas 8 y 12. 

 A partir de la cuarta intervención sus puntajes empiezan a mejorar en las categorías 

de simplicidad y de conocimientos previos.Esto posiblemente se debe a que, aunque la 

analogía es de proporción, y ello conlleva cierta dificultad para que los estudiantes la 

relacionen con el fenómeno observado, les permite utilizar términos relacionados con 

dicho fenómeno y utilizar conceptos como el de masa para dar su explicación. 



 

 

 

 

 En la novena intervención, la analogía utilizada, que es de correspondencia (véase 

Apéndice C), le permite interiorizar lo que es una analogía, y así logra dar explicación al 

fenómeno observado a partir de la utilización de dichas correspondencias.En las 

argumentaciones dadas se hace evidente la recuperación de análogos potenciales que ya 

fueron utilizados. Por ejemplo, utiliza la analogía de la primera intervención para explicar 

el fenómeno de la novena, logrando encontrar las correspondencias adecuadas entre los 

análogos.En el Apéndice C, en la página 8, se observa cómo la explicación dada parte de 

ejemplos tomados de su experiencia cotidiana, lo que supone una familiaridad con las 

analogías y su consecuente uso en la formación de hipótesis.En la página 12 

(correspondiente a la novena intervención) se observa una forma de razonamiento 

semejante, ya que utiliza como ejemplo de comparación el fenómeno descrito y observado 

en la primera intervención. 

 En la prueba de salida se observa un avance (véase figura 5) no sólo en la 

formación de hipótesis, sino en el uso de conceptos.Se puede afirmar que este sujeto logra 

tal apropiación de las analogías que éstas lo llevan a la aprehensión de los conceptos 

trabajados durante la intervención. 

 

4.3.2. Sujeto 8 

 Este sujeto presenta un avance desde la tercera intervención; sin embargo, este 

avance se hace más significativo a partir de la quinta intervención.Este avance se debe a 

varios factores, entre los que se encuentra la pausa realizada por la profesora, ya explicada, 

que logró que los sujetos comprendieran más claramente lo que implica dar explicaciones 



 

 

 

 

argumentadas.Además, se hace evidente la utilización de términos relacionados con los 

fenómenos, lo que significa una mayor apropiación del tema tratado; de igual forma, a 

partir de la octava intervención, logra hacer uso de las analogías para explicar los 

fenómenos observados, es decir, utilizándolas como argumento. (Apéndice G, Página 1). 

 Lo anterior muestra la relevancia de las analogías como artefactos mediadores en la 

formación de hipótesis, lo que también se hace evidente en la doceava intervención(véase 

Apéndice G, página 12), en la que forma dos hipótesis, elaborando, en la segunda de ellas, 

unrazonamiento analógico en donde se da una correspondencia término a término entrela 

analogía y el fenómeno observado. 

 Para este sujeto, las analogías de correspondencia, como las utilizadas en 

lasintervenciones tercera y octava, son claramente detonante de un pensamiento analógico, 

puesto que en las intervenciones donde se utiliza este tipo de analogías logra comenzar a 

dar explicaciones (tercera intervención) y más de una explicación (novena intervención). 

 

4.3.3. Sujeto 10 

 Resulta muy relevante el análisis de este sujeto, ya que los factores que intervienen 

en sus resultados no son sólo de carácter cognitivo, sino que, además, están relacionados 

con sus relaciones afectivas con el resto del grupo, generando limitaciones en el desarrollo 

de su aprendizaje. 

La anterior afirmación surge de la observación del comportamiento observado por 

dicho sujeto a lo largo de la intervención, pues manifestaba temor a la hora de socializar 



 

 

 

 

sus explicaciones, dado que vivía prevenido ante las posibles burlas de sus compañeros. No 

ocurría esto, sin embargo, cuando se trataba de dar sus explicaciones al maestro sin la 

presencia de sus compañeros, pues se sentía más confiada en sus capacidades. De otro 

lado, pedía continuamente la aprobación del profesor para lo que hacía, lo que muestra una 

necesidad continua de ser aceptada y un profundo miedo a equivocarse. Esto se 

hizoevidenteen la décima intervención, en la que no hubo socialización de las respuestas de 

los estudiantes, como se venía haciendo hasta ese momento, pues en esta intervención este 

sujeto logró los más altos resultados. (Apéndice G. Página 13). 

Este sujeto, también en la prueba de salida, logra tal apropiación del uso de las 

analogías que las utiliza en sus argumentos; sin embargo, los conceptos trabajados no son 

entendidos ni utilizados adecuadamente.Es importante resaltar, entonces, que este sujeto no 

logra por lo anteriormente mencionado una adecuada interiorización de las 

analogías.También se puede observar que su avance esta menos ligado al tipo de analogías 

utilizadas y más a sus relaciones personales; sin embargo, las analogías de correspondencia 

le permiten hacer explicaciones aunque poco argumentadas.  

 

4.3.4. Sujeto 11 

 Es preciso aclarar que este sujeto se analiza desde la perspectiva de los cambios que 

se dan en su capacidad para razonaranalógicamente, más que desde la perspectiva de la 

formación de hipótesis, puesto que desde el principio mostró buena disposición para 

ello.Se observa, sin embargo, un cambio en la forma como elabora y utiliza las analogías. 



 

 

 

 

Con este sujeto en particular se observa la apropiación y uso de las analogías desde 

la primera intervención, aclarando que en las tres primeras, si bien no hace uso completo 

de las analogías en sus explicaciones, sí utiliza elementos de las mismas, estableciendo 

correspondencia entre el análogo fuente y el análogo objetivo, lo que le permite dar los 

mejores argumentos posibles en su explicación. 

 En la cuarta sesión, este sujeto utiliza la historia de Arquímedes como analogía para 

explicar el fenómeno observado. Acá se hace evidente no sólo el adecuado uso de las 

analogías como base para construir explicaciones, sino que, además, se ve claramente el 

desarrollo de un razonamiento analógico, puesto que la forma más fácil que encontró de 

dar argumentos válidos para su explicación fue mediante una analogía. 

 Este sujeto utiliza en su proceso de razonamiento los elementos para la 

construcción de analogías propuestos por Gentner, ya que se pueden observar en sus 

explicaciones las siguientes características:  

1. La recuperación de análogos potenciales, es decir, utiliza situaciones ya conocidas 

como análogo fuente. 

2. Logra establecer las correspondencias entre el análogo fuente y el análogo objetivo, 

alineando las estructuras de los mismos, y logrando hacer inferencias que le ayudan 

en la construcción de sus explicaciones.  

3. Este sujeto, aunque no de forma consciente, logra discriminar adecuadamente 

aquellos elementos de las analogías que le son útiles en su explicación.  

4. La apropiación de las analogías le permite a este sujeto construir esquemas 

abstractos con la forma de analogías, que luego utiliza en la interpretación de otros 



 

 

 

 

fenómenos, ajustando las representaciones de los análogos para hacer más precisas 

y significativas las analogías. 

 Es importante resaltar que este sujeto, antes de que se le presentaran las analogías, 

presentaba problemas de comprensión de los fenómenos, pero, una vez se le daban éstas, 

palabras textuales decía: “profe, ya entendí”, lo que muestra que las analogías sí le 

ayudaban a entender los fenómenos observados. 

 En sus explicaciones, como ya se mencionó, utilizaba analogías y encontraba 

rápidamente la correspondencia entre el análogo fuente y el análogo objetivo.En este 

sujeto, entonces, la capacidad explicativa de la analogía se hace evidente por el uso 

constante de las mismas en las explicaciones que ofrece para dar cuenta de los fenómenos 

observados.De la misma manera, la apropiación adecuada de los conceptos sobre la 

materia y sus propiedades quedan plenamente adquiridos, puesto que no sólo elabora 

hipótesis explicativas, sino que, además, éstas son correctas desde el punto de vista de la 

ciencia. 

 Es evidente, pues, que, en estos cuatro sujetos analizados, el uso de las analogías 

logra no sólo mejorar sus habilidades de razonamiento, sino que, además, permite una 

buena apropiación de los contenidos de los temas trabajados. 

 

4.4. Discusión de los resultados obtenidos en las pruebas de entrada y salida 

Resulta evidente, cuando se comparan los resultados obtenidos en las pruebas de 

entrada y salida, que la intervención pedagógica logró modificar la capacidad de los sujetos 



 

 

 

 

para la formación de hipótesis al menos en algunos aspectos, pues, como se observa en la 

figura 5, en la prueba de entrada presentan un cero para las cuatro categorías establecidas 

en la matriz de análisis, mientras que en la prueba de salida dichos puntajes se incrementan 

significativamente para los criterios ligados a las categorías de simplicidad y coherencia, 

en una medida leve para los criterios ligados a la categoría uso de conocimientos previos y 

en ninguna medida para la categoría número de hipótesis. Aunque en las intervenciones 

existe alguna tendencia en algún sujeto particular a formar más de un hipótesis para los 

fenómenos observados, esto es un fenómeno más bien accidental, ya que no hay evidencias 

de que se convierta en una tendencia que tienda a mantenerse. 

De otra parte, al examinar los textos elaborados por los sujetos en la prueba de 

entrada es evidente que ninguno de aquellos con los que se trabajó era capaz de ofrecer 

explicaciones propiamente dichas, y mucho menos de formar hipótesis propias ante un 

fenómeno natural. La aplicación de la prueba de salida, al final de la intervención 

pedagógica,muestra, sin embargo, que el trabajo realizado tuvo un influjo cierto en la 

capacidad de los sujetos para dar explicaciones propias ante las preguntas que les fueron 

planteadas. El incremento de la capacidad para formar hipótesis, según todo indica, se debe 

a la capacidad que fueron desarrollando a lo largo de las sucesivas intervenciones para 

explorar las analogías que les fueron propuestas, pues allí no sólo se empezaron a 

familiarizar con esta forma de razonamiento, sino que se apropiaron de él como una 

manera de explorar los problemas que se les iban presentando, algo que se ve de una forma 

especial en los sujetos 9 y 10. 



 

 

 

 

Por otra parte, el aumento progresivo en las categorías de simplicidad y coherencia 

(que se puede observar en la figura 5) es otra evidencia de que las intervenciones lograron 

desarrollar en los sujetos ciertas habilidades para formar hipótesis. A lo anterior se viene a 

unir una mejora sustantiva en el proceso de escritura, como puede observarse por una 

comparación directa entre los resultados de la prueba de entrada y la de salida. Esto último 

es destacable, además, porque una mejora en el proceso escritural puede facilitar el 

desarrollo de otras habilidades de pensamiento como la formación de hipótesis, dado que la 

escritura permite a los sujetos hacer síntesis de lo que piensan y darle una forma mejor 

estructurada. 

La figura 5 permite observar también que, en la categoría uso de conocimientos 

previos, se observa un incremento en el uso de saberes previos aprendidos en el colegio, lo 

que, sin duda, se debe al hecho de que la gran mayoría de los sujetos empieza a utilizar 

cada vez con mayor frecuencia lo aprendido en anteriores intervenciones con el fin de 

elaborar y justificar sus respuestas. De otra parte, y aunque el promedio en la categoría 

número de hipótesis sea cero, ello es indicativo solamente de que los sujetos aún tienen 

muchas dificultades para plantear más de una hipótesis, lo que, sin embargo, no desconoce 

el hecho de que la capacidad para formar hipótesis se ha venido desarrollando, como se 

puede percibir por los puntajes promedio obtenidos en los otros criterios. 

 



 

 

 

 

4.5. Sugerencias pedagógicas 

El examen de los resultados obtenidos a través de los diversos instrumentos que 

permitieron hacer el seguimiento de la intervención pedagógica en sus diversos momentos 

revela una variación importante en la capacidad para formar hipótesis por parte de los 

sujetos intervenidos una vez se introduce en ese proceso el uso de analogías. Para observar 

esto, basta con comparar los resultados obtenidos en las pruebas de entrada y salida, con 

observar el incremento en los promedios obtenidos en la mayoría de los criterios 

establecidos en la matriz de análisis, e incluso con examinar los resultados obtenidos por 

cada sujeto en la medida en que iba avanzando la intervención pedagógica. 

Este resultado general requiere, sin embargo, de algunos matices y salvedades. En 

primer lugar, es necesario decir que, aunque se observa un incremento en la capacidad de 

formar hipótesis por parte de los sujetos estudiados, como se revela a través del incremento 

de los puntajes promedio adquiridos, dicho incremento no es necesariamente ni regular ni 

sostenido, pues, por una parte, se perciben múltiples altibajos (elevación súbita de puntajes 

acompañada de disminución posterior); y, por la otra, se observan recaídas en los puntajes 

altos incluso después de que ya se ha dado un incremento más o menos sostenido (como 

ocurre en muchos casos cuando se comparan los resultados de las intervenciones octava y 

novena). 

En segundo lugar, es claro que los resultados difieren bastante de sujeto a sujeto. En 

algunos casos específicos (como los sujetos 1, 2, 5 y 9), aunque se elevaron sus puntajes en 

las sucesivas intervenciones, dicha elevación nunca fue suficientemente significativa, 

mientras que en algunos sujetos (como los 3, 7 y 8) se observa una tendencia a la mejoría 



 

 

 

 

en sus puntajes, pero marcada por una gran irregularidad; en otros, en cambio, dicho 

incremento fue más bien tardío (como se observa claramente en los sujetos 6 y 10), 

mientras que en un caso especial (el del sujeto 11), su desempeño fue mejorando de forma 

muy clara y evidente a lo largo de la intervención y los resultados obtenidos tendieron a 

mantenerse en las intervenciones posteriores. En estas diferencias que se dan entre los 

sujetos con los que se hizo la intervención entran en juego factores tanto cognitivos como 

afectivos y emocionales. 

Las irregularidades que permiten observar las diversas gráficas, tanto en la 

comparación entre estudiantes como en el desarrollo particular de cada sujeto, pueden 

considerarse hasta cierto punto normales, pues no sólo obedecen a diferencias efectivas de 

desarrollo cognitivo entre los sujetos, sino a deficiencias que previamente tenían algunos 

de ellos (identificadas en la prueba de entrada) en habilidades de lecto-escritura y 

razonamiento lógico, e incluso a que seguramente les costó un cierto tiempo comprender la 

dinámica de la intervención. A pesar de estas dificultades, todas claramente identificadas 

en el proceso de intervención pedagógica, es claro que a partir de la quinta intervención 

hay una tendencia muy marcada a mejorar los puntajes obtenidos en la mayoría de los 

criterios que se tomaron en consideración para el análisis. 

Un dato que resulta muy significativo para los investigadores es el hecho de que los 

puntajes menores en casi todos los criterios se obtuvieron en las sesiones intermedias (entre 

la tercera y la quinta intervención). Seguramente hay muchas razones que podrían explicar 

estos resultados, algunas de las cuales tienen que ver con las dificultades ya señaladas en el 

párrafo anterior. Parece evidente, en todo caso, que los puntajes tan bajos obtenidos en 



 

 

 

 

estas intervenciones obedecen en buena medida, aunque seguramente no de forma 

exclusiva, al tipo de analogía utilizada en una de estas intervenciones (la cuarta), que era 

claramente una analogía de proporción. La referencia es aquí a la analogía que lleva por 

título “¿Cuánto falta…?”, pues con ella se pretendía que los niños pudieran explorar el 

concepto de densidad (que relaciona los conceptos de masa y volumen) a través de una 

exploración del concepto de velocidad (que relaciona distancia y tiempo). Parece claro, 

como ya se advirtió en el marco teórico, que este tipo de relaciones tan complejas (del 

estilo “peso es a volumen como distancia a tiempo”) que están implícitas en una analogía 

de proporción como la utilizada en la cuarta intervención, suponen el desarrollo de 

operaciones formales para las cuales los niños de esta edad no están claramente 

capacitados. 

Aparte de la dificultad ya señalada con la analogía de proporción utilizada en la 

cuarta intervención, se presentó también alguna dificultad con dos analogías que iban 

acompañadas de representación gráfica, pues la imagen tendía a distraer a los niños, pues 

creían comprender el asunto con la sola imagen, sin profundizar en el texto que la 

acompañaba, lo cual parece sugerir que, en algunas ocasiones, la imagen, en vez de servir 

al proceso de razonamiento que se venía desarrollando, jugaba, más bien, como un 

obstáculo para el proceso de abstracción que se requiere tanto en la exploración de 

analogías como en la formación de hipótesis. Por el contrario, el proceso de razonamiento 

se facilitaba muchísimo cuando se utilizaban analogías menos complejas, como las 

analogías término a término, e incluso cuando se usó una analogía contraria, que despertó 

la capacidad de razonamiento de los niños. 



 

 

 

 

Otro acontecimiento que resultó muy significativo al observar los resultados de la 

intervención pedagógica fue el hecho de que los siete criterios asociados a las dos primeras 

categorías (simplicidad y coherencia) de nuestra matriz de análisis están tan profundamente 

relacionados entre sí que no sólo presentan en muchos casos una línea de desarrollo 

bastante similar, sino que parecen retroalimentarse unos a otros y desarrollarse de forma 

concertada. No es extraño, por ejemplo, que usar términos que están relacionados con un 

experimento que él mismo hizo o vio hacer le permitan al niño elaborar hipótesis que estén 

mejor redactadas; tampoco lo es que, al intentar argumentar bien (dando las mejores 

razones posibles y no meras opiniones personales), se tienda menos a incurrir en 

contradicciones. En contraste con esto, los criterios de las categorías tercera (y también en 

alguna medida de la cuarta) tienden a desarrollarse de forma completamente separada, lo 

cual tampoco parece ilógico, pues no necesariamente, por ejemplo, la tendencia a usar los 

conocimientos previos adquiridos en el colegio tendría por qué llevar a que se incremente 

la tendencia a usar conocimientos previos adquiridos de otras fuentes. 

Un resultado muy importante de la intervención realizada es que hay dos criterios 

de formación de hipótesis aquí empleados (el uso de saberes previos provenientes de otras 

fuentes y la formación de más de una hipótesis) en los cuales, aunque se experimentó 

alguna mejoría en el promedio a lo largo de la intervención, fue una mejoría muy leve y, 

además, se dio solamente en algunos sujetos, y no necesariamente en aquellos que 

registraban puntajes altos en otros criterios. Esto parece significar que en asuntos como 

estos necesariamente la mejoría debería ser más lenta, pues ello supone vencer hábitos de 

aprendizaje muy arraigados en los sujetos, como valorar más lo que aprenden en el colegio 



 

 

 

 

que lo que pueden aprender en otros contextos o suponer que para cada cosa hay una 

explicación única o que sólo tiene sentido saber cuáles son las explicaciones correctas de 

los fenómenos, en vez de explorar hipótesis alternativas. Por otra parte, y dado que el 

tiempo de intervención es bastante corto (no más de dos meses), resulta sensato pensar que 

una intervención más sostenida en el tiempo llevaría seguramente a mejores resultados en 

estos dos puntos particulares. 

El esfuerzo que se ha hecho en la presente investigación va mucho más allá de 

definir lo que se entiende por analogía, pues ha pretendido mostrar el efecto que tiene el 

trabajo pedagógico con analogías en las ciencias naturales en orden a desarrollar otras 

habilidades, particularmente lo que aquí hemos llamado “formación de hipótesis”.Sería 

deseable que investigaciones posteriores se ocuparan de explorar el efecto que el uso de 

analogías tiene en el desarrollo de otras habilidades propias del pensamiento científico, 

como la descripción y la clasificación, e incluso la capacidad para elaborar un 

razonamiento científico propio. 

De las anteriores observaciones se siguen necesariamente algunas sugerencias que 

podrían ser importantes para el uso de las analogías en ambientes de aprendizaje de las 

ciencias naturales, e incluso de otras disciplinas. 

Parece bastante claro que, si se exploran adecuadamente las analogías que sirven de 

apoyo al aprendizaje, ello puede favorecer la formación de hipótesis, de lo cual se puede 

inferir que el maestro debe siempre poner un especial cuidado en esta exploración de las 

analogías a utilizar. Para que este proceso de exploración de las analogías que lleva a la 

formación de más y mejores hipótesis se realice de la forma adecuada es preciso, en primer 



 

 

 

 

lugar, que los educadores tomen conciencia de la importancia de la analogía y de sus 

diversos usos en el proceso de aprendizaje y, sobre todo, que comprendan qué es 

propiamente una analogía y qué no lo es. 

A menudo se suele creer que se está razonando analógicamente simplemente 

porque se hace uso de ejemplos (los cuales, en principio, no tienen otro fin que el de 

ilustrar una idea que alguien pretende explicar a otros), porque se establece algún tipo de 

semejanza entre dos objetos o situaciones cualquiera o porque se hace uso de una 

expresión metafórica cuyo significado, aunque parezca claro para quien hace uso de ella, 

no tiene un sentido suficientemente claro para aquellos que lo escuchan. Se debe subrayar, 

entonces, la diferencia que existe entre un buen ejemplo, una simple semejanza, una 

expresión metafórica y una analogía propiamente dicha. 

Es necesario y conveniente, entonces, insistir en lo propio del razonamiento por 

analogía: su capacidad para establecer correspondencias entre dos situaciones que son a la 

vez diferentes y semejantes, su capacidad para mostrar que esas semejanzas no se reducen 

a algunos elementos específicos, sino que tiene una carácter estructural y, sobre todo, el 

punto de apoyo que ofrece para la construcción de un razonamiento que permite explorar 

posibilidades nuevas y sugerencias de posibles soluciones. Los ejemplos hacen más gráfica 

una idea, pero no necesariamente desencadenan un proceso de razonamiento exploratorio 

como el que permiten las buenas analogías. Las simples semejanzas, si no conducen a 

inferencias ulteriores, tienen muy poco poder heurístico. Las metáforas producen 

transformaciones del sentido de las palabras que, si no se examinan de forma cuidadosa, 

pueden dar lugar a comprensiones erróneas o disparatadas. Las analogías, en cambio, 



 

 

 

 

ofrecen al razonamiento un camino a través del cual explorar las relaciones ya existentes e 

imaginar nuevas relaciones posibles. 

Este poder heurístico del razonamiento analógico, cuando éste es convenientemente 

desarrollado (es decir, cuando se hace el proceso completo de establecer las 

correspondencias entre dos objetos o situaciones, cuando se establece el carácter 

estructural de las semejanzas encontradas y, sobre todo, cuando se conduce el proceso de 

explorar las semejanzas estructurales hasta hacer de ellas la base de un conjunto cada vez 

más amplio de inferencias), es la base de su utilidad pedagógica, pues cuando el proceso de 

exploración de las analogías se hace con el cuidado que éste merece se abre el espacio a 

través del cual se desarrolla un aprendizaje autodirigido por parte de quien se compromete 

en el complejo proceso del razonamiento analógico. 

La complejidad de este proceso, que se ha subrayado en el marco teórico de este 

trabajo, no debería asustar al educador, pues, desde el punto de vista pedagógico, lo 

verdaderamente valioso de las analogías es que pueden llevar a los alumnos a máximos 

niveles de abstracción (tan esenciales en cualquier tipo de aprendizaje) sobre la base de 

situaciones y contextos que les resultan familiares. 

Se siguen de lo anterior al menos dos consecuencias educativas de una máxima 

importancia. En primer lugar, exige de los educadores un mayor conocimiento de las 

características propias del razonamiento analógico y de los diversos usos que de él se 

puede hacer en ambientes de aprendizaje de todo tipo. Aunque aquí se ha estudiado 

exclusivamente el uso de las analogías en orden a la formación de hipótesis en el campo de 

las ciencias naturales, es evidente –como ya fue insinuado de diversas formas en el marco 



 

 

 

 

teórico- que la analogía está a la base de una gran parte de las inferencias que hacemos en 

la vida cotidiana, y también en campos como la religión, la economía, la política y muchos 

otros. En la medida en que los educadores comprendan mejor las características, valor y 

uso del razonamiento analógico estarán en mejores condiciones de aprovechar su poder 

heurístico en ambientes de aprendizaje muy diversos. El estudio del 

razonamientoanalógico, entonces, debería ser un tema esencial en cualquier programa de 

formación de educadores. 

En segundo término, es necesario poner de presente que el uso del razonamiento 

analógico en ambientes educativos no debería ser algo accidental, como lo suele ser hasta 

ahora, sino algo intencional, deliberado y previamente planificado. No se trata de usar 

analogías simplemente como una forma de dar explicaciones sobre ciertos temas (se podría 

caer en lo ya insinuado: que las semejanzas estructurales que se puede utilizar como punto 

de partida de un razonamiento exploratorio por parte del alumno se reduzca a ser una 

ilustración de la explicación dada por un profesor), sino de planificar el uso de posibles 

analogías de acuerdo con el tema a explorar en una clase, las características de los sujetos 

con los que se trabaja y las oportunidades u ocasiones que ofrece el medio en que se trabaja 

(así, por ejemplo, en niños familiarizados con el uso de computadores la analogía que tan 

frecuentemente se hace entre la mente y el computador podría dar lugar a nuevas 

comprensiones por parte de los aprendices sobre el modo como funciona la mente 

humana). De allí se sigue la necesidad de que el maestro no sólo examine previamente las 

posibles analogías a utilizar en su enseñanza, sino que planifique cuál es su forma más 

adecuada de uso y, sobre todo, que las somete a prueba y evalúe de forma permanente el 



 

 

 

 

poder heurístico de cada una de ellas a través de un permanente diálogo con sus alumnos. 

Para que se haga un buen uso del razonamiento analógico en ambientes educativos 

formales, e incluso informales, dicho uso debe ser intencional, deliberado y sometido a un 

continuo proceso de evaluación y autocorrección. 

Para una exploración más cuidadosa de las analogías en un ambiente de aprendizaje 

sería deseable tomar en cuenta al menos tres recomendaciones que están implícitas en el 

presente trabajo:  

(1) profundizar en los subprocesos del razonamiento analógico; 

(2) desarrollar criterios de evaluación del razonamiento analógico; y 

(3) tener muy claramente establecido el tipo de analogías que son más adecuadas en 

cada caso, de acuerdo con las edades de los sujetos intervenidos y una valoración de 

conjunto de la situación en que se hará empleo de ellas. 

Aunque fue un asunto que no se alcanzó a desarrollar de la forma que hubiera sido 

deseable en el proceso de intervención pedagógica llevado a cabo, el examen cuidadoso del 

proceso de formación de una analogía desarrollado por Gentner (véase 1.2.5.) en cinco 

subprocesos básicos (recuperación, búsqueda de correspondencias, evaluación, abstracción 

del esquema y adaptación o re-representación) puede ser muy bien aprovechado desde el 

punto de vista pedagógico, si el educador es muy cuidadoso en la presentación y examen 

de las analogías que le sirven de apoyo para orientar el proceso de aprendizaje de sus 

alumnos. Se tratade que ponga mucho cuidado en el subproceso de recuperar análogos 

potenciales de la memoria de largo plazo, en el ejercicio de establecer correspondencias 



 

 

 

 

que le permitan al alumno comprender una situación en términos de otra y de que 

promueva el examen de qué tan válida resulta una determinada analogía a la luz de los 

criterios propuestos por Gentner (como la solidez estructural, la validez fáctica y la 

relevancia para el propósito); y de que, en ambientes en donde se trabaje con personas con 

un desarrollo cognitivo más elevado, se promueva el ejercicio de abstracción de esquemas 

y de re-representación por parte de los aprendices. La realización cuidadosa de cada uno de 

estos subprocesos por parte del educador ayudará a que el trabajo con analogías en el aula 

de clase sea mucho más consciente y ofrezca mejores resultados pedagógicos. 

La evaluación permanente del razonamiento analógico a la luz de los diez criterios 

propuestos en el apartado 1.2.7. de este trabajo debería ser una forma de crear el hábito de 

no dejar pasar por alto las múltiples insinuaciones que quedan implícitas en cualquier 

razonamiento analógico que se presente a la consideración de los aprendices. Si bien es 

cierto que no todos los criterios son aplicables siempre, es cierto también que cada uno de 

esos criterios se convierte en una herramienta útil para juzgar si el razonamiento está bien 

construido, fue formulado en el contexto apropiado y se adecúa al propósito que con él se 

persigue. En la medida que se exija a los educandos que evalúen cuidadosamente los 

razonamientos que se les presentan se está haciendo de ellos personas más críticas y 

lectores más perspicaces. 

Como ya se indicó en el punto 1.2.6., hay muy diversos tipos de analogías (allí sólo 

se toman encuenta siete, pero sin duda son muchas más). Es preciso que los educadores 

que pretendan hacer uso de las analogías como una estrategia pedagógica conozcan muy 

bien los diversos tipos de analogías que puede haber, cuáles son las diferencias que existen 



 

 

 

 

entre ellas y, sobre todo, cuáles son las más adecuadas según el tipo de aprendizaje que 

pretenden promover. Desde luego, cada uno de los tipos de analogías presenta grados de 

complejidad diferentes; por ello, será necesario que el educador examine previamente cuál 

es el tipo de analogía más adecuado a cada situación de aprendizaje de acuerdo con las 

edades de los sujetos con los que trabaja y por medio de una valoración de conjunto de la 

situación en que hará empleo de ellas. Así, por ejemplo, como ya se ha indicado 

previamente, las analogías de proporción suponen, para un adecuado manejo, un estadio de 

desarrollo más elevado que el que puede esperarse en un grupo de quinto o sexto grado; y, 

en caso de usarlas, es preciso saber previamente las dificultades que puede presentar su 

manejo y de qué manera se habrán de enfrentar dichas dificultades. Paradójicamente, el uso 

de analogías contrarias (en donde se hace uso de las analogías con fines refutatorios, e 

incluso de ridiculización), que supone un cierto grado de sutileza mental por parte de los 

individuos que trabajan con ella, pueden resultar muy útiles en el trabajo con niños y 

jóvenes que tengan un nivel cognitivo alto. 

Lo que, en todo caso, tiene que tener siempre claro el educador que explora un 

problema cualquiera por medio de analogías es que no todas las analogías sirven para todos 

los propósitos y que el tipo de analogía que haya de usarse en cada situación obedece sobre 

todo al propósito que con ello se persigue y a las características siempre variables del 

contexto en que se hace uso de ellas. 

La experiencia de intervención pedagógica de que da cuenta el presente trabajo de 

investigación ha llevado a los investigadores que lo han realizado a sugerir un triple uso de 

las analogías en ambientes de aprendizaje de ciencias naturales. El primero es aquel que se 



 

 

 

 

ha trabajado propiamente en la intervención pedagógica: el del uso de las analogías como 

una forma de promover la formación de hipótesis. El segundo se refiere a la exploración y 

examen de las múltiples analogías que se han utilizado por parte de los grandes creadores 

de la ciencia natural como punto de partida de sus investigaciones; sin duda, el examen 

más detenido, en compañía de los aprendices de ciencias naturales, de algunas analogías 

(como las referidas en este trabajo -la de Vesalio, la de Rutherford, la de Einstein o la de 

Dawkins- o de muchas otras de que nos da cuenta la historia de la ciencia) sería muy 

interesante como una forma de propiciar un examen más cuidadoso de las formas de 

razonar propias de la ciencia natural y, con ello, de cultivar en ellos auténticos hábitos de 

pensamiento científico. El tercer uso que es preciso promover es el del uso de las analogías 

en contextos de resolución de problemas, como se pretendió en esta investigación con la 

intervención 10, pues de lo que se trata aquí no es tanto de explorar el sentido de una 

analogía, sino de hacer nuevas analogías y de encontrar por medio de ellas soluciones que 

puedan resultar inteligentes a los problemas planteados. También la historia de la ciencia 

está llena de casos en que han sido ciertas analogías las que han resultado ser la clave de la 

solución de un problema que el científico no lograba aún resolver convenientemente (tal 

vez el ejemplo más cercano tal vez sea la importancia que tuvieron los estudios 

sobrepoblación de Malthus para la formulación de la teoría darwiniana sobre el origen de 

las especies por selección natural). 

Por otra parte, y retomando el vínculo que puede existir entre la cuidadosa 

exploración de las analogías y la formación de hipótesis que se ha examinado a lo largo de 

este trabajo, es preciso hacer explícitaslas categorías y los criterios por medio de los cuales 



 

 

 

 

se han de evaluar las hipótesis que elaboren los sujetos intervenidos. La matriz creada para 

la presente investigación puede ser un punto de partida útil para ello, siempre y cuando 

dicha matriz se adecúe a las condiciones específicas del ambiente y los sujetos con quienes 

se hará la intervención. Es importante destacar aquí que, dentro de las cuatro categorías 

establecidas, las dos primeras, las de simplicidad y coherencia, son las esenciales, mientras 

que las otras dos (uso de conocimientos previos y número de hipótesis), si bien son 

importantes, sólo se logran desarrollar convenientemente cuando se vaya dando un avance 

significativo en los criterios propios de las dos primeras categorías. De esta forma, no se 

debe pretender desde el comienzo que los niños empleen conocimientos previos 

provenientes de fuentes no escolares, o que formen más de una hipótesis, hasta que estén 

bien afirmadas sus habilidades para argumentar de forma coherente o expresar claramente 

sus ideas. 

Finalmente, es preciso insistir en la importancia que,para el desarrollo del 

pensamiento científico, tienen la lectura yla escritura por parte de los aprendices de textos 

científicos. Desgraciadamente no es común que a los estudiantes se les proponga la lectura 

directa de textos científicos originales, es decir, de pasajes en donde los propios científicos 

dan cuenta de los procesos que los llevaron a formular sus principales hipótesis, a 

desarrollar experimentos novedosos en donde ponen a prueba sus razonamientos y a 

encontrar soluciones a las preguntas que se han venido planteando. Hay textos científicos 

escritos en términos muy sencillos y de lectura muy amena que pueden ayudar, mucho más 

que cualquier exposición del maestro o de un libro de texto, a comprender en qué consiste 

el razonamiento científico. En muchos de esos textos, además, es posible explorar el tipo 



 

 

 

 

de analogías de que se valen los científicos para desarrollar sus hipótesis. Una lectura 

analítica y crítica de tales textos ayuda a formar hábitos científicos mucho más sólidos y 

profundos que cualquier explicación oral o cualquier resumen que un educador haga de 

ellos. El análisis hecho de dos textos científicos cortos (el de Dawkins y el de Einstein-

Infeld) en el punto 1.2.8. puede ser un modelo interesante de lo que es examinar un escrito 

científico a la luz de un razonamiento analógico desarrollado por los propios autores. 

Explorar paso a paso razonamientos analógicos como estos es de gran valor tanto para 

desarrollar una lectura más cuidadosa y crítica como para comprender en qué consisten los 

modos de pensar propiamente científicos. 

Resulta sugerente, como se percibió con toda claridad a lo largo del proceso de 

intervención pedagógica, que, en la medida misma en que los sujetos hacían el esfuerzo 

por mejorar su expresión escrita, se veían precisados al mismo tiempo a clarificar sus 

ideas, a exponerlas más ordenadamente y, por tanto, a razonar de una forma más lógica y 

consecuente. Un buen trabajo escritural desarrolla una inmensa capacidad de 

razonamiento, que redunda tanto en la capacidad para explorar las analogías como para 

formar nuevas hipótesis. 
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Apéndice A 
 

Ruta de la intervención pedagógica a seguir, para el tema de materia y 
sus propiedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sesión 1. Estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso) 
 
Se hacen dos experimentos con agua. Se parte de este compuesto líquido, se 
congela y después se derrite. En los tres momentos se mide el volumen que 
ocupan. 
Se presenta la analogía de personas cogidas de la mano, del brazo y 
separadas. 
Se les pregunta ¿por qué, si es la misma cantidad de materia, en cada estado 
ocupa un volumen diferente? 
 
Sesión 2. Concepto de materia. (masa y volumen) 

 
Hacer el experimento de la hoja y una moneda. (contraste de dos momentos) 
Se presenta la analogía. (comparación entre la caída de un avión con 
paracaídas y parapente) 
Se les pide que planteen las hipótesis. 
 
 
Sesión 3. Volumen 
 
Se les pide que pongan objetos exactamente en el mismo lugar en que está 
situado otro, y que lo hagan varias veces. 
Se les pregunta si lograron hacer ¿que un objeto ocupe exactamente el mismo 
espacio que otro? 
Se presenta la analogía 
Se les pide que den explicaciones al respecto. Es decir, que elaboren 
hipótesis. 
 
Sesión 4.  Densidad I 
 
Se realiza el experimento. Colocar un trozo de hielo en agua y al mismo 
tiempo una  



 

 

 

 

moneda de menor tamaño.  
Se pregunta por qué flota el hielo y la moneda se hunde.  
Se presenta la analogía (Analogía de distancia y tiempo) 
 
Sesión 5. Densidad II 
 
Presentarles el experimento del poliestireno expandido (icopor) en acetona.  
Se pregunta ¿qué paso con el icopor? 
Se presenta la analogía. (Sobre la densidad de población)  
Dan explicaciones.   
 
Sesión 6. Presión I 
 
Se presenta el experimento de cortar el queso con un cuchillo y una cuchara.  
Se pregunta ¿por qué el cuchillo corta y la cuchara no, si se ejerce la misma 
fuerza? 
Se presenta la analogía. (Cohete y la punta, se cuenta una historia sobre la 
NASA) 
Dan explicaciones, forman hipótesis.  
 
Sesión 7. Presión II 
 
Se hace el experimento con botella y globo.  
Se les pregunta ¿Por qué el globo se desinfla al destapar el orificio? 
Se presenta la analogía. (Dibujada. Gordo, mediano y Flaco, en un cojín con 
historia) 
Dan explicaciones, forman hipótesis.  
 
Sesión 8. Magnetismo 
 
Se presenta el experimento de levitación magnética.  
Se pregunta porque ¿Por qué los imanes levitan? 
Se presenta analogía. (Dos personas parecidas viven de pelea) 
Dan explicaciones, forman hipótesis. 
 
Sesión 9. Mezclas I 
 



 

 

 

 

Experimento cristalizar sal a partir de una mezcla de agua y sal. La sal 
presenta coloración.  
Se pregunta ¿Por qué la sal vuelve a aparecer en estado sólido? 
Se presenta la analogía. ( Una familia. Viven juntas, planean una vida 
comunitaria, pero cada una tiene su propia vida)  
Dan explicaciones. Forman hipótesis.  
 
Sesión 10. Mezclas  II 
 
En esta sesión no se recurre a un experimento. Se le presenta a los alumnos el 
siguiente problema ¨En el caso de que solo quedara el agua de los océanos, si 
sabe que esta no se puede tomar, ¿qué haría para que esta se pueda tomar?¨ 
En esta intervención, no se presenta analogía.  
Dan explicaciones, forman hipótesis.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice B 
 

Matriz de análisis en la formación de las hipótesis explicativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS EN LA 

FORMACIÓN DE LA 
HIPÓTESIS. 

 
CRITERIOS  DE 

ANÁLISIS 

ESCALA DE ANÁLISIS 
 

0 
 

1 
 

2 

 
 
 
 
 
SIMPLICIDAD DE LA 
HIPÓTESIS  

La hipótesis contiene los 
elementos necesarios y no 
ajenos  a la explicación. 

La hipótesis no contiene 
elementos necesarios y 
pertinentes de la explicación.  

La hipótesis contiene 
algunos elementos 
necesarios de la explicación.  

La hipótesis contiene los 
elementos necesarios y 
pertinentes a la explicación. 

La hipótesis usa términos 
relacionados con la situación 
de estudio. 

La hipótesis no contiene 
elementos relacionados con 
la situación de estudio.  

La hipótesis contiene 
algunos términos 
relacionados con la situación 
de estudio.  

La hipótesis contiene 
términos relacionados con la 
situación de estudio.    

La hipótesis tiene coherencia  
interna  

La hipótesis no tiene 
coherencia interna.  

La hipótesis tiene muy poca 
coherencia interna.  

La hipótesis contiene 
coherencia interna.  

 
 
 
 
 
 
COHERENCIA DE LA 
HIPÓTESIS  
 

La hipótesis da una 
explicación en la que se 
evidencie una presentación 
argumentada de las ideas.  

No hay ningún tipo de 
argumentación de la 
hipótesis.  

Hay argumentación, pero 
ésta no es adecuada. 
 

La explicación presenta ideas 
argumentadas. 

Las ideas dadas se 
encuentren sustentadas en las 
mejores razones posibles y 
no en meras opiniones 
subjetivas. 

La hipótesis se basa en meras 
opiniones. 

No son explicitas las buenas 
razones porque mezcla 
opiniones y razones.  

Se evidencian buenas 
razones y no opiniones. 

Se dan razones convincentes 
en apoyo de la hipótesis 
planteada.  

Las razones dadas no tienen 
relación alguna con la 
hipótesis. 

Las razones dadas explican 
parcialmente la hipótesis.  

Las razones dadas 
corresponden a la 
explicación de la hipótesis. 

No hay contradicción en los 
argumentos en que se 
respaldan las hipótesis.  

Los argumentos que 
sustentan a la hipótesis son 
contradictorios totalmente 
entre sí. 

Los argumentos se 
contradicen parcialmente.  

No se evidencian 
contradicciones en la 
hipótesis. 

 
 
 
 
 
 
USO DE 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS  

Utiliza saberes previos 
aprendidos en el colegio. 

No existe ningún elemento 
adquirido en la escuela, en la 
explicación y argumentación 
de la hipótesis. 

Existe, en la explicación y 
argumentación de la 
hipótesis, algunos elementos 
adquiridos en la escuela.  

Los argumentos que utiliza 
en la explicación y 
argumentación de la 
hipótesis, son conocimientos 
que provienen de la escuela.  

Utiliza el conocimiento de 
obtenido de otras fuentes. 

No hace referencia a 
conocimientos tomados de 
otros, en la explicación y 
argumentación de la 

Utiliza, en la explicación y 
argumentación de la 
hipótesis, algunos 
conocimientos adquiridos 

Se evidencia, en la 
explicación y argumentación 
de la hipótesis, 
conocimientos de otros. 



 

 

 

 

hipótesis. fuera de la escuela. 
 

NÚMERO DE 
HIPÓTESIS  

 

Forma más de una hipótesis. No forma más de una 
hipótesis.  

 Utiliza más de una hipótesis.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Apéndice C 

Analogías utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogía 1.  

¿Qué nos hace mover? 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analogía 2.  

La caída de los hermanos gemelos 

Juan y Pedro son dos hermanos gemelos que no sólo son muy parecidos, 

sino que pesan lo mismo. 

Un día iban en un helicóptero junto con  otras personas y, como iba muy 

pesado, decidieron que dos personas tenían que lanzarse a tierra. Hicieron una 

rifa y se la ganaron ellos. 

Sin embargo, sólo había un paracaídas y un parapente. Los sortearon y a 

Juan le tocó el paracaídas, mientras que a Pedro le tocó lanzarse en el parapente. 

Para no tener que separarse, se pusieron de acuerdo en caer a la orilla de 

un lago que se veía desde los aires. 

Se lanzaron al tiempo, Pedro en el parapente y Juan en el paracaídas. 

Pedro se demoró 20 minutos, y Juan sólo 15 minutos, en llegar al punto de 

encuentro. 

1. ¿Por qué Juan llegó primero que Pedro? 

Preguntas 

2. ¿Por qué Pedro se demoró más que Juan? 

3. Si Pedro fuera más pesado que Juan, ¿habría llegado primero? 



 

 

 

 

4. Si Juan fuera más pesado que Pedro, ¿habría llegado primero? 

5. Si los dos se hubieran tirado en paracaídas, ¿habrían demorado lo 

mismo en caer? 

6. Si los dos se hubieran tirado en parapente, ¿habrían demorado lo mismo 

en caer? 

7. ¿Es más rápido viajar en paracaídas que en parapente? ¿Por qué? 

8. ¿De qué depende que un cuerpo caiga más rápido que otro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analogía 3.  

El niño que no podía ver televisión 

Jaime era un niño que tenía una rara enfermedad: él sólo podía ver 

televisión si se situaba exactamente 3 metros en frente del televisor. 

Él no sabía por qué. Si se sentaba a 2 metros no podía ver nada. Si se 

hacía a la izquierda, tampoco. Si se iba hacia la derecha, menos. 

Cuando su hermano mayor se sentaba en la silla que estaba a 3 metros 

del televisor, él intentaba situarse allí, pero no podía mover a su hermano, 

porque era muy pesado. 

Había una silla situada exactamente a 3 metros del televisor. Un día no 

había nadie en el cuarto de la televisión… y él se sentó feliz a ver su 

programa favorito. 

Cuando estaban en lo más interesante del programa, llegó su papá, lo 

levantó y lo puso en sus piernas… y Jaime ya no pudo seguir viendo. 

Le dijo a su papá que él sólo podía ver la televisión desde ese sitio. Su 

papá lo montó sobre sus hombros… y tampoco pudo ver nada. 



 

 

 

 

Su papá se dio cuenta que él sólo podía ver televisión si se situaba de 

frente al televisor… y entonces decidió pasar la televisión a otro cuarto y 

ponerle una silla. 

Sin embargo, ese cuarto sólo tenía 3 metros de ancho, y la silla quedaba 

a dos metros y medio del televisor. Jaime empujaba y empujaba la silla, pero 

había una pared que le impedía pasar. 

Jaime se quedó sin ver televisión. 

 

1. ¿Por qué Jaime no podía nunca ver televisión? 

Preguntas 

2. ¿De qué formas intentó solucionar su problema? 

3. ¿Por qué no funcionaron esas soluciones? 

4. ¿Por qué no era posible que Jaime ocupara el único espacio desde 

donde podía ver televisión? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analogía 4. 

¿Cuánto falta…? 

Lucho iba de viaje con su papá en el carro para una finca. Lucho estaba 

impaciente por llegar desde el mismo momento en que salieron de la casa. 

- Papá, ¿cuánto nos falta para llegar? 

- Son 120 km. Lo que nos demoremos en recorrerlos. 

- Papá, yo no te pregunté cuánta distancia hay entre la casa y la finca, sino 

cuánto nos falta para llegar. 

- Ya te dije: nos faltan 120 km. 

- No, papá. Lo que yo te estoy preguntando es cuánto tiempo nos falta para 

llegar. ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Cuánto? 

- Lucho, eso yo no lo sé. Podríamos demorarnos una hora, dos, tres, cuatro, 

cinco… y hasta más. 

- Papá, tú tienes que saberlo. ¿Cuánto tiempo nos falta para llegar? 

- Eso depende. Si vamos a 120 kms. por hora, nos demoramos una hora. Si 

vamos a 60 kms. por hora, nos demoramos dos horas. Si vamos a 40 kms. por 

hora, nos demoramos tres horas. Si vamos a 30 kms. por hora, nos demoraremos 



 

 

 

 

cuatro horas. Mientras vayamos más despacio más tiempo nos demoraremos. 

¿Ves? Todo depende de la velocidad. 

- ¿Velocidad? ¿Qué es eso, papá? 

- Es la distancia que uno recorre en un cierto tiempo. Si uno recorre 120 

kms. en una hora, entonces va a 120 kms. por hora. Y, si vamos a esa velocidad, 

nos demoraremos una hora para llegar a la finca. Pero, si vamos a la mitad de la 

velocidad, a 60 kms. por hora, nos demoraremos el doble de tiempo; en ese caso 

nos demoraremos dos horas. 

- Pero, entonces, si uno va a más velocidad se gasta menos tiempo. Y si va 

muy despacio se gasta más tiempo. 

- Pues claro. Porque la distancia no cambia. Es la misma, porque tenemos 

que recorrer 120 kms. Si vamos a 40 kms. por hora nos demoraremos 3 horas en 

llegar a la finca. 

- Ah, ya entiendo. Y, si vamos más despacio, nos demoraremos todavía 

más. Pero yo quiero que lleguemos más rápido. ¡Vámonos a 120 kms. por hora, 

para llegar más rápido! 

- Es muy peligroso. Nos podríamos estrellar. Voy a irme a 60 kms. por 

hora para que lleguemos más pronto. Son las 4 p.m. A las 6 p.m. estaremos en la 

finca. 



 

 

 

 

- ¡Listo, papá! Recorreremos 60 kms. en la primera hora y otros 60 kms. en 

la segunda hora. Ya sé cuánto falta: faltan dos horas para llegar a la finca, si nos 

vamos a 60 kms. por hora. 

1. ¿Por qué Lucho estaba tan impaciente por llegar a la finca? 

Preguntas 

2. ¿Cuánta distancia tenían que recorrer Lucho y su papá para llegar a la 

finca? 

3. ¿Cuánto tiempo se demoran Lucho y su papá en llegar a la finca? 

4. ¿Por qué, si Lucho y su papá tenían que recorrer 120 kms., se podían 

demorar una, dos o más horas? 

5. ¿Por qué si uno va más despacio se demora más tiempo? 

6. ¿Por qué si uno va más rápido se demora menos tiempo? 

7. ¿Qué es la velocidad? 

8. ¿Cómo se mide la velocidad? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analogía 5.  

El canasto de duraznos 

A Nicolás, Daniela y Marcela le encantan los duraznos. A doña Gloria, su 

mamá, también. Claro que a ella le gusta mucho más el dulce de durazno. 

Un día doña Gloria fue a la plaza y compró un canasto entero lleno de 

duraznos. Los duraznos no estaban muy maduros todavía y pensó que lo 

mejor era dejarlos madurar una semana más, para que el dulce le quedara 

mejor. 

Cuando llegó a la casa, y como sabía que a sus tres hijos les encantaban los 

duraznos, los llamó y les dijo que no se los podían comer, sino que debían 

dejarlos madurar para hacer el dulce a la semana siguiente. Los tres niños le 

prometieron que no tocarían los duraznos. 

Doña Gloria dejó el canasto lleno de duraznos bien tapado con un trapo. 

Sin embargo, por la noche, cuando la mamá estaba acostada, Nicolás se 

levantó de su cama y se fue a la cocina. Cogió un durazno y volvió a tapar 

bien el canasto con el trapo. No les dijo nada a sus hermanas, pero ellas se 

dieron cuenta y un rato después hicieron lo mismo cada una por su lado. 



 

 

 

 

Al otro día nadie dijo nada. La mamá vio el canasto bien tapado con el trapo y 

no se preocupó. Sin embargo, les recordó la promesa que habían hecho y los 

tres niños le dijeron que la estaban cumpliendo. 

Pero el segundo día todos volvieron a hacer lo mismo: sacaban un durazno y 

tapaban bien el canasto con el trapo… y lo mismo hicieron el tercer día y el 

cuarto. 

Sólo que esta vez la mamá notó algo raro, pues, cuando cogió un limón para 

partirlo, se le cayó sobre el trapo, y éste se hundió. Así se dio cuenta de que la 

canasta ya no estaba tan llena de duraznos. 

Les preguntó a los tres niños qué había pasado con los duraznos. 

Nicolás dijo que no sabía nada, que él no se había comido ningún durazno. 

Daniela le dijo que eso era normal, porque los duraznos se volvían más 

chiquitos cuando maduraban. 

Marcela le echó la culpa a la muchacha de servicio. 

Doña Gloria, aunque no vio nada, estaba segura de que sus hijos se habían 

comido los duraznos. 

1. ¿Quién de los cuatro tenía la razón? ¿Por qué? 

Preguntas 



 

 

 

 

2. ¿Por qué está tan segura doña Gloria de que sus hijos se comieron los 

duraznos si ella no los vio? 

3. Si no se le hubiera caído el limón, ¿habría descubierto doña Gloria que 

faltaban duraznos en el canasto? 

4. ¿Te parece válida la explicación de Daniela? ¿Por qué? 

5. Al principio había un canasto de duraznos. ¿Qué quedó al final? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analogía 6.  

El cojín de Hipo 



 

 

 

 

 

Analogía 7.  



 

 

 

 

¿Por qué los cohetes tienen punta? 

LUIS: Papá, ¿por qué los cohetes tienen punta? 

PAPÁ: Porque, si tuvieran trompa, serían elefantes. 

LUIS: Papá, no me tomes el pelo. Te hice una pregunta. 

PAPÁ: Y yo te di una respuesta. 

LUIS: Sí, papá. Pero esa respuesta no tenía nada que ver con la pregunta. 

PAPÁ: Claro que sí. Imagínate que lanzáramos un elefante hacia la luna. 

¿Crees que podría llegar? 

LUIS: Pues claro que no. ¿No ves que es muy pesado? 

PAPÁ: ¿Más pesado que el cohete? 

LUIS: Claro que no. Pero a nadie se le ocurriría mandar un elefante a la luna. 

PAPÁ: ¿Y por qué no, si es menos pesado que un cohete? 

LUIS: Porque el elefante no tiene la forma que le permita atravesar la 

atmósfera a gran velocidad. 

PAPÁ: ¿Sabes que al principio hacían los cohetes con una nariz ancha, 

como la de un hipopótamo? 



 

 

 

 

LUIS: Pero así no podían volar, porque no podían atravesar bien el aire de la 

atmósfera. 

PAPÁ: Y después los hicieron con una trompa larga, pero muy delgada, 

como el filo de un cuchillo. 

LUIS: Y tampoco sirvió… porque tenía que cortar un pedazo de aire más 

grande. 

PAPÁ: Luego los hicieron con punta, pero detrás de la punta había una 

superficie muy ancha y, cuando lo lanzaban, la superficie ancha no los 

dejaba volar bien. 

LUIS: Claro… y tenían que hacer más fuerza… y gastaban más combustible. 

¿Si ves, papá? Los cohetes tienen que tener punta, porque así es más 

fácil que rompan el aire de la atmósfera. Es lo mismo que pasa cuando 

quieres atravesar una torta. Si lo haces con un plato, haces mucha 

fuerza; pero no la cortas, sino que la aplastas. Si la cortas con un 

cuchillo, tienes que hacer menos fuerza. Y, si la pinchas con la punta de 

un lápiz, es facilísimo: casi no tienes que hacer ninguna fuerza. 

PAPÁ: Pero, si tú sabías por qué los cohetes tienen punta, ¿por qué me lo 

preguntas? 



 

 

 

 

LUIS: Quería saber si tú te habías dado cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A   Antes                               Después 



 

 

 

 

Analogía 8. 

Los que son iguales se repelen 

Julio y Elena eran igualiticos, pero no se podían ver. 

A ambos les gustaba la misma música, eran hinchas del mismo equipo de 

fútbol y sus familias eran muy parecidas. El papá de Julio era periodista… y 

el de Elena también. 

Incluso eran físicamente muy parecidos… muchos creían que eran hermanos. 

Les molestaban las mismas cosas: odiaban el ruido, los chismes y los 

videojuegos. 

Les gustaban cosas parecidas: el fútbol, el rock y ver televisión. 

Un día un compañero del salón le preguntó a Elena si Julio era su hermano. 

Ella se molestó mucho y le dijo: “¿Cómo se le ocurre que ese tipo pueda ser 

mi hermano? No tenemos nada en común. Él es una persona vulgar y yo soy 

una persona decente. Ese tipo es un patán”. 

Cuando Julio se enteró lo que Elena había dicho, se puso furioso. Y dijo: 

“¿Quién le ha dicho a esa niña que ella es una persona decente? Lo primero 

que hace una persona decente es no hablar mal de los demás. Yo nunca he 



 

 

 

 

dicho nada contra ella, aunque, para mí, es la mujer más antipática que haya 

conocido”. 

Un día se encontraron de frente, pero no se miraron a la cara. Julio volteó la 

cara hacia la derecha… y Elena hizo lo mismo. Y sin que se pusieran de 

acuerdo. 

Cuando estaban en clase y había una discusión, Elena aprovechaba para 

contradecir todo lo que decía Julio. Y Julio hacía lo mismo. Nunca discutían 

de frente, porque no soportaban ni siquiera mirarse a la cara. Pero los dos 

hacían algo parecido: aprovechaban cualquier oportunidad para demostrarle al 

otro que lo odiaban. 

Hacían todo lo posible para que no los compararan… pero era inevitable: 

mientras más se odiaban más se parecían. En lo único que se diferenciaban 

era en esto: Julio odiaba a Elena, mientras que Elena odiaba a Julio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analogía 9.  

Tan parecidos y tan distintos 

Don Jaime y doña Gloria tienen dos hijos: Laura y Javier. 

Son una familia muy unida, pero todos son muy parecidos en muchas cosas, 

pero muy distintos en otras. 

A la hora de la comida se reúnen y, aunque Laura y doña Gloria comen muy 

poquito, a don Jaime y Javier les encanta comer de todo. 

Todos son muy alegres y aprovechan la comida para compartir lo que les pasa 

durante el día. 

Cada uno hace cosas distintas. 

Don Jaime trabaja en una empresa petrolera y vive pendiente de las cifras 

económicas que aparecen en los periódicos; cuando está en la casa le gusta 

muchísimo ver partidos de fútbol. 

Doña Gloria es maestra y, cuando llega a la casa se sienta a estudiar y a 

revisar los trabajos que les pone a sus alumnos. 

A Javier no le gusta casi ver fútbol, pero se la pasa jugando baloncesto con 

sus amigos; y es parte del equipo de baloncesto de su colegio. Tampoco le 

llaman mucho la atención los negocios, como a su papá. 



 

 

 

 

A Laura le encanta hacer pulseras y collares y cada que puede va con su 

mamá a comprar todos los elementos que se requieren; además, es buenísima 

para vender: vende todo lo que hace a sus amigas del barrio y del colegio. 

Se parecen muchísimo en otras cosas: todos son muy tranquilos y amables. 

Sin embargo, el papá es un poco acelerado, mientras que los dos hijos casi 

siempre están tranquilos. La mamá, en cambio, es hiperactiva; hace de todo: 

trabaja, revisa los trabajos de sus alumnos, estudia, cocina, lava la ropa. Y, 

además, siempre está lista para ayudarle a todos… pero no le gusta que nadie 

le ayude a hacer el oficio de la casa. 

Muchas veces están todos juntos en la casa, pero cada uno hace lo suyo: don 

Jaime ve televisión, Laura sus pulseras, Javier juega en el computador y doña 

Gloria está leyendo. 

Todos viven juntos, en la misma casa…pero todos, como persona 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D 

Hoja de respuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nombre 

______________________________________________________________

_______ 

Edad. _____________________________________ 

Tema _____________________________________ 

Fecha. ____________________________________ 

 

1. ¿Qué esperas que pase? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué pasó? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



 

 

 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué pasó? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E 

Pruebas de entrada y salida  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE ENTRADA 
 

Nombre: ____________________________________________ Grado: 
_______  Edad: _________ 
 
1. Lea la siguiente historia y responda las preguntas de la 1 a la 7 marcando 
con una x la respuesta que usted considere correcta.  
 
Eureka! Eureka!  
 
Hace aproximadamente 2300 años, en 
Siracusa gobernaba un rey tirano llamado 
Hieron, en esa época este rey le había 
pedido a un artesano que le hiciera una 
nueva corona con forma triunfal, este se la 
hizó, pero como el rey era muy desconfiado 
no creía que su corona había sido hecha con 
solo oro y le pide a Arquímedes, determinar 
si la corona estaba hecha de oro puro o si a 
esta se le había agregado otro metal como la 
plata. Arquímedes tenía que resolver el 
problema sin dañar la corona, así que no 
podía derretirla ni romperla, el problema era 
que la corona no tenia una forma definida. En ese momento decide tomar un 
baño de tina, mientras tomaba el baño, notó que el nivel del agua subía y se 
regaba cuando él entraba, en ese momento Arquímedes tuvo una revelación, 
se dio cuenta que la cantidad de agua que se regaba era igual en volumen que 
al espacio que su cuerpo ocupaba. De repente este hecho le dio el método para 
diferenciar una corona de oro de una corona hecha con otro metal. 
Arquímedes se había dado cuenta que una barra de plata ocupaba más espacio 
(volumen) que un barra de oro, de manera que puso la corona del artesano y 
una corona similar de puro oro en dos tinas con agua. Ambas coronas tenían 



 

 

 

 

la misma masa (mismo peso), cuando hizo esto Arquímedes observó que se 
regaba más agua de la tina que contenía la corona hecha por el artesano. 
Resulta que el artesano había estado engañando y robándole el oro al rey. La 
leyenda dice que Arquímedes estaba tan entusiasmado con su descubrimiento 
que corrió desnudo por las calles de Grecia gritando Eureka! Eureka! (palabra 
griega que significa 'lo encontré'). 
 

1. Según esta leyenda ¿Cuál fué el concepto que le permitió a Arquímedes 
resolver el problema?  

 
a) Densidad.  
b) Temperatura.  
c) Materia.  
d) Metal.  

 
2. Según la leyenda ¿Cómo se define el concepto de volumen? 

 
a) La cantidad de agua desplazada por un cuerpo. 
b) El espacio que ocupa un cuerpo.  
c) La cantidad de oro que tiene la corona. 
d) La masa que tiene la corona.  

 
3. Según la leyenda ¿Cuál de los siguientes elementos es un metal?  

 
a) El aire.   
b) El oro.  
c) La tierra.  
d) El agua.  

 
4. Según la leyenda ¿Cuál fue el problema inicial que tenia Arquímedes 

para saber si la corona estaba hecha de solo oro o no? 
 

a) Que la corona era muy pesada.   
b) Que la corona no tenia forma definida. 
c) Que la corona era muy costosa.  
d) Que la corona era muy grande.  

 



 

 

 

 

5. Según la leyenda ¿Por qué la plata y el oro tenían diferente volumen si 
en masa (peso) eran iguales? 

 
a) Porque son dos metales diferentes.  
b) Porque son dos metales con diferente densidad.  
c) Porque la plata y el oro son de igual masa. 
d) Otra  

¿Cuál?____________________________________________________ 
 

6. Según la leyenda ¿Cuál pudo haber sido la explicación que le dio 
Arquímedes al rey? 

 
a) La corona hecha por el artesano tiene solo oro porque al colocarla en la 

tina se riega más agua. 
b) La corona hecha por el artesano tiene oro y plata porque al colocarla en 

la tina se riega menos agua.  
c) La corona hecha por el artesano tiene oro y plata porque al colocarla en 

la tina se riega más agua.  
d) Otra  

¿Cuál?____________________________________________________
________ 

 
7. Según la leyenda ¿Por qué se riega más agua cuando se coloca la 

corona del artesano? 
 

a) Porque la corona esta hecha de solo oro y el oro ocupa más espacio que 
otros metales. 

b) Porque la corona esta hecha de oro y plata, de tal manera que la plata y 
el oro juntos ocupan más espacio (volumen) que solo la plata o solo el 
oro.  

c) Porque hay más cantidad de agua en la tina donde se coloca la corona 
hecha por el artesano.  

d) Otra  
¿Cuál?____________________________________________________
________ 

 
2. Lea las siguientes preguntas y escriba la respuesta:  
 



 

 

 

 

1. ¿A dónde se va el agua líquida cuando se calienta? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
2. ¿Por qué la madera flota en agua? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
3. Si se dejan caer dos objetos (una pluma y un trozo de hierro) desde la 

misma altura.  
 

a) ¿Cuál de los dos cae primero? ________________________________ 
_________________________________________________________ 

b) ¿Por qué ese objeto cae primero? ______________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRUEBA DE SALIDA  

 
Nombre: __________________________________  Grado: _______  Edad: 
____ 
 
1. Lea la siguiente historia y responda  las preguntas de la 1 a la 6, teniendo 
en cuenta todos los conceptos trabajados durante los últimos días, puede usar 
ejemplos, comparaciones u otro tipo de explicaciones.  
Eureka! Eureka!  
 
Hace aproximadamente 2300 años, en 
Siracusa gobernaba un rey tirano llamado 
Hieron, en esa época este rey le había 
pedido a un artesano que le hiciera una 
nueva corona con forma triunfal, este se la 
hizo, pero como el rey era muy desconfiado 
no creía que su corona había sido hecha con 
solo oro y le pide a Arquímedes, determinar 
si la corona estaba hecha de oro puro o si a 
esta se le había agregado otro metal como la 
plata. Arquímedes tenía que resolver el 
problema sin dañar la corona, así que no 
podía derretirla ni romperla, el problema era 
que la corona no tenia una forma definida. En ese momento decide tomar un 
baño de tina, mientras tomaba el baño, notó que el nivel del agua subía y se 
regaba cuando él entraba, en ese momento Arquímedes tuvo una revelación, 
se dio cuenta que la cantidad de agua que se regaba era igual en volumen que 
al espacio que su cuerpo ocupaba. De repente este hecho le dio el método para 



 

 

 

 

diferenciar una corona de oro de una corona hecha con otro metal. 
Arquímedes se había dado cuenta que una barra de plata ocupaba más espacio 
(volumen) que un barra de oro, de manera que puso la corona del artesano y 
una corona similar de puro oro en dos tinas con agua. Ambas coronas tenían 
la misma masa (mismo peso), cuando hizo esto Arquímedes observó que se 
regaba más agua de la tina que contenía la corona hecha por el artesano. 
Resulta que el artesano había estado engañando y robándole el oro al rey. La 
leyenda dice que Arquímedes estaba tan entusiasmado con su descubrimiento 
que corrió desnudo por las calles de Grecia gritando Eureka! Eureka! (palabra 
griega que significa 'lo encontré'). 
 

1. Según esta leyenda ¿Cuál fue el concepto que le permitió a Arquímedes 
resolver el problema? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
2. Según esta leyenda ¿Cómo se define el concepto de volumen?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
3. Según esta leyenda ¿Cuál fue el problema inicial que tenía Arquímedes 
para saber si la corona estaba hecha de solo oro o no?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

4. Según a esta leyenda ¿Por qué la plata y el oro tenían diferente volumen 
si en masa (peso) eran iguales?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5. Según esta leyenda ¿Cómo descubrió Arquímedes que la corona del 
artesano era falsa?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
6. Según esta leyenda ¿Cuál fue la explicación que le dio Arquímedes al 
rey para demostrar que la corona era falsa?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
2. De explicaciones a los siguientes fenómenos  

 
1. ¿Qué pasa cuando calentamos agua líquida?  ¿Por qué?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué la madera flota en el agua?  



 

 

 

 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
3. Si se dejan caer dos objetos (una pluma y un pedazo de hierro) desde la 
misma altura y al mismo tiempo ¿Qué pasaría? Da una explicación a tu 
respuesta.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Apéndice F 

Gráficas de los resultados obtenidos por cada sujeto en todas las 9 

intervenciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentaran los resultados obtenidos en la formación de 

hipótesis, por cada uno de los sujetos, durante las 9 sesiones de intervención 

pedagógica usando analogías como artefacto mediador. Para cada sujeto, se 

realizaron cuatro gráficas  diferentes, una para cada categoría de análisis 

expuestas en la matriz.  

 
Sujeto 1 
 



 

 

 

 

 
Figura 1.  Resultados de la categoría de simplicidad. 
 

 
Figura 2. Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad para el sujeto 1. 
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Resultados en la categoría de coherencia para el sujeto 1. 

EXPLICACIÓN ARGUMENTADA

DA RAZONES NO OPINIONES

DA RAZONES DE APOYO

NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
LOS ARGUMENTOS



 

 

 

 

 
Figura 3.Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 

 
Figura 4. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
 
 
Sujeto 2 
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Resultados en la  categoría de uso de conocimientos previos para 

el sujeto 1.

SABERES PREVIOS DEL 
COLEGIO

SABERES PREVIOS DE 
OTRAS FUENTES
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Resultados en la categoría de número de hipótesis para el sujeto 1. 

FORMA MÁS DE UNA 
HIPÓTESIS 



 

 

 

 

 
Figura 5. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 
 
 

 
Figura 6. Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad 
para el sujeto 2.
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NECESARIOS

USA TÉRMINOS 
RELACIONADOS
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Resultados en la categoría de coherencia para el sujeto 2.

EXPLICACIÓN ARGUMENTADA

DA RAZONES NO OPINIONES

DA RAZONES DE APOYO

NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
LOS ARGUMENTOS



 

 

 

 

 
Figura 7.  Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 
 

 
Figura 8. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
 
 
 
 
Sujeto 3 
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Resultados en la categoría de uso de conocimientos previos para 
el sujeto 2. 

SABERES PREVIOS DEL 
COLEGIO

SABERES PREVIOS DE 
OTRAS FUENTES
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Resultados en la categoría de número de hipótesis 
para el sujeto 2.

FORMA MÁS DE UNA 
HIPÓTESIS 



 

 

 

 

 

 
Figura 9. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 

 
Figura 10. Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad para el sujeto 3.
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RELACIONADOS

CLARIDAD EN LA REDACCIÓN
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Resultados en la categoría de coherencia 
para el sujeto 3. 

EXPLICACIÓN ARGUMENTADA

DA RAZONES NO OPINIONES

DA RAZONES DE APOYO

NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
LOS ARGUMENTOS



 

 

 

 

 
Figura 11. Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 

Figura 12. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
 
 
 
Sujeto 4 
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Resultados en la  categoría de uso de conocimientos previos para 
el sujeto 3. 
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SABERES PREVIOS DE OTRAS 
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0

1

2

N
iv

el
es

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
de

 h
ip

ót
es

is

Resultados en la categoría de número de hipótesis para el sujeto 3

FORMA MÁS DE UNA 
HIPÓTESIS 



 

 

 

 

 
Figura 13. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 

 
Figura 14. Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad 
para el sujeto 4.
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Resultados en la categoría de coherencia 
para el sujeto 4. 

EXPLICACIÓN ARGUMENTADA

DA RAZONES NO OPINIONES

DA RAZONES DE APOYO

NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
LOS ARGUMENTOS



 

 

 

 

 
Figura 15. Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 

 
Figura 16. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
 
 
 
Sujeto 5 
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Resutados en la categoría de uso de conocimientos previos para el 

sujeto 4. 
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Resultados en la categoría de número de hipótesis 
para el sujeto 4. 

FORMA MÁS DE UNA 
HIPÓTESIS 



 

 

 

 

 

 
Figura 17. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 

 
Figura 18. Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad 

para el sujeto 5.
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0

1

2

N
iv

el
es

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
de

 h
ip

ót
es

is

Resultados en la categoría de coherencia 
para el sujeto 5.

EXPLICACIÓN ARGUMENTADA

DA RAZONES NO OPINIONES

DA RAZONES DE APOYO

NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
LOS ARGUMENTOS



 

 

 

 

 
Figura 19. Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 

 
Figura 20. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
 
 
 
Sujeto 6 
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Resultados en la categoría de uso de conocimientos previos  para 
el suejto 5. 
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Resultados en la categoría de número de hipótesis 
para el sujeto 5. 

FORMA MÁS DE UNA 
HIPÓTESIS 



 

 

 

 

 
Figura 21. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 

 
Figura 22. Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad 
para el sujeto 6. 
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Resultados en la categoría de coherencia 
para el sujeto 6.

EXPLICACIÓN ARGUMENTADA

DA RAZONES NO OPINIONES

DA RAZONES DE APOYO

NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
LOS ARGUMENTOS



 

 

 

 

 
Figura 23. Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 

 
Figura 24. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
 
 
 
Sujeto 7 
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Resultados en la categoría de uso de conocimientos previos para el 
sujeto 6.
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Resultados en la categoría de número de hipótesis 
para el sujeto 6.

FORMA MÁS DE UNA 
HIPÓTESIS 



 

 

 

 

 
Figura 25. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 

 
Figura 26. Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad para el suejto 7. 
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Resultados en la categoría de coherencia para el sujeto 7.

EXPLICACIÓN ARGUMENTADA

DA RAZONES NO OPINIONES

DA RAZONES DE APOYO

NO HAY CONTRADICCIÓN EN LOS 
ARGUMENTOS



 

 

 

 

 
Figura 27. Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 

 
Figura 28. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
 
 
 
Sujeto 8 
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Resultados la categoría de uso de conocimientos previos 
para el sujeto 7. 
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Resultados en la categoría de número de hipótesis 
para el sujeto 7. 

FORMA MÁS DE UNA 
HIPÓTESIS 



 

 

 

 

 
Figura 29. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 30. Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad para el sujeto 8.
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Resultados en la categoría de coherencia para el sujeto 8. 

EXPLICACIÓN ARGUMENTADA

DA RAZONES NO OPINIONES
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NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
LOS ARGUMENTOS



 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 31. Resultados de la categoría de saberes previos 
 
 

 
Figura 32. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
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Resultados en la categoría de uso de conocimientos previos para el 
sujeto 8. 
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Resultados en la categoría de número de hipótesis para el sujeto 8. 

FORMA MÁS DE UNA 
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Sujeto 9 

 

 
Figura 33. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 

 
Figura 34. Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad para el sujeto 9. 

USO DE ELEMENTOS 
NECESARIOS

USA TÉRMINOS 
RELACIONADOS

CLARIDADEN LA REDACCIÓN 

0

1

2

N
iv

el
es

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
de

 h
ip

ót
es

is

Resultados en la categoría de coherencia para el sujeto 9.

EXPLICACIÓN ARGUMENTADA

DA RAZONES NO OPINIONES

DA RAZONES DE APOYO

NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
LOS ARGUMENTOS



 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 35. Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 
 
 
 

Figura 36.Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
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Resultados en la categoría de uso de conocimientos previos para el 
sujeto 9.
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Resultados en la categoría de número de hipótesis para el suejto 9. 

FORMA MÁS DE UNA 
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Sujeto 10  
 
 

 
Figura 37. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 

 
Figura 38. Resultados de la categoría de coherencia. 
 
 
 

0

1

2

N
iv

el
es

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
de

 h
ip

ót
es

is

Resultados en la categoría de simplicidad para el sujeto 10.
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Resultados en la categoría de coherencia para el sujeto 10.
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NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
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Figura 39. Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 
 
 

 
Figura 40. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
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Resultados en la categoría de uso de conocimientos previos para el 

sujeto 10.
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Resultados en la categoría de número de hipótesis  
para el sujeto 10.

FORMA MÁS DE UNA 
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Sujeto 11 
 
 

 
Figura 41. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 
 

 
Figura 42. Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad para el sujeto 11.
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Resultados en la categoría de coherencia para el sujeto 11. 
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NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
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Figura 43. Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 

 
Figura 44. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
 
 
 
Sujeto 12 
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Resultados en la categoría de uso de conocimientos previos para el 

sujeto 11. 
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Resultados en la categoría de número de hipótesis 
para el sujeto 11. 

FORMA MÁS DE UNA 
HIPÓTESIS 



 

 

 

 

 

 
Figura 45. Resultados de la categoría de simplicidad. 
 
 
 
 

 
Figura 46Resultados de la categoría de coherencia. 
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Resultados en la categoría de simplicidad para el sujeto 12.
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Resultados en la categoría de coherencia para el sujeto 12. 
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DA RAZONES DE APOYO

NO HAY CONTRADICCIÓN EN 
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Figura 47. Resultados de la categoría de saberes previos. 
 
 

 
Figura 48. Resultados de la categoría de forma más de una hipótesis. 
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Resultados en la categoría de uso de conocimientos previos para 

el sujeto 12. 
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Resultados en la categoría de número de hipótesis 
para el sujeto 12. 
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Apéndice  G 



 

 

 

 

 
Recolección de datos de cada uno de los sujetos  
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