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RESUMEN 

 

 

     Esta investigación se fundamenta bajo dos perspectivas teóricas que han marcado el        

estudio del pensamiento analógico desde los años 80. La primera, la teoría sintáctica de la 

proyección de la estructura (TPE) de Gentner y Cols (1983; 1989), y la segunda, la teoría 

semántica de las múltiples restricciones (TMR) propuesta por Holoyak (1983; 1985). Ambas 

posturas proponen una explicación de los procesos analógicos a través de establecimientos de 

correspondencias y la formulación de inferencias. En ambos casos, la pretensión de dicho 

pensamiento analógico consiste en detectar que dos situaciones o dominios específicos y 

diferentes están organizados por sistemas de relaciones y roles comparables.  

Así esta investigación bajo el  título: “La analogía como estructura de razonamiento en 

estudiantes de alto y bajo dominio conceptual en la resolución de problemas ambientales”  tiene 

como propósito central, en determinar cómo estudiantes de grado décimo y undécimo hacen uso 

de la analogía de acuerdo al dominio conceptual (alto-bajo) frente a una serie de situaciones 

plasmada  a través de textos. 

Por otro lado la estrategia de utilizar la analogía como estructura para la resolución de 

problemas ambientales  permite que sea un aporte al medio educativo, y se llegue a considerar  

como una herramienta que está dispuesta para su uso en diferentes ámbitos académicos, desde 

los textos que son parte de los instrumentos hasta las posibles conclusiones y consideraciones 

que se presenten producto de la aplicación de los mismos. 

 El aporte  educativo que presenta este trabajo está dirigido a determinar cómo estudiantes 

de grado décimo y undécimo hacen uso de la analogía de acuerdo a la categoría dominio 

conceptual (alto-bajo) desde el enfoque de la resolución de problemas, así se  considera este 

trabajo, una contribución al docente en tanto que plantea la generación y uso de instrumentos 

intencionales dentro de temáticas  definidas con un esquema de razonamiento establecido. 

 Por lo tanto, al establecer múltiples consideraciones teóricas como lo es la resolución de 

problemas, el razonamiento analógico, y la concepción del recurso hídrico como parte de una 

dinámica ambiental, permite que la proyección del trabajo genere que cualquier docente o grupo 

a estudiantes haga uso de los textos que aquí se presentan como ejercicio de lectura, actividad en 

el campo de la cognición, o como base para el diseño de nuevos instrumentos de estudio en el 
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campo educativo  en función del  razonamiento analógico bajo las dos consideraciones teóricas 

que se plantean en esta investigación.  

 

ABSTRAC 

 

This research is based on two theoretical perspectives that have shaped the study of 

analogical thinking from the 80's. The first, syntactic theory of projection of the structure (TPE) 

of Gentner and colleagues (1983, 1989), and second, the semantic theory of multiple constraints 

(TMR) proposed by Holoyak (1983, 1985). Both positions offer an explanation of analogical 

processes through establishment of correspondences and making inferences. In both cases, the 

claim that analogical thinking is to detect that two situations or domains are organized by 

different systems of relations and comparable roles. 

So this research under the title: "The analogy as a structure of reasoning in students with 

high and low conceptual domain in solving environmental problems," central purpose is to 

determine and to compare the tenth graders and eleventh make use or not According to the 

analogy of conceptual domain (high-low). 

On the other hand, the conceptual convergence presented in this work through the study 

of problem solving within the context of the environment and analogy as reasoning structure, 

allowing it to be a contribution to the educational environment as a tool that is ready for use in 

different academic fields, from the texts that are part of the instruments to any conclusions and 

considerations are presented based on the application of them. 

The educational contribution presented in this paper was to determine and compare if 

they exercised or not according to the analogy of conceptual domain (high-low) from the 

approach of solving problems by seeking a contribution to teaching while the generation raised 

and intentional use of instruments within a defined thematic reasoning scheme established, and it 

can be seen that this work can be a platform for other research undertaken to establish the use of 

analogical reasoning as a tool in problem solving from different areas of disciplines. 

Therefore, to establish multiple theoretical considerations such as problem solving, 

analogical reasoning, and the development of water resources as part of a dynamic environment, 

allows the projection of the work will lead to any teacher or student group to make use 

instruments presented here as an exercise in reading activities in the field of cognition, or as the 
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basis for the design of new survey instruments in the field of education in terms of analogical 

reasoning under both theoretical considerations raised in this research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Nuestra mente tiende  a funcionar  con el supuesto de que  aquello que se parece 

superficialmente tiende a asemejarse también estructuralmente” (De la fuente & 

Minervino, 2008, pág. 247). Podría considerarse que la adquisición de un nuevo 

concepto es necesario buscar una  serie de asociaciones con conceptos u eventos ya 

adquiridos, así  dichas  asociaciones  se pueden definir como analogías, definiéndolas 

como una comparación con cierta relación de semejanza entre conceptos, objetos o 

situaciones propuestas, que son estudiadas por dos  teorías  han tenido una presencia 

destacada dentro del  campo del pensamiento analógico a partir de los años 80 del siglo 

XX; La  teoría de proyección de la estructura (TPE) de Gentner y colaboradores (1983; 

1989) y la teoría de múltiples  restricciones (TMR) de Holyoak, Thagard y 

colaboradores (1984; 1989; 1997) (Carretero & Asensio, 2004, pág. 249) 

Las teorías  confluyen en determinar que la  analogía consiste  en detectar que dos 

situaciones o dominios  específicos y diferentes que están organizados por sistemas de relaciones 

y roles comparables que se estructuran a través de  proposiciones (Carretero & Asensio, 2004) 

que suponen una  distinción entre argumentos y predicados,  en otras palabras  aquello sobre lo 

que se hace la afirmación y  lo que se afirma. 

De la Fuente, Minervino, citado por Carretero y Asensio (2004), definen  “el pensamiento 

analógico es la transferencia de conocimientos o habilidad de ver la estructura de las relaciones y 

roles en un sistema” (situación o dominio específico bien conocido) denominado como “análogo 

base, al análogo meta (o dominio menos conocido)”, en otras palabras, el análogo base es usado 

como modelo para hacer inferencias de una situación no familiar o análogo meta. 

Por otro lado Gick y Holyoak (1980), plantean que “el modelo mental que genera el 

estudiante a través de la analogía, se construye mediante una operación en la que se relacionan 

las representaciones de dos situaciones y se abstrae la estructura común para todas las relaciones 

existentes entre ellas”. Para este trabajo es de importancia esta consideración debido  al interés  

de la investigación en posibilitar una herramienta educativa en la cual la analogía es 

fundamental en la resolución de problemas (Gick & Holyoak, Analogical Problem Solving. 
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Cognitive Psychology, 1980) considerando su carácter operacional que permite separar las 

componentes de una situación permitiendo encontrar aspectos fundamentales dela misma para 

luego extrapolarlos a un conocimiento base se pueda dar solución a la problemática. 

Así este trabajo con la influencia de  los modelos teóricos en analogías, uno propuesto 

por Gentner, (1983; 1989) conocido como  teoría de proyección de la estructura (TPE) y la teoría 

de múltiples  restricciones (TMR) propuesta por  Holyoak (1984; 1989),  y su uso en la  

resolución de problemas se plantea  la  siguiente pregunta problema: 

¿Qué uso hacen de la analogía los estudiantes de los grados 10º y 11, con alto y bajo 

dominio conceptual del Colegio Nacional diversificado al resolver problemas medio 

ambientales? 

Este trabajo se justifica como un aporte para el planteamiento de estrategias que 

favorezcan la descripción del uso que hacen las y los estudiantes de alto y bajo dominio 

conceptual, desde el enfoque de la resolución de problemas; se consideró entonces, textos 

análogo  base (AB) y análogo meta (AM), como parte de esta estrategia, estructurados en 

función de los modelos teóricos; así, se estableció un aporte experimental al estudio del 

razonamiento analógico. 

Desde un ámbito educativo, se posibilita la construcción de recursos que se fundamenten 

en el modelo de razonamiento analógico y favorezcan procesos de enseñanza  y aprendizaje, 

como lo propuesto en el trabajo de García Escala y Ramos Morales (2012), en el cual da cuenta 

del proceso  analógico como un mecanismo que permite realizar transferencias entre diferentes 

dominios, que favorecen el recurrir a información conocida para solucionar o entender un 

problema nuevo, así el producto de esta transferencia genera reglas que permiten identificar 

semejanzas o diferencias entre los dominios y entender o aclarar una característica, así desde 

estos procesos de transferencia en donde se hace una traducción y relación de la información 

adquirida,  se parte de la analogía como estrategia de refuerzo verbal y lector, en los estudiantes 

con déficit de atención permitiéndoles lograr relaciones de conceptos y claridad de los mismos. 

En el trabajo de Oliva (2004), se hace una descripción de diferentes contextos de uso de 

la analogía como instrumento de enseñanza pero también como un mecanismo de adquisición y 

elaboración de conceptos por parte del individuo; por otro lado se puede considerar el trabajo 

propuesto por Glyn et al. (1991),  TWA (Teaching With Analogies), que trata de determinar y 
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analizar el proceso de  transferencia y similitudes entre dominios en la enseñanza de las ciencias 

en textos escolares y su manejo por parte de los docentes en el estudiantado. 

El campo de estudio de la analogía en forma de instrumento de enseñanza es amplio en la 

medida que se entienda su fundamento como proceso cognitivo y no de forma instruccional de 

enseñanza; así este trabajo da un aporte teórico y práctico de las diferentes posibilidades de uso 

de la analogía desde la enseñanza de las ciencias y la de las ciencias cognitivas viéndolo como 

parte del proceso de construcción conceptual del razonamiento analógico. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Consideraciones  sobre la analogía 

 

La analogía es un proceso cognitivo humano que permite establecer criterios de similitud 

entre dos situaciones, una conocida ( análogo base ) y una desconocida (análogo meta), con el fin 

de dar solución a un problema de la situación desconocida, a través del uso de los detalles 

(información) de la situación conocida,  de esta manera el estudio del razonamiento analógico se 

puede extrapolar al estudio de procesos en enseñanza y aprendizaje, a la resolución de problemas 

y la adquisición de nuevos conceptos. 

Stemberg, (1987) plantea que “una  analogía  es un problema que tiene la forma A es a B 

como C es a D (A: B: C: D), en el cual en la mayoría de los casos, se omite el ultimo termino que 

debe ser rellenado por el sujeto, quien debe seleccionarlo entre varias opciones de respuesta o 

confirmarlo en una situación de verdadero o falso”.  

Según Sternberg  (1987) , existen seis procesos  básicos en el razonamiento analógico, el 

primero, es la justificación que  se  aplica  a  analogías con atributos no definidos y busca 

establecer  una posible  respuesta al análogo meta  teniendo en cuenta el juicio del sujeto para 

tomar la decisión más acertada, sin embargo en sus estudios se centra en los cinco procesos  

restantes; el primero de ellos  es la codificación en el cual el sujeto percibe  un término objeto o 

atributo y lo almacena en la memoria en funcionamiento teniendo en cuenta los atributos 

probablemente  relevantes del término de la analogía; el segundo, consiste en un valor que 

corresponde  a  cada atributo almacenado, que se traduce como, la inferencia, mediante la cual el 

sujeto descubre la relación entre los términos A y B de la analogía, que almacena en la  memoria 

en funcionamiento; el tercero es la  representación [mapping], mediante el cual el  sujeto une  el 

dominio (primera mitad) de la analogía, los atributos, con el rango (segunda mitad de la 

analogía), que se pueden considerar las similitudes que se encuentran entre los términos A y C  

de la analogía; el cuarto es la aplicación, mediante  la cual el sujeto aplica desde C a cada opción 

de  respuesta una relación en el rango (atributos u objetos)de la analogía que es análoga, a la  

relación inferida del  dominio; y el quinto es la respuesta, mediante la cual el sujeto comunica 
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una  solución. De acuerdo  a estos procesos  se  pueden establecer modelos  alternativos 

(Sternberg & Ketron, en Carretero & Garcia, 1995) 

Se considera entonces que la  realización de la analogía supone, en primer lugar, la previa 

construcción de  representaciones de la análoga base y de una solución, así como del análogo 

meta. En  segundo lugar se debe recuperar de la memoria de largo plazo, el problema  

inicialmente  planteado o base y la  solución dada, y en último lugar, llevar a  una 

correspondencia  entre los elementos del análogo base y el meta con el fin de generar un 

emparejamiento y se pueda  transferir entonces la solución del problema  del análogo base  al 

análogo meta .  

Una  vez llevada a cabo la operación por el sujeto, se establece  en términos semánticos si 

la analogía es apropiada o no, en otras  palabras si existen similitudes entre los análogos que 

satisfagan una posible resolución a una problemática del análogo meta o si  tan solo se ajusta en 

alguna de las componentes  de la  estructura  proposicional de este. 

Ahora  dada  la importancia de la analogía en la relación entre conceptos, eventos, 

atributos, objetos etc., puede dar uso de esta como herramienta “para modelizar en aras del 

aprendizaje, por lo que se puede afirmar que está inmersa en el campo de la modelización, es 

decir, de la elaboración de modelos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencias 

experimentales” González, B. M. (2002). 

 

2.1.1 Modelos teóricos representativos de la investigación. 

A continuación se dará cuenta de las características de los dos modelos teóricos que 

estructuran este trabajo, el modelo sintáctico o de proyección estructural de Getner y el modelo 

pragmático o de mutiples restricciones de Holoyak.  

 

 Modelo sintáctico de Gentner. 

Este modelo propuesto  por Gentner (1982;1983) aborda el estudio del razonamiento 

analógico desde un planteamiento menos  artificial  que el del “formato proporcional “propuesto 

por Stenberg (1977), ya que según según Gentner (1982), el razonamiento analógico se 

encuentra  dividido en varios Subprocesos; el primero de ellos es el acceso al conocimiento base; 

el segundo consiste en  la extrapolación entre el conocimiento base y el conocimiento meta; en 



20 

 

tercer lugar se encuentran procesos de  evaluación de las correspondencias entre ambos; en 

cuarto lugar se encuentran el almacenamiento de las inferencias  obtenidas; un quinto proceso  

radica  en la extracción de los aspectos comunes  a  ambos dominios, lo que generaría un nivel 

de abstracción mayor.  

Gentner (1980,1988) se centra fundamentalmente en  el análisis del subproceso de 

extrapolación, considerado como el proceso crítico de la analogía, debido a que en este se realiza 

una extrapolación selectiva de los objetos sin determinar los atributos de los mismos, 

proponiendo entonces una teoría que se basa en una extrapolación  de la estructura sintáctica 

entre el análogo base y meta; se traspasa de un dominio a otro un conjunto de relaciones en 

común con independencia entre los objetos sobre los que recaen  estas  relaciones, de esta forma, 

los objetos de dos dominios se ponen en correspondencia, sin necesidad que los objetos  sean 

semejantes entre sí, entonces se asume que el conocimiento del dominio se estructura por 

proposiciones que se dividen en objetos y predicados. Los predicados  pueden ser atributos o 

relaciones  que se aplican sobre los objetos. 

A continuación se establecen los pasos que la extrapolación sigue con el fin de estimar su 

validez dentro de todo el proceso:  

1. Descartar los atributos de los objetos. 

2. Conservar las relaciones entre los objetos.  

3. Conservar los sistemas de relaciones para así poder decidir cuáles son las relaciones 

relevantes.  

Siguiendo dichos pasos se aleja parcialmente la acción de dependencia del contenido  y el 

proceso  analógico es sintáctico centrándose en relaciones de segundo orden causales entre 

objetos, así mismo Gentner (1983) indica de forma más concisa que las reglas básicas que 

regulan el proceso de extrapolación son de  carácter sintáctico explicándolas de la siguiente 

manera:  

a) la extrapolación de los conceptos u objetos del análogo base al análogo meta. 

b) la extrapolación de los predicados, teniendo en cuenta que los atributos de los objetos 

quedan fuera de esta extrapolación, conservando las relaciones entre los objetos. 

c) Dar preferencia a las relaciones que formen parte de un sistema coherente, de orden 

superior, y no a los meros hechos aislados (principio de sistematicidad), puesto que 
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resulta necesario conservar los sistemas de relaciones para así poder decidir cuáles son 

las relaciones relevantes. 

En  resumen, Gentner (1983) propone una teoría del razonamiento analógico que se basa 

en la extrapolación sintáctica de la estructura representacional del conocimiento, asumiendo que 

los dominios y situaciones son sistemas en los que el conocimiento se puede dividir en objetos y 

predicados y se considera como una analogía cuando no existen relaciones entre los objetos en 

cuanto a sus atributos, en otras palabras no hay relaciones de primer orden si no de segundo 

orden, o relaciones entre relaciones de dos dominios conceptuales diferentes. 

Se podría decir que la teoría propuesta anteriormente basa  en una comparación de 

semejanzas entre dos dominios; dicha  comparación da como resultado una extrapolación  desde 

el análogo base al  meta, de forma que gran parte  de la estructura relacional  del  análogo base   

se encuentre  en el análogo meta,  en otras  palabras, se puede obtener una correspondencia de 

identidad  en algún nivel de abstracción relacional. Esto es posible por el principio de 

sistematicidad el cual requiere  que la estructura relacional  correspondiente conlleve pocos  

atributos y muchos predicados de orden superior, de tal manera que estos se dirijan a otras  

relaciones  como argumentos, considerando que la analogía lo que hace es promocionar  cadenas  

relacionales dinámicas frente a relaciones estáticas.  

Gentner (1988), también propone una serie de características  internas en la analogía que 

permiten ampliar su condición sintáctica o de proyección estructural, entre las  cuales  cabe 

destacar la  claridad  que hace  referencia a la  precisión de la correspondencia , tanto en 

términos de la extrapolación entre un solo objeto y muchos  objetos  de otro  dominio como del 

grado de relación heterogénea  entre múltiples objetos. La riqueza, hace  referencia al número de 

relaciones extrapolables por objeto. La sistematicidad, describe el grado  en el que las  relaciones 

extrapoladas participan en las relaciones  de orden superior. La abstracción, hace referencia al 

nivel jerárquico  del que se extraen las relaciones extrapoladas; entonces,  una analogía efectiva 

cumple  dichas  características  internas, con pocas  relaciones.  

Por otro lado se encuentran las características  externas de la analogía, obteniendo la 

especificidad base o el grado de conocimiento  explícito sobre el conocimiento del análogo base, 

la validez que describe la verificabilidad de las  relaciones importadas  en el análogo  meta y el 

alcance que hace referencia  a la  aplicabilidad  de la analogía base a varias analogías  meta; un 

ejemplo de las condiciones externas es el considerar dos dominios conceptuales diferentes, en el 
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caso de este trabajo la empresa y el ciclo del agua, que a nivel de sus características internas 

pueden compartir relaciones de segundo orden dadas por procesos  específicos, independientes 

de los atributos que los componen, tendríamos entonces el movimiento de un afluente que 

abastece una corriente principal de agua que se ve interrumpido por una avalancha, pero que no 

indica que la corriente principal deje de fluir, frente el movimiento de u documento a través de 

diferentes secciones de una empresa, que se puede ver interrumpido al no asistir un empleado 

que lo firme, pero que no implica que la empresa deje de funcionar. 

Se podría decir que no todas las relaciones del análogo fuente se extrapolan al análogo 

objetivo,  sino que se produce una extrapolación selectiva, para explicar esta selección, la teoría 

se basa en el principio de la sistematicidad; según el cual  se extrapolan sólo aquellas relaciones 

que formen parte de una estructura de orden superior en la que se encuentran mutuamente 

interconectadas, eliminando todas las relaciones irrelevantes que se presentan aisladas. La  

secuencia de procesos comienza con emparejamientos literales de la semejanza, continúan con la 

aceptación de aquellas analogías con gran solapamiento estructural para desechar  analogías con 

gran solapamiento de atributos y finaliza con la formación de reglas basadas en las estructuras 

relacionales abstractas. 

Para apoyar su teoría, Gentner (1983) junto con otros trabajos complementarios, 

presentan resultados experimentales que apoyan este planteamiento sobre la extrapolación 

estructural y la omisión de las descripciones de los objetos. También encuentran que los sujetos 

se centran en la interpretación de analogías, omitiendo las descripciones de los objetos, mientras 

que dan prioridad a los atributos cuando tienen que describirlos, aunque también hay sujetos que 

dan cuenta tanto de las relaciones como de los atributos del objeto. Desde la consideración de la 

resolución de problemas, y la perspectiva del sujeto, Gentner  aunque no acepta que la analogía 

se deba construir sobre la base o en torno a los planes del sujeto, considera que estos influyen 

sobre el pensamiento antes y después, pero no durante la ejecución  del proceso analógico. 

En cuanto a los procesos de reconocimiento  y recuperación, Gentner (1988) propone que 

el acceso  al conocimiento  base, en la memoria a largo plazo,  se encuentra inversamente 

relacionado con su utilidad para el razonamiento en el dominio de la meta, en otras palabras, al 

no tener una relación directa a nivel conceptual entre el análogo base meta, se hacen relaciones 

de orden superior y de forma selectiva que se logra a través de una serie de etapas. La primera 

etapa consiste principalmente en emparejamientos literales de semejanza, que conlleva la 



23 

 

correspondencia entre las descripciones de objetos y la estructura relacional. Como resultado de 

este solapamiento, el acceso al dominio fuente es directo, tal vez  a través de varios  caminos de 

activación. Sin embargo, la utilidad del dominio recuperado (análogo base) será  baja, dado que  

habrá demasiado  solapamiento (cuando son dos dominios semejantes) como para que el sujeto  

sea capaz de juzgar  la relevancia de los distintos aspectos del  análogo meta.  

En la segunda etapa, los sujetos pueden reconocer las  analogías que conllevan pocas 

extrapolaciones de atributos, pero, en las que existe un solapamiento  relacional considerable, el 

acceso a la fuente análoga es más difícil, ya que, el emparejamiento de atributos  no contribuye  a 

la  activación, pero la utilidad   de la analogía  recuperada  es mayor, porque la estructura  que 

comparten el dominio fuente y la meta  es lo suficientemente amplia como para permitir  el 

análisis. 

En la etapa final se asume que  los sujetos han formado  reglas  generales dentro del 

dominio que consisten  casi  enteramente en estructuras relacionales abstractas; la relación de 

regla abstracta  hace referencia a posibles  nuevas  relaciones que los sujetos puedan hacer , así  

estos  son capaces de darse cuenta  y de aplicar dichas  leyes con nuevas  situaciones  meta  a las 

que se enfrenten; los sujetos sin experiencia en un dominio de conocimiento particular  van a 

depender  de la semejanza literal, mientras  que los sujetos  con  mayor   experiencia en uso de 

las  analogías, con el  tiempo aplicarán reglas de carácter  general, así el reconocimiento  es 

principalmente función de la experiencia del sujeto en un dominio de conocimiento particular.  

Gentner (1999) indica que con respecto al aprendizaje que pueda derivarse de la práctica, 

se entiende que serán los individuos con mayor dominio conceptual frente a los menos aptos, 

quienes logren unos mayores beneficios, ya que los últimos (sujetos con menor dominio) se 

dejarán llevar más por las características superficiales, en condiciones de aplicar el principio de 

la sistematicidad. Sin embargo, la teoría no analiza los efectos de la experiencia de los sujetos o 

la relevancia del material presentado, en relación con el contexto de razonamiento en el que se 

desarrolla la analogía. 

Gentner (1999) describe los pasos del razonamiento analógico de una forma  más  

concreta de la siguiente manera: 

Mapeo: Un dominio o una situación es psicológicamente vista como un sistema de 

objetos, atributos y relaciones entre los objetos. El conocimiento se representa por proposiciones 

que constan de un argumento y un predicado (el cual dice algo del argumento).  
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Hay dos tipos de distinciones sintácticas en los predicados (Gentner, 1983):  

 Una refiere a las clases de predicados, a saber: Atributo es un predicado que 

representa un argumento y Relación, es un predicado con dos o más argumentos. 

 Una segunda distinción sintáctica establece la diferencia entre: predicados de 

primer orden, es decir, que toma objetos como argumentos y predicados de 

segundo orden u orden superior, que toma proposiciones como argumentos 

definidos por las causas de la relaciones que se generan. 

El mapeo consiste en una alineación de las estructuras representacionales de dos casos o 

situaciones cuyos predicados pueden ser mapeados por atributo o por relación. En el caso de la 

analogía, la comparación es a nivel relacional pero poca o ausente con respecto a los atributos 

del predicado.  

Para ilustrarlo, Gentner (1983) describe este ejemplo: 

   El átomo de hidrógeno es como el sistema solar 

La comparación que se desea hacer es + que el electrón gira alrededor del núcleo 

(relacional), pero no que éste es AMARILLO, como el sol (atributo). La autora afirma que la 

estructura de la alineación debe ser consistente, esto es, tener correspondencia uno-a-uno entre 

los elementos del análogo base y el meta, y entre los argumentos de los predicados (conectividad 

paralela). El conjunto de predicados de primer orden en el ejemplo anterior son: 

DISTANCIA (sol, planetas) (núcleo, electrón) 

 

FUERZA DE ATRACCIÓN          (sol, planetas) (núcleo, electrón) 

 

GIRAR ALREDEDOR  (sol, planetas) (núcleo, electrón) 

 

MÁS MASA QUE  (sol, planetas) (núcleo, electrón) 

 

Dadas las alineaciones, el estudiante elabora inferencias del análogo base a él análogo 

meta. Si hay relaciones de segundo orden, éstas serán mapeadas: 
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La inferencia basada en el hecho que el núcleo ATRAE al electrón y por ende hace que 

éste GIRE ALREDEDOR, proviene del hecho que el sol ATRAE a los planetas, CAUSANDO 

que GIREN ALREDEDOR DE ÉL: 

En la analogía debe existir un Principio de Sistematicidad: éste se prueba cuando al 

generar un cambio en alguno de los predicados influye en el otro.  Por ejemplo, al disminuir la 

fuerza de atracción entre el sol y los planetas, la distancia aumentará, de tal forma que las 

relaciones DISTANCIA y FUERZA DE ATRACCIÓN están interrelacionadas. Las mismas 

interdependencias se dan con respecto al átomo. Estas relaciones de segundo orden determinan 

una estructura de restricciones mutua. El principio de sistematicidad permite ver que el sistema 

de predicados se centra en relación de las fuerzas y no en otro tipo de predicados referidos al 

calor, etc.  

Otros aspectos del razonamiento analógico son: 

Evaluación: Es el proceso mediante el cual se juzga la aceptación de la analogía y sus 

inferencias,  que se desarrolla  durante el mapeo producto de las relaciones de segundo orden. 

Adaptación o re-representación: Es la alteración de la representación de uno o ambos 

análogos para incrementar la abstracción y emparejamiento de la estructura común a ambos 

análogos. Aunque es un campo relativamente inexplorado, la abstracción de un esquema permite 

retener el sistema de representación de la analogía hecha para un uso posterior  y promover la 

formación de nuevas categorías relacionales y reglas abstractas. 

Recuperación analógica: Proceso mediante el cual se recuerda espontáneamente un 

pasado similar o análogo similar de la memoria a largo plazo. Gick y Holyoak (1980,1983 citado 

por Gentner, 1999), comprobaron la dificultad que tenían las personas en recuperar análogos 

potencialmente útiles; sólo aquellas que tuvieron acceso al análogo base antes de enfrentar un 

problema o análogo meta, lograron encontrar la solución en una proporción de 3:1 respecto de 

los que no tuvieron contacto previo. Al parecer, las personas recuperan la información guiados 

más por la similitud superficial que por la similitud estructural, siendo esto uno de los problemas 

más preocupantes en educación, referido a la transferencia de conocimiento debido al mal uso de 

la analogía por parte del docente al no brindar recurso de profundización de conceptos o en la 

planeación de los análogos base y meta que sirvan para dar cuenta de una intención educativa. 
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La teoría de extrapolación estructural es una gran herramienta  al determinar la 

estructuración del pensamiento analógico, pero no analiza los efectos  de la experiencia de los 

sujetos o la relevancia  del material presentado en relación con el contexto de razonamiento  en 

el que se desarrolla la analogía; la semejanza analógica desde este modelo, permite realizar las 

asociaciones  a partir de los conceptos y de un limitado conjunto de relaciones obviando las  

relaciones entre atributos, lo que puede brindar una ventaja al momento de buscar una solución 

concreta e inmediata a un problema. 

 

 Modelo semántico pragmático de Holyoak. 

En contraste  a la postura de extrapolación estructural guiada por la sistematicidad 

propuesta  por Gentner (1983; 1989; 1999), Holyoak y otros (1983; 1984; 1985; 1986) la teoría 

de Holoyak  proponen que la solución a una problemática de tipo analógico esta la influencia de 

las metas del razonador.  

La esencia de la teoría semántica pragmática de múltiples restricciones consiste que 

cualquier mecanismo de razonamiento, incluido el razonamiento analógico, debe restringir  el 

espacio de inferencias posibles  por medio de la utilización  del objetivo por el que se ha puesto 

en  marcha  ese mecanismo de razonamiento. Por tanto en el caso del  razonamiento analógico, 

cualquier consideración sin contexto sería forzosamente incompleta, cuando se ha de decidir 

entre un grupo de posibles relaciones y saber cuál es  la que se  tiene  que extrapolar. En 

consecuencia, “se sugiere que las  metas  y las restricciones dentro del dominio meta, además  

del contexto que rodea al razonamiento, han de utilizarse  como orientación en la extrapolación” 

Gonzales M. en Fernández B et al (2001). 

Holyoak y colaboradores (1983; 1984; 1985; 1986) sostiene que el proceso de 

transferencia analógica está determinado por las metas del razonador y el principio de restricción 

en la transferencia analógica, será pragmático y no sintáctico, en otras labras, los objetivos del 

razonador serán trasnversales al proceso, y la selección de inferencias va a estar mediada por 

estos; En este sentido, Holyoak (1983), propone que los principios estructurales desempeñan un 

papel secundario en la transferencia analógica, afirma entonces que el emparejamiento entre los 

problemas análogos está determinado por la relevancia de sus predicados con los fines u 
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objetivos del sujeto, buscando  resaltar con ello que la estructura de la analogía, está ligada a los 

mecanismos que permiten conseguir los fines u objetivos del problema. 

El razonamiento analógico se describe como un proceso de modelización de segundo 

orden, en el que se recupera un modelo del conocimiento fuente y se sitúa en correspondencia 

con el modelo incompleto del conocimiento meta. Para el reconocimiento y la recuperación, se 

propone un mecanismo de activación sumativo, en el que los elementos extraídos del análogo 

meta, sirven para originar la activación de  los elementos que formarán parte de un modelo de 

análogo base tentativo. Este proceso, depende de un esquema implícito que refleja las 

semejanzas  relevantes entre el problema meta y el problema fuente que se ha recuperado. 

Cuanto más abstracto sea este  esquema, tanto mejor será la analogía, ya que éste elimina 

muchos de los elementos  no semejantes. Las  distinciones entre las semejanzas  superficiales y 

las estructuras dependen del contexto y de los objetivos de una situación particular 

Se consideraría entonces, que la analogía se encuentra relacionada  con el conocimiento  

fuente y también con los objetivos y el contexto en el cual se produce. Holland y Colls (1986) 

indican que el uso de las  analogías implica  la existencia de dos mecanismos que se encargarían 

de encontrar la información relevante y de seleccionar las propiedades que se usarán para 

establecer la analogía, con respecto a la  recuperación del análogo relevante. Holyoak (1980), 

demuestra experimentalmente que se produce un fracaso en la recuperación del análogo cuando 

los sujetos carecen de claves contextuales o de indicaciones explicitas sobre su posible utilidad.  

La perspectiva del esquema de razonamiento pragmático sostiene que la  recuperación 

depende de la activación acumulada de conceptos implicados (suma de activación)  en el análogo 

base, que corresponde con algunos de los conceptos del modelo meta. Se asume que el estado 

inicial es principalmente fruto de los  objetivos y que posteriormente  se irán elaborando el resto 

de conceptos implicados en la analogía. 

La activación resultante de la especificación de los objetivos asegura que buena parte de 

la activación sea relevante para las metas que tienen  los sujetos. De esta forma la recuperación 

proporciona una extrapolación de orden superior (abstracta: correspondencia entre restricciones y 

objetivos entre ambos modelos). Esta extrapolación  guiará  los incrementos que después se 

realicen sobre la estructura conceptual en función de la información que se transfiera desde el 

problema fuente al problema meta. La extrapolación y la extensión de información se encuentran 

guiadas por la relevancia de los objetivos que presenten los modelos meta y fuente. 
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Holyoak y Koh (1987) y Keane (1987) señalan en los resultados de sus investigaciones, 

que cuando solo se comparten las características  estructúrales (características definidas por un 

emparejamiento de objetos o conceptos), hay menos probabilidad de recuperar el análogo en 

forma espontánea, que cuando se comparten características estructurales y superficiales 

(definidas por emparejamientos entre objetos, conceptos y atributo); además  añaden que cuando 

se aporta una clave, es decir , se informa a los sujetos de la relevancia de la historia o problema 

previo y la recuperación ya no es espontanea, no se observan diferencias en la recuperación de 

análogos, en función del tipo de características que comparten. Por tanto,  parece que es previo a 

la clave, cuando el proceso de recuperación se ve afectado por compartir determinado tipo de 

características.  

Sin embrago, la discriminación entre características superficiales y estructurales  es difícil 

de establecer cuando nos encontramos ante situaciones poco familiares para los sujetos, así  

Holland y Cols (1986), con su propuesta de recuperación de análogos, establecen que dicho 

proceso debería estar guiado por claves estructurales, aunque en los problemas  poco  familiares 

resultaría difícil distinguir este tipo de características, también indica que tanto las características 

estructurales  como las superficiales,  afectan a la selección  o recuperación del análogo. 

Por otro lado y siguiendo la tendencia propuesta  hacia el pragmatismo, Keane (1988) 

asume el modelo de memoria dinámica de Shank (1982), argumentando que el proceso de 

recuperación de análogos se determina por las “estructuras de organización temática” que 

definen por la organización de los conceptos en función de la prioridad que da el sujeto, de tal 

manera que al ser las estructuras independientes  de un dominio concreto, se produce la 

recuperación del análogo cuando se comparte esa misma estructura conceptual abstracta, así 

defendiendo también las características superficiales y estructurales del proceso analógico.    

Gabucio y otros (1995) tratan de analizar las características  superficiales y estructurales  

en el  tiempo de solución del problema, antes y después de la clave de recuperación, para ello 

toman como uno de los objetivos, tratar de diferenciar el tiempo para la recuperación  del 

análogo y el tiempo de extrapolación,  y ver el efecto de las características estructurales  y 

superficiales de cada uno  de estos  tiempos, evidenciando que cuando el análogo previo (base) 

comparte con el problema  actual(meta), las características estructurales  como  superficiales, hay 

más probabilidad de que produzcan recuperación espontanea únicamente al compartir 

características de tipo estructural. 
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 Con respecto al tiempo de recuperación, no existen diferencias significativas 

dependientes de las características compartidas,  aunque sí se aprecia una tendencia  en el sentido 

que se recuperan más rápidamente los  análogos  que comparten características de ambos tipos; 

es evidente el hecho que toda vez que se ha recuperado el análogo, es decir, en la segunda fase o 

mecanismo de extrapolación, las características  estructurales  son las esenciales en el 

establecimiento  de correspondencias, no existiendo diferencias en magnitud con soluciones 

correctas  en función  de las  características superficiales compartidas, siendo estas últimas una 

especie de catalizador favorable  para acelerar el proceso de extrapolación.   

Los datos experimentales de esta teoría, provienen de los estudios iniciales de Gick y 

Holyoak (1980) sobre la solución de problemas por analogía. En la teoría de los esquemas de 

razonamiento pragmático se distinguen los siguientes procesos: 

1) Construcción de representaciones mentales; 

2) Selección del análogo relevante;  

3) Extrapolación de elaciones;  

4) Generación de reglas de solución y; 

5) Inducción de nuevos esquemas representacionales. 

 El primer proceso, se refiere a la construcción de representaciones mentales del dominio 

análogo y del dominio objetivo mediante un proceso de codificación. Este paso es crucial para 

determinar el análogo fuente potencial y, además, es el inicio de la categorización básica y de la 

búsqueda que el sistema iniciará para intentar lograr el objetivo. 

El segundo Proceso consiste en la selección del problema fuente como un análogo 

potencialmente relevante para el problema objetivo o análogo meta, este paso es el primero en el 

uso de la analogía por sí misma, pudiendo identificarse mediante dos procedimientos básicos: a) 

La transformación del problema objetivo, y b) la recuperación de una situación relacionada y 

almacenada en memoria. El modelo ideado para explicar este proceso es el denominado “suma 

de la activación”, según el cual la recuperación de un análogo está en función de las 

características compartidas por los problemas, el análogo de mayor utilidad es aquel que 

comparte con el problema objetivo las propiedades de los fines del problema. 

El tercer proceso es la extrapolación de los componentes de la representación del dominio 

fuente al dominio objetivo, se lleva a cabo en dos fases. “(primero) una proyección parcial entre 

algunos componentes del estado inicial de ambos análogos; (segundo) se establecen las 
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correspondencias entre las metas, los recursos, sujetos,etc., de ambos análogos” (Sierra, 1995, 

pag. 204) 

El cuarto proceso, consiste en la extensión de la extrapolación a la generación de reglas 

que se puedan aplicar al objetivo para el logro de una solución gracias a la transferencia de 

conocimiento al dominio objetivo con objeto de generar esas nuevas reglas.  

Por último, si la analogía conduce a una solución correcta, se puede producir un proceso 

de inducción de un esquema a partir de análogos, que implica la abstracción de los aspectos 

comunes entre estados iníciales, planes de solución y resultados de los distintos análogos.  

Holland, Holyoak, Nisbett & Thagard, (1986) citado por Spellman & Holyoak, (1996),  

en su modelo, argumentan que no sólo hay restricciones estructurales y semánticas, sino asegura 

la influencia de factores pragmáticos, considerados como los objetivos que tiene el sujeto 

razonador mediados por su dominio conceptual, que afectan los estados anteriores  (selección del 

análogo base) y de solución (generación de inferencias a partir de las inferencias establecidas) en 

la fase de mapeo, con el fin de favorecer la verdad, plausibilidad y especialmente la relevancia de 

las inferencias logradas con los propósitos del razonador. 

 

 Articulación de los modelos propuestos. 

 Se entiende que cualquier analogía consta de un análogo objetivo (Target = objetivo), de 

un análogo base (source = base)  y de una serie de procesos de correspondencia entre ambos 

análogos, siguiendo este  esquema,  la solución de problemas por analogía, consiste en recurrir a 

un problema base suficientemente conocido, a partir de un problema- objetivo planteado, en un 

dominio donde se desconocen las reglas o procedimiento a seguir, y en establecer un conjunto de 

correspondencias entre el problema  base y el problema  objetivo, que conduzca  al a  solución de 

este mismo.  

Carretero M, Almaraz J & Fernández P. (1995), proponen una serie de pasos  para la 

resolución de problemas  a través de la analogía teniendo como base conceptual los  estudios 

empíricos  hechos por Holyoak y otros (1980; 1983; 1987), así la solución de problemas  por 

analogía  ha sido descrita en etapas operacionales. 

1. Construcción de la representaciones del problema  base y del problema objetivo. 
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2. Búsqueda o selección y recuperación de análogos base potencialmente relevantes 

para solucionar el problema objetivo. 

3. Proyección o transferencia de los componentes  del problema  base y del problema 

objetivo (esto es, identificar los componentes que juegan funciones  análogas en los 

dos problemas). 

4. Adaptación de la proyección para generar  reglas  que puedan ser aplicadas al 

problema  objetivo y así alcanzar una solución,  a partir de este momento se puede 

generar un quinto paso que  se consideraría como aprendizaje por analogía. 

Gentner (Gentner, The mechanisms of analogical reasoning. Similarity and analogical 

reasoning, s.vosniadou & a.ortony eds, 1989),  aborda el estudio del razonamiento analógico que 

tiene lugar cuando se utiliza, con éxito, una serie de procesos bajo el criterio de relaciones de 

tipo interdominio o en otras palabras la relación estructural entre dos dominios conceptuales 

diferentes ;Propone la “Teoría de Extrapolación Estructural” que establece las bases de 

interpretación de la analogía así como las semejanzas. También son importantes, en este sentido, 

las investigaciones llevadas a cabo por Holyoak y Thagard (1989) que han dado lugar a la 

denominada “Teoría de las Restricciones Múltiples”, que  junto con las llevadas a cabo por 

Keane (1988), Vosniadou (1989b), Medin y Ortony (1989), Halpern, Hansen y Riefer (1990), 

Gick y Holyoak (1989), Zook y Di Vesta (1991), han permitido esclarecer los componentes o 

factores que influyen en el razonamiento analógico, así como los tipos de semejanza. 

Ahora, al contrastar las posturas de Gentner (1983), en donde los sujetos realizan 

predicciones  analógicas  entre el dominio base y el objetivo se encuentran que están sujetas  a 

las siguientes reglas estructurales: 1. La preservación de las relaciones, y 2. La sistematicidad o 

consistencia de las correspondencias; Holyoak y Colls (1986) señalan  que además  de este tipo 

de restricciones estructurales, también intervienen restricciones basadas en la semejanza 

semántica y en la centralidad pragmática. (Sanz, 2002) afirma que mediante la restricción  

semántica, se afirma que cuanto mayor sea la semejanza entre los significados  de los predicados  

que configuran el proceso de extrapolación, más  fácil será  dicho proceso, aunque se evidencia 

más este beneficio en el proceso de recuperación del análogo; mediante la restricción de la 

centralidad pragmática,  se selecciona un determinado tipo de análogo fuente, resaltándose la 

relevancia pragmática de los  elementos de esos  análogos  de cara  a conseguir  su transferencia 
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y posibilitar la solución del  dominio meta, siendo también esta restricción influyente en el 

proceso del análogo relevante.  

Thagard (1992) plantea que una buena analogía debe cumplir con tres condiciones: 

pragmática, semántica y estructural; La condición pragmática se refiere a que el propósito que se 

persiga con la analogía debe estar claro, y definido por los intereses del sujeto así como su 

conocimiento; por otro lado, las semejanzas semánticas hacen referencia al uso de términos con 

significados similares en ambos dominios a nivel estructural como superficial, mientras que las 

semejanzas estructurales se refieren a la similitud en las relaciones entre relaciones de los 

objetos. 

Los factores pragmáticos deben ser reconocidos con anticipación. Para ello es 

indispensable tener en cuenta que los propósitos juegan dos roles en el pensamiento a partir de 

analogías: uno estático, es decir, que tiene el efecto de cualquier otro componente de la 

representación y por ende es parte de la estructura del análogo (Spellman & Holyoak, 1996) y un 

segundo rol como guiadores del proceso, que consiste en la capacidad que tiene la persona de 

mapear dos análogos para alcanzar el propósito aunque éste no forme parte del análogo; los 

efectos de los factores pragmáticos  no deben ser atribuidos al proceso post-mapeo y pre-mapeo, 

sino al proceso en si del mapeo. La relevancia del propósito sirve como filtro que puede permitir 

establecerla relación más adecuada en función del objetivo del sujeto para dar solución a un 

problema  

Otros autores han apoyado con sus hallazgos la relevancia del contexto dentro del estudio 

del  razonamiento analógico en función de la resolución de problemas, por ejemplo, Holyoak & 

Koh (1987) y Keane (1987) señalan, en los resultados de sus investigaciones,  que cuando solo se 

comparten las características  de tipo estructural,  hay menos probabilidad de recuperar el 

análogo en forma espontánea, que cuando se comparten características estructurales superficiales 

que aportan una clave que informa a los sujetos de la relevancia de la historia o problema previo. 

Aunque la recuperación no es espontanea, no se observan diferencias en ésta en función del tipo 

de características que compartieran.  Por tanto,  parece que es previo a la clave superficial, 

cuando el proceso de recuperación se ve afectado por compartir determinado tipo de 

características. Sin embargo, la discriminación entre características superficiales  y estructurales  

es difícil de establecer ante situaciones poco familiares para los sujetos.  
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La Teoría de las Múltiples Restricciones plantea que para obtener coherencia analógica 

deben interactuar tres restricciones: El isomorfismo, la similitud semántica y la centralidad 

pragmática. Esta última se basa en la preferencia de correspondencias que son asumidas antes del 

proceso de mapeo o que conectan elementos importantes. (Spellman & Holyoak, 1996).  

Isomorfismo: Para Gentner, la restricción uno- a- uno implica que la correspondencia sea 

única. En la Teoría de las Múltiples Restricciones, la unidad básica de restricción es el 

isomorfismo, que consiste en buscar entre mapeos estructuralmente plausibles y consistentes, la 

mejor correspondencia (si un elemento del análogo base y del meta se corresponden en contexto, 

los mismos elementos se deben corresponder en todos los roles relacionales). La evidencia 

empírica muestra que puede presentarse un mapeo de correspondencia  varios-a-uno (Markman, 

1997 citado por Holyoak, 2005), y correspondencias dos-a-uno (Spellman & Holyoak 1992,1996 

citado por Holyoak, 2005), llamadas homomórficas, en las que un elemento del análogo base 

mapea a dos análogos meta. 

Aunque muchos teóricos reconocen que las inferencias analógicas son influenciadas de 

alguna forma por los propósitos y el contexto, la diferencia entre las teorías radica en el cómo los 

factores pragmáticos entran directamente en el proceso de mapeo.  El contraste más claro lo 

ofrecen las teorías propuestas por Gentner y Holyoak (Spellman & Holyoak, 1996), que consiste 

en establecer según el modelo de proyección estructural de Getner, en hacer una recuperación 

inmediata del predicado o un concepto para hacer una extrapolación de segundo orden, en 

cambio el modelo de múltiples restricciones de Holoyak hace  procesos de recuperación primero 

mediado por el objetivo del sujeto y luego la relación entre relaciones existentes hasta obtener la 

mejor relación de segundo orden que puede dar en principio una solución a un problema 

propuesto por el análogo meta; así ambas teorías proveen  un marco de referencia comparativo 

para el desarrollo de este trabajo a nivel de la construcción de analogías  y de la influencia de los 

objetivos del sujeto en la resolución de problemas  vistos desde su dominio conceptual en 

algunos conceptos de medio ambiente. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo general. 

Comparar  el uso de analogías en estudiantes de alto y bajo rendimiento conceptual en 

situaciones relacionadas con medio ambiente y su resolución de problemas. 

 

2.1.2. Objetivos específicos. 

 Evaluar  el efecto del tipo de texto propuesto como  análogo base (AB) en la 

resolución del análogo meta (AM) de acuerdo a las  respuestas bajo el parámetro 

de alto y bajo dominio conceptual. 

 Comparar  el rendimiento en la resolución de problemas en estudiantes de alto y 

bajo dominio conceptual, bajo los criterios de los modelos de razonamiento 

analógico de Getner y Holoyak. 

 Determinar los posibles subprocesos de razonamiento efectuados por los 

estudiantes bajo los parámetros teóricos de los modelos de analogía propuestos. 

 

2.2. Tipo de estudio   

 

Bajo el criterio propuesto como  objetivo general de este trabajo, el cual  compara el uso 

de analogías en estudiantes de alto y bajo rendimiento conceptual en situaciones que se 

fundamentan en conceptos relacionados con el medio ambiente y su resolución de problemas, el 

presente proyecto se considera como un estudio de tipo correlacional - descriptivo debido a que, 

“implica la manipulación de variables específicas pero no directamente, sino mediante un 

procedimiento de selección cantidades o valores de la variable (Introduccion a la Psicologia: 

Tema 5. Estudios Correlacionales), por tanto las variables de este trabajo son : estudiantes de alto 

y bajo dominio conceptual y las situaciones plasmadas a través de textos diseñados conforme a 

las disposiciones teóricas , clasificados en estructura superficie (IES), igual estructura (IE) y de 
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igual superficie (IS); así que por manipulación de una variable se entiende el disponer la 

aparición de diferentes  

 

2.3. El diseño de la investigación  

 

La investigación considera un corte metodológico de tipo cuantitativo,  con un enfoque 

epistemológico de tipo constructivista debido que el trabajo esta  enfocado a promover 

estrategias de estudio en el campo de la enseñanza   y el aprendizaje que permitan desarrollar en 

los estudiantes habilidades cognitivas que para optimizar sus procesos de razonamiento, en este 

caso el analógico; por otro lado se considera un diseño cuasi – experimental, debido al uso de 

instrumentos de medición  que se realizaron para la consecución de los objetivos. 

A continuación se muestran las variables seleccionadas a partir de los constructos  

conceptuales establecidos para la definición de analogía y de situaciones ambientales. 

 

 

Tabla 1. Variables seleccionadas para el estudio del razonamiento analógico. 

Variable Niveles de la variable 

Dominio, conceptual • Alto 

• Bajo 

Tipo de análogo  • Igual estructura 

• Igual superficie 

• Igual estructura e Igual superficie 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Es de importancia considerar  que en cuanto al nivel de variable en función del tipo de 

análogo, se debe tener claro que representan los posibles mecanismos de recuperación, 

correspondencia y transferencia  que se quieren dar de acuerdo al constructo teórico propuesto 

por Holoyak (1986) y Getner (1983), así se tienen situaciones en textos análogo base (AB) y 

análogo meta (AM) de tipo superficiales (relaciones de primer orden, principalmente atributos), 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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estructurales (relaciones de segundo orden, principalmente entre conceptos o predicados), 

superficiales-estructurales.(relaciones de segundo orden que relacionan predicados y atributos) 

 

 

Tabla 2. Características del tipo de análogos, situación y texto. 

SITUACIONES CON RELACIONES DE PRIMER ORDEN, QUE PERMITEN 

ORIENTAR CONFORME LOS ATRIBUTOS LOS CONCEPTO DE ACUERDO AL 

TIPO DE ANALOGO. 

ANALOGOS IS ANALOGOS IE ANALOGOS IES 

 

Situaciones con relaciones de 

primer orden, que permiten 

orientar conforme los atributos 

los conceptos de cada par de 

análogos 

 

 

Situaciones que establecen 

relaciones de segundo orden,  

las correspondencias son de 

tipo conceptual de ambos 

análogos  

 

Situaciones con relaciones 

de primer orden y de 

segundo orden, que permiten 

asociar tanto atributos como 

conceptos +. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

De acuerdo a las variables seleccionadas  cabe establecer una serie de hipótesis que sirven 

como guía en el proceso de investigación. 

1. El razonamiento analógico se ve favorecido en los estudiantes de alto dominio conceptual 

con respecto  a aquellos de bajo dominio conceptual en textos de tipo igual estructura. 

2. El razonamiento analógico se ve favorecido en los estudiantes de alto dominio conceptual 

con respecto  a aquellos de bajo dominio conceptual en textos de tipo igual estructura y 

superficie. 

3. El razonamiento analógico se ve favorecido en los estudiantes de alto dominio conceptual 

con respecto  a aquellos de bajo dominio conceptual en textos de tipo igual superficie. 

4. La teoría de múltiples restricciones y de proyección estructural explican los procesos de 

razonamiento hechos por los estudiantes en la resolución de los textos propuestos. 
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2.4. Selección de participantes  

 

Se realiza una prueba piloto con 35 estudiantes de grado décimo y undécimo de un 

colegio campestre, ubicado en Chía, con el fin de establecer los tiempos aproximados que 

utilizan los estudiantes para dar lectura y resolución a las preguntas que se plantean sin tomar en 

cuenta las respuestas obtenidas; por otro lado se acuerdan una serie de horarios especiales para 

llevar a cabo el proceso y se destina un salón exclusivo para el mismo. 

Una vez  realizado el estudio  piloto y con las  consideraciones hechas en desde el 

problema de la investigación y  una establecido el constructo teórico base para los instrumentos, 

se buscó la selección de la población objeto de este trabajo, se optó por escoger un colegio el 

cual dentro de su estructura académica hubiese grado décimo y undécimo, el cual recibiera 

formación académica general en ciencias naturales, bajo dicho criterio, se realizó un instrumento 

inicial que determinaba las  características conceptuales de 60 estudiantes de la Institución 

Educativa Colegio Nacional Diversificado, de los cuales 29 de ellos eran estudiantes de grado 

undécimo y 32 más eran de grado decimo. 

El instrumento de selección de la población, permite escoger una muestra de 30 

estudiantes de acuerdo a sus condiciones conceptuales y clasificarlos en alto y bajo desarrollo 

conceptual en función de los conceptos, recurso hídrico, empresa y características de las plantas.;   

los 30 estudiantes, se dividen en 3 grupos de diez estudiantes cada uno con cinco estudiantes de 

alto manejo conceptual y cinco de bajo manejo conceptual, considerando el tipo de muestreo fue 

polientapico. (Bisquerra, 2004, pág. 147) .  

 

Tabla 3. Distribución de estudiantes de acuerdo al tipo de análogo, grupo de alto y 

bajo dominio conceptual  y sesión de aplicación. 

 Distribución de Grupos 

SESION A1 B1 A2 B2 A3 B3 

1 IS IES IE IS IS IES 

2 IE IS IES IE IES IE 

3 IES IE IS IES IE IS 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La convención A1, B1, A2, B2, etc., se realiza con el fin de establecer un orden de 

aplicación mas no representa factor alguno en la interpretación de datos y su análisis; se hace 

salvedad que se reduce el grupo  de 30 a 28 debido a que un estudiantes del grupo A3 dejo de 

participar y para dar equilibrio se decide que de igual forma un estudiante del grupo B3 no 

participe. 

 

2.5. Diseño de instrumentos 

 

Se realiza un diseño cuasi experimental que consiste en la consideraciónn de hipótesis y 

variables de tal manera que a través de un análisis factorial, se controlen variables (Bisquerra, 

2004) permitiendo relaciones entre ellas. Se considera así la construcción de los instrumentos y 

su aplicación de define de la siguiente manera: 

 

2.5.1. Instrumento I. 

 Se considera la estructura del instrumento I como la del instrumento III (apéndice 2), con 

la variante que se tiene como fin medir el tiempo de lectura y resolución de las preguntas 

establecidas  como comprensión de lectura y resolución de problemática ambiental para su 

posterior resolución en la fase de aplicación con el grupo definido para tal proceso; de ninguna 

manera se considera este primer instrumento como base de análisis para la resolución de 

problemas a través de analogía. Su diseño se explicara en la definición del instrumento III. 

 

Tabla 4. Formato de determinación de tiempo de lectura. 

Característica 

representativa 

Consideración 

de acción. 

Relato como: 

análogo base. 

Relato 

como: 

análogo 

meta 

Tiempo de duración 

promedio de lectura y 

resolución de problema. 

Sistema hídrico: 

el agua como 

sistema 

Objetivo 

común 

La empresa 

(sistema: stocks 

y flujos) 

San Gregorio 15 minutos. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La tendencia general de los estudiantes fue leer y resolver las preguntas de cada texto en 

un tiempo de 13 a 20 minutos. 

 

2.5.2.  Instrumento II. Diseño de instrumento de selección de grupo de estudiantes. 

El instrumento consta de 24 preguntas, 10 de ellas tratan conceptos que se relacionan con 

el recurso hídrico, 7 que relacionan conceptos correspondientes a crecimiento, reproducción y 

cultivo de plantas, y 7 que relacionan conceptos de estructura y funcionamiento de una empresa. 

 Las preguntas se diseñaron en función  de las  condiciones conceptuales que requieren 

los textos de aplicación para la evaluación del uso del razonamiento analógico en la resolución 

de problemas, así mismo el instrumento considero inicialmente tres criterios de respuesta con sus 

respectivos valores numéricos que permitían clasificar a los estudiantes en alto y bajo nivel 

conceptual, por lo que se tendría que de 0 a 12 preguntas serán considerados de nivel bajo, y de 

13 a 24 respuestas correctas, como estudiantes de alto nivel, teniendo en cuenta así mismo las 

respuestas  incorrectas debido a que prima la consideración de respuestas pertenecientes a 

conceptos relacionados con el recurso hídrico. 

Dicho instrumento permite seleccionar una muestra de 30 estudiantes de acuerdo a sus 

condiciones conceptuales y clasificarlos en alto y bajo desarrollo conceptual en función de los 

conceptos, recurso hídrico, empresa y características de las plantas. Una vez  seleccionados  los 

30 estudiantes, se dividen en 3 grupos de diez estudiantes cada uno con cinco estudiantes de alto 

manejo conceptual y cinco de bajo manejo conceptual, considerando el tipo de muestreo fue 

polietápico (Bisquerra, 2004, pág. 147), debido a que se toma un grupo primario para luego 

tomar una «submuestra», o más de ellas si es necesario para el análisis de un fenómeno. 

Con el diseño del instrumento de selección de grupo de aplicación, se hace necesario su 

validación y pertinencia haciendo uso de dos  evaluadores expertos en el área de ciencias  

naturales y con experiencia docente; así, el instrumento que consta de 24 preguntas las cuales  

tienen tres tipos de respuestas, una correcta, una parcialmente correcta o incompleta y una 

incorrecta, la validación se realiza  haciendo lectura de preguntas y respuestas, buscando 

determinar el grado de relación de las mismas con los textos. Así bajo el acuerdo de los dos 

evaluadores y sobre la marcha de la  lectura se hacen corrección a las preguntas y sus respectivas 
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respuestas determinando a su vez  la pertinencia de las mismas para el grupo de estudiantes 

pretendido (estudiantes de décimo y undécimo grado). 

 

2.5.3. Instrumento III. Textos de análogos base y meta. 

El instrumento de aplicación al grupo de 30 estudiantes; cada instrumento consistió en la 

presentación de una serie de situaciones a través de textos agrupados por parejas, escritos bajo la 

contextos de tipo ambiental (recurso hídrico, plantas (pino piñonero) y empresarial que involucra 

consideraciones de manejo de la empresa y estructura organizacional de la misma; cada pareja de 

textos representaba la consideración de análogo base  (AB) y análogo meta (AM), divididos de 

acuerdo a la consideración analógica de rasgos superficiales(IS), rasgos estructurales (IE) y 

rasgos superficiales – estructurales (IES).   

Así  cada estudiante leyó cada  pareja de textos buscando dar solución a una problemática 

inicial en el texto (AB) y después a otra en el texto (AM), buscando la coherencia propuesta por 

los dominios teóricos que rigen a este proyecto planteados anteriormente. 

La directriz de construcción de los textos para su consideración como AB y AM, 

necesitaron una serie de características específicas (Apendice 1) y la validación de las mismas. 

Así las  directrices de construcción son: 

1. Definición del relato correspondiente al análogo meta (AM)  

2. Definición del relato correspondiente al análogo base (AB)  

3. Consideraciones de evaluadores. 

 

 Criterios para los tipos de texto del análogo meta (AM) 

Así el primer paso de construcción de las situaciones correspondientes al análogo meta 

deben cumplir con las características representativas con que cuenta el recurso hídrico de 

acuerdo a su dinámica en el medio ambiente considerada como categoría principal de esta 

manera, se establecen una Función de acción que explica la función específica de la categoría; 

así de esta manera se busca establecer criterios que cumplan los objetivos que pretende la 

analogía. (Apendice 1) 



41 

 

Así cada categoría tiene tres determinadas funciones de acción y correspondientes a estos 

se establecen las situaciones respectivas como AM, que cumplen con la fundamentación de las 

características. 

En un principio se consideró el manejo de cuatro grandes categorías, quedando las tres 

anteriormente mencionadas pues la categoría “El agua como elemento vital” implicaba la 

consideración de las características de las otras tres  categorías siendo transversal a ellas y quizá 

obvia para los lectores. 

 

 Criterios para la elaboración de textos del análogo base (AB). 

Ahora con la formulación de las situaciones correspondientes a AM y de acuerdo a sus 

características se dispuso la construcción de las situaciones correspondientes a los análogos base 

(AB). Para tal efecto se tuvieron en cuenta las siguientes características: 

1. Cada situación no debería ser superior a 400 palabras  y la diferencia entre los él AB y 

AM no debe ser superior ni inferior a 40 palabras. 

2. Cada relato consta de un título que no genere sugestión y no conlleve a relaciones 

directas al contenido del texto. 

3.  Cada relato se constituye de una narración que respeta a las características enunciadas  

en el cuadro anterior; en donde hay una parte introductoria, un desarrollo de las acciones 

de los personajes y su relación con el contexto, y un momento final de cierre que plantea 

una pregunta problémica a resolver. 

4. Cada relato consta de la explicación de un concepto específico que puede permitir una 

mejor comprensión del texto (tanto para el AB como para AM), y que ha sido 

considerado como un concepto que probablemente requiere mejor aclaración, así dicho 

concepto es explicado a través de un globo con la definición, producto de la aplicación, 

“comentario” de “Microsoft Word”. 

5. Cada relato consta de dos preguntas de comprensión de lectura que tendrán como fin: a. 

Identificar relaciones relevantes en el texto y su implementación en la solución del 

problema y b. indicar si el estudiante si ha ejecutado el proceso de lectura. Aquí el 

estudiante tiene la libertad de escribir de forma abierta su respuesta. 
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6. Cada relato consta de un dibujo que pretende dar a conocer la situación planteada en el 

texto de manera gráfica y ser una herramienta de interpretación para el estudiante 

7. Finalmente  cada texto contiene una pregunta al final de cada narración considerada 

como pregunta de resolución de problema, que resuelven de manera abierta y da pauta 

para establecer los criterios de relación entre AB y AM.  

8. La resolución del problema planteado en el texto de tipo análogo meta (AM),  implica 

que de acuerdo a la característica de estructura, estructura-superficie y superficie, este 

mantuviera ciertas situaciones, relaciones y roles fueran intrínsecos en el análogo base, 

buscando cumplir con el constructo teórico planteado.  

Ahora, de acuerdo con la constitución y estructuración de cada característica 

representativa del sistema hídrico, esta contendrá seis textos divididos en tres parejas 

consideradas  a partir de cada función de acción, por lo que cada pareja de situaciones a través de  

los textos cumple con la consideración analógica  brindada por las  estructuras teóricas 

propuestas por la TPE y la TMR, de igual estructura (IE), igual superficie (IS) e igual estructura 

–superficie (IES) 

Así que las consideraciones pretendidas para los textos de acuerdo a la estructura 

analógica establecida fueron: 

• Análogos con Igual Estructura (IE): Estas parejas de textos poseen situaciones con rasgos 

estructurales o en otras palabras comparten un sistema de relaciones y roles; así que los 

textos análogo base de este tipo fueron escritos en un contexto diferente al ambiental y al 

recurso hídrico, pero cumpliendo con las características de un mismo número de 

personajes, elementos, situaciones o eventos con la misma  regularidad. Para tal efecto se 

escogió un contexto empresarial que implicara relaciones de función en el ámbito 

administrativo, organizacional y de operación en diferentes áreas de la misma. 

• Análogos con Igual Superficie (IS): Estas parejas situaciones se caracterizan en textos 

que poseen rasgos en los cuales únicamente tienen en común ciertos atributos de 

entidades o relaciones divergentes, por lo que generan relaciones superficiales. Para tal 

efecto se los análogos base se construyeron estableciendo situaciones con un contextos de 

tipo ambiental y de relaciones sociales como la construcción de una cantera y las 

características de un páramo. 
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• Análogos con Igual Superficie e Igual Estructura (IES): Estas parejas de textos las 

situaciones poseen rasgos en los cuales  existe una equivalencia en las entidades, 

atributos, relaciones y roles; así para cumplir dicha disposición los textos que se 

construyeron como análogo base, están dispuestos en contexto ambiental con el mismo 

número de actores,  situaciones,  regularidad de eventos, y elementos descriptivos, por 

tanto se escoge el elemento ambiental  “Pino Piñonero”, que al igual que el recurso 

hídrico, es un sistema en el medioambiente  único y escaso en el mundo, cumpliendo así 

la correspondencia en todo tipo de relación estructural y superficial. 

Es  necesario cumplir con condiciones de equivalencia de palabras entre los textos que 

responde al análogo base y el análogo meta, por lo que la diferencia entre estos no es superior a 6 

palabra  entre el análogo base y el análogo meta. 

La aplicación por sesión se  evidencia en la siguiente  tabla pretendiendo que loes 

estudiantes no relacionaran los textos en diálogos fuera del aula. 

 

 Instrumento III. Textos de análogos base y meta. 

El diseño de los instrumentos y técnicas de recolección de datos para la valoración del 

uso del razonamiento analógico en la resolución de problemas tuvo un proceso de evaluación que 

permitió dar validez y confiabilidad a los mismos y ser dispuestos  para  su aplicación con las 

correcciones sugeridas por una serie de evaluadores, profesionales de áreas de las ciencias 

naturales y educación con énfasis en bachillerato y superior. 

Así se decide tener siete  jueces expertos divididos en dos grupos, los cuales de acuerdo a 

los formatos posteriormente presentados, establecen criterios de coherencia y pertinencia del  

contenido y estructura de los textos, así mismo se evalúa la relevancia del lenguaje utilizado en 

los textos, de tal forma que pudiesen ser apropiados para la población seleccionada. 

Por tanto, el primer grupo, se conformó por cuatro expertos en el área de  ciencias 

naturales y educación ambiental que evaluaran en un formato, la veracidad o consistencia del 

contenido de los textos presentados después de la lectura de los mismos en parejas acordes al 

análogo base, el análogo meta y a partir de la característica señalada como recurso hídrico. Para 

tal efecto evaluativo y de validación de los textos se diseñó un  formato que da cuenta  del título, 

el cuerpo del relato que corresponde al texto en general y la pregunta considerada como 
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problema, finalmente se tiene una pregunta “1” que se acompaña de una explicación del objetivo 

de la información que se presenta en el texto, en donde existe un ítem “a” con una serie de 

puntuaciones tipo likert  y un ítem “b” que permite al evaluador dar respuesta abierta y dar 

sustento a una respuesta negativa de la pregunta “a”; después se encuentra una segunda pregunta 

“2” que da consistencia y pertinencia  a la  primera pregunta y con las mismas condiciones de 

respuesta de la pregunta “1”; Finalmente se tiene un formato que permite dar cuenta de las 

respuestas de los jueces. Así un ejemplo del formato de lectura y de respuestas para el relato “La 

Empresa”, que evaluaron los jueces es: 

Pregunta 1 

a. Este texto pretende que los niños comprendan la noción de “Empresa” como un sistema. 

Esto es: Conjunto de elementos interdependientes, que forman un todo organizado y a 

través del cual fluye información. A su juicio, ¿el texto ofrece todos los elementos 

necesarios para extraer esta conclusión? 

b. Si no es así, ¿qué cree pertinente añadir, modificar, cambiar, etc.?  

Pregunta 2 

a. ¿Considera usted que el texto tiene la información necesaria y suficiente para responder 

la pregunta que se hace al finalizar (Si los memorandos continúan llegando, ¿de dónde 

vienen las instrucciones?)? 

b. Si no es así, ¿qué cree pertinente añadir, modificar, cambiar, etc.?  

El formato denominado  “Registro de respuestas”, utilizado por los jueces de las 

preguntas 1 y 2 para el ítem “a” contiene una serie de puntuaciones directas presentadas en una 

escala de tipo Likert  bajo los siguientes criterios: 

 

 

Tabla 5. Cuadro de registro de respuestas. Primer grupo de jueces 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Así como se dijo anteriormente las respuestas a las preguntas 1 y 2 de ítem  “b” eran 

resultas de manera abierta y a consideración del evaluador y para ello se tenía un espacio 

destinado para tal fin. 

El segundo grupo de jueces, se conforma por tres licenciados en Biología,  docentes en el 

área de  ciencias naturales y educación ambiental de secundaria, encargados de evaluar la 

organización y lenguaje de los texto bajo el criterio de la edad y el tipo de población participante. 

Para tal efecto evaluativo y de validación de los textos se diseñó un  formato que da cuenta  del 

título, el cuerpo del relato que corresponde al texto en general y la pregunta considerada como 

problema, finalmente se tiene una pregunta “1” que busca en un ítem “a”, determinar la 

organización y legibilidad de la información presentada para la población requerida y una 

pregunta “2” en el ítem “a”  que evalúa la pertinencia del lenguaje utilizado en el texto; de igual 

manera se encuentran en ambas preguntas un ítem “b” que permite al evaluador expresar de una 

manera  abierta su concepto acerca del texto y la pregunta; las respuestas serán dadas por los  

evaluadores  en un registro de respuestas específico para cada relato evaluado.  

A continuación se muestra las preguntas para  cada texto que deben  resolver los 

evaluadores. 

Pregunta 1. 

a. ¿Considera que el texto presenta la información de modo organizado y comprensible, 

teniendo en cuenta la población a la que va dirigido (chicos entre 12 y 17 años de edad)? 

b. Si no es así, ¿qué cree pertinente añadir, modificar, cambiar, etc.?  

Pregunta 2 

a. ¿Cree usted que el vocabulario empleado es comprensible para la población objeto del 

estudio?  

b. Si no es así, ¿qué palabras cree pertinente modificar?  

El formato de registro de respuestas aplica para las preguntas 1 y 2 del ítem “a” consta de 

una valoración de tipo likert bajo los siguientes criterios: 
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Tabla 6. Cuadro de registro de respuestas. Segundo grupo de jueces 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

En el caso del ítem “b” para cada una de las preguntas se destinaba un espacio para que el 

evaluador pueda ampliar su concepto con respecto a las preguntas propuestas para cada relato. 

Finalmente, se realiza un acuerdo entre  jueces  y se consideran las sugerencias de los 

mismos en la redacción y contenido de los textos, para así su aplicación a la población 

seleccionada.  

 

 Respuestas instrumento de aplicación para la determinación del uso de 

razonamiento analógico. 

Se realiza un proceso de  validación de las  respuestas sugeridas para las preguntas 

problema del texto correspondiente al análogo base, el análogo meta y las dos preguntas de 

comprensión de lectura, de tal manera que se postulan respuestas correctas, parcialmente 

correctas e incorrectas.  

Siguiendo el siguiente ejemplo del formato: 

I. SISTEMA HIDRICO:  EL AGUA COMO SISTEMA 

OBJETIVO COMÚN                                         E-S 

RELATO   LOS PINOS DE LA FINCA 

 

Tabla 7. Ejemplo preguntas problema de análogo base con las respuestas acordadas 

Pregunta Correcta Parcialmente correcta Incorrecta 

Pregunta Problema 

¿Qué explicación das 

a este evento? 

El papá transportó en el 

polen las características 

de los pinos padres, que 

Factores  externos 

como el viento 

permiten el transporte 

Las semillas  siempre 

han existido, y el 

proceso de 
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Pregunta Correcta Parcialmente correcta Incorrecta 

se encuentran alrededor 

de la casa hacia los 

hijos en el bosque de 

pinos alargados y de 

tronco sin manchas. 

de polen y semillas 

para la reproducción y 

crecimiento de las 

diferentes especies de 

pino 

crecimiento es lento. 

No se explica cómo 

transporta 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Así tres evaluadores expertos en el área de ciencias naturales y con experiencia docente 

resuelven las preguntas planteadas y posteriormente llegan a un consenso del tipo de respuestas 

que se esperan de los estudiantes asignando su valoración respectiva. (Apéndice 2) 

 

 

Tabla 8. Rango de valoración propuesto por acuerdo interjueces para las  respuestas  

a las preguntas problema de los textos análogo base, análogo meta. 

Tipo de valoración Correcta Parcialmente correcta Incorrecta 

I 1.4 A 2.O 0.7 A 1.3 0,0 A 0.6 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 Ejecución de Instrumento III,  determinación del uso de razonamiento analógico en 

la resolución de problemas. 

Posterior a la  revisión hecha  por los jueces en donde se establecen algunas  correcciones 

y se modifican las preguntas con las  respetivas respuestas para el instrumento de selección del 

grupo de 30 estudiantes a partir del grupo de 60 inicial; se decide dar  aplicación al instrumento 

conformado por diez y ocho textos agrupados en parejas y divididos en los criterios  

anteriormente establecidos. 

Así, con la selección del grupo de 30 estudiantes se inició la aplicación del instrumento 

por lo que a continuación se da explicación de los parámetros utilizados para dicha proceso. 
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Se realizan tres sesiones con grupos tres  grupos de  diez  estudiantes; los estudiantes se 

distribuyeron de tal manera que hubiese una distancia frontal, trasera y lateral  de 1.5 m, 

buscando que no existiera interacción alguna entre los participantes; por otro lado se intercalaban 

entre estudiantes de alto y bajo dominio. 

Con la distribución planteada a cada grupo de estudiantes se le hace entrega de un 

paquete de textos en determinado orden; para cada sesión con cada grupo se tuvo en cuenta un 

esquema o libreto a seguir con el fin de que las situaciones dentro del aula fueran los más 

símilares posible y evitar posibles sesgos de aplicación. 

A continuación  se detallara el procedimiento que se estableció en cada sesión. 

a. Saludo e introducción al procedimiento. 

- En la primera sesión se distribuyen los estudiantes en dos filas con aproximadamente 

1.5 m de distancia al redores de cada uno ellos e intercalados de acuerdo a su 

clasificación de alto y bajo rendimiento, sin que los estudiantes se enteren de dicha 

condición. 

- Posterior a ello se le indica a los estudiantes que preparen lápiz, borrador, tajalápiz, y 

apaguen celulares. 

b. Entrega de juego de textos. 

- Se le hace entrega a cada estudiante de un paquete con los textos organizados boca 

abajo, de tal forma que ellos tengan la posibilidad de tomar la hoja del texto y el 

dibujo o grafico correspondiente 

- En cada una de las sesiones se lee la instrucción general presente en cada formato que 

tienen y que leen; así mismo se les pide que deben contestar con sinceridad y 

únicamente lo que consideren correcto, por otro lado se les recalca acerca de los dos 

tipos de preguntas que encontraran, una que esta junto al texto y que representa un 

problema acorde a las situaciones planteadas, y otras dos preguntas de comprensión 

de lectura que les permitirán resolver la pregunta problema del texto; así mismo se les 

indica que tienen un dibujo que les puede brindar una guía de interpretación a los 

textos presentados. 

- A cada estudiante se le hace entrega de un juego de fotocopias las cuales se 

encuentran boca abajo, de tal forma que tengan la posibilidad de tomarlas con 

facilidad. 



49 

 

- Se les indica que tienen un tiempo de 15 minutos para leer el texto y dar resolución 

del mismo y si tienen algún tipo de duda acerca del procedimiento deberían de 

levantar la mano y en el puesto en donde se encuentren se dará resolución a su 

cuestionamiento (las preguntas serán pertinentes solo si hacen referencia a un término 

desconocido o a falta de entendimiento de las instrucciones). 

- Culminados los 15 minutos de lectura y resolución del respectivo problema, se les 

indica  a los estudiantes que tomen el segundo texto con su respectivo dibujo y lo 

desarrollen. 

- Al final de cada sesión los últimos 5 o 10 minutos se les ofrece a los estudiantes un 

refrigerio. 

c. Sesión de cierre y socialización. 

- Se realiza una cuarta sesión con cada uno de los grupos en donde se les agradece por 

la colaboración prestada y en donde se realiza un cuestionario de manera oral general, 

en donde se le pregunta a los estudiantes su percepción de la actividad, además se les 

hacen preguntas específicas tales como: ¿encontraron relación entre los textos ( se 

hace mención de los textos especificando en orden la pareja  de textos(relato análogo 

base- relato análogo meta) que correspondían a las características del recurso hídrico 

y su característica desde los modelos teóricos para analogía propuestos)?, ¿ los 

dibujos les sirvieron como apoyo para entender los textos?. 

- Finalmente se les da a conocer los objetivos del trabajo realizado y se expresa el 

agradecimiento y la paciencia durante el proceso. 

 

2.6. Procedimiento general 

 

A continuación se hará descripción de las consideraciones a nivel de etapas que se 

llevaron a cabo para la construcción de esta investigación; así una primera  etapa consistió en la 

adquisición de información relevante desde la definición del problema; una segunda en la 

selección inicial de la población con al cual se llevaría a cabo la aplicación del instrumento de 

selección y clasificación; una tercera explica las consideraciones de la  investigación en función 

de la hipótesis y las  variables; una  cuarta  etapa considera la construcción del diseño 

experimental y los textos desarrollados y su validación ; finalmente se considera una quinta etapa 
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que da cuenta de la aplicación de los instrumentos, toma de datos y procesamiento de los mismos 

para la obtención de resultados y conclusiones. 

 

2.6.1. Primera etapa. 

Se realizó la búsqueda en bases de datos, revistas en físico y electrónicas, y en libros se 

logró determinar que existen dos modelos teóricos reconocidos acerca de la analogía en el campo 

de la cognición, tales  modelos son planteados por el profesor Keith Holyoak y  la profesora 

Dedre Gentner respectivamente nominados como modelo pragmático de la analogía y modelo 

sintáctico de la analogía. 

Una vez determinado el constructo teórico principal, se realizó una segunda búsqueda en 

función de la relación de la analogía y su aplicación en la resolución de problemas, obteniendo 

como resultado que no hay investigaciones especificas orientadas hacia la resolución de 

problemas en medio ambiente haciendo uso de analogías, y en poblaciones  específicas como la 

que considera esta investigación, por lo que esto, justificó para avanzar en la revisión conceptual 

y el desarrollo del proyecto, así mismo si se encontró  del uso de la analogía como herramienta 

de construcción de conceptos en ciencias.  

 

2.6.2. Segunda etapa. 

Con las consideraciones hechas en desde el problema de la investigación y  una vez 

establecido el constructo teórico, base para los instrumentos, en una segunda etapa se buscó la 

selección de la población, así de manera indiscriminada se optó por escoger un colegio el cual 

dentro de su estructura académica hubiese grado décimo y undécimo, el cual recibiera formación 

académica general en ciencias naturales, bajo dicho criterio, se realizó un instrumento inicial que 

determinaba las  características conceptuales de 60 estudiantes de la Institución Educativa 

Colegio Nacional Diversificado, ubicado en la Carrera 6 No.8-18 en el municipio de Chía, 

Cundinamarca, de los cuales 29 de ellos eran estudiantes de grado undécimo y 32 más eran de 

grado decimo. 

 

2.6.3. Tercera etapa.  

La tercera etapa viene establecida desde la consideración del paradigma de la 

investigación, así, previamente dicho, la investigación es considerada bajo el paradigma 
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positivista de acuerdo a Bisquerra (2004) debido al planteamiento de una serie de variables 

escogidas de acuerdo a  la hipótesis propuesta acordes a preguntas problema  y las  categorías 

mencionadas, en donde se puede determinar que el tipo de investigación es de tipo correlacional 

debido a que buscar comprobar una serie de teorías, en este caso las propuestas por Gentner y 

Holoyak, anteriormente mencionadas, buscando establecer posibles relaciones y fenómenos. 

 

2.6.4. Cuarta etapa. 

Posterior al establecimiento de las  variables e hipótesis se considera una cuarta   etapa, 

concerniente a  la construcción del diseño experimental y los textos desarrollados y su validación 

a través de jueces especializados en biología y enseñanza de las ciencias naturales. 

 

2.6.5. Quinta etapa 

La quinta etapa que da cuenta de la aplicación de los instrumentos, toma de datos y 

procesamiento de los mismos para la obtención de resultados y conclusiones. Se considera el uso 

de los programas Microsoft Word, Microsoft Excel y Statistical Package for the Social Sciences 

(Spss) para la organización y tratamiento estadístico de los datos obtenidos posterior a la 

aplicación del instrumento que presenta el núcleo central de este trabajo; con el uso de Spss se 

permite un análisis de varianza de una vía con el que comprueba si existen de acuerdo a los 

resultados diferencias entre las medias de dos o más grupos buscando comprobar los objetivos e 

hipótesis propuestas y posterior desarrollo de las conclusiones. 
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3. RESULTADOS   

 

 

3.1 Instrumento de selección de grupo. 

 

Se hace una selección de treinta estudiantes a partir de un instrumento que permitía 

discriminarlos en alto y bajo rendimiento conceptual con respecto al recurso hídrico, un 

conocimiento básico acerca de características de una empresa y de tipo ambiental enfocadas  

hacia características generales de las plantas. 

Así se hace uso del programa Microsoft Excel con el fin de organizar los datos que se 

obtienen de la aplicación del instrumento, distribuyendo los sesenta estudiantes y seleccionando 

los  estudiantes de acuerdo teniendo en cuenta aquellos que contestaron de una a doce preguntas 

correctas como grupo de bajo rendimiento y aquellos que contestaron de 13 a 24 preguntas de 

forma correcta como el grupo de alto rendimiento; así se realizan los dos grupos de los cuales se 

seleccionan 17 estudiantes con los puntajes más  altos y más  bajos para un total de 34 con el fin 

de establecer algún posible suplente del grupo principal de 30; en la primera sesión faltan dos 

estudiantes, uno perteneciente al grupo de alto rendimiento, por lo que se decide prescindir de 

uno de los estudiantes de bajo rendimiento, el cual en la primera sesión llego tarde, y los 

estudiantes que podían suplir ya se encontraban en otras labores académicas. Así se tienen dos 

grupos de estudiantes cada uno de 14 de ellos para un total de 28 participantes, manteniendo un 

equilibrio entre los grupos en cuanto a la cantidad, pues no es menester de este trabajo 

determinar el grado de influencia del género ni de la edad. 

Así cada sesión se llevó a cabo con dos grupos, relacionados como A y B, así los 

integrantes de grupo A1 llevaban a cabo el ejercicio con los estudiantes B1, y de la misma 

manera se corresponde con los otros grupos. 
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3.2 Instrumento de aplicación para la determinación del uso de razonamiento analógico en 

la resolución de problemas. 

 

Se hace uso de los programas Microsoft Word, Microsoft Excel y Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) para la organización y tratamiento estadístico de los datos obtenidos 

posterior a la aplicación del instrumento que presenta el núcleo central de este trabajo.  

Por tanto se hace uso de Word para organizar datos y Excel para de igual manera 

organizar datos y graficar los mismos de acuerdo a lo requerido para el análisis. Por otro lado se 

hace uso de SPSS para realizar un análisis de varianza de una vía con el que comprueba si 

existen diferencias entre las medias de dos o más grupos. Se llama de una vía porque sólo se 

emplea una variable independiente (la calificación). Los grupos en conjunto forman una variable, 

(lo niveles de estudiantes A,B); el análisis de varianza (anova) es un procedimiento estadístico 

que se emplea para comprobar la existencia de diferencias de medias y paradójicamente se 

realiza mediante la comparación de dos varianzas, la varianza intragrupos (es decir la 

homogeneidad entre todos los  estudiantes), la varianza intergrupos (la homogeneidad entre los 

nivels de estudiantes). La varianza de la variable dependiente se separa en dos componentes (o 

fuentes o varianzas), un componente debido a las diferencias entre las medias y otro debido a las 

diferencias entre los sujetos dentro de cada grupo. El primer es el efecto de la variable 

independiente (nivel del estudiante) y se denomina fuente de variación intergrupos o intersujetos. 

El segundo es un término de error y se denomina fuente de variación intragrupos  o intrasujetos. 

Ambas varianzas se dividen y se halla una razón  (F de Snedor), Cuando el valor de F es 

significativo hay diferencia entre las medias de los grupos. Al comparar estas varianzas lo que se 

quiere comprobar es si las diferencias entre las medias de los grupos prevalecen sobre las 

diferencias entre los sujetos de cada grupo. 

Cuando el anova determina  diferencia significativa entre las medias de varios grupos 

quiere decir que hay diferencia entre al menos dos de las medias, otra manera de expresar los 

resultados cuando estos son significativos, es decir, que la variable independiente (nivel del 

estudiante) influye sobre la variable dependiente. 

A continuacion se referencian la relacion de respuesta media de los estudiantes por grupo 

en Spss bajo los criterios de una Anova, para luego obtener una serie de valores denominados  

dentro del estadistico como “sig”, el cual nos sirve de referencia para determinar el grado de 
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interelacion entre grupos A – B y  la resolucion del analogo Base y posterior solución del 

analogo meta. 

 

3.2.1 Relación de respuesta por grupo para textos de la condición Estructura- 

Estructura. 

A continuación se da a conocer los resultados de esta investigación que se realizó 

partiendo de la sistematización de la información de los instrumentos aplicados a los estudiantes 

los cuales se presentan a continuación de acuerdo a la condición igual estructura o estructura 

estructura; los datos se expresan en unidades de varianza producto del promedio de las respuestas 

dadas por los estudiantes; también se considera la convención “grupo”  A – B que hace 

referencia a, A, como el grupo de alto dominio conceptual y B, como el grupo de bajo dominio 

conceptual. 

 

 

Tabla 9. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Estructura- Estructura para los textos “la empresa” y “San Gregorio” 

GRUPO 

RELATO 

LA EMPRESA SN. GREG 

A 1,6667 1,5262 

B 1,0452 1,3024 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Gráfica 1. Relación de respuesta entre estudiantes de alto (A) y bajo rendimiento (B) 

de la condición Estructura- Estructura para los textos “la empresa” y “San Gregorio”. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 10. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Estructura- Estructura para los textos “Maquina EMtec” y “Paramo el águila” 

GRUPO 

RELATO 

EMTEC PAR. AGUIL 

A 1,5000 1,5500 

B 1,1571 1,2690 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Gráfica 2. Relación de respuesta entre estudiantes de alto (A) y bajo rendimiento (B) 

de la condición Estructura- Estructura para los textos “Maquina EMtec” y “Paramo el 

águila” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 11. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Estructura- Estructura para los textos “labores empresariales” y “en familia” 

GRUPO 

RELATO 

LAB. EMPR EN FAMILI 

A 1,7762 1,8262 

B 1,2214 1,5357 

Fuente: (Elaboración propia) 

A

B

EMTEC PAR. AGUIL 
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Gráfica 3.  Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Estructura- Estructura para los textos “labores empresariales” y “en familia” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

3.2.2 Relación de respuesta por grupo para textos de la condición Estructura- 

Superficie. 

A continuación se da  a conocer los resultados de esta investigación que se realizó 

partiendo de la sistematización de la información de los instrumentos aplicados a los estudiantes; 

los cuales se presentan a continuación de acuerdo a la condición igual estructura- superficie o 

estructura superficie. 

 

 

Tabla 12. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Estructura- Superficie para los textos “Pinos de la finca y “Rio Guapiti” 

GRUPO 

RELATO 

PIN DE LA FIN RIO GUAPITI 

A 0,9310 1,4357 

B 0,8429 1,0167 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

A

B

LAB. EN FAMILIA 
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Gráfica 4. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Estructura- Superficie para los textos “Pinos de la finca y “Rio Guapiti” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 13. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Estructura- Superficie para los textos “Pino piñonero y “Cuerpos de Agua” 

GRUPO 

RELATO 

PINO PIÑON CUERP DE AGUA 

A 1,4714 1,4190 

B 1,2071 0,7595 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Gráfica 5. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Estructura- Superficie para los textos “Pino piñonero y “Cuerpos de Agua” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

A

B

PIN DE LA FINC RIO GUAPITI 

A

B

PINO PIÑONERO CUERPOS DE AGUA 
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Tabla 14. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Estructura- Superficie para los textos “Zacateca “y “Sílbate” 

GRUPO 

RELATO 

ZACATECA SIBATE 

A 1,2429 1,2095 

B 1,1071 0,8476 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Gráfica 6. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Estructura- Superficie para los textos “Zacateca “y “Sílbate” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

3.2.3 Relación de respuesta por grupo para textos de la condición Superficie - 

Superficie. 

A continuación se da a conocer los resultados de esta investigación que se realizó 

partiendo de la sistematización de la información de los instrumentos aplicados; los cuales se 

presentan a continuación de acuerdo a la condición igual superficie o superficie – superficie. 

 

 

A

B

ZACATECA SIBATE 
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Tabla 15. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Superficie- Superficie para los textos “La cantera “y “La montaña” 

GRUPO 

RELATO 

LA CANTERA LA MONTAÑA 

A 1,1738 1,6357 

B 0,9881 1,4738 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Gráfica 7. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Superficie- Superficie para los textos “La cantera “y “La montaña” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 16. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Superficie- Superficie para los textos “El ecologista” y “Fabrica de agua” 

GRUPO 

RELATO 

EL ECOLOGIS FABRICA DE AGUA 

A 1,7024 1,6762 

B 1,2000 1,4524 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Gráfica 8. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Superficie- Superficie para los textos “El ecologista” y “Fabrica de agua” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 17. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Superficie- Superficie para los textos “En la ciudad” y “Bogotá” 

GRUPO 

RELATO 

EN LA CIUDAD BOGOTÁ 

A 1,5595 1,5690 

B 1,3643 0,9238 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Gráfica 9. Relación de respuesta entre estudiantes de alto y bajo rendimiento de la 

condición Superficie- Superficie para los textos “En la ciudad” y “Bogotá” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

A

B

EN LA CIUDAD BOGOTÁ 
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3.2.4 Relación de sig entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para textos de 

la condición Estructura- Estructura. 

A continuación se da  a conocer los resultados de esta investigación que se realizó 

partiendo de la sistematización de la información para la relación de “sig “entre textos de 

Análogo Base – Análogo Meta para textos de la condición Estructura- Estructura. 

Se debe tener en cuenta que la sigla “P.P” representa la pregunta problema y  la sigla 

“PCL” “A” o “B”, según sea el caso representa a la pregunta control A y B de cada texto. 

 

 

Tabla 18. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Estructura para los textos “La empresa” y “San 

Gregorio 

”ANALOGO BASE ANALOGO META 

ESTRUCTURASISTEMA_HIDRICO:_EL_A

GUA_COMO_SISTEMA_LA_EMPRESA_P.

P 

ESTRUCTURASISTEMA_HIDRICO:_EL_AG

UA_COMO_SISTEMA_SAN_GREGORIO_P.

P 

0,001 1,306 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Gráfica 10. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Estructura para los textos “La empresa” y “San 

Gregorio” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

ESTRUCTURASISTEMA_HIDRI
CO:_EL_AGUA_COMO_SISTE
MA_LA_EMPRESA_P.P

ESTRUCTURASISTEMA_HIDRI
CO:_EL_AGUA_COMO_SISTE
MA_SAN_GREGORIO_P.P
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Tabla 19. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Estructura para los textos “Maquina Emtec” y “Paramo 

el águila” 

ANALOGO BASE ANALOGO META 

ESTRUCTURAFINITUD DEL 

AGUA:AGUA COMO RECURSO NO 

RENOVABLE._RELATO MQ EMTEC_P.P 

ESTRUCTURAFINITUD DEL AGUA:AGUA 

COMO RECURSO NO 

RENOVABLE._PARAMO EL AGUILA_P.P 

0,074 0,035 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Gráfica 11. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Estructura para los textos “Maquina Emtec” y “Paramo 

el águila” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 20. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para textos de la 

condición Estructura- Estructura para los textos “Labores empresariales” y “en familia” 

ANALOGO BASE ANALOGO META 

ESTRUCTURAEL AGUA COMO RECURSO 

QUE SE CONSUME_LABORES 

EMPRESARIALES_P.P 

ESTRUCTURAEL AGUA COMO 

RECURSO QUE SE CONSUME_EN 

FAMILIA_P.P 

0,000 0,036 

Fuente: (Elaboración propia) 

ESTRUCTURAFINITUD DEL
AGUA:AGUA COMO
RECURSO NO
RENOVABLE._RELATO MQ
EMTEC_P.P
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Gráfica 12. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Estructura para los textos “Labores empresariales” y 

“en familia” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

3.2.5 Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para textos 

de la condición Estructura- superficie. 

A continuación se da  a conocer los resultados de esta investigación que se realizó 

partiendo de la sistematización de la información para la Relación de “sig” entre textos de 

Análogo Base – Análogo Meta para textos de la condición Estructura- superficie, aplicados a los 

estudiantes. 

Se debe tener en cuenta que la sigla “P.P” representa la pregunta problema y  la sigla 

“PCL” “A” o “B”, según sea el caso representa a la pregunta control A y B de cada texto. 

 

 

Tabla 21. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Superficie para los textos “Pinos de la finca” y “Rio 

Guapiti” 

ANALOGO BASE ANALOGO META 

 

PINOS_DE_LA_FINCA_P.P 

 

GUAPITI_P.P 

0,722 0,051 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Gráfica 13. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Superficie para los textos “Pinos de la finca” y “Rio 

Guapiti” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 22. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Superficie para los textos “Pino piñonero” y “Cuerpos 

de agua” 

ANALOGO BASE ANALOGO META 

 

EL_PINO_PIÑONERO_P.P 

_ 

CUERPOS_DE_AGUA_P.P 

0,189 0,001 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

 

ESCT_SUPERSISTEMA_HIDRICO:_EL_
AGUA_COMO_SISTEMAOBJETIVO_C
OMUNPINOS_DE_LA_FINCA_P.P

ESCT_SUPERSISTEMA_HIDRICO:_EL_
AGUA_COMO_SISTEMAOBJETIVO_C
OMUNRIO_GUAPITI_P.P
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Gráfica 14. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Superficie para los textos “Pino piñonero” y “Cuerpos 

de agua” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 23. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Superficie para los textos “Zacateca” y “Sílbate” 

ANALOGO BASE ANALOGO META 

 

ZACATECA_P.P 

 

SIBATE_P.P 

0,475 0,047 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

ESCT_SUPERFINITUD_DEL_AG
UA:AGUA_COMO_RECURSO_
NO_RENOVABLE.MINIMA_EX
PRESIÓN_EL_PINO_PIÑONER
O_P.P

ESCT_SUPERFINITUD_DEL_AG
UA:AGUA_COMO_RECURSO_
NO_RENOVABLE.MINIMA_EX
PRESIÓN_CUERPOS_DE_AGU
A_P.P
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Gráfica 15. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Estructura- Superficie para los textos “Zacateca” y “Sílbate” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

3.2.6 Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para textos 

de la condición Superficie- Superficie. 

A continuación se da  a conocer los resultados de esta investigación que se realizó 

partiendo de la sistematización de la información para Relación de “sig” entre textos de Análogo 

Base – Análogo Meta para textos de la condición Superficie- Superficie, aplicados a los 

estudiantes. 

Se debe tener en cuenta que la sigla “P.P” representa la pregunta problema y  la sigla 

“PCL” “A” o “B”, según sea el caso representa a la pregunta control A y B de cada texto. 

 

 

Tabla 24. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Superficie - Superficie para los textos “La cantera” y “La montaña” 

ANALOGO BASE ANALOGO META 

CANTERA_P,P MONTAÑA_P,P 

0,507 0,351 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

ESCT_SUPEREL_AGUA_COMO_
RECURSO_QUE_SE_CONSUME
CONSUMO_INDUSTRIAL_Y_AG
ROPECUARIORELATO_ZACATE
CA_P.P
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Gráfica 16. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Superficie - Superficie para los textos “La cantera” y “La montaña” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 25. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Superficie - Superficie para los textos “El ecologista” y “Fabrica de 

agua” 

ANALOGO BASE ANALOGO META 

 

ECOLOGISTA_P,P 

 

FABRICA_DE_AGUA_P,P 

0,011 0,066 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

 

SUPERSISTEMA_HIDRICO:_EL_AG
UA_COMO_SISTEMAAFECTAR_U
N_ELEMENTO-
_AFECTA_EL_SISTEMALA_CANTE
RA_P,P

SUPERSISTEMA_HIDRICO:_EL_AG
UA_COMO_SISTEMAAFECTAR_U
N_ELEMENTO-
_AFECTA_EL_SISTEMALA_MONTA
ÑA_P,P
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Gráfica 17. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Superficie - Superficie para los textos “El ecologista” y “Fabrica de 

agua” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 26. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Superficie - Superficie para los textos “En la ciudad” y “Bogotá” 

ANALOGO BASE ANALOGO META 

 

EN_LA_CIUDAD_P,P 

  

 BOGOTA_P,P 

0,426 0,001 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

SUPERFINITUD_DEL_AGUA:AGUA
_COMO_RECURSO_NO_RENOVA
BLE,CONTAMINACION_Y_CALIDA
DEL_ECOLOGISTA_P,P

SUPERFINITUD_DEL_AGUA:AGUA
_COMO_RECURSO_NO_RENOVA
BLE,CONTAMINACION_Y_CALIDA
DLA_FABRICA_DE_AGUA_P,P
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Gráfica 18. Relación de “sig” entre textos de Análogo Base – Análogo Meta para 

textos de la condición Superficie - Superficie para los textos “En la ciudad” y “Bogotá” 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

3.3. Relación de respuesta por grupo  teniendo en cuenta el valor sig  producto de Anova. 

 

La forma de análisis estuvo establecida en función de los valores sig, pues nos permiten 

una confrontación directa de los resultados de acuerdo a la relación entre los grupos de alto y 

bajo dominio conceptual con respecto a cada texto que corresponde a cada una de las  categorías 

teóricas propuestas. 

Teniendo en cuenta, los datos expresados en las respuestas por grupo y la relación 

estadística que brindo el dato “anova”  en donde se nos presenta la referencia estadística Sig, que 

al establecer que, si el valor es menor a 0.05, significa que hay una diferencia significativa entre 

el grupo de estudiantes considerados entre alto y bajo rendimiento así,  cuando es mayor de 0.05 

quiere decir que no es significativa y la variable de nivel de los estudiantes no influye en los 

resultados. 

Entonces cuando el valor es inferior a 0.05  la relación de homogeneidad es baja entre 

grupos, por lo que en el caso específico de este trabajo, representa que se pueden realizar las 

siguientes inferencias y su relación con el tipo de texto de acuerdo a la condición del texto desde 

las posturas teóricas propuestas. 

Antes que nada hay que tener en cuenta que a ningún grupo se le dio instrucción alguna 

después de leído y solucionado el primer texto (Análogo Base) de que tuviese en cuenta este, 

para dar solución al segundo texto (Análogo Meta); Partiendo entonces de las condiciones 

SUPEREL_AGUA_COMO_REC
URSO_QUE_SE_CONSUMECO
NSUMO_HUMANO(ASEO,_AL
IMENTACION,RECREACION)E
N_LA_CIUDAD_P,P
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teóricas propuestas por el modelo de la TMR de Holoyak y el de TPE de Getner, y entendiendo 

las características de rasgos superficiales y estructurales de la siguiente manera: 

Desde la TMR cuando hay una similitud a nivel de atributos, y de relaciones (roles, 

agentes, instrumento y objetivos ) e interviene una relación de causa se encuentra que hay un 

emparejamiento de sistemas en rasgos estructurales, conllevando entonces a una analogía 

intradominio y bajo las anteriores condiciones se considera desde la TPE que existe tan solo una 

similitud de tipo literal, por otro lado esta última considera que cuando hay una compartición de 

un sistema de relaciones pero no de entidades y atributos, si existiría una analogía de tipo 

interdominio y que una serie de condiciones de tipo estructural ( que puede ser de tipo 1- 1 o de 

conectividad paralela)tan solo son una parte de las condiciones deseables para que se genere la 

analogía, o en otras palabras  el generar restricciones de correspondencias permite la generación 

de la analogía. 

 

3.3.1 Igual Estructura y superficie. 

Por tanto  ante las  situaciones de los textos, se encuentra que los textos o dominios que 

poseen rasgos estructurales y superficiales, se puede  determinar que existe una transferencia 

espontánea y la generación de la  analogía de manera es positiva siendo predominante en el 

grupo denominado de Alto dominio conceptual evidenciado con resolución del Análogo Meta, 

en una menor proporción por parte del grupo de Bajo dominio se genera el proceso de 

transferencia de manera exitosa, como se evidencia en los valores presentados para los textos 

correspondientes. 

Como se evidencia en todos los textos en la relación de grupos de alto y bajo dominio 

conceptual de acuerdo al factor “sig”, producto del análisis del ANOVA, indica  que la 

característica de alto y bajo dominio conceptual influye  en el tipo de respuestas generada por los 

estudiantes. 

Dicha  diferencia se evidencia en los resultados por grupo y por tipo de respuesta de los 

mismos de acuerdo al producto de la media acordada por jueces  para el análogo meta, pues este 

quien nos evidencia si se ha dado una solución correcta a la problemática a partir del análogo 

base, siendo el problema  planteado de este resuelto de forma correcta, como se evidencia a 

continuación. 
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 Como se observa en los datos, a nivel de grupo de alto dominio conceptual en todos los 

casos existe una resolución del problema del análogo base aun cuando se hace de manera parcial, 

por otro lado en la resolución del problema  correspondiente al análogo meta se videncia que es 

positiva o en otras palabras que es correcta, por lo que  se podría decir que existió una 

transferencia positiva y los estudiantes de alto dominio conceptual logran realizar resolución del 

problema  meta a partir de la información brindada  por el análogo meta. 

En el caso del grupo de bajo dominio conceptual, se realiza la transferencia analógica de 

manera parcial de acuerdo al tipo de respuestas generadas por ellos; desde los valores obtenidos 

en la resolución del problema del análogo base  hasta los obtenidos en la resolución del problema 

del análogo meta, se nota una tendencia a dar respuestas parcialmente correctas y por debajo de 

la calidad de las  propuestas por el grupo de alto dominio conceptual, siendo esto último 

establecido por los jueces al realizar la validación de las  respuestas de los grupos de alto y bajo 

dominio conceptual. 

 

3.3.2 Igual Estructura 

Por otro lado en el caso similitudes de tipo estructural existe una predominancia por parte 

del grupo de Alto dominio conceptual con respecto a los de bajo dominio conceptual en generar 

el proceso de transferencia analogía y dar solución a la problemática establecida, como se 

evidencia en los valores presentados para los textos correspondientes La máquina Emtec 

(análogo base), y su correspondiente el páramo el águila, (análogo meta), y Labores 

empresariales (análogo base), y su correspondiente la En familia, (análogo meta), que tienen para 

el análogo meta un valor de “sig” inferior a 0,05, evidenciado que existe una varianza  

significativa entre el tipo de respuesta que el grupo de Alto dominio conceptual frente al de bajo 

dominio, confirmándose dichos datos con esto con los valores de la media por grupo para cada 

Análogo Meta.  

Los valores de “sig” en cuanto al análogo base al ser superiores en algunos casos 

representan que no existe diferencia entre grupos al momento de dar solución al problema, pero 

además en este caso que las respuestas oscilan entre parcialmente correctas y correctas; por otro 

lado se evidencia que las respuestas del grupo de alto dominio conceptual tienen una tendencia a 

ser correctas permitiendo afirmar que han realizado un procesos de transferencia favorable, por 
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otro lado el grupo de bajo dominio conceptual tan solo se acerca a establecer respuestas 

parcialmente correctas. 

Surge una inconsistencia en los datos en la relación de los texto “la empresa” y “san 

Gregorio”, dicha inconsistencia se evidencia en el valor de “sig” para el análogo meta debido a 

que los valores producto del resultado se acercan entre si y no evidencian diferencias 

significativas pero respetan de una u otra manera la consideración de que el grupo de alto 

desempeño tenga una tendencia generar mejores transferencias siendo sus respuestas correctas en 

comparación a las del grupo de bajo rendimiento que tienden a respuestas parcialmente 

correctas; por otro lado el valor de “sig” para el análogo base tiene una connotación de diferencia 

entre grupo, pues existe un alta diferencia entre los resultados obtenidos como respuesta 

evidenciados anteriormente.  

 

3.3.3 Igual Superficie. 

Finalmente se observa que en caso de una similitud de tipo superficial el grupo de Bajo 

dominio conceptual no logra satisfactoriamente el proceso de transferencia por lo que la analogía 

bajo la relación del solución del problema, no se lleva a cabo, mientras que el grupo de Alto 

dominio se acercan levemente al desarrollo del problema propuesto en el Análogo meta.  

Así, para los textos La cantera (análogo base), y su correspondiente la montaña, (análogo 

meta), y el ecologista (análogo base), y su correspondiente la fábrica de agua montaña, (análogo 

meta), los valores de “sig” producto del análisis producto de Anova, evidencian que los grupos 

de alto y bajo dominio conceptual son superiores a 0.05, por lo que su interpretación es que 

ambos grupos en el tipo de respuestas confluyen sin notarse de manera significativa las 

diferencias en el tipo de respuesta en el caso del análogo meta; por otro lado se observa que el 

valor “sig” para el texto “el ecologista” correspondiente a la respuesta del análogo base, 

representa que si hay una influencia por parte del dominio conceptual. 

Tales resultados se evidencian igualmente con los datos obtenidos del producto de la 

media de los resultados por grupo como se presentan en las  tablas de datos para dichos textos. 

Los datos constatan los planteado anteriormente planteado con el análisis del “sig”, en 

donde  se muestra que ambos  grupos, en el caso de los  análogos meta logran dar  solución 

satisfactoria a problema planteado; por otro lado en la resolución del  análogo base se nota una 

tendencia  por parte del grupo de alto dominio a responder mejor el problema. 
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Para el caso del texto ”Bogotá” , existen dos características en los valores 

correspondientes “sig”, por un lado en la resolución del problema correspondiente al análogo 

base se considera que confluyen los tipos de respuesta de los dos grupos, por lo que la influencia 

de la condición de ellos (dominio conceptual), no es significativa, pero por otro lado en el caso 

de la resolución del problema del análogo meta, si existe una influencia de la condición de grupo 

(dominio conceptual); tales condiciones se confirman al revisar los datos producto del valor 

medio de las respuestas evaluadas por los jueces  externos, tanto para  e análogo base y meta 

como para los grupos de estudio, en donde aunque hay predominancia por el tipo de respuesta 

correcta por el grupo de Ato dominio conceptual, el de bajo dominio resuelve parcialmente el 

análogo meta permitiendo establecer que los rasgos  superficiales no son suficientes para que se 

dé una resolución apropiada en el análogo meta desde el análogo base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En cuanto al efecto del tipo de texto propuesto como  análogo base (AB) en la resolución 

del análogo meta (AM), en función al tipo de texto igual estructura y superficie (IES),  Igual 

estructura (IE igual superficie (IS): 

 Los Análogos con Igual Estructura (IE) que poseen rasgos estructurales o en otras 

palabras comparten un sistema de relaciones y roles, los cuales los textos análogo base de 

este tipo fueron escritos en un contexto diferente al ambiental y al recurso hídrico, se 

consideran  interdominio, y dan cuenta de respuestas correctas predominantemente en el 

grupo de “alto dominio”, se comprueba la postura de Getner (Gentner, The structure of 

analogical models in science, 1980) (Gentner, Metaphor as structure mapping. the 

relational shift, 1988),  al establecer que al existir  principios  selectivos por semejanza  

estructural, se puede resolver satisfactoriamente un problema a partir de la asociación 

estructural de otra situación, así como la importancia del dominio conceptual en la 

resolución que favorece al  grupo de alto  dominio  frente al de bajo dominio;  Se podría 

decir que en el caso del grupo de bajo dominio desde Holyoak y colaboradores (Gick & 

Holyoak, Schema induction in analogical transfer, 1983) (Holyoak, Junn, & Billman, 

1984) (Holyoak K. , 1985) (Holland & Cols, 1986), sostienen que el proceso de 

transferencia analógica está determinado por las metas del razonador y el principio de 

restricción en la transferencia analógica, será pragmático y no sintáctico, por lo que al no 

tener similitud de contexto los estudiantes brindaban respuestas poco satisfactorias a las 

situaciones planteadas.  

Por otro lado se comprueba con los resultados lo dicho por Gentner (Gentner, Analogy. 

The MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences, 1999) Indica que los  individuos con mayor 

dominio conceptual frente a los menos aptos, quienes logren unos mayores beneficios, ya que los 

últimos se dejarán llevar más por las características superficiales, no estando en condiciones de  

aplicar  el principio de la sistematicidad  
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 Análogos con Igual Superficie (IS) en los cuales las parejas de textos poseen rasgos en 

los cuales únicamente tienen en común ciertos atributos de entidades o relaciones 

divergentes; las  respuestas  para este  tipo de analogías fueron positivas  en la resolución 

de análogo meta por parte de los grupos de alto y bajo dominio conceptual; dichos  

resultados  se pueden sustentar en función del isomorfismo y homomorfismo que 

presentan los textos, lo que genera comparaciones espontaneas por parte de los  

estudiantes por ejemplo en las parejas de texto: cuarzo- La cantera con arcilla – La 

montaña, ya  que “puede presentarse un mapeo de correspondencia  varios-a-uno” dicho 

por Marckman citado por Holoyak  (Holyoak K. , Analogy, 2005). 

Se demuestra experimentalmente los valores sig de están por encima 0,05, lo que indica 

la tendencia de los grupos a resolver de manera similar los análogos meta, así que se produce un 

fracaso en la recuperación del análogo cuando los sujetos carecen de claves contextuales o de 

indicaciones explicitas sobre su posible utilidad, por lo que este tipo de análogos son adecuados 

para generar correspondencias inmediatas pero no son adecuados en para adquisición o 

apropiación de conceptos, o en algún proceso de aprendizaje como dice Getner (Gentner, 

Analogy. The MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences, 1999), al no realizar el procesos de 

sistematicidad que implica relaciones de segundo orden o complejas,   

 En el caso de los Análogos con Igual Superficie e Igual Estructura (IES), se tienen en 

cuenta parejas de textos que poseen rasgos en los cuales  existe una equivalencia en las 

entidades, atributos, relaciones y roles por lo que para cumplir tal condición, los textos 

que se construyeron como análogo base, están diseñados en un contexto ambiental con el 

mismo número de actores,  situaciones,  regularidad de eventos, y elementos descriptivos, 

por tanto se escoge el elemento ambiental  “Pino Piñonero”, que al igual que el recurso 

hídrico, es un sistema en el medioambiente  único y escaso en el mundo, cumpliendo así 

la correspondencia en todo tipo de relación estructural y superficial.  

En el caso de los Análogos con Igual Superficie e Igual Estructura (IES), (Holyoak & 

Koh, Surface and structural similarity in analogical transfer, 1987) y Keane (Keane, On 

retrieving analogues when solving problems, 1987), señalan en los resultados de sus 

investigaciones, que cuando solo se comparten las características  estructúrales, hay menos 

probabilidad de recuperar el análogo en forma espontánea, que cuando se comparten 
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características estructurales y superficiales; así los estudiantes en su mayoría en este tipo de 

situaciones responden a las problemáticas propuestas, se evidencia que la calidad de respuesta,  

de los estudiantes de alto dominio es mucho mejor que las de bajo dominio, según los valores de 

referencia sig, esto se debe al conocimiento asociado y  adquirido los estudiantes de alto dominio 

que Spellman y  Holyoak, (Spellman & Holyoak, 1996), describen en su trabajo y relacionan con 

la memoria a largo plazo (MLP) que si bien puede ser mucho e innecesario adquiere relevancia 

al momento de establecerse parámetros de asociación estructurales; el criterio de medición de 

calidad de respuesta se define desde la puntuación establecida por los jueces dentro de un marco 

de tipo de respuesta esperada en los rangos establecidos en la validación. 

 En cuanto a los subprocesos de razonamiento efectuados por los estudiantes bajo los 

parámetros teóricos de los modelos de analogía propuestos, se puede definir que los 

estudiantes han hecho una serie de operaciones que son validadas por los estudios de 

Carretero M, (Carretero & Asensio, 2004), Fernández P. (Fernández J. , 2004), Holyoak y 

otros (Gick & Holyoak, Analogical Problem Solving. Cognitive Psychology, 1980) (Gick 

& Holyoak, Schema induction in analogical transfer, 1983) (Holyoak & Koh, Surface and 

structural similarity in analogical transfer, 1987), para la resolución de problemas  por 

analogía. 

Se considera que los estudiantes realizan las siguientes operaciones,  que son validadas 

por los estudios de Carretero M, Almaraz J y Fernández P. (1995), Holyoak y otros (1980; 1983; 

1987), para la resolución de problemas  por analogía. 

1. Construcción de la representaciones del problema  base y del problema meta, 

evidenciándose esto en las  respuestas, tendencias y valores sig obtenidos por los 

grupos. 

2. Al considerar que se ha resuelto el problema planteado en los análogos meta, se 

evidencia que los estudiantes sobre todo los de alto dominio realizan la búsqueda o 

selección y recuperación de análogos base potencialmente relevantes para solucionar 

el problema objetivo. 

3. En los estudiantes de alto dominio se puede considerar que la proyección o 

transferencia de los componentes  del problema  base y del problema objetivo (esto 

es, identificar los componentes que juegan funciones  análogas en los dos problemas), 
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es más evidente en los textos IES debido a su representación literal de atributos y 

conceptos, por tanto de relaciones de primer y segundo orden, se considera también 

que la calidad de respuesta por parte de los estudiantes de alto dominio es superior a 

la de los sujetos de bajo dominio. 

 Se favorece entonces  el razonamiento analógico, en el grupo de alto dominio conceptual 

ya que permite generar mayor  “cantidad” de correspondencias, en donde  el proceso de 

recuperación y transferencia se vio favorecido para dar solución al  problema del análogo 

meta desde el análogo base, así que existió la tendencia significativa en el razonamiento 

analógico en relación con la variable alto y bajo nivel conceptual, pues en todas la 

condiciones de analogía planteadas, el grupo de alto nivel conceptual estableció 

respuestas   a los problemas del análogo meta de manera “correcta” en sus respuestas, 

hasta en algunos casos  con actitud propositiva y relacional con la información que le 

planteaba el análogo base, Holland y Cols (Holland & Cols, 1986), con su propuesta de 

recuperación de análogos, establecen que dicho proceso debería estar guiado por claves 

estructurales, aunque en los problemas  poco  familiares resultaría difícil distinguir este  

tipo de características, también indica que tanto las características estructurales  como las 

superficiales,  afectan a la selección  o recuperación del análogo. 

Desde una consideración educativa y bajo el cuestionamiento, ¿Cuándo no me sirve una 

analogía para explicar? , siguiendo los parámetros de este trabajo, se concluyó que: 

 No se puede  utilizar una analogía cuando el sujeto no tiene  el dominio conceptual base 

por lo que no tiene una estructura  proposicional  adecuada que pueda extrapolar frente a 

una nueva situación.  

 Cuando la estructura  proposicional de dominio  base de conocimiento no se ajusta  a la 

estructura  proposicional que  se plantea  en el dominio  conceptual desconocido, 

teniendo  en cuenta el juicio  del sujeto para establecer relaciones  

Ejemplo: 

El granjero  y el docente. 

  Cuidar   (granjero, semilla, agua) 

  Formar   (Docente, Niño, libro) 
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Pero, En cuanto al granjero y el docente, no se pueden considerar  como dominios  

conceptuales pero si como un objeto relativo  al cual se  le  pueden  asignar unas  propiedades  o  

argumentos, así  de esta  manera  pueden  ser parte  de un sistema y conformar un dominio  

conceptual bien como  la educación y la agricultura y desde allí comenzar a elaborar posibles 

relacione, pero para poder lograr esto, el docente debe tener la preparación adecuada en cada 

dominio y acercar al estudiante previamente a estos para luego desarrollar en el las tareas 

direccionadas al pensamiento analógico. 
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APENDICES. 

 

 

APENDICE 1. Categoría de acuerdo al tipo de función y característica 

representativa de los textos correspondientes al análogo meta. 

Característica 

representativa 

Función de acción Fundamento de la característica o 

categoría 

Tipo de 

análogo 

I.SISTEMA 

HIDRICO:EL AGUA 

COMO SISTEMA 

Objetivo común                                         

E-S 

 

 

 

-Sistema de 

retención y flujo    

E 

 

 

-Afectar un 

elemento, afecta al 

sistema                S 

La consideración de sistema al recurso 

hídrico implica determinar factores de 

movimiento o desplazamiento, formación, 

y organización.  

 

- Hay que tener en cuenta  condiciones de 

cambio físico que se interpretarían así 

mismo como una acción de movimiento o 

flujo como por ejemplo la evaporación, 

condensación, precipitación, escorrentía e 

infiltración. 

 

- la función de movimiento dinámico que 

pueda establecer el recurso hídrico permite 

generar que al considerarse este sistema 

como un sistema  abierto, tenga interacción 

con otros  factores  externos, entonces 

podríamos asociar la consideración de 

movimiento también en el sentido que el 

recurso hídrico a través de sus 

componentes (ríos, lagunas, etc.), pueda 

llevar a cabo una función de transporte o 

desplazamiento para otros elementos 

asociados a este como los humanos. 

-Como sistema hídrico, hay que considerar 

ciertas fracciones de almacenamiento o  

stocks de agua (océanos, glaciares lagunas,  

mares, quebradas lagos, ciénagas, bahías, 

ríos, plantas (musgo y frailejones), 

 

- como sistema está dispuesto a cambios en 

su equilibrio tales cambios en una de las 

fracciones del sistema afectan 

directamente a otras por lo que hay una 

alteración de la dinámica o el ciclo natural, 

en otras palabras  se pueden considerar 

relaciones de causa- efecto dentro del 

sistema y en relación con su entorno 

E-S 

 

 

 

E 

 

 

 

S 
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Característica 

representativa 

Función de acción Fundamento de la característica o 

categoría 

Tipo de 

análogo 

II.FINITUD DEL 

AGUA: EL AGUA 

COMO RECURSO 

NO RENOVABLE 

 

-Mínima expresión                             

E-S 

 

 

 

-Equilibrio y 

desequilibrio por 

causas antrópicas                          

E 

 

 

 

-Contaminación 

calidad                                           

S 

- La relación de mínima  expresión se 

relaciona  con la consideración de cantidad 

del recurso y su utilización de manera  

racionalizada, además se debe considerar 

que dicha  cantidad del recurso se 

encuentra en diferentes proporciones. 

- Se consideran causas antrópicas cuando 

se rompe un equilibrio ciclo,  en este  caso 

del agua, no se logra volver a dicho 

equilibrio; en otros casos como en el de 

una especie arbórea, cuando se tala, el 

proceso de recuperación del grupo 

perteneciente a la especie implica de 

tiempo y aun así no se obtienen las 

condiciones de existencia y equilibrio 

iniciales de dicha especie 

- La relación de contaminación esta  

entendida como la alteración de las 

propiedades fisicoquímicas del agua que 

permiten ser accesibles para el consumo 

humano por tanto se habla de la calidad de 

la misma; por otro lado la modificación de 

las condiciones de equilibrio del sistema 

hídrico o del recurso hídrico por causa  de 

su deterioro a causa del mal gasto o de él 

vertimiento de sustancias solidas o liquidas 

generan que su cantidad se vea afectada y 

por tanto su uso limitado. 

E-S 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

S 

 

III.EL AGUA COMO 

RECURSO QUE SE 

CONSUME  

 

-Consumo industrial 

y agropecuario                                   

E-S 

 

 

-Uso inequitativo– 

desperdicio                       

E 

-Consumo humano 

(aseo, alimentación, 

recreacional, 

estético, religioso).                            

S 

- La función de acción de consumo 

humano: se justifica como parte de las 

acciones  necesarias para suplir una 

necesidad. Dichas necesidades de una u 

otra manera se justifican en diferentes 

ámbitos como la alimentación, la 

recreación, la limpieza, la recreación, etc. 

 

  La equidad  en el consumo viene dada 

por condiciones  económicas y sociales 

que además se relaciona con una acción de 

desperdicio  por falta de conocimiento de 

que el recurso hídrico es finito y no 

renovable. 

 

E-S 

 

 

 

 

 

E 

S 
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APENDICE 2. Textos con respuestas acordadas por jueces. 

 

PROBLEMA AMBIENTAL:     ESCASEZ DEL RECURSO HIDRICO 

I. SISTEMA HIDRICO:  EL AGUA COMO SISTEMA 

SISTEMA DE RETENCIÓN Y FLUJO                             E 

RELATO  LA EMPRESA                                                                                                                           

Mi nombre es Luis, estoy vinculado a una empresa conformada por cuatro áreas: La 
Operativa, constituida por los departamentos de ventas, publicidad y producción, la de 
Evaluación, la Directiva y la de Supervisión. Trabajo en el departamento de Ventas. Aquí 
recibo las instrucciones provenientes del Área de Supervisión,  las cuales se elaboran en el 
Área Directiva constituida por el presidente, los socios y los supervisores de la empresa. El 
Departamento de Publicidad anuncia al de Producción  que la campaña está lista y éste 
fabrica el producto que vendemos. En el Área de Evaluación, mi amigo Miguel hace los 
llamados “informes diarios”. Aunque no nos vemos durante la jornada laboral, todos los días 
me acuerdo de él porque encuentro su firma en los memorandos que recojo cada mañana en 
el Área de Supervisión y que han pasado previamente por la revisión del Área Directiva.  

Miguel incluye en sus “informes diarios” los reportes que envían por correo electrónico cada 
hora los departamentos de publicidad, producción y ventas del Área Operativa. Cuando llegan 
los reportes al Área de Evaluación, los supervisores de allí y Miguel, los descargan en sus 
computadores para hacer el “informe diario”. Parte de la información es archivada por ellos, 
otra parte es recopilada en el informe diario y la restante se comparte en las carteleras. Así 
se garantiza que los socios, supervisores y el presidente tengan la información necesaria para 
redactar en memorandos las instrucciones a seguir.  Éstos son dirigidos al  Área de Supervisión 
donde sus trabajadores a la vez los comunican al Área Operativa para mantener la 
productividad de la empresa. Esta tarea puede ser realizada por cualquier supervisor de la 
compañía. Mi departamento espera ansiosamente estos memorandos ya que además nos 
informan del dinero extra que recibimos cuando superamos las ventas.  

Miguel está enfermo y se ha ausentado varios días. Hoy me envió un correo preocupado por el 
dinero adicional que no ganaría mi departamento, ya que piensa que no se han hecho los 
“informes diarios” y por tanto tampoco los memorandos. Lo que él  no sabe es que la 
productividad  sigue como de costumbre y que los memorandos continúan llegando. Me 
pregunto, si los memorandos no tienen la firma de Miguel ¿Quiénes y a qué área pertenecen 
los que originaron la información para realizarlos? Responde la pregunta. 

R. La información la originaron los supervisores del Área de evaluación. 

Preguntas sobre comprensión de lectura 

a. ¿Cuáles son las funciones del Área de Evaluación? 

Reunir los reportes que enviaron por correo electrónico los departamentos de 
publicidad, producción y ventas para hacer el “informe diario”. Este informe lo pasan 
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al Área Directiva. Parte de la información la archivan y la restante se comparte en las 
carteleras. 

b. ¿Es posible que el Departamento de Publicidad genere los “informes diarios”? 
Explica. 

No. Los “informes diarios” sólo los puede generar el Área de Evaluación. 

 

SISTEMA DE RETENCIÓN Y FLUJO                             E 

RELATO  SAN GREGORIO 

Yo, Jacinto, vivo en la población de San Gregorio, sitio donde el río Guapití deja sus aguas en 
el océano Atlántico. Este río recorre una larga distancia al pasar por diferentes pueblos y 
ciudades recogiendo las aguas de otros ríos, quebradas y riachuelos durante su camino. Mi 
pueblo se caracteriza por la intensidad constante de los rayos solares que pegan sobre la 
superficie del mar, formando nubes y haciéndome sentir todo el tiempo con la ropa pegada al 
cuerpo. Desde la terraza de mi casa alcanzo a ver a lo lejos el pico rojizo de la montaña 
donde vive mi tío Pedro. Aunque está lejos, todos los días al pescar a orillas del río me 
acuerdo de él, porque encuentro arena de color ladrillo arrastrada por las aguas de la 
quebrada que baja desde su casa hasta el río Guapití.  

 Mi tío alcanza a ver las aguas del océano Atlántico, sobre ellas se forma una gruesa capa de 
nubes que, por las corrientes de viento, hace que se muevan hacia la montaña. Cuando llegan 
a ella, comienza a descargarse el agua de las nubes en forma de lluvia. Una parte es tomada 
por la vegetación que cubre el suelo, otra se filtra en la tierra y la restante rueda sobre la 
superficie. Así se regula la cantidad de agua hacia las quebradas, ríos y riachuelos. De esta 
manera se mantiene el caudal del río Guapití. Esto también sucede en otros ríos de la región 
que además en muchos puntos de sus recorridos se conectan. La situación me favorece porque 
el nivel del agua no varía mucho y me asegura una pesca variada y suficiente para vender en 
el mercado de San Gregorio.   

Tengo que visitar al tío Pedro, porque en su última carta me comenta su preocupación por mi 
venta de pescado, ya que hace dos semanas que no llueve en la cima de la montaña y piensa 
que me veré afectado por el periodo de sequía. Lo que él no sabe es que el caudal del río 
Guapití sigue como de costumbre, a pesar  de que su habitual color ladrillo no aparece en sus 
aguas. Me pregunto, ¿si las aguas no vienen de la montaña, de dónde vendrán?  Responde la 
pregunta que se hace Jacinto. 

R. Como sistema, se nutre de otros afluentes, el agua viene de otros ríos  

Preguntas sobre comprensión de lectura 

a. ¿Qué pasa con el agua de la lluvia que cae al suelo? 

Una parte es tomada por la vegetación que cubre el suelo, otra se filtra en la tierra y la 
restante rueda sobre la superficie 

b. ¿Es posible que las nubes se formen encima de la montaña? Explica.  
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No. Para que se formen, se requiere de una gran superficie de agua como el mar y 
que los rayos del sol peguen sobre ella.  

 

AFECTAR UN ELEMENTO, AFECTA AL SISTEMA                S 

RELATO  LA CANTERA 

Jacinto vive a orillas de la ciénaga, ésta es el sitio que retiene las aguas de los ríos antes de 
entrar al mar. No muy lejos, en una montaña vive su tío Pedro quien es agricultor. En sus 
charlas telefónicas, Pedro le comenta a su sobrino las intenciones de un grupo de ingenieros 
de establecer la primera cantera en la cima. Las canteras abastecen de arcilla y arena a las 
fábricas productoras de ladrillos. Dicho grupo de profesionales escogió este sitio por dos 
razones. La primera, las condiciones únicas de la cima para este tipo de trabajo: poca 
humedad y facilidad al excavar. La segunda, porque en la zona la ley permite la extracción 
exclusivamente de esos elementos. Como de una cantera se sacan diversos materiales, los 
ingenieros querían asegurarse de la calidad de éstos mediante un análisis de laboratorio. 
Entonces, le preguntaron a Pedro la mejor manera de transportar unas muestras al pueblo 
que queda bajando la montaña. Pedro les comentó que su sobrino, siendo pescador, podría 
llevar lo que necesitaran navegando por el río Guapití. Jacinto se emocionó y aceptó con 
gusto el trabajo ya que conoce el río a la perfección y recorrerlo es a lo que se ha dedicado 
en los últimos años. Al día siguiente, Jacinto llevó río abajo varias muestras producto de la 
excavación para ser analizadas. En pocos días se recibieron los resultados. Lamentablemente, 
no se logró identificar la totalidad de la composición y se pidió un nuevo análisis con otras 
muestras. Jacinto se sintió complacido por prestar sus servicios ya que pensaba que la 
creación de la cantera traería beneficios a su pueblo. Las familias tendrían mayores 
oportunidades de trabajo y la zona sería propicia para los negocios y el turismo. Los datos 
obtenidos en los nuevos exámenes fueron una gran sorpresa para todos porque se esperaba 
que el mayor componente del suelo fuera arcilla. Por el contrario, los análisis mostraron que 
era una zona rica en cuarzo, material utilizado en joyería. Después de estos resultados, ¿qué 
crees que pasará con la construcción de la cantera? Explica. 

R. Aunque el objetivo de los ingenieros siempre ha sido crear la única cantera 
de la región, no la construirán porque el material que necesitan extraer es 
arcilla y arena, no cuarzo.  

Preguntas sobre comprensión de lectura 

a. ¿Qué es una cantera y qué condiciones favorecen su creación? 

Las canteras abastecen de material como arcilla y arena a las fábricas productoras de 
ladrillos. La poca humedad y la facilidad al excavar el suelo son condiciones 
favorables para este tipo de trabajo. 

b. ¿Cuáles son los resultados finales del análisis en las muestras tomadas? 

Los análisis mostraron que era una zona rica en cuarzo. 
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AFECTAR UN ELEMENTO, AFECTA AL SISTEMA                S 

RELATO  EN LA MONTAÑA 

Jacinto se levantó esta mañana con preocupación. Él vive a orillas del río Guapití. A este río 
llegan los riachuelos y las quebradas de la región, incluyendo la que baja de la montaña 
donde vive su tío Pedro quien es agricultor. Sus cultivos son regados gracias a la cercanía de 
esas aguas. En la última visita que Jacinto hizo a su tío, unos meses atrás, notó que en la cima 
de la montaña, al lado de la quebrada, estaban construyendo una cantera. Ésta fue creada 
con el objeto de abastecer de  material para la producción de ladrillos que se usan en los 
pueblos cercanos. Como de una cantera se sacan piedras, arena y otros componentes, los 
ingenieros tuvieron que retirar una gran parte de la capa vegetal del suelo, cambiando el 
paisaje de la montaña. El acostumbrado color verde de la naturaleza fue reemplazado por los 
grises y amarillos de las piedras. Reflexionando un poco más, Jacinto también se dio cuenta 
que otras cosas habían cambiado. Su tío le contó que últimamente no llovía con tanta 
frecuencia ni en la misma cantidad, y que sus cultivos se vieron afectados por los inusuales 
períodos de sequía. Jacinto pudo comprobar el relato de su tío, porque en el río Guapití, 
donde todos los días sale a pescar, las rocas más profundas comenzaron a notarse de un 
tiempo para acá. Hoy, cuando se disponía en la madrugada a iniciar su labor diaria, se 
encontró con una inquietante sorpresa: La ciénaga, que es el sitio donde las aguas del río 
Guapití se retienen antes de entrar al mar, no se encontraba en su estado acostumbrado. Es 
decir, el nivel de agua había disminuido notablemente y por el contrario la ciénaga estaba 
llena de arena. Por eso ya no se podía apreciar el fondo cristalino del cuerpo de agua donde 
crecían innumerables especies vegetales y se encontraban los peces suficientes para la venta. 
Jacinto apesadumbrado pescó lo que pudo y regresó a su casa preguntándose por el futuro de 
su querida ciénaga. ¿Qué crees que pasó con la ciénaga? Explica tu respuesta. 

R. Los sedimentos generados por la actividad de la cantera como arena, piedras y 
otros componentes fueron arrastrados por la quebrada cercana, pasando por el río 
hasta llegar a la ciénaga. 

Preguntas sobre comprensión de lectura 

a. ¿Por qué el paisaje cambia de color? 

Por la construcción de la cantera porque era necesario retirar capa vegetal del suelo. 

b. ¿Qué cuerpos de agua benefician a Jacinto y su tío y qué actividades 
realizan allí? 

a. En el río Guapití y en la ciénaga, Jacinto pesca.Las aguas de quebradas y 
riachuelos  de la región son usados por Pedro en sus actividades de agricultura. 
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OBJETIVO COMÚN                                         E-S 

RELATO  LOS PINOS DE LA FINCA 

Padre e hijo viven en un pueblo de Méjico. Acostumbran ir a su finca, que se caracteriza por 
tener diferentes tipos de pinos. Es Diciembre y al llegar, el padre no puede ocultar su 
felicidad. Grita de alegría al ver que en medio de los antiguos pinos que rodean la casa 
principal, nacieron unos más pequeños. Emocionado, empieza a contar a su hijo la historia de 
esos pinos llamados “piñoneros” que inició un año atrás. Comenzó contándole que en enero 
sólo estaban los viejos pinos, que se distinguían de otros por la forma triangular del árbol y 
sus troncos  manchados. Los pinos daban tanta sombra que cada tarde debajo de sus ramas, 
acompañado de un libro esperaba a que el sol se ocultara. Una tarde de abril, cuando terminó 
su acostumbrada lectura, sintió un fuerte viento y al levantar sus ojos vio una gran cantidad 
de polen en el aire que quedaba depositado sobre los pinos donde él se encontraba. Este 
polvo amarillo también alcanzó a cubrir sus hombros con una gruesa capa. Soplaba tan 
intensamente que imaginó que una tormenta se aproximaba e inmediatamente corrió hacia el 
establo para proteger a sus animales de la lluvia. Tenía que atravesar un bosque también de 
pinos. Éstos se diferenciaban de aquellos alrededor de la casa, por su forma alargada y  
troncos sin manchas. Al pasar por el bosque se dio cuenta que a medida que avanzaba, el 
polen en sus hombros se quedaba atrapado entre las hojas de este tipo de árboles. Luego en 
Agosto, en su sitio preferido de lectura, fue testigo de cómo las semillas caían de lo alto de 
los pinos. Al lado de la chimenea, el niño escuchó la historia de su padre y comprendió su 
alegría. Los viejos pinos alrededor de la casa habían dado nuevos pinos. Entonces le pidió que 
lo llevara a verlos y comprobó que había pequeños árboles triangulares idénticos a los viejos 
pinos. Esto despertó su curiosidad  y rápidamente fueron a ver los otros pinos de forma 
alargada y troncos sin manchas cerca del establo. Al llegar allí, se llevaron una gran sorpresa 
porque encontraron también nuevos pinos pequeños no sólo de esas características sino 
también aquellos de tronco manchado como los que se encuentran alrededor de la casa 
principal. ¿Qué explicación das a este evento? 

R. El papá transportó en el polen las características de los padres, los pinos alrededor 
de la casa hacia los hijos en el bosque de pinos alargados y de tronco sin manchas.  

Preguntas sobre comprensión de lectura 

a. ¿Cuántos tipos de pinos hay en la finca y cuáles son sus características? 

Hay dos tipos: Los pinos alrededor de la casa que son de forma triangular y tronco 
manchado. Los pinos cerca al establo son de forma alargada y su tronco no tiene 
manchas. 

b. ¿De dónde proviene el polen que cubrió los hombros del padre? 

El polen proviene de los pinos de forma triangular y tronco manchado que están 
alrededor de la casa. 
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OBJETIVO COMÚN                                         E-S 

RELATO  EL RIO GUAPITI 

Jacinto salió esta mañana de la hacienda de su tío Pedro quien vive en la cima de la montaña, 
hacia su casa en San Gregorio. Ésta queda ubicada en la zona donde las aguas del río Guapití 
se unen con las del océano.  Se puso su sombrero vueltiao y sus sandalias para el largo camino 
que le esperaba. Antes de partir, disfrutó el último tinto en el balcón, desde donde pudo 
observar no muy lejos, una enorme masa de nubes negras que el fuerte viento acercaba. En 
pocos minutos, comenzó a llover, lo que retrasó su regreso. Cuando escampó emprendió su 
marcha, bordeando la quebrada que pasa frente a la hacienda y que baja hasta la base de la 
montaña. Soltó su canoa del arbusto “El cruce”, famoso porque indicaba el punto de unión 
entre la quebrada y el río Guapití. Allí, encontró unas piedras de color azul características de 
la hacienda, que la lluvia había transportado consigo cuesta abajo. Después de navegar 
durante un tiempo, decidió comprar algunas cosas para el desayuno. En ese momento recordó 
las palabras de su tío: “Guapití te lleva a donde quieras, porque aún cuando no veas sus aguas 
correr por encima, éstas continúan su curso por debajo”. Sintiéndose afortunado por contar 
con el río, Jacinto se bajó en el pueblo “Surrumío” para conseguir los alimentos. De repente, 
un fuerte viento le tumbó su sombrero haciéndolo caer a un pozo natural. Inmediatamente se 
arrodilló para intentar atraparlo pero observó que caía en la profundidad hasta desaparecer. 
Nuevamente pensó lo dicho por su tío. Sin remedio, se levantó y compró el queso y la arepa 
de huevo que le hacían falta. Retomando su camino a casa por el río, se encontró con varios 
vecinos que también se dirigían a San Gregorio y venían de otros pueblos navegando por varias 
quebradas de la región. Al igual que todas las corrientes de agua, éstas se unían al río 
Guapití.  Cerca a su hogar, Jacinto no podía creer lo que tenía frente a él: atrapado entre 
unas rocas su sombrero vueltiao, el mismo que había perdido hacía un rato, lo estaba 
esperando. Sin preguntarse cómo había llegado hasta allí, tomó su sombrero mojado y se 
dispuso a descansar. ¿Qué explicación le das a que haya aparecido el sombrero de Jacinto? 

R. Toda corriente de agua tiene una función de transporte, es por eso que el 
sombrero al caer en el pozo termina llegando al río por la corriente subterránea.  

Preguntas sobre comprensión de lectura  

b. ¿Por qué aparecieron las piedras azules características de la hacienda en la 
base de la montaña? 

La lluvia arrastró las piedras azules cuesta abajo por la quebrada.  

c. ¿Por qué se sintió afortunado Jacinto al recordar las palabras de su tío? 

Porque las aguas del río Guapití lo pueden llevar a donde quiera.  
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II. FINITUD DEL AGUA: EL AGUA COMO RECURSO NO RENOVABLE 

MÍNIMA EXPRESIÓN                             E-S 

RELATO  EL PINO PIÑONERO 

Javier es un botánico a quien le llama la atención el tamaño de las semillas de los pinos. 
Lleva varios años investigando acerca del pino “piñonero” porque sus semillas tienen el record 
de mayor longitud. Éstas son la base de la alimentación y de la economía de las personas que 
viven en el desierto. El botánico quiso localizar las cuatro zonas donde sabía que estos pinos 
estaban ubicados. Su objetivo era contar el número de pinos piñoneros en el mundo. Para su 
identificación recolectó semillas de todos los pinos que hallaba y al medirlas,  sabía  si se 
trataba de uno de ellos. Teniendo en cuenta un mapa, inició su recorrido en la zona de Asia.  

En medio de la nieve, encontró varios tipos de pinos, sobresaliendo el “Rojo del Japón” y el 
“Enano de Siberia” que resistían las fuertes condiciones del clima. Luego pasó a la zona 
europea descubriendo pocas clases de pinos como el pino “Suizo” y el “Canario”, que se 
caracterizaban por el grosor y dureza de sus troncos.  Al llegar a España, estudió un pequeño 
grupo de pinos y con sorpresa  halló que la longitud de las semillas correspondía a las del 
“Piñonero”. Decidió dejar este continente e indagar en la zona Norteamericana, donde 
encontró en las altas montañas los tipos “Virginiana” y “Jeffreyi”. Por último, en la cuarta 
zona quedó maravillado por la gran cantidad de pinos que poblaban las tierras 
centroamericanas. Los de “Acapulco” y “Jalisco” eran tan solo unos cuantos ejemplares en 
medio de la abundancia de este tipo de árboles. A Javier le costó trabajo acceder al último 
territorio por explorar, el desierto mejicano. Pero este esfuerzo se vio recompensado al 
encontrar las enormes semillas del pino “Piñonero”. Así finalizó su expedición. Pudo 
comprobar que el “piñonero” tenía las semillas más grandes del mundo y todos los demás 
beneficios de este árbol. Para guardar las memorias de su experiencia, organizó en un gráfico 
la cantidad de pinos que encontró en cada zona: 

Cantidad de Pinos según la zona Cantidad de Pino Piñonero según la zona 

Asia                                                    28.3  
% 

Europa (España)                                 0.85 % 

Europa                                                 8.3  
%              

Centroamérica (Méjico)                   0.85 % 

Norteamérica                                   27.5 %  

Centroamérica                                 34.2 %  

 

 

Comparando las cifras, Javier quedó preocupado por el pino “piñonero”. ¿Qué razones hay 
para su preocupación por la comunidad del desierto? 
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R. Javier descubrió que el pino piñonero se encuentra en poca cantidad en 
el mundo y está preocupado porque las semillas son importantes para las 
personas que viven en el desierto. 

Preguntas sobre comprensión de lectura  

a. ¿Cuál es el objetivo de Javier en esta expedición y qué hace para identificar 
las semillas? 

Contar el número de pinos piñonero en el mundo. Para su identificación 
recolecta semillas de todos los pinos que halla y al medirlas,  sabe  si se 
trataba de uno de ellos. 

b. Menciona un ejemplar de pino para cada una de las zonas. 

Asia            Rojo del Japón o Enano de Siberia                                           

Europa                    Suizo o Canario                               

Norteamérica      Virginiana o Jeffreyi                             

Centroamérica      Acapulco o Jalisco 

 

 

MÍNIMA EXPRESIÓN                             E-S 

RELATO  CUERPOS DE AGUA 

Jorge es un expedicionario famoso. Quiere recorrer todos los cuerpos de agua alrededor del 
mundo porque sabe que las pocas veces que el hombre elabora este líquido, es difícil y 
costoso. Jorge tiene conocimiento que el agua dulce es aquella que no proviene de los 
océanos ni de los mares, ciénagas, golfos o bahías y que es necesaria para la vida.  Sólo con 
ella los humanos pueden cocinar,  lavar, beber y realizar todas las actividades diarias. Ubicó 
en un mapa la travesía a seguir.  

Empezó por tierra firme  en el continente Americano con el fin de registrar la extensión total 
de los cuerpos de agua existentes. Este expedicionario se caracterizaba por el uso de 
herramientas cuyas mediciones eran exactas. Con anterioridad, había averiguado los lugares 
donde nace cada uno de los ríos y los recorrió hasta el fin de su curso. Así pasó por los otros 
continentes y durante su viaje atravesó los cuerpos de agua de cada región sin importar su 
tamaño. En aquellas corrientes de agua que no permitían su recorrido por canoas, como en el 
caso de las cimas montañosas, Jorge tuvo que realizarlos con ayuda de animales cruzando a 
lomo de burro. En su camino no descuidó la medición de glaciares, es decir, agua congelada 
presente en el suelo. Tampoco olvidó las fuentes de agua superficiales y subterráneas, en 
otras palabras, las corrientes de agua que circulan por encima y por debajo del piso. Una vez 
finalizada su hazaña en tierra firme, se embarcó a medir la superficie que cubría los océanos. 
Como sabía que su viaje tomaría bastante tiempo, recolectó la suficiente agua dulce del 
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continente en botellas, para cubrir todas sus necesidades. Estando en alta mar, también 
llevaba el registro de la extensión de mares, ciénagas, golfos y bahías.  

 

 

De esta manera, Jorge completó su objetivo y dejó una copia de los registros realizados 
mostrando las extensiones en porcentajes de todos los cuerpos de agua del planeta:  

Cuerpos de agua en continentes Cuerpos de agua en los océanos 

Ríos y quebradas                          
0.10 %       

Océanos                                                
96.0% 

Lagos  y lagunas                          
0.20 % 

Mares, ciénagas, golfos y bahías    
1.0% 

Subterráneas                                
0.38  % 

 

Glaciares                                       
2.32 % 

 

 

Comparando sus cifras, el expedicionario se preocupó por la cantidad de agua dulce.  

¿Qué razones hacen que Jorge esté alarmado por la cantidad de agua dulce? 

R/ Jorge está preocupado porque el agua dulce disponible para la vida de los 
humanos y sus actividades se encuentra sólo en un 3% del total de agua en el 
planeta. 

Preguntas sobre comprensión de lectura  

a. ¿Cuál es el objetivo de Jorge en esta expedición? 

Registrar la extensión total de los cuerpos de agua existentes. 

b. ¿Qué es agua dulce? Menciona algunos ejemplos. 

Agua dulce es aquella que no proviene de los océanos ni de los mares y que es 
necesaria para la vida. Ejemplos: Ríos, quebradas, lagos, aguas subterráneas y 
glaciares. 
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EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO POR CAUSAS ANTROPICAS                          E 

RELATO  LA MÁQUINA EMtec 

Horacio lleva varios años trabajando en la empresa más importante de la zona. Esta compañía 
es considerada el “Polo tecnológico” porque cuenta con una máquina especializada que 
produce la única materia prima usada por los habitantes de la región. Unos hacen con ella 
deliciosos bocadillos, otros, la mezclan con colores para pintar telas y hasta productos de 
belleza.  Para producir materia prima de excelente calidad, la máquina conocida como 
“EMtec” utiliza sus propios desechos como fuente de energía. Horacio recuerda que cuando se 
trajo la máquina, ésta sólo producía un tipo de molde de materia prima. Sus jefes en esa 
época, para aprovechar la máquina, le pidieron agregar a su estructura interna algunas piezas 
que no afectara su funcionamiento. Lo que ellos pretendían era tener dos moldes de materia 
prima y ofrecer así a los compradores dos presentaciones distintas. Luego, la empresa cambió 
de dueños y asimismo, los planes para la máquina. Los nuevos jefes, interesados en 
diversificar aún más la producción, le ordenaron a Horacio incorporar otros tipos de moldes 
modificando radicalmente la estructura de “EMtec”. Desde entonces y hasta la fecha, se 
producen seis presentaciones diferentes de materia prima lo que ha sido atractivo para los 
clientes. Lamentablemente, hace unos días, la máquina empezó a fallar. Su velocidad 
comenzó a disminuir. Los jefes, con el ánimo de recuperar la velocidad de “EMtec”, buscaron 
otra fuente de energía. Trajeron más desechos acordes con la tecnología de la máquina. 
Horacio pensó que reemplazar la cantidad de desechos como fuente de energía favorecería su 
velocidad, pero no fue así. Por el contrario, disminuyó más. Hoy en la mañana, después de 
unas pocas horas de estar trabajando, “EMtec” se detuvo inesperadamente. Cuando Horacio 
fue a comentarles a los encargados de empacar la materia prima sobre el retraso que 
tendrían con los pedidos, ellos muy preocupados le contaron que la materia prima no sólo no 
había sido suficiente, sino que adicionalmente tenía un aspecto y un color desagradables. 
Horacio está muy pensativo, al parecer las medidas tomadas respecto a los desechos no son 
suficientes. Si el funcionamiento de la máquina sigue siendo igual, ¿qué efectos tendrá en la 
región? 

R. Siendo la única máquina que produce la materia prima para la región, en 
caso de no funcionar o al afectar la calidad de ésta, perjudicaría la producción 
de bocadillos, pinturas para telas y productos de belleza. 

Preguntas sobre comprensión de lectura  

a. ¿Qué requiere la máquina para brindar materia prima de excelente calidad? 

“EMtec” utiliza sus propios desechos como fuente de energía. 

b. ¿Cuál es la causa del deterioro de la máquina? 

El haber dañado radicalmente la estructura de la máquina agregando cuatro moldes 
para diversificar la materia prima. 
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EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO POR CAUSAS ANTROPICAS                                 E 

RELATO  PÁRAMO “EL ÁGUILA” 

Jorge, es un ecologista famoso, que decidió vivir en un páramo llamado “El águila”, 
considerado “la fábrica de agua” para la región. Es una fábrica porque es un sitio de la 
naturaleza que captura y acumula el agua a través de su vegetación típica de  frailejones y 
musgos. Éstos la contienen momentáneamente y luego la sueltan  poco a poco para regular las 
corrientes de agua de la zona que son usadas por los pueblos vecinos. Jorge comenta con sus 
amigos las ventajas de este sitio en particular: cuando llueve, aún en abundancia, las plantas 
regulan el nivel de agua o el caudal del río que él usa para transportarse hasta el pueblo que 
queda bajando el páramo. Unos meses atrás, Jorge quiso construir una cabaña para hospedar 
a su familia. Por su conocimiento, el ecologista, decidió ubicar la construcción en un área que 
no afectara  la vegetación de musgos y frailejones para mantener la armonía y función de la 
naturaleza en este sitio. Pero, actualmente, se están levantando torres de hoteles y, para 
ello, la vegetación típica del páramo fue reemplazada por grandes construcciones de ladrillo. 
Muchas personas viven ya en “El águila”. Tristemente, el paisaje se ha transformado. Para 
atraer más turistas, la obra se instaló en pleno centro del páramo. Con el ánimo de reparar el 
daño, los arquitectos encargados del proyecto turístico, decidieron plantar árboles alrededor 
de las torres. Jorge pensó que la siembra de los árboles disminuiría el deterioro del páramo, 
pero esta mañana se dio cuenta de las terribles consecuencias. Al querer bajar al pueblo en 
canoa, no lo pudo hacer, debido a que el nivel del agua del río no era suficiente. Le tocó 
entonces, bajar a lomo de burro y al llegar, un poco triste, le contó a sus vecinos lo sucedido. 
Pero ellos aún más angustiados se quejaron del lodazal que baja del páramo cuando llueve 
fuertemente, porque el agua arrastra en su camino piedras, palos y arena. Jorge está 
pensativo: al parecer, las medidas tomadas por los arquitectos no fueron suficientes. Si 
continúan las condiciones actuales en el páramo, ¿qué va a suceder en esta región? 

R/ La fuente de captación y acumulación de agua, la vegetación del páramo, 
estará destruida. En el pueblo se acumulará más lodo, palos y arena y 
finalmente el río se secará.   

Preguntas sobre comprensión de lectura  

a. ¿Cuál es la causa del deterioro del páramo? 

La construcción del hotel. 

b. ¿Por qué la construcción de la casa de Jorge no causa daño al páramo? 

Porque está ubicada en un área que no afecta  la vegetación de musgos y frailejones 
para mantener la armonía y función de la naturaleza en este sitio. 
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CONTAMINACION CALIDAD                                           S 

RELATO  EL ECOLOGISTA 

Jorge Castro es un ecologista famoso experto en la vegetación representativa de páramo, es 
decir los musgos y frailejones presentes en esta montaña. Encuentra fascinante este tipo de 
plantas porque retienen momentáneamente el agua de lluvia y luego la sueltan poco a poco 
en el suelo. Meses atrás, este ecologista recibió un premio que resalta su conocimiento en el 
área. Actualmente, vive en una casa cómoda y amplia en pleno centro de la ciudad. Sin 
embargo, siente que debe estar más cerca del lugar que lo hizo merecedor del premio. Es por 
eso que hace un tiempo participó en una caminata ecológica al páramo “El Águila”. En esta 
salida, no solo comprobó el encanto de la vegetación típica sino también de la gente que allí 
habitaba. De regreso a la ciudad, Jorge quedó con la impresión que el páramo tenía aún 
maravillas sin descubrir. Además, pudo comparar la contaminación del aire causada por los 
químicos de los carros con la limpieza del ambiente que se respira en el páramo. El siguiente 
fin de semana, contactó una familia de la región para organizar una estadía más larga. En 
esta ocasión, Jorge pudo observar el río que nace en la laguna del mismo páramo y que luego 
desciende rodeando la montaña. La diversidad de animales y la cordialidad de su gente se 
mostraron en todo su esplendor ante los ojos del ecologista. Sus ocupaciones en la ciudad lo 
obligaron a devolverse para cumplir con todos sus compromisos y decidir sobre el 
ofrecimiento de una revista ecológica para ser director de ésta. Por esos días, recibió 
nuevamente una invitación de su familia amiga en el páramo para vivir allí dos meses. Sin 
demora, viajó hacia “El Águila”. El observar este paisaje, le recordó el proyecto que desde 
niño siempre había tenido y que ahora se ha propuesto como meta: proteger este hábitat de 
musgos y frailejones. Una vez más disfrutó del espectáculo que ofrecían los animales propios 
del páramo. Entonces, comenzó a buscar en el páramo un lugar de residencia que facilitara el 
desarrollo de su proyecto. Pero debido a la poca población que reside en el páramo, el único 
sitio disponible era una pequeña vivienda. Teniendo en cuenta todas las posibilidades, ¿Qué 
sitio de vivienda crees que Jorge escogió? Explica tu respuesta. 

R/ El lugar más apropiado para que Jorge viva es el páramo porque allí puede 
realizar su proyecto de conservación de musgos y frailejones que es lo que 
siempre le ha motivado. Sin importar las ofertas que encuentra en la ciudad ni 
las incomodidades de vivir en la montaña. 

Preguntas sobre comprensión de lectura 

a. ¿Cuál es el proyecto de Jorge en la montaña? 

Conservar la vegetación de musgos y frailejones. 

b. ¿Cuántas veces fue al páramo? 

Tres veces  
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CONTAMINACION calidad                                                   S 

RELATO  LA FÁBRICA DE AGUA 

Al reconocido ecologista Jorge Castro, una famosa revista sobre la naturaleza, le ha 
encargado realizar para su próxima publicación un artículo sobre el páramo “El Águila”. Éste 
captura y acumula el agua a través de su vegetación típica de  frailejones y musgos. Estas 
plantas contienen momentáneamente el líquido y luego lo sueltan poco a poco en el suelo 
hasta llegar al río. El experimentado investigador vive allí hace mucho tiempo, y le parece 
sencillo realizar esta tarea porque el páramo fue premiado cinco años atrás como “La fábrica 
de agua más limpia del mundo”. Y no es para menos, porque el río que nace en la laguna del 
mismo páramo y luego desciende rodeando la montaña, suministra el agua que se consume en 
toda la región. Cuando se le otorgó el premio a este sitio natural, muchos grupos de animales 
se encontraban en el río: los que se desplazaban buscando allí comida, agua para beber o 
refrescarse y los que encontraban refugio. También los que nadaban y vivían en sus aguas y 
los que buscaban pareja para reproducirse. Jorge tomó su agenda y se dispuso a observar esas 
maravillas. Comenzó su recorrido en la parte alta del río y allí encontró familias que poblaban 
sus orillas. Las mujeres estaban lavando ropa y ollas en sus aguas, los hombres se dirigían a la 
mina cuya explotación generaba residuos que iban a parar a esa corriente de agua. A corta 
distancia y bajando el páramo, observó que al borde del río, la gente se dedicaba a la 
agricultura y crianza de cerdos. Para obtener la mejor cosecha utilizaban sustancias químicas 
que hacen daño a la vegetación y a los animales de la región. Al hacer la limpieza del sitio 
donde viven los cerdos, sus excrementos y desperdicios iban a parar al río. En la base de la 
montaña, los únicos animales que Jorge pudo contar fueron algunas vacas, ratones y chulos 
que se alimentaban de los depósitos de basura acumulados en las partes más estrechas del 
río. Finalizando sus observaciones, el ecologista no encontró coincidencias con el informe que 
premió al páramo “El Águila” y por lo tanto no pudo terminar el artículo para la revista.  

¿Qué crees que piensa Jorge del agua que se consume ahora en la región? Explica tu 
respuesta. 

R. El agua de la región está contaminada por las actividades humanas y ya no es la 
más limpia del mundo. 

Preguntas sobre comprensión de lectura  

a. Hace cinco años, ¿cuáles fueron las razones por las que se le dio el 
premio al páramo “El Águila”? 

Fue considerado “La fábrica de agua más limpia del mundo”. Muchos grupos de 
animales comían, bebían o se refrescaban. Otros encontraban refugio, nadaban, 
vivían en sus aguas y buscaban pareja para reproducirse.  

b. ¿Por qué Jorge no pudo terminar su artículo?  

Porque al recorrer la zona no encontró coincidencia con lo que se esperaba del 
páramo. Éste estaba deteriorado. 
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III. EL AGUA COMO RECURSO QUE SE CONSUME 

CONSUMO HUMANO (aseo, alimentación, recreacional, estético, religioso).                            
S 

RELATO  UN DÍA EN LA CIUDAD 

Después de una jornada de exhibición de motos acuáticas y veleros en el Parque Simón 
Bolívar, el alcalde tuvo una invitación a almorzar de su amigo chef en uno de sus 
restaurantes. Al  terminar de comer, empezó a sentirse mal. Esto lo relacionó con el 
cansancio producido por el fuerte trabajo en el parque durante la mañana. Su malestar lo 
llevó a pedir ayuda médica en el hospital. Estando en la sala de espera, oyó quejarse a un 
niño. Inmediatamente, el alcalde le preguntó a la mamá la razón del llanto de su hijo. 
Escuchando atentamente a la señora, el mandatario concluyó que los tres habían almorzado 
en el mismo restaurante. Entonces, llamó a su amigo el chef y le contó lo sucedido pidiéndole 
explicaciones. El famoso cocinero, sorprendido, le comentó que los vegetales, la cocina y los 
utensilios con los que se preparan los alimentos se habían lavado muy bien. Al parecer, los 
fríjoles también se habían preparado cuidadosamente. Sin embargo, la mamá del niño dudaba 
de la elaboración del menú de ese día. Al rato, el chef llamó a su amigo el alcalde y le dijo 
que una familia también había almorzado en el restaurante para celebrar un bautizo y  
presentaba el mismo malestar. Ellos le contaron que lo único fuera de lo común mientras 
almorzaban, había sido el estruendoso ruido que los tanques de aseo que la empresa 
BOGOTALINDA hacía al limpiar los afiches de las calles. El alcalde recordó que él, junto con 
un grupo de clientes había salido del restaurante a mirar lo que sucedía y habían percibido 
por el olor que el líquido que salpicaba de las mangueras no era agua. Después de salir del 
hospital y recobrar su salud, la mamá se fue hasta el restaurante a reclamarle al chef por lo 
sucedido. Éste le aseguró que sus alimentos, como de costumbre, se encontraban en perfecto 
estado. Además sus vecinos, los del lavadero de carros y la señora que trabaja en la 
peluquería, habían desayunado ese mismo día con fríjoles y se encontraban en buenas 
condiciones de salud. La mamá del niño quedó confundida porque ya no estaba segura de la 
causa del malestar de ella, del de su hijo, el del alcalde y el de la familia. ¿Es la alimentación 
del restaurante la causa del malestar? 

R. No, la verdadera causa del malestar es el líquido que salía de las mangueras que la 
empresa BOGOTALINDA usa para limpiar los afiches. 

Preguntas sobre comprensión de lectura 

a. ¿Quiénes estuvieron en el restaurante durante el día? 

Las personas del lavadero de carros, de la peluquería y la familia del bautizo 
desayunaron; el alcalde, la mamá y su hijo almorzaron. Además, otro grupo de 
clientes. 

b. ¿Quiénes tuvieron el malestar? 

El Alcalde, la mamá, su hijo y la familia del bautizo. 
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CONSUMO HUMANO (aseo, alimentación, recreacional, estético, religioso).                      
S 

RELATO  BOGOTÁ 

A las cuatro de la mañana comienza el día para muchos bogotanos; los chefs han dejado 
ablandando los fríjoles y lentejas de sus preparaciones desde la noche anterior. Ellos y otras 
expertas como las amas de casa, dejan listos las sopas y jugos del día. Las señoras cocinan el 
almuerzo, mientras sus hijos se bañan para irse a estudiar a la escuela o a la universidad. 
Para cuando el sol empieza a salir, una gran parte de la población se arma de traperos y 
baldes para la limpieza de oficinas de quienes a las siete inician su jornada. Durante el resto 
de la mañana y dependiendo del clima, muchos calman su sed generada por la actividad 
física. Al medio día, las tiendas y supermercados reciben las botellas y botellones del líquido 
que se venderá. Los grandes y pequeños restaurantes lavan frutas y verduras que constituyen 
parte de sus menús. No puede faltar después de un buen sancocho, la sobremesa que incluye 
tinto o aromáticas. En el parque Simón Bolívar, otros asisten a demostraciones de habilidad 
con las motos acuáticas y los veleros. En las iglesias, a los recién nacidos se les derrama el 
agua purificadora durante su ceremonia de bautizo, a la vez que a las clientas en las 
peluquerías se les hace un enjuague de cabello. Antes de volver con la rutina del trabajo, es 
importante el aseo de los dientes y las manos. En los hospitales se requieren actividades de 
desinfección y limpieza permanentes. Los lavaderos de carros continúan llenándose de 
usuarios y en diferentes puntos de la ciudad, tanques de aseo de la empresa BOGOTALINDA 
apuntan sus mangueras a presión para remover el polvo del piso y los afiches publicitarios que 
invaden la ciudad día a día. Finalmente, todos regresan a sus casas y sin importar lo dura que 
haya sido su jornada, lavan la ropa, la loza y la cocina; mientras tanto, otros toman una 
segunda ducha antes de ir a la cama y prepararse para repetir las tareas y aventuras de una 
nueva jornada.  El Alcalde sacó un mandato para favorecer el ahorro del agua: 
“BOGOTALINDA  debe usar otro método para limpiar la ciudad y las demostraciones en el 
Simón Bolívar se acabarán.” ¿Este mandato es la solución para el ahorro del agua en la 
ciudad? Explica tu respuesta. 

R. No es la solución. Contribuye a un ahorro parcial del agua pero, el resto de los 
ciudadanos deben también bajar el consumo del agua.  

Preguntas sobre comprensión de lectura  

a. A partir del texto, mencione actividades: de tipo doméstico, recreativo y 
cultural. 

De tipo doméstico: lavado de cocinas y alimentos. De tipo recreativo: eventos de 
motos acuáticas y veleros. De tipo cultural: bautizos. 

b. ¿De qué manera la empresa BOGOTALINDA realiza el aseo de pisos y 
muros de la ciudad? 

La empresa usa agua a presión a través de una manguera para el aseo de las calles. 
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CONSUMO INDUSTRIAL y AGROPECUARIO                                   E-S 

RELATO  ZACATECA 

El pueblo de Zacateca en Méjico se caracteriza por las actividades de su gente que giran 
alrededor de su árbol representativo: el “pino piñonero”. Éste crece en el desierto, sitio de 
altas temperaturas y suelos arenosos que dificultan el crecimiento de otras plantas. No sólo 
ofrece a sus habitantes una sombra refrescante sino que dependen exclusivamente de él para 
su economía y supervivencia diaria. Por lo tanto, le sacan el máximo provecho con el uso y 
comercio de todas las partes del árbol. Incluso se han organizado por familias para 
distribuirlas en ciudades vecinas. Algunas personas se dedican a recoger el fruto para 
preparar dulces y postres típicos de la región. Otros pobladores a lo largo de la zona prefieren 
utilizar el extracto que brota de su corteza para elaborar fragancias características del árbol. 
Estas producciones generan ganancias que son suficientes para mantener los grupos familiares 
que comenzaron a ampliarse. Las ventajas que ofrece el árbol han atraído a más personas que 
ven en el pino una excelente fuente de ingresos. Empresarios de ciudades grandes en Méjico 
se han enterado de la calidad de su madera y durante el último año han instalado bodegas 
para la construcción de barcos. Al ser el tronco del “piñonero” un material ligero y flexible, 
la industria de estas embarcaciones ha hecho que el desierto gane cada día más terreno a 
costa de la tala de los pinos. Otra ventaja del pino piñonero es la propiedad que tiene para 
usarse como combustible, es decir, que al contacto con el fuego se quema fácilmente. Todas 
las personas de la región de Zacateca usan diariamente el árbol para cocinar, prender el 
fuego en las noches heladas y para espantar los animales del desierto. Durante los últimos 
días, la situación se volvió alarmante porque el árbol insignia ya no se encuentra en la 
abundancia acostumbrada.  Al parecer los beneficios que brinda el árbol se han aprovechado 
al máximo. El gobernador en su afán de cuidar el “piñonero” ha exigido que se reduzca el 
número de fogatas nocturnas. Además, se sacó una ley para prohibir el ingreso de nuevos 
empresarios que se dedican a la construcción de barcos. ¿El mantener controlada la 
construcción de las embarcaciones y el uso restringido de fogatas, mejorará la situación que 
enfrenta el pino “piñonero”? Explica tu respuesta. 

R. No. El pino piñonero no sólo se está acabando por la construcción de barcos sino 
por el excesivo uso en cada una de las actividades de la gente de la región. 

Preguntas sobre comprensión de lectura  

a. Describe el sitio de crecimiento del “Pino piñonero”.  

Éste crece en el desierto, sitio de altas temperaturas y suelos arenosos que dificultan 
el crecimiento de otras plantas. 

b. ¿Cómo beneficia el pino piñonero a las familias  y a las empresas? 

Las familias pueden elaborar dulces y fragancias. Las empresas se benefician en la 
construcción de barcos. 
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CONSUMO INDUSTRIAL y AGROPECUARIO                                   E-S 

RELATO  SIBATÉ 

Cerca a Bogotá, se encuentra un pueblo llamado Sibaté. Está ubicado en una zona 
considerada “rural”, es decir, donde viven menos personas que en una ciudad y los edificios y 
casas están en medio del campo. A pesar de su pequeño tamaño, Sibaté es considerado uno 
de los lugares que genera más productos en el país, los cuales se venden a buen precio 
dejando ganancias a Colombia. Para que esto suceda, los campesinos se dedican a ciertas 
actividades. Del río “El Rosal” se toma el agua suficiente para regar diariamente los extensos 
cultivos de lechugas a lo largo de la región.  El paisaje en Sibaté incluye grandes carpas de 
plástico que cubren una buena parte del territorio, protegiendo debajo de ellas varios tipos 
de flores que requieren de una cantidad constante de agua. De un tiempo para acá, han 
llegado nuevos cultivadores con técnicas para producir otros colores que se venden en el 
exterior. Esto ha hecho que se conecten más mangueras al río para sus actividades. Las aguas 
de “El Rosal” también favorecen a otras familias de agricultores de espinaca que se han 
organizado en empresas para distribuirlas en las poblaciones vecinas. Otra actividad que 
impulsa la riqueza del país es la ganadería en Sibaté. Las aguas del río son aprovechadas para 
calmar la sed de las vacas que allí se crían y que proveen directamente de leche a las 
distribuidoras ubicadas en las afueras del pueblo. El cuidado de estos animales requiere de 
riego del pasto y amplios bebederos de agua. Las bondades del río no paran allí porque 
después de haber pasado por los extensos cultivos y la fuerte actividad de ganadería, sus 
aguas terminan en el embalse “El Muña”. Éste tiene la función de almacenar el agua en 
grandes cantidades a varios metros de altura, para después dejarla correr. Cuando cae esta 
agua se genera la electricidad que necesita Sibaté y los pueblos cercanos. Las mismas 
actividades que benefician a Sibaté le están trayendo consecuencias negativas. Últimamente, 
debido al bajo nivel del agua en el embalse, el Alcalde ha anunciado que habrá apagones. Hoy 
se reglamentó que no se permite la llegada o creación de nuevas industrias en Sibaté. ¿El 
mantener el número de actividades de agricultura y ganadería en Sibaté evitará los apagones? 
Explica tu respuesta. 

R. No, porque las pocas actividades de agricultura y ganadería que ya existen en 
Sibaté reducen las aguas del río  haciendo bajar el nivel en el embalse.  

Preguntas sobre comprensión de lectura  

a. Nombra las actividades que hacen de Sibaté un lugar importante para el 
país. 

Se cultivan varios productos que dejan ganancias al país: lechugas y espinacas. 
También se cultivan flores y se crían vacas. 

b. ¿Por qué es importante  el río “El Rosal” en Sibaté? 

Porque se utiliza el agua del rio en la siembra de lechugas y espinacas. También se 
usa para el cultivo de flores, la crianza de vacas y la producción de electricidad por el 
embalse del Muña. 
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RELATO  LABORES EMPRESARIALES 

Todas las mañanas en la empresa DDC se acostumbra iniciar la labor con una reunión a la que 
asisten todos sus empleados. Un día, los supervisores y ejecutivos comunicaron a todos que la 
empresa fue escogida como la número uno en recurso humano. Los supervisores tienen a su 
cargo todos los empleados que son operarios, es decir los que manejan la maquinaria de la 
empresa. Este grupo de empleados está constituido por diez personas. Son comprometidos y 
ágiles. En la empresa que trabajaban anteriormente reconocían esas cualidades, lo que les 
hacía sentirse valorados. Sus supervisores actuales durante los últimos meses han hecho 
modificaciones que influyen en su tranquilidad y motivación. Afortunadamente, cuentan con 
una asesoría psicológica contratada por la empresa. Sus supervisores les han pedido que 
trabajen más horas de las acordadas en el contrato, lo que ha generado que presenten 
problemas de salud. El jefe del Área de bienestar en la empresa, ha sugerido a los 
supervisores ajustar el horario para que los operarios puedan salir a tiempo hacia sus casas. 
Sin embargo, los supervisores ignoran las recomendaciones porque piensan que es la forma en 
que su grupo debe trabajar para alcanzar las metas. Los operarios desean el buen trato y el 
pago justo por el trabajo que realizan así como lo disfrutaban en su anterior empresa. Los 
ejecutivos por su parte, tienen a su cargo diez profesionales especializados. Estos piensan que 
las tareas asignadas por sus jefes, los ejecutivos, no corresponden a sus capacidades y se les 
ve aburridos. Adicionalmente, por su sentido de responsabilidad, siempre tomaban cursos 
para estar al tanto de las últimas innovaciones en administración. Actualmente, no se sienten  
valorados. Por ejemplo,  cuando por sus conocimientos quieren crear un nuevo producto, el 
grupo de ejecutivos no les da la autorización para que lo hagan. A estos profesionales 
especializados tampoco les han dado su pago justo y al igual que los operarios algunos han 
renunciado a la empresa. Hoy, el gerente ha reunido a los supervisores y ejecutivos para 
contarles con tristeza que la empresa ha bajado sus ventas, perdió el primer puesto en 
recurso humano y que los puestos de los empleados que han renunciado siguen sin ocuparse. 
Los supervisores y ejecutivos están preocupados, ¿por qué crees que supervisores y ejecutivos 
sienten responsabilidad por esta situación? Explica. 

R. Los supervisores y ejecutivos saben que por el maltrato, subvaloración, pago 
injusto y por no aprovechar las capacidades de sus empleados, han causado la 
situación actual de la empresa. 

 

Preguntas sobre comprensión de lectura 

a. ¿A quién tienen a cargo los supervisores y los ejecutivos respectivamente? 

Los supervisores tienen a cargo los operarios y los ejecutivos a los profesionales. 

b. ¿Cuál fue el motivo por el cual la empresa fue escogida como la número uno? 

Por su recurso humano. 
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RELATO  EN FAMILIA 

Muy temprano, algunas familias colombianas acostumbran realizar sus primeras actividades 
como desayunar, escuchando noticias en la televisión. En la mañana de hoy, las familias Pérez 
y Ossa con alegría se enteraron que algunas zonas del país son consideradas reservas naturales 
únicas en el mundo. La primera familia, los Pérez, lleva unos meses viviendo en la ciudad 
porque fueron desplazados de su finca en el Líbano-Tolima por la violencia. Está constituida 
por papá, mamá y un niño. Son personas trabajadoras, tradición que traían de su ciudad de 
origen. Cultivaban grandes extensiones de tierra con arroz y eran dueños de un pozo donde 
criaban truchas. En Bogotá, su modesta vivienda, ubicada en una zona altamente poblada, 
cuenta con todos los servicios básicos. Afortunadamente, no deben pagar por ellos ya que su 
condición de desplazados obliga al gobierno a hacerlo. Sus vecinos les han pedido el favor de 
revisar varias veces las tuberías de su casa porque las goteras han formado un charco 
permanente en la cuadra. Sin embargo, los Pérez ignoran estas peticiones porque en el 
Tolima estaban acostumbrados a tener abiertas las mangueras. Esto se explica porque el 
cultivo de arroz necesita de mucha agua y las truchas requieren del goteo para oxigenar el 
pozo. La segunda familia, los Ossa, está constituida por papá, mamá y un niño. Su vida de 
importantes comerciantes les obliga a mantener impecables sus carros y por lo tanto a 
mandarlos lavar dos veces a la semana. Son personas muy ocupadas y por ello tienen que 
recurrir al uso de herramientas de última tecnología para facilitarles la vida diaria. Por 
ejemplo, su enorme casa cuenta con un extenso jardín que requiere de regaderas automáticas 
de agua, prendidas durante todo el día; de máquinas lavaplatos que son activadas 
innecesariamente, ya que siendo su capacidad para 25 platos, muchas veces se colocan sólo 
5. Cada uno de los miembros de las familias Pérez y Ossa acostumbra demorar 25 minutos en 
la ducha. A la hora de la cena, las familias se reúnen nuevamente en torno a las noticias. Esta 
noche se han entristecido porque en África numerosas familias mueren a causa  de la escasez 
de agua, que no alcanza ni para un vaso por persona. Siendo las familias Pérez y Ossa tan 
diferentes, ¿por qué las dos sienten remordimiento? 

R.   En el momento de ver las noticias, ambas familias reconocen su desperdicio de 
agua, sin importar la diferencia en sus actividades ni estrato socio económico. 

Preguntas sobre comprensión de lectura  

a. ¿Qué diferencias hay entre las familias Pérez y Ossa? 

La familia Pérez es desplazada y vive en un barrio altamente poblado. En el Líbano-
Tolima cultivaban arroz y criaban truchas. La familia Ossa se dedica a la actividad 
comercial, tienen una casa grande que exige herramientas de alta tecnología. 

b. ¿Por qué crees que los Pérez ignoraron las peticiones de sus vecinos? 

Porque estaban acostumbrados a dejar las mangueras abiertas en el Tolima para regar 
los cultivos de arroz y mantener oxigenado el pozo de las truchas. 
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