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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo estudiar el razonamiento 

analógico de los estudiantes de primero y quinto año de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo matriculados en el año académico 

2014. Se trabajó con una muestra aleatoria  de 70 estudiantes de primero y 70 

estudiantes de quinto año  que incluía todas las menciones  a los cuales se les aplico el 

test de Matrices Progresivas de Raven  escala general. 

Los resultados de todos los casos estudiados en este trabajo indican que no se 

encuentran diferencias significativas en el nivel de razonamiento analógico de los 

alumnos de primero y quinto año ni a nivel de grupo, ni de género, ni tampoco por 

mención, salvo para la mención de Lengua y Literatura. 

PALABRAS CLAVE: RAZONAMIENTO ANALÓGICO, GÉNERO, 

COMPARACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIOS. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to study the analogical reasoning of students of first and fifth year 

of high School Academic and Professional Education of the Faculty of Education and 

Communication Sciences of the National University of Trujillo enrolled in the academic 

year 2014; we worked with a random sample of 70 freshmen and 70 fifth graders that 

included all references to which we applied the test of Raven's Progressive Matrices 

general scale. 

 The results of all the cases studied in this paper indicate that there are not significant 

differences in the level of analogical reasoning of students in first and fifth grade or 

group level, or gender, nor by reference, except for the mention Language and 

Literature. 

KEY WORDS: ANALOGICAL REASONING, GENDER, COMPARISON BY 

YEAR OF STUDIES. 
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1.1. Planteamiento de la Realidad Problemática: 

 

1.1.1.  El problema de investigación: 

  

En la educación globalizada del mundo actual, a diario vivimos nuevos cambios, 

nuevas formas de entender, de cómo podemos mejorar la calidad educativa; en este 

sentido las operaciones mentales u operaciones cognitivas o del pensamiento 

consignados en el enfoque cognitivo-socio cultural involucran al estudiante el 

manejo de ciertas operaciones mentales y que la poca practica de estas le pueden 

llevar al descuido del proceso educativo en los diferentes niveles tanto en educación 

básica como educación  superior; según FEUERSTEIN, (1993) las operaciones 

mentales son las siguientes: identificación, compara ración, análisis, síntesis, 

clasificación, codificación, decodificación, proyección de relaciones virtuales, 

diferenciación, representación mental, transformación mental, razonamiento 

divergente, razonamiento hipotético, razonamiento transitivo, razonamiento 

analógico, razonamiento lógico, razonamiento silogístico y razonamiento 

diferencial. 

 

A nivel mundial el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, más 

conocido como PISA,  (2009) analizo el rendimiento de los alumnos de 15 años en 

asignaturas como matemáticas, lenguaje y ciencia, a partir de unas pruebas a las 

que son sometidos los escolares de los 65 países, que representan el 80 % de la 

población mundial. 

El informe, presta especial atención a las matemáticas, por considerar que se trata 

de una materia que ayuda a predecir el futuro éxito de los alumnos después de la 

educación secundaria. De los países latinoamericanos, Chile es el mejor situado al 

colocarse en el puesto 51 con 423 puntos en matemáticas, por debajo de la media 

fijada por PISA, de 494 puntos, mientras que en lectura obtiene 441 puntos y en 

ciencia 445. El último de la lista y del grupo de América Latina es Perú al situarse 

en el puesto 65. 

A Chile le sigue México en el puesto 53, con 413 puntos para matemáticas, 424 

para lectura y 415 para ciencia, lo que representa un gran avance en la última 
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década, aunque sin llegar a la puntuación media fijada por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2012). 

Según PISA (2009), Perú ha conseguido un avance notable en materia de lectura al 

registrar una mejora de 5,2 puntos anuales. Para este informe, los alumnos fueron 

sometidos a evaluaciones en las que tenían que resolver problemas y observar si 

eran capaces de extrapolar sus conocimientos a situaciones de la vida diaria. 

Según el informe, los países con la mejor puntuación ponen énfasis en la selección 

de los maestros, los incentivan a trabajar juntos y no dan tanta importancia al 

número de alumnos en cada clase, mientras que facilitan autonomía a los docentes. 

A nivel de Perú, según la Unidad de la Medición de la Calidad Educativa, (2013) a 

través de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) los resultados muestran una 

mejora satisfactoria en comprensión lectora y matemática; pero se hace necesario ir 

más rápido hacia una educación con altos estándares de calidad. El 33,0% de los 

estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en comprensión lectora, 

mientras que el 16,8% lo hizo en matemática, en la evaluación censal de 

rendimiento escolar aplicada por el Ministerio de Educación a los niños y niñas de 

segundo grado de primaria en todo el país.  

Estas cifras evidencian una mejora en relación con los resultados de la ECE,  2012 

mejorando en 2,1 y 4,1 puntos porcentuales en comprensión lectora y en 

matemática respectivamente. Sin embargo, estos resultados  aun cuando son 

positivos están todavía lejos de lo que debiéramos lograr. 

El sur sigue liderando los mejores resultados. Moquegua y Tacna se distinguen 

nítidamente del resto de regiones en la ECE, 2013: en ambas, más del 60% de los 

estudiantes se ubicó en el nivel de aprendizaje satisfactorio en comprensión lectora, 

en tanto que el 40% alcanzó dicho nivel en matemática. Estas regiones muestran 

una mejoría sostenida desde hace cinco años. 

Regiones andinas y amazónicas presentan una mejora prometedora en el 

desempeño educativo. En matemática, Amazonas, Puno y Pasco fueron las regiones 

que presentan los mayores incrementos en el rendimiento respecto del 2012. En 

comprensión lectora fueron San Martín, Ayacucho y Pasco. 
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Las escuelas públicas siguen mejorado su rendimiento. La proporción de 

estudiantes con nivel de aprendizaje satisfactorio en comprensión lectora se 

incrementó en 3,6 puntos porcentuales, en relación con la ECE 2012, en tanto que 

la proporción de estudiantes con dicho nivel en matemática, se incrementó en 4,3 

puntos porcentuales. Si bien el nivel de rendimiento de las escuelas privadas se 

encuentra por encima de las escuelas públicas, en el 2013 éste ha presentado una 

caída en su desempeño promedio en comprensión lectora, lo que plantea la 

necesidad de fortalecer una política educativa para todas las escuelas. 

La educación rural ha mejorado por segundo año consecutivo. Con relación al 

2012, se incrementó en 3,4 y 2,4 puntos porcentuales la proporción de estudiantes 

que alcanzó el nivel de aprendizaje satisfactorio en comprensión lectora y 

matemática respectivamente. 

Según la evaluación, la mayoría de las instituciones educativas que contaron con 

acompañamiento pedagógico a docentes, muestran mejoras importantes en el nivel 

de aprendizaje, especialmente en Ayacucho, Cajamarca, Lima (provincias), 

Moquegua, Puno y Tacna. Esta intervención, que forma parte de una estrategia 

integral, consiste en que maestros con más experiencia asesoren a aquellos a cargo 

de escuelas públicas ubicadas en zonas de mayor pobreza. 

Sin embargo, estos resultados no nos indican cuales son los procesos cognitivos que 

deben manejar los futuros profesionales de la educación que permitan obtener 

mejores resultados al trabajar con vuestros alumnos.  

Al respecto según RIVAS,  (2008) los procesos cognitivos son: 

Procesos cognitivos Funciones cognitivas 

Percepción (básico) Dar sentido a los estímulos o datos provenientes de los 

sentidos. Interpretar la realidad y movernos en ella. 

Atención (básico) Filtrar los estímulos ambientales para un 

procesamiento más profundo en la conciencia. 

Controlar y regular los procesos cognitivos. 

Memoria (básico) Guardar, retener, y olvidar información. 

Pensamiento 

(superior) 

Procesar la información. Establecer relaciones entre 

los datos. Generalidades utilizando los conceptos. 

Lenguaje (superior) Acumulación del significado y de la experiencia a 

través de un sistema de signos vocales. 

Inteligencia (superior) Resolución de problemas de diversa índole. 

Interpretación y aplicación en diversos campos de la 

vida. Capacidad de aprender. 
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En este sentido los procesos cognitivos básicos son transversales a las operaciones 

mentales, se ponen en ejecución cuando estas se activan y que se puede considerar 

la estructura mental en sentido analógico como una red por la que circulan infinidad 

de relaciones, entre los nudos de la misma. Esos nudos serían las operaciones 

mentales, esto es, quien percibe bien puede diferenciar, quien diferencia bien puede 

comparar, quien puede comparar bien puede clasificar... inferir, razonar, etc. 

(RIVAS, 2008) 

 

Los estudios realizados por VARGAS, (2008) señalan que la relación existente 

entre las estrategias cognitivas utilizadas por el docente y el desarrollo de las 

capacidades básicas de los estudiantes, son como sigue:  

 

- Las estrategias para activar conocimientos previos guarda una correlación débil 

con respecto a la capacidad cognitiva, procedimental y actitudinal  

- Las estrategias para orientar o guiar sobre los contenidos guarda una correlación 

muy débil para la capacidad cognitiva y actitudinal, mientras que para la 

capacidad procedimental se manifiesta como débil. 

- Las estrategias para mejorar la codificación de la información también guardan 

una correlación muy débil con las capacidades cognitiva y actitudinal, mientras 

que su correlación es débil con la capacidad procedimental.  

- Las estrategias para organizar la información nueva tiene una correlación muy 

débil con las capacidades cognitiva y procedimental, y su correlación es nula con 

la capacidad actitudinal.  

- Las estrategias para promover el enlace entre conocimientos previos y la nueva 

información tiene una correlación débil con las capacidades cognitiva, y 

procedimental y muy débil con la capacidad actitudinal.  

 

Pues como se ve es claro que los docentes descuidan los procesos cognitivos, los 

cuales implican el uso de las operaciones mentales que menciona FEUERSTEIN, 

(1993) 

En este sentido vemos que una de las operaciones mentales que debe manejar el 

futuro docente de la educación básica regular es el uso del razonamiento analógico 

el cual según FEUERSTEIN, (1993) es una operación relacional en la que compara 
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los atributos de dos elementos dados, para ver su relación con un tercero e inducir 

la conclusión. Se trata de averiguar la relación de cantidad, longitud, causa, etc. 

para determinar la deducción por la relación de semejanza o proporción encontrada. 

 

1.1.2. Antecedentes de estudio: 

 

A nivel local: 

 

GRADOS, (2008) realizó un estudio sobre la “Capacidad eductiva y género en 

estudiantes Pre-Universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo” cuyo 

trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre la capacidad eductiva o 

razonamiento analógico en términos de percepción de relaciones y educción de 

correlatos y el género, la investigadora trabajo con 837 alumnos de ambos sexos a 

quienes se  les aplico el Test de Matrices Progresivas de Raven, los resultados 

indican que no existe una relación estadística significativa entre el género y el nivel 

de percepción de relaciones, por lo que se concluye que el género no condiciona el 

nivel de percepción de relaciones. El nivel de educción de correlatos es diferencial 

por género, siendo positiva para los varones. Que existe una relación estadística 

significativa entre el género y la capacidad eductiva en general, favoreciendo está a 

los varones. 

 

A nivel nacional: 

 

ABREGÚ, (2009) llevó a cabo un estudio sobre la “Evolución del razonamiento 

analógico en niños: seguimiento desde los seis hasta los once años de edad”; 

dicho estudio tuvo como objetivo establecer el momento y el periodo de desarrollo 

del razonamiento analógico y evaluar su independencia y desempeño respecto a la 

edad. El investigador aplico un diseño longitudinal de cohortes de grupos etareos y 

seis etapas anuales de seguimiento para cada uno(2000-2005, 2001-2006) desde 

seis hasta once años de edad en niños de la ciudad de Huánuco, Perú, en una 

muestra de 167 niños (primera etapa) y 121 niños (sexta etapa). Se administró en 

forma individual y sin límite de tiempo la Prueba de Matrices de Raven versión 

coloreada. Los resultados indican que la evolución del razonamiento analógico en 
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niños ocurre en forma tardía y constante a partir de los siete y hasta los once años; 

así mismo, que existe independencia entre la capacidad de razonamiento analógico 

y la edad de los niños. Se discute la importancia del conocimiento en las relaciones 

de análogo y tópico ajustadas a la edad como el factor mediador de desarrollo del 

razonamiento analógico. 

 

A nivel internacional: 

 

FERNÁNDEZ y COL.,  (2003) en un estudio sobre “Estudio longitudinal sobre 

la capacidad eductiva en adolescentes escolarizados de Buenos Aires” presentan 

datos sobre un estudio de medidas repetidas, realizado sobre una muestra de 104 

adolescentes de ambos sexos, residentes en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

evaluados con una versión abreviada del Test de Matrices Progresivas de Raven, 

Escala General, mientras cursaban el 8° grado de la EGB (1994; media de edad= 

13) y el 3er año del Polimodal (1998; media de edad= 17). Los resultados 

mostraron un incremento significativo de las puntuaciones tras los cuatro años de 

intervalo entre las medidas, asociado con el sexo de los examina dos por una parte, 

y con el nivel educativo y ocupacional de los jefes de familia por el otro. La 

discusión se centra en el análisis de los resultados a la luz de la influencia escolar 

en el desarrollo de la capacidad eductiva. 

 

RODRÍGUEZ-MENA,  (2002) en su investigación titulada “Aprendiendo a través 

de Analogías” tuvo como intención mostrar una sistematización breve acerca de la 

comprensión del razonamiento analógico, particularizado en el caso de la edad 

infantil, y su repercusión para la dirección y desarrollo del aprendizaje escolar, 

ilustrado a través del trabajo que desarrolla el Programa PRYCREA sobre los 

supuestos elaborados por Lipman en su Programa de Filosofía para niños. Estos 

investigadores afirman que el razonamiento analógico no es un campo vedado para 

las mentes infantiles. Desde la postura establecida por Vigotsky, cuando precisó la 

naturaleza social de la psique humana, asumen que razonar por medio de analogías 

es un proceso que debe ser interiorizado a partir de muchas y diversas prácticas de 

interrelación, por tanto, abogan por que la escuela preste la atención que merece su 

estimulación sistemática (como la que requieren todos los procesos del pensar). 
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1.1.3. Delimitación de la realidad problemática: 

 

El propósito de este trabajo fue averiguar el nivel de razonamiento analógico de los 

estudiantes de primero y quinto año de la Escuela Académico Profesional 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

en todas sus menciones, apoyándonos en el test de Raven que es un instrumento 

que mide la capacidad intelectual de los seres humanos. Debido a la relevancia que 

tiene hoy en día el buen uso del razonamiento en general y que particularmente si 

nos adentramos en el razonamiento analógico vemos que nos soluciona la mayor 

parte de problemas de nuestra vida. 

El razonamiento analógico en la actualidad es uno de los más privilegiados, no 

solamente para comprender como piensan los seres humanos, sino también para 

generar comparaciones de cómo es que se forman en la universidad  los futuros 

docentes de la educación básica. 

Los estudiosos de este tema como FIORENTINI Y COL.,  (2012) sostienen que le 

razonamiento analógico se va adquiriendo a partir de la interacción del estudiante 

con situaciones problemáticas, el estudiante va poniendo a prueba sus propios 

conocimientos, va profundizándolos, rechazando formas erradas de aplicarlo, o 

promoviendo otros nuevos a partir de la interpretación de los resultados de sus 

acciones. 

El profesor debe tener cuidado al trabajar sus actividades con sus alumnos; éstas 

deben estar enfocadas en provocar que el alumno asuma la responsabilidad de 

construir su propio conocimiento, interactuando con los problemas. Para la 

construcción de estos aprendizajes se conciben momentos, donde el alumno se 

enfrenta solo a la resolución del problema, sin la intervención del profesor, quien 

solo se limita a dar orientaciones para que el estudiante se encamine a encontrar la 

solución del problema; tales momentos son la continuación de situaciones de 

acción, formulación y validación, ordenados en forma razonable para la 

construcción de un conocimiento. 

Se pretendió, a través de este trabajo, resaltar la importancia que debe tener el 

razonamiento analógico en la concepción de una propuesta de enseñanza sobre un 

tema de cualquier índole; es por ello que consideramos que el buen uso del 

razonamiento analógico permitirá que el alumno de cualquier nivel  educativo 

desarrolle mejor sus potencialidades. 
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La situación descrita en los párrafos anteriores y la poca responsabilidad de las 

autoridades educativas es preocupante, quienes prefieren cumplir con los 

planteamientos o lineamientos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 

partidos políticos, grupos de poder antes que con los fines de la educación, 

atentando contra la calidad educativa y allí la responsabilidad del docente en 

brindar una educación holística de calidad. De igual forma, la poca identificación 

de los padres y/o tutores, respecto al aprendizaje por sus hijos o alumnos tutorados 

y que estos últimos, muchas veces, no entienden la explicación del profesor. Los 

efectos que puede producir la problemática señalada, pueden evidenciarse en 

diversas dimensiones: las instituciones educativas estatales proyectarían una 

imagen de poca efectividad en la educación de los alumnos y por lo tanto, serían 

objeto de desconfianza y rechazo por los padres de familia y por la misma 

comunidad, los padres de familia no matricularían a sus hijos en estas instituciones 

educativas; los alumnos podrían perder la confianza en ellos mismos, podrían 

adoptar actitudes de rebeldía (protestas, paros, huelgas) para solicitar una mejor 

enseñanza, y finalmente, se debe mencionar que con la desaprobación de las áreas o 

cursos dependiendo el nivel educativo podría generarse la desaprobación del año 

académico o en el peor de los casos, la deserción, huida del hogar y hasta el 

suicidio en casos extremos. 

Dentro de las alternativas para mejorar, en parte, la problemática planteada, se 

propone trabajar a partir de los niveles de razonamiento analógico con la que 

cuentan  los alumnos, que permitiría, entre otras cosas, una interacción real con el 

alumno, el trabajo con una práctica dosificada que permita al alumno avanzar en 

forma segura en el aprendizaje. El buen uso del razonamiento analógico, se podría 

adecuar a la realidad de la institución educativa a fin de mejorar el nivel y calidad 

de aprendizaje de los estudiantes.  

Por lo expuesto en los párrafos anteriores nos vemos involucrados a realizar el 

presente estudio que involucre razonamiento analógico de los futuros docentes de la 

educación básica regular, lo cual nos llevó a plantearnos el siguiente problema de 

investigación. 
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1.1.4. Enunciado del problema: 

 

¿Existe  diferencia en el nivel de Razonamiento Analógico de los estudiantes de 

primero y quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el año académico 2014? 

 

1.1.5. Justificación e importancia:  

 

A nivel científico con la realización de este estudio se obtuvo información útil 

vinculada con el razonamiento analógico el cual sirve  como base para la 

continuación del trabajo en esta línea de investigación. 

 

A nivel social: Con la realización de este estudio obtuvo  resultados que fueron 

contrastados con  la realidad social de los futuros docentes. 

 

En cuanto a la vigencia este estudio corresponde al momento actual ya que aún no 

se cuenta con información  que sea contundente para dar respuesta al tema en 

estudio. 

 

1.1.6. Limitaciones de la investigación:  

 

Este estudio no fue posible estudiarlo de manera general, en su proceso, se 

particularizo al estudio de: 

- Razonamiento analógico de los estudiantes del primero y del quinto año de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria en todas sus 

menciones de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, año 

académico 2014. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Teoría básica y científica:  

 

2.1.1. ANALOGÍA:  

 

Según HENAO, (2009) las analogías son comparaciones que se establecen entre un 

tema desconocido y uno familiar, estas pueden ser entre conceptos, leyes, 

fenómenos, esquemas, entre otros. La noción o sistemas que se quiere aclarar se 

denomina objeto o blanco, mientras que el que utiliza como referencia se denomina 

análogo o fuente. 

 

STERNBERG, (1977) afirma que la analogía se concibe como una asociación 

directa de pares de elementos (objetos y atributos); de una parte, internamente entre 

los que conforman cada dominio de conocimientos y, de otra, externamente entre 

los elementos análogos que cruzan ambos sistemas. Según este autor, el proceso de 

generación de analogías lleva una serie de etapas que van desde la identificación o 

codificación de los valores y atributos del nuevo conocimiento hasta la aplicación y 

evaluación de la regla analógica establecida. Todo ello pasando por una fase 

intermedia de “extrapolación” desde el conocimiento análogo al conocimiento 

familiar. 

THAGARD, (1992) citado por HENAO, (2009) sostiene que una buena analogía 

debe ser: 

 Pragmática: hace referencia a la claridad que se debe tener con el propósito de 

la analogía. 

 Semántica: hace referencia a la semejanza semántica, es decir, al uso de 

términos semejantes en ambos dominios. 

 Estructural: hace referencia a la semejanza estructural, es decir, a la similitud 

en las relaciones entre objetos. 

 

Ventajas y desventajas del uso de analogías: 

 

HENAO, (2009) sintetiza el uso de analogías en la siguiente matriz presentando sus 

ventajas y desventajas: 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

Útiles a la hora de abarcar temas 

complejos y/o amplios. 

Sirven como recurso para repasar 

temáticas y/o reconstruir experiencias. 

Permiten que el individuo tenga un 

acercamiento directo a un tema a partir 

de los conocimientos vivenciales que 

tienen de otro. 

Generan una movilización del individuo 

y promueven el cambio conceptual. 

Permiten la evidenciación y/o 

visualización de temas abstractos. 

Permite la elaboración de 

representaciones. 

Llevan el mejoramiento del rendimiento 

en niños con problemas de razonamiento 

analógico. 

De difícil comprensión si el análogo 

es más complejo que el tema objetivo. 

Son incorporables si se planten como 

algo inamovible ya que se cambian el 

objetivo que estas cumplen. 

Son peligrosas cuando se confunde su 

uso; es decir cuando se convierten en 

fin y no en medio para la 

comprensión. 

Son ineficaces cuando no se 

comprenden bien las intenciones que 

tengan el docente y el estudiante a la 

hora de establecer las comparaciones. 

 

Clases de analogías: 

 

IZQUIERDO, (2006) citado por HENAO, (2009) habla de tres tipos de analogías: 

 Analogías para resolver problemas: estas son aquellas que sirven de ejemplo 

para resolver otros problemas similares, tomados generalmente del mismo 

conocimiento. 

 Analogías explicativas: suelen ser de otros dominios del conocimiento y como 

su nombre lo dice son utilizadas para abordar conceptos determinados. 

 Analogías equivalentes: aquellas que los profesores emplean y que aunque son 

diferentes sirven para ilustrar un mismo objetivo. 

 

VASNIADOU, (1989) citado por BUENO, (2004) clasifica las analogías como: 

 Analogías superficiales: se basan únicamente en los rasgos externos bien sean  

estos de tipo perceptivo o descriptivo. 

 Analogías profundas: se refiere a aspectos de tipo relacional, específicamente a 

las relaciones entre cosas y entre estructuras. 
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Partes de una analogía: 

 

HENAO, (2009) describe a continuación cada una de las partes de la analogía y en 

que consiste: 

 Objeto o blanco: es la parte o aspecto que se quiere llegar a explicar o de la cual 

se quiere admitir una mejor comprensión. Posee características y atributos 

específicos que serán determinados durante el proceso de relación analógica. 

 Análogo o fuente: es la parte o aspecto que se toma como referente familiar; 

posee igual que el objeto características y atributos específicos que permiten 

establecer la conexión con el tema objeto. 

 Razonamiento analógico: es el proceso que se origina a partir del 

establecimiento de vínculos, la comparación y la transferencia conceptual del 

análogo al objeto. 

 Modelo mental: es la relación que se da entre el análogo y el objeto, producto 

del razonamiento analógico. 

 

Funciones de las analogías: 

 

BUENO,  (2004) establece que en los textos científicos las analogías tienen dos 

finalidades: explicativa y creativa.  

Función explicativa de las analogías: Según BUENO, (2004) han surgido varios 

argumentos teóricos que defienden la utilidad de las analogías para la enseñanza 

por desempeñar tres funciones:  

 Concretar: las analogías son ayudas efectivas para el aprendizaje, ya que hacen 

que la información abstracta sea más concreta e imaginable.  

 Estructurar: Un esquema analógico ya existente se puede usar como estructura 

que puede servir de base para un nuevo esquema 

 Asimilar: La tercera función de las analogías es la asimilación activa, ya que 

aprender comprendiendo es el proceso de transferir la experiencia previa a 

nuevas situaciones y problemas. 
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Función creativa de las analogías: Según BUENO,  (2004) las analogías tienen 

una función creativa cuando ayudan a los lectores a resolver problemas, descubrir 

problemas, y generar hipótesis. Los autores de libros impulsan a los lectores a 

utilizar analogías creativamente por medio de preguntas, indicaciones, e 

ilustraciones. Además, los lectores se pueden animar a utilizar analogías 

creativamente si se les entrena para hacerse ciertas preguntas y llevar a cabo ciertas 

operaciones analógicas. 

 

2.1.2. RAZONAMIENTO ANALÓGICO: 

 

BENGOECHEA, (1996) define el razonamiento analógico como un mecanismo de 

conocimiento valido para niños pequeños, y que ayuda a construir representaciones 

de nuevos conceptos y al estar relacionados con la información ya existente, el 

conocimiento puede usarse de forma flexible. 

 

FARNHAM, (1990) define el razonamiento analógico como un razonamiento que 

conserva la estructura esquematizada de la información como hace la memoria 

visual. Este razonamiento según este autor surge a través de la activación de los 

sentidos. 

 

Para CEACERO y GONZÁLEZ,  (2001). El razonamiento por analogía constituye 

un aspecto básico del pensamiento humano y en este tema se analizarán los 

distintos marcos teóricos y experimentales que han planteado su estudio como 

proceso para la solución de problemas. 

 

Solución de problemas usando razonamiento analógico 

SIERRA, (1995) plantea las fases para la solución de problemas, las cuales son 

similares a las etapas propuestas por STERNBERG para el razonamiento analógico, 

en el marco de la teoría del procesamiento de la información: 

Construcción de las representaciones mentales del problema base y del problema 

objetivo. En esta fase, sostiene Sierra, que la dificultad parece radicar en los niveles 
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de representación de los análogos: base y objetivo, mucho más si están formulados 

en dominios de conocimiento diferente.  

Búsqueda o selección y recuperación de análogos base potencialmente relevantes 

para solucionar el problema objetivo. En este caso, se debe buscar las relaciones de 

semejanza entre el problema base y el problema objetivo. Estas relaciones de 

semejanza se ven obstaculizadas cuando aumenta la diferencia entre los dominios. 

Proyección o transferencia de los componentes del problema base y el problema 

objetivo, es decir, que se trata de identificar los componentes que desempeñan 

funciones análogas en los problemas. Esto implica, según Sierra, establecer un 

conjunto de correspondencias entre los dos análogos que permitan transferir la 

estructura relacional o causal del problema base al problema objetivo. 

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

problema objetivo y asi alcanzar la solución. 

  

Clasificación y proceso de razonamiento analógico: 

Según HENAO,  (2009) el razonamiento analógico es el proceso que se lleva a 

cabo cuando el individuo usa o crea una analogía. Este tipo de razonamiento 

favorece la adquisición no memorística de nuevos conceptos, permite que el 

estudiante establezca relaciones, haga inferencias y plantee hipótesis. En general el 

razonamiento analógico está relacionado con la solución de problemas, la 

inteligencia y el proceso de formación de conceptos. El razonamiento analógico 

facilita además la comprensión, representación y explicitación de fenómenos y 

sucesos. 

Para  GARCÍA, (2000) citado por HENAO, (2009), existen dos tipos de 

razonamiento analógico, el metafórico y el no metafórico, el primero establece 

relaciones entre dominios diferentes y el segundo establece semejanzas de tipo 

literal. 

Además HENAO,  (2009) señala que el razonamiento analógico requiere un 

proceso determinado y del cumplimiento del mismo depende el buen 

establecimiento de una analogía y como consecuencia, una transferencia y una 
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comprensión pertinente; o de lo contrario, una analogía incorrecta y una desviación 

del objetivo inicial. 

 

2.1.3. GÉNERO Y RAZONAMIENTO ANALÓGICO: 

 

El razonamiento analógico considerado como parte importante de la inteligencia ( 

RAVEN, COURT y RAVEN; 1996) ha sido evaluado por RODRÍGUEZ y COL.,  

(1959) en la ciudad de Arequipa en un grupo mixto de adolescentes, utilizando el 

Test de Matrices Progresivas de Raven, encontrando como resultado que los 

varones superan significativamente a las mujeres en puntajes obtenidos. 

 

Los resultados anteriores son confirmandos por TYLER, (1978) que describe la 

relación entre la diferencia entre géneros en la medida de aptitudes específicas 

como: 

En aptitud verbal, desde la infancia hasta la madurez, las mujeres se expresan con 

más rapidez y exactitud que los hombres, demostrando mayor fluidez verbal antes 

que en la captación del significado verbal. 

Con relación a la aptitud matemática, la superioridad masculina, constituye la 

norma. Esto resulta más claro en los test que requieren razonamiento matemático 

que en los que en los que exigen cálculos sencillos. 

En lo que se refiere a juicio y a manipulación de relaciones espaciales se ha 

demostrado una constante superioridad masculina. 

En los que se refiere a la percepción rápida de detalles, aptitud considerada básica 

para os trabajos administrativos de todo tipo, las mujeres son ampliamente 

superiores a los hombres. 

En el rendimiento en ciencias, los varones son superiores a las mujeres. 

  

MORRIS Y MAISTO, (2001) al respecto realiza las siguientes observaciones: 

Las diferencias cognoscitivas entre ambos géneros se limitan a ciertas capacidades 

cognoscitivas. 

La diferencia de género que se dan entre capacidades cognoscitivas específicas, 

suelen ser pequeñas y en algunos casos parecen ir disminuyendo, incluso en los 

estudios transculturales. 
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No se sabe si los orígenes de las diferencias existentes se deban a factores 

biológicos o culturales. En muchas investigaciones se han descubierto varios 

factores que desalientan a las mujeres para que no escojan carreras en matemáticas 

ni en ciencias. Sin embargo, es posible que las diferencias ocupacionales y 

profesionales tal vez no sean más que una consecuencia de la socialización distinta 

que se imparte a ambos sexos. 

 

2.1.4. ANTECENDENTES HISTORICOS SOBRE ANALOGÍA Y 

RAZONAMIENTO POR ANALOGÍA:  

 

El papel histórico-cultural desempeñado por las técnicas en los razonamientos por 

analogía se debe según LEVI-STRAUSS, (1962) históricamente al sincretismo que 

WALLON y PIAGET encontraron en los primeros razonamientos analógicos y 

transductivos de los niños, también se expresó en el llamado “pensamiento salvaje” 

en el papel de las técnicas que proceden estableciendo analogías sobre fenómenos 

de la naturaleza (inclusive, sobre los comportamientos de los animales) se 

acompaña de las analogías que los hombres establecen tomándose a sí mismos 

como parte de las analogías fuentes y creando, por analogía consigo mismos, 

nuevos soportes: 

 

“Los matemáticos griegos entendieron la analogía como una proporción, o razón de 

proporcionalidad, en el sentido hoy todavía usual cuando hablamos de 

‘proporciones’ o ‘razones’ en matemáticas” (FERRATER, J. 1994). 

 

Apoyándonos en la anterior cita los antecedentes filosóficos del estudio de la 

analogía y del razonamiento por analogía filosóficamente existe consenso en 

reconocer a Pitágoras como uno de los que más firmemente abordó el uso consiente 

de la analogía. Su noción de “armonía”, más allá de su ilimitada extensión, se 

presta muy bien a connotar entidades vinculadas entre sí analógicamente. Pero es a 

Aristóteles a quien se le deben las consideraciones más rigurosas sobre la analogía. 

Abordó su estudio en diversos textos y terminó de precisar significaciones que aún 

perviven:  
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“La metáfora es el uso de un nombre que significa una cosa para significar otra. 

Comprende cuatro especies: dos que se basan en la relación entre género y especie, 

la que se basa en la relación entre especies y la que se basa en una relación 

analógica” (ARISTÓTELES, 2006). 

 

Es asi que Comienza a afirmarse así la idea de que, más allá de que no puedan 

asegurar la verdad  lógica, los razonamientos por analogía constituyen ante todo, 

formas psicológicas, antes que lógicas, para acercarse al conocimiento nuevo. La 

conciben así, también, los grandes físicos: 

 

MACH,  (1905) afirma que: “Los razonamientos que tienen por base la similitud y 

la analogía, estrictamente hablando, no dependen de la lógica formal sino más bien, 

de la psicología. Si los caracteres sobre los que actúa son directamente perceptibles, 

hablamos de similitud; si son relaciones abstractas, empleamos preferentemente la 

palabra analogía”. Los especialistas en el campo del lenguaje y de la lingüística: 

como DE SAUSSURE, (1945) “La analogía es de orden psicológico. La analogía 

supone la conciencia y la comprensión de una relación que una las formas entre sí.” 

y, más contemporáneamente, algunos destacados científicos y epistemólogos como 

BERTALANFFY, (1968) “Al parecer los isomorfismos o leyes descansan en 

nuestra cognición por un lado y en la realidad por otro.”  

 

Pero el pasaje de los estudios lógico-filosóficos a los primeros trabajos psicológicos 

sobre el razonamiento por analogía no estuvo fundamentado, como ocurrirá en la 

fase siguiente, ni en el trabajo experimental ni en la investigación clínica. Fueron 

trabajos de transición entre la filosofía y la psicología naciente. Y podría sugerirse, 

como posible puente vinculante de ambos campos, el del interés por las semejanzas, 

las contigüidades y las asociaciones sostenidas por los filósofos y psicólogos 

asociacionistas que pretendían dejar atrás a las teorías de las facultades. 

 

En este sentido algunos de los filósofos de la ciencia (BUNGE, 1969/1983 y 

NAGEL, 1961) desconfiaron siempre de ella y de sus valores de verdad para 

terminar aceptando al razonamiento por analogía como un heurístico de carácter 

probabilístico, generador de infinidad de ideas novedosas, pero condicionado 

siempre al trabajo de verificación. La influencia del positivismo y de sus seguidores 
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mantuvo por largas décadas al razonamiento por analogía alejado de los intereses 

de los epistemólogos.  En las últimas décadas, en cambio, la epistemología de las 

ciencias abrió sus preocupaciones y análisis a los tres contextos, más allá de poner 

en discusión, inclusive, a la noción de contexto (KLIMOVSKY,  2005). 

 

Pero La influencia de los test mentales y de las investigaciones en resolución de 

problemas en las investigaciones sobre los razonamientos por analogia cuya La 

relación que había comenzado a establecerse a fines del siglo XIX entre analogía y 

creatividad técnica no volvería a plantearse claramente hasta las últimas décadas 

del siglo XX. Pero después de esos trabajos seminales el interés por la analogía y 

por el razonamiento técnico resurge en ocasión de la construcción de los test 

mentales. 

 

Las pruebas sobre analogías tuvieron en SPEARMAN,  (1927) iniciador del análisis 

factorial, a su teórico más destacado y en el psicólogo inglés Raven al psicometrista 

que produjo uno de los más conocidos, difundidos y eficientes test para evaluar el 

llamado factor G de Spearman, basado en analogías espaciales no verbales, el Test 

de matrices progresivas. 

 

Las pruebas eran, básicamente de dos clases. En una de ellas los sujetos debían 

establecer las relaciones existentes entre dos clases de cosas, a las que Spearman 

denominaba “fundamentos” (como, por ejemplo, techo y casa). A la resolución de 

esta clase de problemas la llamó “educción de la relación”. En la otra clase de 

pruebas, llamada “educción de un fundamento”, se ofrecía un fundamento y una 

relación y el sujeto debía deducir el otro fundamento (por ejemplo, entre el 

fundamento “fuerte” y la relación “opuesto”). 

 

SPEARMAN logró de esa forma valorizar el tema de la resolución de problemas 

por analogía. De allí que autores disímiles en sus planteos como PIAGET,  (1977) 

se hayan referido a él al momento de tratar de situar sus propios aportes a este 

campo. 

 

El razonamiento por analogía en las psicologías genéticas del desarrollo (Piaget y 

Wallon). PIAGET propuso las primeras referencias sobre la analogía en el contexto 
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de la investigación sobre el lenguaje egocéntrico (PIAGET, 1923/1968 y 

1924/1967). Es interesante comprobar que, ya entonces, PIAGET vuelve a rozar las 

oposiciones que señalé arriba entre el razonamiento deductivo y el “intuitivo” y 

sobre el cual se habían revelado los primeros psicólogos, centrándose mucho más 

en aquello que los niños no parecen saber o conocer que en los comportamientos 

mediante los cuales alcanzan efectivamente sus metas. Y llega a oponer la 

deducción a la analogía cuando, en rigor, el problema no reside tanto en el 

mecanismo mismo como en la forma en que se desenvuelve en esas edades: 

 

“La inteligencia comunicada, por el contrario, es 1º) mucho más deductiva 2º) 

Insiste más en la prueba...3º) Tiende a eliminar los esquemas de analogía 

reemplazándolos por la deducción propiamente dicha.” (PIAGET, 1923/1968). 

 

En el contexto de sus análisis sobre la inteligencia sensomotora y el pensamiento 

preoperatorio, PIAGET se refirió a otras modalidades de la analogía aunque no 

siempre reconociéndolas bajo ese nombre. La más precoz de ellas refiere a una 

anticipación sensomotora, en el límite de la simbolización. 

 

Y completa esta interpretación afirmando que aun cuando este conjunto de 

comportamientos se apoyen, por analogía, en acciones que pudieron haber realizado 

anteriormente (como enganchar, tirar etc.): “esta analogía implica la imaginación de 

nuevas combinaciones”. 

 

Con esto quiero sugerir que los autores han recurrido, para explicar situaciones 

semejantes ligadas a la creación y a la invención, a modos de razonamientos por 

analogía. Con la diferencia de que Piaget, apoyado en su teoría de la equilibración 

irá en busca de componentes más micro, psicológicamente hablando, que den 

cuenta tanto de la analogía como de otra clase de razonamientos. Se entenderá, por 

otra parte, que el ejemplo de la recuperación del collar, en tanto conducta 

instrumental, puede incluirse dentro de una psicología del razonamiento técnico, de 

allí su mención en este trabajo. 

 

Dentro del período preoperatorio, PIAGET también analizó los que denominó “Los 

mitos de origen y el artificialismo”. Se constituyen a través de una transferencia o 
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adjudicación, simbólica, de comportamientos humano-procedimentales, primero y 

técnico-artefactuales, después, a fenómenos naturales. Se trata, nuevamente, de 

apelar a razonamientos por analogía tomando a las actividades técnicas como 

fuente y a lo natural desconocido, como target. PIAGET acotaba, además, que 

durante su transcurso, los niños comienzan a interesarse por los detalles de las 

máquinas y por los procedimientos técnicos. 

 

Pero las reflexiones más interesantes de PIAGET sobre el razonamiento por 

analogía las produce en el contexto de su crítica a SPEARMAN y a su 

interpretación sobre la “educción de los correlatos” (PIAGET, 1936/1977, 1947, 

1977; PIAGET y OTROS, 1980). La crítica de Piaget se enraíza en la más general 

al empirismo y, en particular, al asociacionismo de base empirista: “en última 

instancia el empirismo es necesariamente asociacionista” (PIAGET, 1936/1977). 

 

Uno de los argumentos que ofrece Piaget para oponerse a las posiciones 

‘empiristas’ es “que la acomodación a las cosas se apoya siempre en una 

asimilación de esas cosas a unos esquemas ya estructurados (la constitución de un 

nuevo esquema consiste, en efecto, siempre en una diferenciación de los esquemas 

precedentes)”  

 

Vemos como PIAGET, al igual que en el caso del razonamiento transductivo, y del 

artificialismo en particular, considera a la analogía, en estos niveles de desarrollo, 

como una asimilación de las cosas a los esquemas previos seguida de una 

diferenciación posterior de los mismos. Lo que da lugar a nuevos esquemas 

derivados de la misma raíz. Al igual que ocurre con otras formas de razonamiento 

Piaget reencuentra su sentido a partir de los procesos de equilibración de allí que 

llegue a afirmar que “la asimilación contiene en embrión todos los mecanismos 

intelectuales y constituye una vez más, respecto de ellos, el hecho realmente 

primero” 

 

Pero será en investigaciones dedicadas específicamente a trabajar sobre la 

abstracción reflexionante (PIAGET, 1977) en relación con un problema basado en 

la formación de los correlatos y en un estudio, posterior, sobre las correspondencias 

(PIAGET y OTROS, 1980) donde Piaget analizará más a fondo esta cuestión y 
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dónde volverá, una vez más, sobre los planteos de Spearman. De este último trabajo 

solo cabe señalar la forma en que Piaget se refiere, explícitamente, a los 

razonamientos por analogía. Lo hace en el contexto de la introducción de la noción 

de “coordinadores”. En el caso de los que operan por repetición, PIAGET señala la 

existencia de correlatos muy precoces, en niños de 2 y 3 años, explicitando que lo 

dice en el sentido de Spearman cuando relacionan un padre con el abuelo y la 

madre con la abuela. 

 

Y respecto al coordinador de sustitución, que en términos de la teoría de la 

equilibración opera diferenciando a partir de lo previamente repetido o asimilado, 

lo conecta con los razonamientos por analogía: “El coordinador de sustitución es 

característico de la asimilación generalizadora que, desde el nivel sensorio-motor, 

permite la aplicación de esquemas a contenidos nuevos, lo que constituye un 

establecimiento de correspondencias basado en la analogía y no ya solamente en las 

simples repeticiones de acciones y en las identificaciones de elementos.” (PIAGET  

y OTROS, 1980). 

 

Podría concluirse, en relación con PIAGET, que si bien nunca consideró a la 

analogía y a los razonamientos por analogía como categorías de análisis tampoco 

afirmó que las mismas solo fueran patrimonio de los adultos  y es asi que queda 

claro que, más allá de su defensa del razonamiento deductivo, Piaget aportó 

numerosas pruebas experimentales sobre el uso de los mecanismos analógicos a lo 

largo del desarrollo de la inteligencia. 

 

A diferencia de PIAGET, WALLON, (1945/1963), valorizó a la analogía 

reconociéndola como un mecanismo genéticamente anterior a la comparación 

objetiva y posterior a la “sucesión metamórfica de la imágenes”. En esa doble 

función de mecanismo superador y de asimilador distorsivo la analogía, para 

WALLON, se anticipa en el niño al orden causal, como también pensaba PIAGET. 

“Ella (la analogía) le ofrece un poderoso medio de extensión imaginativa, un medio 

preconceptual para sobrepasar la situación subjetiva y actual. Es un medio para 

sobrepasarse a sí mismo y de situarse en ese fluir de cosas o acontecimientos que 

precede en el niño al mundo de las causas.” (WALLON, 1945/1963). 
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En este sentido, algunas de las observaciones aportadas por WALLON, junto las de 

PIAGET referidas a los coordinadores, permiten comprender cómo el razonamiento 

técnico puede entenderse como un sistema combinatorio y permutativo: “observaba 

en un afásico que según la cercanía llamaba a un cortaplumas, saca-punta, 

pelapapas, corta- pan, cuchillo y tenedor. Así el objeto se transforma por un juego 

de analogías cuyos motivos le son impuestos desde fuera. Se da siempre un desfile 

más o menos accidental de usos o de semejanzas, no integrados aún a algo único 

dentro de esta diversidad potencial”  

 

2.1.5. INVESTIGACIONES CONTEMPORÁNEAS SOBRE ANALOGÍA Y 

RAZONAMIENTO POR ANALOGÍA: 

 

Las investigaciones psicológicas sobre la analogía y sobre los razonamientos por 

analogía  parecen  haber surgido en contextos diferentes. 

 

Por un momento, parecen haber sido los test mentales y, en particular, los trabajos 

de algunos psicólogos como Spearman quienes vieron en esta clase de 

razonamientos un “camino regio” para llegar a descifrar algunos de los mecanismos 

de la inteligencia. 

 

Por otro lado, al que está orientado este parte, parece haber existido un 

eslabonamiento de circunstancias que terminaron por encender la chispa que 

disparó el rico y complejo campo de las Investigaciones sobre la analogía. 

 

Uno de esos factores fue, sin duda, el desarrollo de la primera gran computadora 

que operaba de una forma analógica, la ENIAC, en torno a ella, la sucesión de los 

grandes momentos que terminaron por configurar el campo de las investigaciones 

por analogía (RUSELL y  NORVIG, 2003). 

 

En este contexto no es sencillo seguir las trayectorias complejas que reúnen y 

diferencian a una cantidad de investigaciones y reflexiones que tienen en común el 

interés por las analogías y por el razonamiento por analogía. Pero sin pretender 

hacer siquiera una síntesis de las mismas, lo que escapa a los propósitos de este 

trabajo, es importante señalar tan solo algunas referencias que permitan situar y 
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comprender mejor el sentido de las investigaciones psicológicas en razonamiento 

por analogía. Si bien el abordaje de las situaciones de resolución de problemas ya 

había alcanzado un desarrollo apreciable en las primeras décadas del siglo XX el 

hecho de haber enfatizado en la heurística y, dentro de ese contexto, en la analogía 

como mecanismo de resolución de problemas fue obra de POLYA,  (1945/1957) 

que retomo la discusión de las “dos facetas” de las matemáticas, una sistemática y 

deductiva y la otra experimental e inductiva. Se renovaban, así, parte de las 

discusiones, pero en un contexto transformado por las ciencias de la computación. 

 

Los primeros computadores, gigantes devoradores de energía, fueron empleados 

básicamente para realizar cálculos matemáticos vinculados a problemas sobre la 

trayectoria de proyectiles y la física teórica. Esto dio lugar a la creencia de que las 

computadoras solo podían ser vistas como dispositivos tontos pero dotados de alta 

velocidad de cálculo. Pero el llamado “mito aritmético” (RAPHAEL, 1976) que 

hacía del computador solo un dispositivo numérico duró poco tiempo ya que se 

comprendió rápidamente que, en rigor, las computadoras son procesadoras de 

representaciones y de sistemas simbólicos. De allí el rápido surgimiento de la 

investigación por analogía y la búsqueda de programas de computación que 

pudieran analogarse a las funciones inteligentes humanas. 

 

En los cincuenta comenzaron a producirse programas de ese tipo que culminaron, 

en una primera instancia, con la creación por parte de un equipo dirigido por 

McCarthy, del LISP uno de los primeros programas de alto nivel que fue empleado 

por la Investigación por analogía. El desbordante optimismo de esa época dorada de 

la Investigación por analogía llevó a (SIMON  y NEWELL, 1964) a concebir un 

programa que a diferencia de los creados hasta ese momento, especializados en la 

resolución de cierta clase de problemas, se presentaba como un sistema de 

resolución general de problemas (SRGP). Los autores comenzaron sosteniendo tres 

proposiciones sobre las que apoyar la comparación entre la inteligencia humana y la 

de los computadores: 

 

1. Se puede construir una ciencia del proceso de la información que sea 

substancialmente independiente de las propiedades específicas de los 

mecanismos particulares del proceso. 
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2. El pensamiento humano se puede explicar en términos del proceso de 

información sin establecer una teoría sobre los mecanismos neurológicos 

fundamentales. 

3.  Las teorías del proceso de la información del pensamiento humano se pueden 

formular en lenguajes de programación del computador y se pueden probar 

simulando con computadoras el comportamiento pronosticado.” (SIMON y 

NEWELL, 1964) 

 

Para sostener una década después, en el contexto de acelerado desarrollo de la 

investigación por analogía: “Ahora estamos en posibilidad de enunciar una 

hipótesis científica general, una ley de estructura cualitativa para los sistemas de 

símbolos: La hipótesis de los sistemas de símbolos físicos. Un sistema de símbolos 

físicos cuenta con los medios necesarios y suficientes para realizar actos de 

inteligencia general” (NEWELL y SIMON, 1976). 

 

Pero el entusiasmo inicial se bien siguió sosteniendo ambiciosas aspiraciones se 

tornó mucho más prudente al comprobar que aún los programas exitosos se 

encontraban con obstáculos inesperados al pretender expandir sus alcances a 

problemas más complejos. 

 

Entre las numerosas respuestas que se dieron a estos inconvenientes se destacó la 

idea de MINSKY, (1986) de trabajar con problemas mucho más acotados y que 

requirieran modos de representación de los conocimientos mejor especificados. 

Luego esos subprocesos podrían llegar a relacionarse entre sí. Esta idea no solo la 

planteó MINSKY,  (1986) en lo relativo a la investigación por analogía sino que se 

apoyó en ella para imaginar la estructura y el funcionamiento de la mente humana. 

 

Se crearon, así, una diversidad de programas específicamente orientados a la 

resolución de cierta clase de problemas llamados “micromundos”. Uno de ellos fue 

el ANALOGY, creado por Tom Evans y presentado en 1964. El programa, que 

corría en LISP, se aplicó a la resolución de problemas basados en analogías 

geométricas, semejantes a las empleadas en test mentales y que respondían a la 

forma clásica A:B::C:D de una forma semejante a la propuesta en el Test de Raven. 
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Desde entonces las investigaciones sobre las analogías y sobre los razonamientos 

por analogía rara vez avanzan sobre el plano de la mente humana sin acompañarse 

antes, después, o durante, de investigaciones análogas pero encaradas desde la 

investigación por analogía. El modelo computacional sigue siendo, así, la referencia 

central del campo tanto de las investigaciones en razonamiento por analogía como 

de la Psicología cognitiva en su conjunto: “La analogía entre la mente y las 

computadoras resulta útil en las tres etapas del desarrollo de una teoría cognitiva: 

descubrimiento, modificación, y evaluación. Las teorías cognitivas por sí solas no 

tienen la precisión que permite hacer predicciones cuantitativas; para eso se 

precisan los modelos y los programas, que vinculan la teoría con los datos 

observados” (THAGARD, 2005) 

 

A esta dualidad de recursos, rasgo identitario de la Psicología cognitiva, cabe 

agregar la importancia de las investigaciones sobre la estructura lógica y la 

representación del conocimiento, parte inseparable de las otras dos. Así, las nuevas 

hipótesis sobre representación del conocimiento tanto pueden dar lugar a nuevos 

diseños en investigación por analogia como a la creación de modelos de la mente. 

Y viceversa, cada uno devuelve la influencia al resto. Por esta razón se hace muy 

difícil aislar, en esta fase del estudio de la analogía, a las investigaciones 

propiamente psicológicas de las ingenieriles, de los lógicos – filosóficas, de las 

lingüísticas e, inclusive, de las referidas a la enseñanza. 

 

Todas ellas, en mayor o menor medida, aportan al campo de los razonamientos por 

analogía. En rigor, estamos en presencia de un campo científico- tecnológico 

complejo. 

Una de las derivaciones de estas multidependencias, en particular la de la 

investigación por analogía con respecto a la Psicología cognitiva, es que en la 

inteligencia humana las formas de representación del conocimiento (por lo menos 

de las modalidades culturales ya que todavía no conocemos la estructura del 

“mentalés” se construyen (psico)genéticamente de allí que se presenten bajo 

diferentes formatos a lo largo del desarrollo (PIAGET, 1936/1977; BRUNER y 

OTROS, 1966) en lugar de limitarse a operar algunas de ellas a todo lo largo del 

mismo como suele ocurrir con un programa informático. En términos de psicología 

humana aquello que llamamos “razonamiento por analogía” puede asumir 
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diferentes expresiones, como vimos anteriormente, desde algunas muy simples e 

imperfectamente separadas de sus contenidos hasta expresiones formales de 

carácter cuantitativo. En contraste, varias de las propuestas de la investigación por 

analogía suelen limitarse al tratamiento de datos bajo organizaciones del 

conocimiento muy estructuradas. 

Al contrario, y en la medida en que algunos de los autores de programas de 

analogías en investigación por analogía pretenden generalizar sus resultados a la 

psicología humana, se esfuerzan en dotar a sus teorías de un mayor número de 

variantes explicativas. En algunos casos, sin embargo, las diferencias en los modos 

de representación de los conocimientos conduce a tipificar de una forma demasiado 

contrastante a las formas consideradas “buenas” o “profundas” de aquellas 

consideradas “superficiales”. Y de esta forma se cierran los caminos para intentar 

imaginar alguna clase de construcción de las primeras a partir de las segundas o a 

postular su inclusión en trayectorias psicogenéticas diferentes, aunque esta 

pretensión corresponda, básicamente, a las expectativas de los modelos 

constructivistas de la inteligencia. 

En cambio, si el propósito consiste en poder diseñar programas capaces de crear o 

de “descubrir” nuevos conocimientos de orden científico mediante el empleo de 

analogías muy formalizadas, como las que caracterizan a los invariantes de la física, 

entonces lo que interesa es lograr un sistema capaz de producirlos a partir del 

empleo de lógicas desarrolladas y de entradas de datos formales, como lo expresa 

FEYNMAN,  (1963). “Hay sistemas eléctricos, llamados circuitos lineales, en los 

cuales encontramos una analogía completa con los sistemas mecánicos”. 

Estos señalamientos ya fueron anticipados por algunos especialistas del campo que 

se han mostrado preocupados por esta clase de caracterizaciones que aúnan a su 

sencillez clasificatoria su imprecisión terminológica: “El concepto de semejanza 

entre dos situaciones análogas está relacionado con el grado de solapamiento que 

podamos establecer entre ellas con respecto a aspectos ‘superficiales o 

estructurales’ de las mismas, no existiendo consenso entre los autores sobre qué se 

entiende por superficialidad, por estructura, por los límites entre ellas e, incluso, 

sobre los propios criterios de clasificación de las características que se pueden 

distinguir en una determinada situación o análogo.” (GONZÁLEZ, 1997). 
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Y también: “A pesar de la importancia teórica que se ha dado al problema del papel 

de lo superficial y lo estructural en el pensamiento analógico, y a las 

investigaciones empíricas dedicadas a estudiarlo, no existe en el área un acuerdo 

absoluto respecto a la definición y diferenciación de estos componentes” 

(MINERVINO, 1998). 

 

Pero ya sea que la atención se centre en la psicogénesis o en los programas, la 

discusión acerca de qué entender por analogías es importante. A las consideraciones 

que se hizo anteriormente es conveniente incluir en este contexto algunas más que 

se destacan por el aporte que brindaron a la constitución de este campo. 

 

HESSE, (1988) una de las epistemólogas que más se interesó por el nuevo campo y 

que más influyó sobre varios de los especialistas en investigaciones por 

razonamientos por analogías reconoció, en los años sesenta, la importancia de 

precisar los significados a los que alude el término analogía pero destacando de 

antemano los aspectos pre formales del proceso de razonamiento por analogia. 

HESSE distinguió dos tipos de razonamientos por analogía: En un caso se 

establecen relaciones de similaridad o de semejanza funcional entre dos instancias, 

una conocida y la otra no, lo que supone el establecimiento de correspondencias 

uno a uno entre ambas teorías o situaciones. 

El segundo tipo de razonamiento por analogía establece, además, la co-existencia 

de relaciones causales iguales entre cada uno de los componentes de cada instancia. 

Los procesos de razonamiento que solo dan lugar a la primera clase de relaciones 

son denominados analogías formales en tanto que los que llegan a implicar tanto a 

las relaciones de similitud como a las causales se denominan analogías materiales.  

 

2.1.6. EL CAMPO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL 

RAZONAMIENTO ANALÓGICO. MODELOS:  

 

Las principales teorías sobre la analogía y sobre el razonamiento analógico 

coinciden en un planteo esquemático general y difieren en una cantidad de 

apreciaciones. Algunos especialistas no consideran a algunas de esas diferencias 

como tales y sugieren que existirían más semejanzas entre algunos de los enfoques 
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que las que la mayoría de los investigadores suelen admitir. (ABRANTES, 2003; 

MINERVINO, 2003; MINERVINO y  ADROVER, 2003). 

 

 

    Principales componentes del razonamiento analógico (HOLYOAK, 2004) 

 

El esquema propuesto por HOLYOAK, (2004) sintetiza los principales procesos e 

instancias propuestas por las investigaciones en razonamiento analógico y sobre las 

que existe un acuerdo general entre los diferentes enfoques. Las diferencias surgen 

cuando se trata de explicar el rol de cada una de las instancias en el proceso de 

razonamiento analógico e, inclusive, sobre qué entender por analogía y que 

variantes de las mismas se pueden proponer. 

Del conjunto de investigaciones en razonamiento analógico existen dos aspectos 

que se pretende recuperar en esta parte y vincularlos hacia nuestro objetivo. 

Uno de ellos se refiere a la estructura del razonamiento analógico, a su 

caracterización como mecanismo y a su actuación en el contexto de resolución de 

determinados tipos de problemas. 

El otro aspecto se refiere a la forma en que este mecanismo se comporta o 

configura en función de la edad, de los grados de experticia y de otras variables que 

hacen al plano del desarrollo. Así, es posible encontrar algunas coincidencias entre 

los autores en uno de estos aspectos, o en parte de ellos, aunque no, necesariamente, 

en el otro. 

El campo del razonamiento analógico se despliega, también, sobre su “otra mitad” 

constituida por las investigaciones sobre modelos analógicos implementadas en 
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investigaciones por analogia pero de las que no nos  ocuparemos en este trabajo por 

alejarse de la finalidad específica que se  persigue.  

 

Según INHELDER y PIAGET, (1955)  los sujetos alcanzaban la habilidad de 

manejarse con analogías verbales. 

 

El gestaltista ARNHEIM, (1969) les dirigía una crítica similar a las pruebas de 

resolución de analogías que integraban los test mentales, cuestionando también, y a 

solo un año de creado, al “Analogy” de Evans por su pretensión de ser un programa 

“inteligente”. ARNHEIM emplea en su crítica una expresión que comenzó a 

difundirse entonces. Decía que en investigación por analogia el análisis de lo 

percibido iba de los detalles a lo global, de “abajo a arriba”. En cambio, en los 

sujetos humanos la percepción se desplaza a la inversa, de lo más global a los 

detalles, “de arriba a abajo”. 

Paralelamente a  ARNHEIM  PIAGET publicaba sus investigaciones sobre los 

correlatos spearmanianos (PIAGET, 1977) las que darán lugar, años mediante, a 

nuevos debates entre el constructivismo y la psicología cognitiva. 

 

2.1.7. TEORÍAS QUE FUNDAMENTA EL USO DE ANALOGÍAS: 

Dentro de los modelos que sustentan el uso de las analogías se encuentran los 

modelos desarrollistas y el modelo computacional. 

Teorías desarrollistas que fundamentan el empleo de analogías: Se expondrán a 

continuación los modelos correspondientes a las teorías de Piaget y Vygotski, y 

posteriormente se hará referencia a Thagard quien valora el uso de la analogía 

como recurso y la explica utilizando el enfoque computacional. 

Jean Piaget y su relación con el razonamiento analógico: HENAO, (2009) 

señala que el modelo piagetiano tiene entre sus principios la explicación de la 

formación del pensamiento a través de dos procedimientos complementarios: un 

análisis epistemológico genético que consiste en el estudio de la evolución de los 

mecanismos de construcción del conocimiento a lo largo de la historia, y un análisis 

psicogenético que se basa en la descripción de esa misma evolución a nivel del 

individuo. Piaget estuvo interesado por la naturaleza del conocimiento humano y 
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como este se modifica a lo largo del tiempo; aunque el conocimiento está 

concebido por operaciones, estas están sujetadas a evolución y son constituidas a 

través del tiempo. Es importante agregar también que Piaget postulo un método de 

investigación que no separa al experimentador del sujeto, como en las pruebas 

psicométricas, sino que se basa en la observación activa y el intercambio visual. Su 

fortaleza radica en que mostro, por una parte, que el pensamiento infantil es 

diferente del pensamiento adulto, pero precursor del otro, y por otra, la complejidad 

del pensamiento infantil en sus manifestaciones lógicas, lingüísticas y morales. 

Dentro de los supuestos básicos de Piaget y directamente relacionados con la idea 

de que se puede desarrollar el pensamiento, para el caso en cuestión, el de carácter 

analógico usando como recurso la ideografía está los siguientes enunciados: 

 La inteligencia humana es el proceso de adaptación que categoriza a la vida 

como una totalidad. 

 La inteligencia no surge de interior ni del exterior, solamente de acciones 

externas, no solo sobre los objetos físicos, sino sobre o con otros agentes 

humanos. 

 Los constituyentes básicos de la inteligencia son las coordinaciones que se 

revelan en acciones y que se manifiestan en estructuras u operaciones mentales. 

 Las propiedades de cada uno de los estadios dependen de la internalización de 

coordinaciones que se revelan en el mundo por las acciones sobre él. 

 Cuando las coordinaciones se han representado en el sistema sensorio motor, 

queda disponible una nueva serie de capacidades que aumentan en gran medida 

las capacidades predictivas, es decir, la inteligencia sobre el mundo. 

 El proceso de desarrollo consiste en el enriquecimiento progresivo del conjunto 

de acciones que produce una nueva coordinación con un objeto observado por el 

sujeto. 

 El enriquecimiento progresivo de las equilibraciones se puede dar de diversas 

formas. 

 Las equilibraciones pueden pertenecer a una amplia gama de contenido. 

 

Vygotsky y su relación con el razonamiento analógico: Según HENAO,  (2009) 

Vygotsky tiene dentro de sus principios el método genético y evolutivo, explica la 

constitución de los procesos psicológicos superiores teniendo como origen los 
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procesos sociales. Se afirma desde esta concepción, que los procesos psicológicos 

superiores, aquellos que son exclusivamente humanos y diferentes a la memoria o 

la atención, pueden entenderse solamente mediante la comprensión de los 

instrumentos y signos que actúan como mediadores; este modelo considera al 

lenguaje y a la interacción social como núcleos fundamentales en el desarrollo 

intelectivo, por tal razón, todo aquello vinculado con el acto educativo resulta 

relevante para favorecer el pensamiento, reconociendo por ende, la importancia que 

cumple los mediadores en el aprendizaje. Vygotsky tenía como uno de sus 

argumentos principales que los humanos son totalmente diferentes del resto de la 

vida animal, los humanos se desarrollaron para adaptarse al mundo por medio de la 

cooperación social y por lo tanto, desde el mismo momento del nacimiento, 

encontraron su mundo por medio de y con otras personas, en una forma cultural 

definida. 

A manera de síntesis HENAO, (2009) y con el fin de encontrar las características 

principales de los enfoques presenta la siguiente tabla: 

Comparación de los Enfoques Desarrollistas 

Enfoque Constructivista 

de corte Piagetiano 

Enfoque Constructivista de corte 

Vigotskiano 

El conocimiento no se puede 

transmitir de una persona a 

otra. 

El conocimiento figurativo se 

puede enseñar, pero el 

conocimiento lógico 

matemático se tiene que 

construir. 

Las estructuras de 

conocimiento que tiene un niño 

en la actualidad influyen tanto 

en el nivel de solución de 

problemas actuales como en la 

facilidad con la que se adquiere 

conocimientos adicionales en 

el mismo dominio. 

El profesor debe ser siempre 

vigilante y debe tener en 

cuenta siempre la 

particularidad de cada alumno. 

El conocimiento se adquiere más fácilmente 

por la interacción con los demás 

potencializada por adultos que sirven de 

mediadores. 

Los niños aprenden más fácil y rápido 

herramientas culturales complejas, tales 

como habilidades sociales, el sistema 

numérico y habilidades motrices están 

encajadas en contextos naturales. 

Las interacciones de grupo y el aprendizaje 

colaborativo favorecen los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

El profesor es el adulto mediador que 

potencializa los procesos de aprendizaje. 

El experto establece un programa de 

instrucción formal, de intervención 

progresivamente en disminución. 

El lenguaje y la interacción social son 

fundamentales para el desarrollo cognitivo. 
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Se debe generar un ambiente 

propicio para que se dé el 

aprendizaje donde se deben 

tener en cuenta los conceptos 

previos. 

Se debe generar un ambiente propicio para 

que se dé el aprendizaje donde se debe tener 

en cuenta los conceptos previos. 

 

Teorías Computacionales Thagard y el Razonamiento Analógico: Según 

HENAO,  (2009) el enfoque computacional-representacional considera que la 

mente es el resultado de las expresiones simbólicas y que el pensamiento es una 

forma de operación sobre estos códigos simbólicos, los cuales muy probablemente 

puede que sean distintos de cualquier calculo o lenguaje contemporáneo. Las 

operaciones sobres estos símbolos pueden ser muy diferentes de las de los lenguaje 

de computadora actuales, con la probabilidad de que el lenguaje utilizado por el 

pensamiento más rico y pueda usar el material que fue desarrollado para otros 

propósitos, como por ejemplo el de la percepción. Los procesos computacionales 

inciden sobre las representaciones que tienen las personas y los procesos aplicados 

a las representaciones que tienen las personas y los procesos aplicados a las 

representaciones producen el comportamiento inteligente. Thargard ha propuesto la 

analogía dentro de los sub-esquemas que describen el funcionamiento 

computacional-representacional; la funcionalidad de la analogía para describir el 

comportamiento inteligente se valora de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Poder Representacional de la analogía: las analogías son frases simples y no 

conceptos en el sentido que ellas solo describen una situación particular y no 

general. 

 Poder Computacional: dentro del razonamiento analógico computacional se 

requieren procedimiento como recuperación de la memoria, que se valen de 

relaciones de similitud; analogías similares en un nivel superficial involucran 

conceptos similares y de estructura, las cuales implican relaciones más 

profundas con el fin de que tengan una alineación exacta. 

 Plausibilidad psicológica: los individuos pueden llegar a tener soluciones 

creativas de problemas que tienen en apariencia difícil solución si se comparan 

con análogos fuente pertinentes que les permiten hacer la transferencia a la 

situaciones problema que pretenda resolver. 
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 Aplicabilidad práctica: dentro de las aplicaciones prácticas de las analogías se 

encuentran la de la solución de problemas, además de la utilidad que esta puede 

llegar a prestar durante los procesos de aprendizaje y finalmente dentro del 

lenguaje en el proceso de metaforización. 

 

2.1.7. TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN EL RAZONAMIENTO 

ANALOGICO: 

 

Teoría Neogenética: BERNSTEIN, (1972) refiere, de acuerdo a la concepción de 

SPEARMAN que toda situación se da en la percepción o en el pensamiento con 

arreglo a determinadas ordenaciones reciprocas que son adaptadas al mundo 

inmediato, intuitivo por el sujeto. Asi tenemos que el razonamiento analógico, 

según VOSNIADOU y ORTONY, (1989) involucran la identificación y 

transferencia de la estructura de la información de un sistema conocido, 

considerado fuente o base a un nuevo y relativamente desconocido sistema 

denominado: objeto, convirtiéndose asi en el razonamiento analógico en un 

mecanismo para la adquisición del conocimiento. 

 

Teoría del procesamiento de la información: la tarea del razonamiento analógico 

ha sido abordada ampliamente en los últimos años por la teoría del procesamiento 

de la información (STERNBERG y KETRON, 1995). 

 

FELDMAN, (2002) sostiene que de acuerdo a la teoría de Sternberg, el 

razonamiento analógico tiende a pasas por una serie de etapas para llegar a la 

solución. Ellas son: 

- Codificación de la información inicial o de base. 

- Inferir posibles relaciones entre los elementos. 

- Hacer un mapa de la relación de orden superior entre la primera y segunda mitad de 

la analogía. 

- Aplicar la relación identificada. 

- Respuesta. 

 

2.1.9. VARIACIONES DEL RAZONAMIENTO ANALÓGICO SEGÚN LA 

EDAD: 
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Según STERNBERG, (1977) citado por BUENO, (2005), habla de la existencia de 

tres etapas en el desarrollo evolutivo del razonamiento analógico infantil. Ellas son:  

 Primera etapa (cinco a seis años): los niños son capaces de relacionar los 

elementos A y B o C y D, pero no pueden relacionar A-B con C-D.  

 Segunda etapa (ocho a once años): los niños logran resolver la analogía, solo que 

al presentárseles una sugerencia diferente desisten con facilidad de la analogía 

formada. Para Piaget esto es una evidencia de que en dichas edades existe tan 

solo un nivel tentativo de capacidad de razonamiento analógico. 

 Tercera etapa (once años o más): a esta edad los niños pueden formar las 

analogías, son capaces de explicitar las bases conceptuales de estas y se resisten 

a las contra sugerencias. 

 

Por otro lado según RAVEN, (1992) el deterioro del razonamiento analógico 

empieza a los 35 años, sin embrago este deterioro está condicionado por factores 

como la dotación intelectual, según el cual cuando los sujetos poseen una 

dotación superior, su deterioro es inapreciable, más cuando la dotación 

intelectual es muy baja, el deterioro es mayor a partir de los 60 años. Por otro 

lado según el mismo autor la conservación o mejoramiento del razonamiento 

analógico depende del ambiente en que trabaja y del entorno adecuado en que se 

desarrolla. 

 

2.2. Hipótesis y variables: 

 

2.2.1. Hipótesis: 

Hipótesis general:  Es probable que exista diferencia en el nivel de Razonamiento 

Analógico de los estudiantes de primero y quinto año de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, año académico 2014. 
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Hipótesis específicas:  

 

Ha: Sí existe diferencia en el nivel de Razonamiento Analógico de los estudiantes 

de primero y quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, según género. 

 

Ha: Sí existe diferencia en el nivel de Razonamiento Analógico de los estudiantes 

de primero y quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, según mención. 

 

Ho: No existe diferencia en el nivel de Razonamiento Analógico de los estudiantes 

de primero y quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, según género. 

 

Ho: No existe diferencia en el nivel de Razonamiento Analógico de los estudiantes 

de primero y quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, según mención. 

 

2.2.2. Variables: 

 

Variable: razonamiento analógico. 

 

Definición operacional: puntaje de Razonamiento Analógico obtenido con el test 

de Raven. 

 

Variables asociadas: 

 

- Género: masculino y femenino. 

 

- Especialidad: Educación secundaria. 
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Mención: Matemática; Lengua y literatura; Idiomas; Ciencias Naturales; Filosofía, 

psicología y Ciencias Sociales; Historia y geografía. 

 

2.2.3. Operativización de las variables: 

 

Variables Aspectos (categorías) Indicadores 

Razonamiento 

analógico. 

 

 

 

 

 

 

 

Género. 

 

 

Especialidad. 

Superior. 

Superior al término medio. 

Término medio. 

Inferior al término medio 

Deficiente. 

 

 

 

 

Masculino. 

Femenino. 

 

Educación secundaria. 

Proporción de estudiantes que se 

ubican en cada uno de los 

niveles de percepción de 

relaciones. 

Proporción de estudiantes que se 

ubican en cada uno de los 

niveles de educción de 

correlatos. 

 

Número de estudiantes según 

género. 

 

Menciones: Matemática; Lengua 

y literatura; Idiomas; Ciencias 

Naturales; Filosofía, psicología 

y Ciencias Sociales; Historia y 

geografía. 

 

2.3. Objetivos: 

 

2.3.1. Objetivo general:  

 

Comparar el nivel de Razonamiento Analógico de los estudiantes de primero y 

quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Trujillo, año académico 2014. 

 

2.3.2. Objetivos específicos:  

 

Comparar el nivel de Razonamiento Analógico de los estudiantes de primero y 

quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Trujillo, según género. 
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Comparar el nivel de Razonamiento Analógico de los estudiantes de primero y 

quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Trujillo, según mención. 

 

2.4. Definición de términos: 

 

Razonamiento analógico: Operación intelectual por la que se extiende a un 

conjunto de una clase o de un grupo, las propiedades y las características 

observadas sobre un número limitado de casos individuales. (BERUBÉ, 1991) 

Razonamiento: Es el proceso de resolución de problemas mediante la reflexión. 

(PASQUASY, 1974) 

 

Analogía: Es el proceso de razonar mediante comparaciones. No viene a ser más 

que un procedimiento inductivo. (BURTON, KIMBALL, WING; 1969) 
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3.1. Material de estudio: 

 

3.1.1. Población o universo:  

 

Las poblaciones bajo estudio estuvierón conformadas por estudiantes del primero y 

del quinto año de estudios de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo matriculados en el académico 2014, que cumplían 

con los criterios de inclusión y de exclusión, de la siguiente manera: 

 

a) Criterios de Inclusión: 

 

- Estudiantes con matricula regular vigente (primero y quinto año) 

- Estudiantes que tengan asistencia mayor al 70% a las clases. 

- Estudiantes que logren resolver completamente el test  y cuyos puntajes tengan 

consistencia. 

 

b) Criterios de Exclusión: 

 

- Estudiantes  que tengan discapacidad visual (ceguera). 

- Estudiantes que no deseen participar en la resolución del test. 

- Estudiantes menores a los 16 años de edad y mayores de 25 años de edad. 

 

La población estuvo distribuida de la siguiente manera: 

 

Población I: Alumnos del primer año de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo matriculados en el año académico 2014. 
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E. A. P. 

Educ. Sec. 

 

Menciones 

Primer año 

Hombres  Mujeres 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

S
E

C
U

N
D

A
R

IA
 Lengua y Literatura 18 27 

Filosofía, Psicologia y CC. SS. 10 31 

Historia y Geografía 15 17 

Ciencias Matemáticas 09 07 

Ciencias Naturales 01 01 

Idiomas 15 46 

 

TOTAL 

68 129 

197 

 

Población II: Alumnos del quinto año de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo matriculados en el año académico 2014. 

 

E. A. P. 

Educ. Sec. 

 

Menciones 

Quinto año 

Hombres  Mujeres 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

S
E

C
U

N
D

A
R

IA
 Lengua y Literatura 19 19 

Filosofía, psicologia y CC. SS: 11 23 

Historia y Geografía 08 07 

Ciencias Matemáticas 06 01 

Ciencias Naturales 02 03 

Idiomas 10 33 

 

TOTAL 

56 86 

142 

 

3.1.2. Muestra:  

 

Para determinar el tamaño de muestra, se hizo uso de la fórmula que nos 

proporciona el muestreo aleatorio simple, cuando el interés es comparar  grupos de 

estudio para variable cualitativa (DAWSON y TRAPP, 2005). 

 

 
2

21

2

2211βα/2

)p  - p (

)p(1p )p(1p  Zp)2p(1Z
   n   


  

Dónde: 

2

p   p
     p 21   
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    : Probabilidad de cometer error tipo I 

 : Probabilidad de cometer error tipo II 

Z : Coeficiente de la distribución normal estándar. 

 p1

     

: Proporción de alumnos del primer año con nivel alto de 

razonamiento analógico, según muestra piloto. 

2p

     

: Proporción de alumnos del quinto año con nivel alto de 

razonamiento analógico, según muestra piloto. 

 

Asumiendo las exigencias del 95% de confianza  (1-= 0,95; Z=1,96), una 

potencia de la prueba del 80%  (= 0,20  ; Z = 0,842), una proporción estimada 

de  estudiantes, del primer año, con nivel alto de razonamiento analógico 

(población I), del 20.0% (p1= 0.20; q1=0,80), y una proporción estimada de  

estudiantes, del quinto año, con nivel alto de razonamiento analógico (población 

II), del 41.6%  (p2= 0,416 y  q2 = 0,584), se obtiene:
2

.4160  .200
    p


  = 

0.308 

 
2

2

)0.20  - 0.416 (

0.584)*0.416 0.80*0.200.842  0.692)*0.308*21.96
   n   


  

n  =  70 

Es decir cada grupo de estudio la muestra estuvo conformada por  70 

estudiantes. 

 

3.1.3. Técnicas de muestreo:  

 

El tipo de muestreo que se utilizó en la investigación es el muestreo aleatorio 

probabilístico, pues el interés fue comparar dos grupos de estudio para variable 

cualitativa; donde cada uno de los estudiantes de cada población (primero y quinto 

año de estudios) tuvieron la misma probabilidad de constituir la muestra 

(SHEAFFER y MENDENHALL, 2007) 
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3.2. Métodos: 

 

3.2.1. El método:  

 

El método que se uso fue el método hipotético deductivo que consiste en estudios 

de casos particulares que conllevan a un proceso de inducción permitiendo asi 

validar la hipótesis empíricamente. 

 

3.2.2. Tipo de investigación:  

 

Por su finalidad es Investigación básica y por su diseño Investigación descriptiva, 

comparativa,  prospectiva y de corte transversal. 

 

3.2.3. Diseño de contrastación:  

 

Correspondió a un diseño de investigación pre-experimental, comparativa,  

mediante la cual se recolecto información relevante de las dos muestras respecto al 

fenómeno y luego se le caracterizo en base a la comparación en los datos generales 

o en una categoría de ellos (SÁNCHEZ y  REYES , 2006). 

 

Se esquematizo del siguiente modo: 

 

 M1          O1                   ≈         

 M2          O2  O1            =         O2  

                                           ≠          

Donde: M1, M2,  representan a cada una de las muestras y O1, O2 constituye la 

información (observaciones) en cada una de dichas muestras de los estudiantes de 

primero y quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de  la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

M1: Representa a estudiantes del primer año.  

M2: Representa a estudiantes del quinto año.  
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O1: Constituye la observación sobre el razonamiento analógico en la muestra de 

estudiantes del primer año. 

O2: Constituye la observación sobre el razonamiento analógico en una muestra de 

estudiantes del quinto año. 

 

3.2.4. Procedimientos de investigación: 

 

A. Plan que se siguió: Se recopilo la bibliografía adecuada, se aplicó el 

instrumento a las muestras escogidas y luego se analizaron los datos 

recopilados. 

 

B. Procedimientos estadísticos: Se construyeron las tablas estadísticas y gráficos 

estadísticos y luego se aplicó la prueba  Ji- Cuadrado de homogenización de 

grupos. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación: 

 

3.3.1. Técnicas de recolección de la información:  

 

Se siguieron las normas del manual de aplicación del Test de Matrices Progresivas 

de Raven. Se aplicó el test de manera individual a cada alumno integrante de la 

muestra de alumnos de primero y quinto año. 

 

3.3.2. Técnicas de procesamiento de la información:  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas. 

 

Técnica de procesamiento de datos: Una vez recolectada la información, se 

ingresaron los datos a la hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL 2010, para luego 

exportarlo al paquete PSSS donde fue procesada la información. 

 

Técnica de análisis de datos: Se utilizaron los siguientes métodos: 
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a) Método estadístico: Se utilizaron métodos y técnicas que proporcionan tanto la 

estadística descriptiva como la estadística inferencial, tales como: distribución 

de frecuencias absolutas y relativas simples porcentuales y representaciones 

graficas; prueba estadística Ji-cuadrada de homogeneidad de grupos, para 

verificar si existía diferencia de razonamiento analógico de los estudiantes , 

usando los siguientes criterios de decisión: 

    Si p<0,05 existe diferencia estadísticamente significativa entre los grupos 

objeto de estudio. 

Si p<0,01 existe diferencia altamente significativa entre los grupos objeto de 

estudio. 

Si p>0,05 no existe diferencia estadísticamente significativa entre los grupos 

objeto de estudio. 

 

b) Método inductivo: Se utilizó este método para generalizar los resultados del 

problema objeto de estudio y establecer los baremos respectivos. 

 

3.3.4. Instrumento para la recolección de datos:  

 

Se utilizó el Test de Raven, el mismo que se caracteriza por ser un test no verbal y 

libre de influencia cultural. Está constituido por 60 láminas de figuras geométricas 

abstractas, ordenadas en cinco series A-B-C-D-E, de 12 ítems cada una, que 

plantean problemas de comportamiento de sistemas de relación(matrices) en 

complejidad creciente y para cuya resolución el examinado debe educir relaciones 

en las primeras 24 láminas y correlaciónales en las ultimas 36. Su duración oscila 

entre 30 y 60 minutos (VER ANEXO) 

El test de Raven puede ser aplicado de manera colectiva y sus elementos  son de 

dos tipos los más sencillos son de completamiento guestáltico y la mayoría son 

problemas de razonamiento analógico para cuya solución es necesario considerar 

dos dimensiones. El resultado de esta prueba se concreta también en una 

puntuación única. 

 

3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento:  
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Validez del test: La validez del test de Raven ha sido confirmada, sometiendo los 

resultados a diferentes contrastaciones. Así tenemos que Raven cálculo el 

coeficiente de validez de su prueba por correlación con el test de Terman-Binet, 

obteniendo un índice de 0,86 (RODRÍGUEZ, 1959) 

BERNSTEIN,  (1972) comparo las calificaciones obtenidas en el Test de Raven de 

3945 escolares del distrito de la Plata (Argentina), con la estimación de la 

inteligencia de los mismos formuladas por sus maestros, mostrando una correlación 

satisfactoria de 0,70. Según refiere este mismo autor, la contrastación con el Test de 

Terman reafirmo la validez del test de Matrices Progresivas de Raven. 

 

Confiabilidad: La confiabilidad calculada a través del método test – retest por 

GÓMEZ, (citado por RAVEN, 1996) en 573 estudiantes dio como resultado un 

índice de 0,87, mientras que el índice de consistencia interna calculado con la 

formula KR-21 asciende a 0,92. Por otra parte, RODRÍGUEZ,  (1959) refiere que 

el Test de Raven tiene una confiabilidad variable con la edad de 0,83 a 0,93 siendo 

su confiabilidad en términos generales de 0,88. 
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4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Distribución numérica y porcentual de estudiantes del primero y del quinto año, de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  Escuela Académico 

Profesional de Educación Secundaria según nivel de Razonamiento Analógico.  

 

TABLA Nº 1: Comparación del nivel de Razonamiento Analógico de estudiantes del 

primero y del quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria 

de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, año académico 2014. 

 

 Grupo de estudio 

Nivel de                   

Razonamiento  
Primer año Quinto año 

Analógico N % N % 

Deficiente 6 8.6 3 4.3 

Inferior al término medio 8 11.4 14 20.0 

Término medio 33 47.2 34 48.5 

Superior al término medio 15 21.4 10 14.3 

Superior 8 11.4 9 12.9 

Total   70    100.0   70    100.0 

Fuente: Elaborado por el autor en base al instrumento de recolección de datos. 

 


2
  =  3.71 gl.=  4 p = 0.447 p > 0.05   

 

En la tabla N° 01, se puede apreciar que la prueba estadística Ji-cuadrado de 

comparación de grupos, no encuentra evidencia de diferencia significativa en el 

Razonamiento Analógico de los estudiantes del primer año con los de quinto año de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación. 

 

También se observa que los estudiantes de quinto año presentan un porcentaje 

ligeramente mayor de deficiencia de 24.3% (4.3% de deficiente y 20% de inferior al 

término medio) comparado con el 20% de los alumnos de primer año (8.6% de 

deficiente y 11.4% de inferior al término medio) 

 

El 27.2% de los alumnos de quinto año se ubica en el nivel de superior al término 

medio y superior (14.3% de superior al término medio y 12.9% de superior) este 

porcentaje es ligeramente menor que el 32.8% de los alumnos de primer año (21.4% de 

superior al término medio y 11.4% de superior) 
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Distribución numérica y porcentual de estudiantes del primero y del quinto año, 

de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  Escuela Académico 

Profesional de Educación Secundaria según nivel de Razonamiento Analógico, por 

género.  

 

TABLA Nº 2: Comparación del nivel de Razonamiento Analógico de estudiantes 

mujeres del primero y del quinto año de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación, año académico 2014. 

 

 Grupo de estudio 

Nivel de                   

Razonamiento  
Primer año Quinto año 

Analógico N % N % 

Deficiente 2 8.0 2 5.6 

Inferior al término medio 5 20.0 9 25.0 

Término medio 10 40.0 17 47.2 

Superior al término medio 3 12.0 4 11.1 

Superior 5 20.0 4 11.1 

Total 25 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaborado por el autor en base al instrumento de recolección de datos. 

 


2
  =  1.27 gl.=  4 p = 0.867 p > 0.05   

 

En la tabla N° 02, se puede apreciar que la prueba estadística Ji-cuadrado de 

comparación de grupos, no encuentra evidencia de diferencia significativa en el 

Razonamiento Analógico de los estudiantes mujeres del primer año con los de quinto 

año de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación. 

 

También se observa que las estudiantes de quinto año presentan un porcentaje 

ligeramente mayor de deficiencia de 30.6% (5.6% de deficiente y 25.6% de inferior al 

término medio) comparado con el 28.0% de las alumnas de primer año (8.0% de 

deficiente y 20.0% de inferior al término medio) 

 

El 22.2% de las alumnas de quinto año se ubica en el nivel de superior al término 

medio y superior (11.1% de superior al término medio y 11.1% de superior) este 
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porcentaje es menor que el 32.0% de las alumnas de primer año (12.0% de superior al 

término medio y 20.0% de superior) 

 

TABLA N° 3: Comparación del nivel de Razonamiento Analógico de estudiantes 

varones del primero y del quinto año de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación, año académico 2014. 

 

 Grupo de estudio 

Nivel de                   

Razonamiento  
Primer año Quinto año 

Analógico N % N % 

Deficiente 4 8.9 1 2.9 

Inferior al término medio 3 6.7 5 14.7 

Término medio 23 51.1 17 50.0 

Superior al término medio 12 26.7 6 17.6 

Superior 3 6.6 5 14.7 

Total 45 100.0 34 100.0 

Fuente: Elaborado por el autor en base al instrumento de recolección de datos. 

 


2
  =  4.34 gl.=  4 p = 0.361 p > 0.05   

 

En la tabla N° 03, se puede apreciar que la prueba estadística Ji-cuadrado de 

comparación de grupos, no encuentra evidencia de diferencia significativa en el 

Razonamiento Analógico de los estudiantes varones del primer año con los de quinto 

año de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación. 

 

También se observa que los estudiantes de quinto año presentan un porcentaje 

ligeramente mayor de deficiencia de 17.6% (2.9% de deficiente y 14.6% de inferior al 

término medio) comparado con el 15.6% de los alumnos de primer año (8.9% de 

deficiente y 6.7% de inferior al término medio) 

 

El 32.3% de los alumnos de quinto año se ubica en el nivel de superior al término 

medio y superior (17.6% de superior al término medio y 14.7% de superior) este 
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porcentaje es ligeramente menor que el 33.3% de los alumnos de primer año (26.7% de 

superior al término medio y 6.6% de superior) 

 

Distribución numérica y porcentual de estudiantes del primero y del quinto año, de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  Escuela Académico 

Profesional de Educación Secundaria según nivel de Razonamiento Analógico, por 

mención. 

 

TABLA Nº 4: Comparación del nivel de Razonamiento Analógico de estudiantes de la  

Mención de Lengua y Literatura, del primero y del quinto año de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Secundaria, Facultad de la Facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación, año académico 2014. 

 

 Grupo de estudio 

Nivel de                   

Razonamiento  
Primer año Quinto año 

Analógico N % N % 

Deficiente 2 20.0 0 0.0 

Inferior al término medio 3 30.0 4 21.0 

Término medio 4 40.0 13 68.4 

Superior al término medio 0 0.0 1 5.3 

Superior 1 10.0 1 5.3 

Total 10 100.0 19 100.0 

Fuente: Elaborado por el autor en base al instrumento de recolección de datos. 

 


2
  =  5.66 gl.=  4 p = 0.226 p < 0.05   

 

En la tabla N° 04, se puede apreciar que la prueba estadística Ji-cuadrado de 

comparación de grupos, si encuentra evidencia de diferencia significativa en el 

Razonamiento Analógico de los estudiantes de Lengua y Literatura del primer año con 

los de quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. 

 

También se observa que los estudiantes de quinto año presentan un porcentaje menor 

de deficiencia de 21.1% (0.0% de deficiente y 21.0% de inferior al término medio) 

comparado con el 50% de los alumnos de primer año (20.0% de deficiente y 30% de 

inferior al término medio) 
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El 10.6 % de los alumnos de quinto año se ubica en el nivel de superior al término 

medio y superior (5.3% de superior al término medio y 5.3% de superior) este 

porcentaje es ligeramente superior comparado con el 10.0 % de los alumnos de primer 

año (0.0% de superior al término medio y 10.0% de superior) 

 

TABLA Nº 5: Comparación del nivel de Razonamiento Analógico de estudiantes de la  

Mención de Idiomas, del primero y del quinto año de la Escuela Académico Profesional 

de Educación Secundaria, Facultad de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación, año académico 2014. 

 

 Grupo de estudio 

Nivel de                   

Razonamiento  
Primer año Quinto año 

Analógico N % N % 

Deficiente     

Inferior al término medio 1 3.7 0 0.0 

Término medio 14 51.9 6 31.6 

Superior al término medio 9 33.3 8 42.1 

Superior 3 11.1 5 26.3 

Total 27 100.0 19 100 

Fuente: Elaborado por el autor en base al instrumento de recolección de datos. 

 


2
  =  3.47 gl.=  4 p = 0.324 p < 0.05   

 

En la tabla N° 05, se puede apreciar que la prueba estadística Ji-cuadrado de 

comparación de grupos, si encuentra evidencia de diferencia significativa en el 

Razonamiento Analógico de los estudiantes de Idiomas del primer año con los de 

quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación. 

 

También se observa que los estudiantes de quinto año presentan un porcentaje 

ligeramente menor de deficiencia de 0.0% (0.0% de deficiente y 0.0% de inferior al 

término medio) comparado con el 3.7% de los alumnos de primer año (0.0% de 

deficiente y 3.7% de inferior al término medio) 
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El 68.4 % de los alumnos de quinto año se ubica en el nivel de superior al término 

medio y superior (42.1% de superior al término medio y 26.3% de superior), este 

porcentaje es mayor que el 44.4% de los alumnos de primer año (33.3% de superior al 

término medio y 11.1% de superior) 

 

TABLA Nº 6: Comparación del nivel de Razonamiento Analógico de estudiantes de la  

Mención de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales del primero y del quinto año de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, Facultad de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación, año académico 2014. 

 

 Grupo de estudio 

Nivel de                   

Razonamiento  
Primer año Quinto año 

Analógico N % N % 

Deficiente 2 13.3 1 5.6 

Inferior al término medio 3 20.0 7 38.8 

Término medio 7 46.7 9 50.0 

Superior al término medio 2 13.3 0 0.0 

Superior 1 6.7 1 5.6 

Total 15 100.0 18 100.0 

Fuente: Elaborado por el autor en base al instrumento de recolección de datos. 

 


2
  =  3.94 gl.=  4 p = 0.414 p > 0.05   

 

En la tabla N° 06, se puede apreciar que la prueba estadística Ji-cuadrado de 

comparación de grupos, no encuentra evidencia de diferencia significativa en el 

Razonamiento Analógico de los estudiantes de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales 

del primer año con los de quinto año de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria, Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. 

 

También se observa que los estudiantes de quinto año presentan un porcentaje mayor 

de deficiencia de 44.4% (5.6% de deficiente y 38.8% de inferior al término medio) 

comparado con el 33.3% de los alumnos de primer año (13.3% de deficiente y 20.0% 

de inferior al término medio) 
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El 5.6% de los alumnos de quinto año se ubica en el nivel de superior al término medio 

y superior (0.0% de superior al término medio y 5.6% de superior) este porcentaje es 

menor que el 20.0% de los alumnos de primer año (13.3% de superior al término medio 

y 6.7% de superior) 

 

TABLA Nº 7: Comparación del nivel de Razonamiento Analógico de estudiantes de la  

Mención  Historia y Geografía, del primero y del quinto año de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Secundaria, Facultad de la Facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación, año académico 2014. 

 

 Grupo de estudio 

Nivel de                   

Razonamiento  
Primer año Quinto año 

Analógico N % N % 

Deficiente 1 12.5 2 20.0 

Inferior al término medio 1 12.5 3 30.0 

Término medio 5 62.5 5 50.0 

Superior al término medio 1 12.5 0 0.0 

Superior 0 0.0 0 0.0 

Total 8 100.0 10 100.0 

Fuente: Elaborado por el autor en base al instrumento de recolección de datos. 

 


2
  =  2.14 gl.=  4 p = 0.544 p > 0.05   

 

En la tabla N° 07, se puede apreciar que la prueba estadística Ji-cuadrado de 

comparación de grupos, si encuentra evidencia de diferencia significativa en el 

Razonamiento Analógico de los estudiantes de Historia y Geografía del primer año con 

los de quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. 

 

También se observa que los estudiantes de quinto año presentan un porcentaje mayor 

de deficiencia de 50.0% (20.0% de deficiente y 30.0% de inferior al término medio) 

comparado con el 25.0% de los alumnos de primer año (12.5% de deficiente y 12.5% 

de inferior al término medio) 
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El 0.0% de los alumnos de quinto año se ubica en el nivel de superior al término medio 

y superior (0.0% de superior al término medio y 0.0% de superior) este porcentaje es 

menor que el 12.5% de los alumnos de primer año (12.5% de superior al término medio 

y 0.0% de superior) 

 

TABLA Nº 8: Comparación del nivel de Razonamiento Analógico de estudiantes de la  

Mención Ciencias Matemáticas, del primero y del quinto año de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Secundaria, Facultad de la Facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación, año académico 2014. 

 

 Grupo de estudio 

Nivel de                   

Razonamiento  
Primer año Quinto año 

Analógico N % N % 

Deficiente 1 10.0 0 0.0 

Inferior al término medio 0 0.0 0 0.0 

Término medio 3 30.0 1 25.0 

Superior al término medio 3 30.0 1 25.0 

Superior 3 30.0 2 50.0 

Total 10 100.0 4 100.0 

Fuente: Elaborado por el autor en base al instrumento de recolección de datos. 

 


2
  = 0 .77 gl.=  4 p = 0.857 p > 0.05   

 

En la tabla N° 08, se puede apreciar que la prueba estadística Ji-cuadrado de 

comparación de grupos, no encuentra evidencia de diferencia significativa en el 

Razonamiento Analógico de los estudiantes de Ciencias Matemáticas del primer año 

con los de quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. 

 

También se observa que los estudiantes de quinto año presentan un porcentaje menor 

de deficiencia de 0.0% (0.0% de deficiente y 0.0% de inferior al término medio) 

comparado con el 10.0% de los alumnos de primer año (10.0% de deficiente y 0.0% de 

inferior al término medio) 
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El 75.0% de los alumnos de quinto año se ubica en el nivel de superior al término 

medio y superior (25.0% de superior al término medio y 50.0% de superior) este 

porcentaje es mayor que el 60.0% de los alumnos de primer año (30.0% de superior al 

término medio y 30.0% de superior) 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

De acuerdo a nuestros resultados obtenidos se observa que los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo 

posee un nivel de Razonamiento Analógico de término medio y que de acuerdo a la 

prueba estadística Ji-cuadrada de comparación de grupos, no encuentra evidencia 

significativa es decir tanto los estudiantes de primero y quinto, asi como las mujeres 

y los varones poseen este nivel de razonamiento; estos resultados son semejantes a 

los obtenidos por GRADOS, (2008) los que indican que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el género y el nivel de percepción de relaciones, 

en el razonamiento analógico, por lo que podemos concluir que el género no 

condiciona el nivel de razonamiento analógico. 

 

Comparando las muestras de estudio (primero y quinto) y tomando como referencia  

el término medio obtenido por las muestras objeto de estudio vemos que el 

razonamiento analógico se conserva en la mayoría de estudiantes, pero la 

deficiencia en primero (20.0%), aumenta en quinto año (24.3%) (TABLA N° 1) lo 

mismo sucede en los resultados observados en el nivel superior donde se observa 

descenso del mejoramiento de primero (32.8%) a quinto (27.2%) (TABLA N° 1). 

Estos resultados podrían estar demostrándonos que los efectos de la formación 

académica profesional en nuestra facultad no responden a su misión (Somos una 

unidad académica que forma profesionales en educación y ciencias de la 

comunicación, con capacidades científicas y cualidades humanísticas que 

responden a las necesidades sociales de nuestra comunidad; contribuyendo al 

desarrollo local, regional y nacional en el marco de las funciones universitarias: 

docencia, investigación y proyección social) y tampoco estarían  respondiendo a las 

demandas del mercado laboral. Al respecto el Ministerio de Educación del Perú 

propone como cualidades: El docente requiere poseer vocación de servicio  para 

actuar con dedicación y tolerancia, apego a la ética y la moral, responsabilidad y 

disciplina, iniciativa, creatividad y disposición para el trabajo en equipo. Asimismo, 

capacidad del análisis de la información, exposición de los temas en forma clara 
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para una fácil comprensión de los alumnos, y liderazgo es decir un docente con un 

perfil de eficiencia basado en competencias. 

 

Con respecto al género: se observa que el término medio de razonamiento 

analógico en las mujeres se conserva; sin embrago la deficiencia también aumenta 

de 28.0% (primer año)  a 30.6% (quinto año) (TABLA N° 2) hecho que también se 

pone de manifiesto en los resultados observados del nivel superior de razonamiento 

que disminuyen de 32.0% (primer año)  a 22.2% (quinto año) (TABLA N° 2). En 

los varones el término medio de razonamiento analógico tampoco sufre mayor 

variación y la deficiencia aumenta de 15.6% (primer año)  al 17.6% (quinto año) 

mientras tanto que la superación varia de 33.3% (primer año) a 32.3% (quinto año) 

estos resultados se sustentan en los estudios realizados por MORRIS y MAISTO, 

(2001) quien observo que las diferencias de género que se dan en capacidades 

cognoscitivas especificas suelen ser pequeñas y en algunos casos parecen  ir 

disminuyendo en los estudios transculturales; sin embargo los resultados no  

concuerdan con los trabajos de TYLER, (1978) quien sostiene que la percepción 

rápida de detalles de las mujeres es superior a la de los varones.  

 

Encontramos notorias evidencias significativas en cuanto a la deficiencia y la 

superación del razonamiento analógico en las menciones de: Idiomas el término 

medio de razonamiento analógico tiene una variación de 51.9%(primer año) a 

31.6%(quinto año) (TABLA N° 5) lo cual también es significativo porque la 

deficiencia disminuye de 3.7%(primer año) a 0.0%(quinto año)  y la superación 

aumenta de 44.4%(primer año)  a 68.4%(quinto año). En Filosofía, Psicologia y 

Ciencias Sociales el término medio de razonamiento analógico no sufre variación 

significativa, pero la deficiencia aumenta de 33.3%(primer año) a 44.4%(quinto 

año) (TABLA N° 6) y la superación varia de 20.0%(primer año) a 5.6%(quinto 

año). En Historia y Geografía la variación del término medio de nivel de 

razonamiento analógico resulta ser significativo que va de 62.5%(primer año) a 

50.0%(quinto año), la deficiencia aumenta notoriamente de 25.5%(primer año) a 

50% (quinto año) mientras que la superación sufre una disminución de 

12.5%(primer año)  a 0.0%(quinto año) (TABLA N° 7). En Ciencias Matemáticas 

el término medio de razonamiento analógico sufre una ligera disminución de 

30.0%(primer año)  a 25.0%(quinto año) (TABLA N° 8)  en cuanto a la superación 
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de la deficiencia es notoria que va de 10.0%(primer año) a 0.0%(quinto año)  y 

mejoran significativamente al variar de 60.0%(primer año)  a 75.0% (quinto año). 

Estos resultados concuerdan con los resultados obtenidos por ABREGÚ, (2009) 

que indica que la evolución del razonamiento analógico ocurre en forma tardía y 

constante a partir de los siete años de edad los resultados. Los resultados no son del 

todo concordantes con los obtenidos por FERNÁNDEZ y COL., (2003) los cuales 

indican que existe un incremento significativo de las puntuaciones de la capacidad 

eductiva tras algunos años de estudio, asociado con el sexo de los examinados por 

una parte, y con el nivel educativo y ocupacional de los jefes de familia por el otro. 

Estos resultados podrían encontrar su explicación en el manejo de estrategias 

didácticas en el nivel universitario orientadas al desarrollo del pensamiento 

analógico, utilizadas por los profesores; al respecto  DE SÁNCHEZ, (2002) 

propone el diseño y aplicación de proyectos para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 

Sin embargo para la mención de Lengua y Literatura el término medio de 

razonamiento analógico sufre una variación significativa de 40.0%(primer año) a 

68.4% (quinto año) (TABLA N° 4) y la deficiencia disminuye de 50% (primer año) 

a 21%(quinto año) lo cual también es significativa y en cuanto a la superación se 

mantiene al variar de 10%(primer año) a 10.6% (quinto año) estos resultados 

podrían explicarse por la naturaleza de la formación en la especialidad que por lo 

general tiende a la comprensión de textos  estos resultados estarían sustentados en 

los estudios de MÁRQUEZ,  (2010) quien señala que el uso de analogías favorece 

la comprensión  lectora de los alumnos. Por otro lado los trabajos de 

RODRÍGUEZ-MENA, (2002) destacan que la naturaleza social de la psique 

humana, asume que razonar por medio de analogías es un proceso que debe ser 

interiorizado a partir de muchas y diversas prácticas de interrelación, por tanto 

afirma que el razonamiento analógico no es un campo vedado para las mentes 

infantiles; sin embargo teniendo en cuenta la postura de este autor tampoco 

encontramos relación significativa con nuestro estudio ya que si el razonamiento 

analógico no es para los niños entonces nuestro estudio debería mostrar evidencia 

significativa alguna y vemos que no es asi, debido probablemente a la ausencia de 

prácticas de interrelación en los métodos de trabajo utilizados por los docentes 

universitarios. 
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Finalmente, al analizar todos los casos estudiados en este trabajo vemos que los 

estudiantes no mejoran su nivel de razonamiento analógico ni a nivel de grupo, ni 

de género, ni tampoco por mención salvo para los estudiantes de Lengua y 

Literatura esto podría deberse a que los  estudiantes asi como los docentes 

universitarios  estarían descuidando  el trabajo del desarrollo de esta capacidad ya 

que como vemos los estudiantes así como empiezan sus estudios en la universidad 

así egresan en unos casos y en otros casos su nivel de razonamiento analógico al 

termino de sus estudios superiores. Estos resultados concuerdan con los obtenidos 

por el MINEDU  y PISA en los últimos años al analizar las pruebas aplicadas a los 

docentes y estudiantes de la educación básica regular en la que se evidencia que los 

examinados no logran resolver problemas prácticos muy sencillos tomados a partir 

de la realidad. También se sabe que de acuerdo a los organismos internacionales 

como la UNESCO (BELLEI y OTROS, 2013) dice los países enfrentan el desafío 

de modernizar los marcos de calificaciones, incorporando no sólo mediciones de 

conocimiento abstracto, sino complementándolas con la acreditación de 

habilidades, tanto generales como específicas de distintos oficios es por ello que 

creemos que tal reforma constituirá un mejoramiento para los ofertantes de 

educación y el mercado laboral pero sin embrago creemos que se está descuidando 

totalmente el trabajo de estas capacidades. 

 

Por otro lado las debilidades en el razonamiento analógico también podría deberse a 

los aspectos de tipo cultural y psicológico. Desde el punto de vista cultural el factor 

predominante es la idiosincrasia que privilegia la adopción de profesiones de tipo 

humanístico. Al respecto MORRIS Y MAISTO, (2001) han realizado estudios 

encontrando factores desalentadores al porque las mujeres generalmente no se 

vinculan a las áreas de ciencias. El problema siguiendo a SIERRA, (1995) consiste 

en conocer que es lo que se transfiere del problema base al problema objetivo, en 

este sentido los educadores deberían ser conscientes que existen vacíos que impiden 

encontrar explicación respecto a la falta de dominio del razonamiento analógico. 

 

Si bien es cierto los resultados que abordan este tema reportan resultados muy 

generales, sin embargo la presente investigación no permite aclarar con precisión 

los procesos esenciales que constituyen los prerrequisitos para el dominio del 
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razonamiento analógico, de allí que este trabajo es un referente para continuar 

abordándola en otros niveles de estudio y además constituye una aproximación al 

conocimiento de los procesos básicos de aprendizaje y a la forma de como 

intervenir para mejorar dichos procesos. FEUERSTEIN (citado por ROMÁN Y 

DIES,  2003) refiere que se debería utilizar adecuadamente los prerrequisitos del 

funcionamiento cognitivo, a fin de evitar los bloqueos en el aprendizaje que 

conllevan al como aprenden y que se repiten ordinariamente de una u otra manera. 

Por otra parte sostiene que se tiende a clasificar a los alumnos por deficiencias en el 

aprendizaje sin tener claras sus deficiencias, lo que trae como consecuencia que 

clasifiquemos aprendices por productos de aprendizaje, pero no pro procesos de 

aprendizaje. 

 

Para cerrar esta discusión tomamos a FEUERSTEIN, (1979) quien considerara que 

la inteligencia y sus formas de aprendizaje todavía están en la “zona opaca de la 

ciencia” y sobre todo de la didáctica, aunque con frecuencia se habla de una 

didáctica centrada en procesos, que frecuentemente no son procesos sino 

procedimientos genéricos de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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5.1. Conclusiones: De los resultados obtenidos se infiere: 

 

a) En términos generales no existe diferencia significativa en el nivel de 

Razonamiento Analógico de los estudiantes de primero y quinto año de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

b) En función al género no existe diferencia significativa en el nivel de 

Razonamiento Analógico de los estudiantes de primero y quinto año de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

c) De acuerdo a la mención no existe diferencia significativa en el nivel de 

Razonamiento Analógico de los estudiantes de primero y quinto año de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo; salvo para la mención de Lengua y Literatura. 

 

d) Los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria 

al egresar conservan el mismo nivel de razonamiento analógico con el que 

ingresaron de lo que se podría deducir que una de las debilidades del actual 

sistema educativo a nivel superior es la poca atención que se está dando al 

perfeccionamiento de los procesos del pensamiento particularmente al 

razonamiento analógico lo que conlleva a tener deficiencias en la solución de 

problemas. 
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5.2. Sugerencias:  

 

a) Realizar un estudio longitudinal de Razonamiento Analógico en la Escuela 

Académico Profesional de Educación Secundaria para corroborar los resultados 

y hacer un seguimiento a una promoción a través de los cinco años de 

formación profesional.  

  

b) Desarrollar programas de asesoría académica en el  desarrollo  del pensamiento 

analógico dirigidos a docentes y alumnos universitarios, teniendo en cuenta que 

el desarrollo del razonamiento analógico permitirá desarrollar mejores 

habilidades en nuestros estudiantes. 

 

c) Capacitar a los docentes en el uso de procesos cognitivos superiores de 

enseñanza aprendizaje. 

 

d) Continuar con esta investigación en otros niveles de la educación realizando 

estudios semejantes en otras facultades de nuestra universidad tomando en 

cuenta la baremación construida para esta investigación ya que el mismo es un 

baremo de centro y de ser posible realizar otros baremos de centro en otras 

universidades para generalizar el estudio a nivel regional. 

 

e) A nivel del Ministerio de Educación se podría proponer la elaboración de 

programas que permitan potenciar el nivel de razonamiento analógico en niños 

y adolescentes; pues esto conllevaría a tener como línea de investigación el 

estudio de procesos cognitivos requeridos por el actual sistema educativo. 
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