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El rescate de la princesa 
encerrada en lo más alto 
de la más alta torre.
Un episodio para aprender sobre analogías, símiles y metáforas.

Resumen

Las analogías, los símiles y 
las metáforas son comúnmente 
utilizados para enseñar concep-
tos en ciencias y ayudar a los 
estudiantes en la construcción 
de modelos científicos (Duit, 
1991; González, 1997; Cle-
ment, 1993). Sin embargo, 
muchos profesores de ciencias, 
especialmente aquellos que 
han sido formados más como 
científicos que como maestros, 
a veces no se dan cuenta de 
la frecuencia con que utilizan 
estas herramientas didácticas 
e, incluso, pueden confundirlos 
con los ejemplos (Treagust, 
1992). El presente artículo 
muestra, con un ejemplo senci-
llo, las características de cada 
uno de ellos.
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Abstract

Analogies, similes and 
metaphors are commonly used 
when teaching scientific con-
cepts and helping students in 
the construction of scientific 
models (Duit, 1991; González, 
1997; Clement, 1993). Never-
theless, many science teachers, 
especially those who have not 
been trained to be teachers but 
scientists, do not even notice 
how often they use them in class 
or, in other cases, they do not 
differentiate between examples 
and analogies (Treagust, 1992).
This article shows, with an 
example, the characteristics of 
each of them.

Key words: Analogies, 
similes, metaphors, science 
education

Cuando los creadores de Schrek, 
el simpático ogro verde y barrigón, 
y de su amigo el burro parlanchín, 
planearon el rescate de “la prince-
sa encerrada en lo más alto de la 
más alta torre”, probablemente no 
imaginaron que estaban proveyen-
do a los maestros de un excelente 
material para explicar el uso de las 
analogías, símiles y metáforas como 
herramientas didácticas. Recorde-
mos lo que sucede en la película:

Tras vencer a los soldados de 
lord Farewell, Schrek y el burro han 
de ir a rescatar a la princesa para 
poder recuperar “su apestoso pan-
tano” invadido por los personajes 
de los cuentos de hadas. El burro, 
que no entiende muy bien lo sucedi-
do, va cantaleteando a su amigo:

“Pero, ogro, yo pensé que ro-
darían cabezas y correrían ríos de 
sangre, y ahora ¡cómo es posible 
que si el pantano es tuyo, tengamos 
que ir en esta peligrosa misión para 
que te lo devuelvan!”. A lo que el 
ogro, indignado, contesta: “Es que 

tú no entiendes, burro, ¡los ogros 
somos como las cebollas!” 

El burro, mirándolo atónito, 
pregunta:

- ¿Apestan?

- ¡No!

- ¿Hacen llorar?

- ¡No!

- ¿Se los deja al sol y les salen 
pelitos?

- ¡No! ¡Las cebollas tienen 
capas!¡Los ogros tenemos ca-
pas!

- Pues... los pasteles también 
tienen capas ¡y son más ricos 
que las cebollas!

- Mira, burro, ¡los ogros somos 
como las cebollas, y se acabó!

Y el burro resignado murmu-
ra: “Pero los pastelitos son más 
sabrosos...”

Introducción

Las analogías hacen parte de 
nuestras conversaciones cotidianas. 
Y en la práctica educativa, aun los 
profesores más reticentes a su uso 
las emplean permanentemente en 
el mismo lenguaje científico que 
con tanta vehemencia se defiende a 
menudo. Palabras como onda, par-
tícula, nube, enlace, puente, flujo, 
equilibrio y muchas más, que hoy 
en día son propias del lenguaje cien-
tífico erudito, han tenido su origen 
en el lenguaje de uso ordinario y se 
han ido incorporando a la ciencia, 
precisamente por la gran similitud 
entre los conceptos abstractos y sus 
análogos conocidos por el común 
de la gente. 

El modelo constructivista del 
aprendizaje insiste en que el ce-
rebro no es un consumidor pasivo 
del aprendizaje (Black y Solomon, 
1987), y por lo tanto cada quien va 
construyendo su propio saber, co-
nectando la nueva información a un 
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Facilitar (2,3,10,16)
Comprender(2,8,15,18)
Relacionar(2,3,4,5,6,9,12,13)
Operar sobre conceptos (3,7,15,17) 
Pasar de un conocimiento a otro(9,19)Pasar de un conocimiento a otro(9,19)Pasar de un conocim
Reforzar (20)
Aclarar (8,14,19,20)

Mental(17) 
Pedagógico(2)
Científico en evolución(17) 

Modelos
Se usan en filosofía(19)
Comparación (11)

En sí mismas

En relación con 
el contenido

Estrategia  metodológica (10)
Metodología cotidiana (10)
Herramienta (1,10)
Ejemplo (6,9,14,18,20)
Mnemotecnia (15)
Sustituto de la explicación (2,5,14,18)Sustituto de la explicación (2,5,14,18)Sustituto de

Qué son

Bromear(1,9,12,20)
Aproximase al estudiante (11,16)
Motivar (4, 6,9, 11,15)

Afectivo

Cognitivo

Objetivos 
DidácticosPara qué 

Con cuidado (8, 11,17) 
Tienen doble filo (9, 17) 
Pueden generar confusiones (1,8,12,17) 
No demuestran nada (19)
Desvirtúan el fenómeno real(12)Desvirtúan el fenómeno real(12)Desvirtúan el fe
Pueden ser peligrosas (1)

Limitaciones
Desventajas

Antes (3,4,6,7,13,16,17) 
Durante (2,5,14,18)
Después (1,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20)

Cuándo

Cómo
Sin darse cuenta (1,16,17,19)
Reversiblemente (5)
Depende del profesor (2,9,10,11,16,17) 

En la
Universidad

Menos que en el colegio (1,16)
En qué nivel   Fundamental (4,10,12,13,14,16,19)
                        Todos (1,2,3,5,6,7,8,17,18,20)
En qué temas  Algunos  (3,7,8)
                        Todos (5,6,15,20)

Cómo se usan

Sí las usa (todos menos 21)
Me parece bien (6,10,15,16,17,20)
Las usan los profesores que se interesan por sus alumnos y les gusta su asig-Las usan los profesores que se interesan por sus alumnos y les gusta su asig-Las usan los profesores que se interesan por sus alumnos y les gusta su asi
natura (2,10,11,17) natura (2,10,11,17) na
Algunos piensan que los profesores que las usan son simplistas (10,12,17) 
Sin darse cuenta (1,17,19)
No recuerdo (19,21)
No se me ocurren (21)
Sólo en caso extremo (1,12)
Quiero evitarlas(1,12)
No estoy de acuerdo (1,12)

Juicio de valor
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conocimiento anterior que ya le es 
familiar. Por lo tanto, el aprendizaje 
es una experiencia individual, y de 
ahí la importancia de que el profe-
sor conozca de antemano qué ideas 
traen sus alumnos sobre el nuevo 
tema que se quiere enseñar, para que 
no le suceda lo que a Schrek con las 
cebollas y el burro.

En 2002, las autoras realizamos 
una investigación (Linares, 2002) 
acerca del uso de las analogías 
en los cursos del departamento 
de Química de la Universidad del 
Valle. Mediante una entrevista y 
un cuestionario complementario, 
ventiún profesores y profesoras 
del departamento manifestaron sus 
opiniones, sentimientos y juicios 
de valor respecto del uso de las 
analogías como herramienta didác-
tica en los cursos de química en la 
universidad. 

Con base en el análisis de los 
resultados se propusieron cuatro 
tipos de docentes: los entusiastas, 
que manifi estan una postura/actitud 
muy positiva con respecto al uso de 
las analogías, sin cuestionar la po-
sibilidad de repercusiones negativas 
de las mismas; los pragmáticos, que 
conciben el uso de la analogía de una 
manera práctica, sin mencionar ex-
plícitamente sentimientos positivos 
con respecto a las analogías, pero 
benefi ciándose de su uso como he-
rramienta didáctica; los refl exivos, 
quienes las usan de una manera 
más consciente, aprovechando sus 
ventajas, pero teniendo en cuenta 
explícitamente los riesgos. Ade-
más, consideran que el buen uso de 
las analogías depende del docente 
más que de los temas o el nivel del 
curso. Son tan conscientes de lo 
que signifi ca usar bien una analogía 
que consideran este aspecto como 
característico de los buenos docen-
tes.  Y, fi nalmente, los reticentes, 
que manifi estan una postura/actitud 
negativa con respecto al uso de las 
analogías, valorando más las limita-
ciones y desventajas de las mismas 
que los posibles benefi cios:

La red 1 sintetiza las respues-
tas de los entrevistados en cuanto 
a qué son, cómo se usan, cuándo 
utilizar y qué juicio les merecen las 
analogías.

Sin embargo, la mayoría de no-
sotros somos profesores tradiciona-
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Red 1. Resumen de las respuestas de los profesores del departamento de Química de la Universidad 
del Valle respecto al uso de las analogías como herramientas didácticas. Los números en paréntesis 

identifi can a los profesores participantes en la investigación.
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les, transmisores del conocimiento, 
no constructivistas, que manejamos 
grupos numerosos de estudiantes, 
y lo que casi todos pretendemos 
con el uso de las analogías es que 
los estudiantes comprendan de una 
manera más clara lo que les quere-
mos enseñar. Por lo tanto, mientras 
más conozcamos sobre las ventajas 
y desventajas de su uso, mejores 
resultados podremos obtener.

Definición de términos

La analogía es una compara-
ción entre dominios de conocimien-
to que mantienen una cierta relación 
de semejanza entre sí. Esta relación 
de semejanza entre cosas diferentes 
ofrece una vía útil para que la ad-
quisición de nuevos conocimientos 
se vaya desarrollando sobre la base 
de aquellos que ya se han aprendi-
do. Las analogías, los símiles y las 
metáforas han sido, y siguen siendo 
comúnmente utilizados por los pro-
fesores como herramientas facilita-
doras del aprendizaje. No obstante, 
aunque las tres tienen un mismo 
propósito, su nivel de abstracción en 
la comparación es distinto en cada 
caso (Oliva et al., 2001).

Al igual que las analogías, los 
símiles son comparaciones explí-
citas entre hechos o estructuras de 
dos dominios distintos. En el símil 
se mencionan los dos sistemas que 

se comparan, pero no se especifican 
los detalles de los elementos de cada 
uno que se están relacionando. Por 
ejemplo: “Los ogros somos como 
las cebollas”. Pero, ¿por qué? Las 
cebollas “apestan”. Las cebollas tie-
nen capas. Las cebollas hacen llorar. 
A las cebollas les salen “pelitos” si 
se las deja al sol. ¿En qué estaba 
pensando Schrek cuando dijo que 
los ogros eran como las cebollas? 
Schrek no lo ha especificado. “Las 
cebollas tienen capas, los ogros 
tenemos capas”. ¡Ahora sí! En la 
analogía se extrapolan y explicitan 
las semejanzas entre los dominios 
comparados. La analogía explica 
por qué son similares los dos siste-
mas que se comparan.

Algo similar puede ocurrir 
cuando en una clase de química el 
profesor enuncia: “El modelo ató-
mico de Bohr es como un sistema 
planetario”.  ¿Será que el núcleo 
del átomo es caliente y amarillo? 
¿Será que cada electrón es diferente 
de los demás, al igual que los pla-
netas de nuestro sistema solar? Lo 
que hay que resaltar en esta analogía 
son las relaciones y no los atributos, 
es decir, que los electrones giran 
alrededor del núcleo como los pla-
netas giran alrededor del sol y no 
que el núcleo pudiera ser caliente o 
amarillo. Además, la regla que se ha 
formado finalmente, basada casi por 
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completo en estructuras relacionales 
abstractas, es que “el objeto central 
atrae al objeto periférico, o el obje-
to de menos masa gira alrededor del 
objeto con mayor masa” (González, 
1997, págs. 26-27). 

Por su parte, las metáforas son 
comparaciones implícitas. Son un 
instrumento del lenguaje en el que 
se sustituye un elemento del objeto 
por otro del análogo, utilizando para 
ello una relación de identidad en un 
sentido figurado, pero no se dan más 
detalles ni referencias acerca de las 
relaciones exactas que conforman 
la analogía implícita a la que están 
aludiendo. Por ejemplo, cuando 
refiriéndose al modelo de Bohr, el 
profesor dice: “Los electrones son 
los planetas del átomo” o cuando 
unos instantes después del episodio 
de las cebollas nuestros personajes 
deben cruzar el puente sobre el río 
de lava hirviendo y Schrek, al ver al 
burro aterrorizado, le dice: “¡Tienes 
el miedo pintado en la cara!”  

Un estudio sobre el uso de las 
analogías en libros de texto de física 
y química, realizado por Aragón et 
al. (1998), mostró que cerca de la 
cuarta parte de las comparaciones 
encontradas son símiles y metá-
foras que, por no estar totalmente 
explicadas, pierden en gran parte 
su potencialidad como herramien-
tas útiles para el establecimiento 
de las relaciones entre análogos y 
objetivos y más bien pueden llevar 
a confusión.

Por otra parte, es frecuente 
confundir las analogías con los 
ejemplos. Efectivamente, las ana-
logías cumplen el mismo propósito 
que los ejemplos en el proceso de 
aprendizaje, que consiste en hacer 
familiar lo que hasta entonces es 
desconocido. Pero las analogías se 
diferencian de los ejemplos en que 
aquellas, como ya hemos dicho, 
presentan comparaciones explícitas 
entre las estructuras relevantes del 
dominio conocido y del dominio 

desconocido, mientras que los 
ejemplos ilustran las característi-
cas de un concepto o sirven como 
muestra del mismo en un dominio 
familiar (Treagust, 1992).

En la literatura, distintos autores 
utilizan diferentes términos para re-
ferirse a los dominios relacionados 
a través de una analogía (Oliva et 
al., 2001). El concepto o fenómeno 
a explicar es denominado dominio 
objeto, objetivo, problema, blanco, 
tenor, tópico o meta y el sistema 
análogo conocido con el que se com-
para se denomina dominio fuente, 
vehículo, base o ancla. La extra-
polación es el proceso que permite 
importar el conocimiento del domi-
nio análogo al dominio objetivo. Es 
importante anotar que el análogo y el 
objetivo son en principio simétricos, 
por lo cual pueden cambiar de roles. 
Cada vez que se utiliza una analogía, 
se desarrollan tanto el análogo como 
el objetivo; cuanto más se aprende 
del objetivo desde la perspectiva del 
análogo, más se refuerza el conoci-
miento sobre este último (Treagust, 
1992). Ahora bien, la explicación 
por analogías establece las seme-
janzas entre ambos dominios, pero 
también configura las diferencias, lo 
cual permite a los sujetos construir 
los límites de semejanzas entre las 
situaciones (Carey, 1985, citada por 
González, 1997).

El razonamiento analógico 
se concibe como la transferencia 
de parte del conocimiento de un 
dominio conocido a uno nuevo. 
Según Duit y Wilbers (2000), el ra-
zonamiento analógico ha mostrado 
ser un proceso clave de aprendizaje. 
Se entiende por transferencia ana-
lógica la recuperación del análogo y 
la extrapolación de relaciones entre 
los problemas.

Acerca del razonamiento analó-
gico, Duit y Wilbers (2000) mani-
fiestan que si bien es cierto que las 
analogías pueden ser unas buenas 
herramientas en el aprendizaje de 
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las ciencias, también se ha encontra-
do, en muchos casos, que el apren-
dizaje por analogías ha fracasado. 
Algunos aspectos claves acerca del 
razonamiento analógico recopilados 
por estos autores muestran que:

1.- El uso de las analogías es es-
pontáneo. La experiencia coti-
diana evidencia que la mayoría 
de las personas recurren a las 
analogías cuando son confron-
tadas con experiencias nuevas. 
Lo mismo hacen los estudiantes 
en clase, al tratar de comprender 
fenómenos nuevos. 

2.- Las analogías presentadas en 
los libros de ciencias y en las 
clases necesitan de una guía 
considerable. Para ayudar a 
lograr un aprendizaje exitoso 
con la ayuda de las analogías, 
es recomendable una buena 
guía. Sin ella se corre el riesgo 
de que el estudiante interprete la 
analogía de un modo diferente 
al que pretendía el profesor.

3.- El uso de múltiples analogías 
puede ser a veces convenien-
te, si el dominio objetivo es 
muy amplio. A menudo una 
analogía sólo explica una parte 
del objetivo, por lo cual pueden 
requerirse varias para una com-
prensión total del problema.

4.- El acceso a las analogías se 
hace a través de las seme-
janzas superficiales, como la 
forma o el color, mientras que 
el poder de inferencia de las 
analogías se encuentra en las 
semejanzas estructurales entre 
el dominio análogo y el dominio 
objetivo.  

5.- El objetivo debe ser realmente 
difícil para que se requiera 
una analogía. Si el objetivo no 
plantea un verdadero reto, sólo 
los estudiantes más novatos o 
con más dificultades para apren-
der aceptarán con agrado el uso 
de la analogía.

6.- Las representaciones visuales 
de los análogos pueden faci-
litar el aprendizaje, especial-
mente cuando se utilizan para 
explicar conceptos abstractos 
en ciencias.

7.- El dominio base debe ser 
familiar para el estudiante. 
Es evidente que el estudiante 
debe estar familiarizado con el 
dominio base si se desea que el 
razonamiento analógico resulte 
exitoso. De todos modos, es 
importante hacer dos comenta-
rios. Primero, se ha observado 
que la familiaridad no asegura 
el éxito del aprendizaje, ya que 
a veces los estudiantes no lo-
gran relacionar las semejanzas 
estructurales del análogo con el 
objetivo. Segundo, parece ser 
que el resultado es aún mejor si 
la comprensión del análogo en 
sí mismo también representa un 
reto para el estudiante. 

Funciones de las analogías:

Por su parte, Ortony (1975), 
citado por González (1997), plantea 
que las analogías pueden cumplir 
distintas funciones en el ámbito 
educativo:
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1.- Pueden utilizarse como un con-
junto compacto de instrucciones 
para reconstruir la experiencia 
de los sujetos;

2.- Permiten expresar algunas 
experiencias difíciles de des-
cribir en términos puramente 
lingüísticos, sin recurrir a una 
descripción literal que resultaría 
difícil;

3.- Son un medio de comunicación 
vivo, cercano a nuestra expe-
riencia perceptiva, cognitiva o 
emocional.

Algunas pautas que deben 
cumplir las buenas analogías

Oliva et al. (2001) han recogido 
algunas pautas o condiciones que 
deben cumplir las analogías desde 
el punto de vista del contenido que 
abordan:

1.- El análogo debe ser más acce-
sible que el objetivo, es decir, 
debe referirse a una situación 
más conocida o cotidiana, para 
que los alumnos la encuentren 
más familiar.

2.- La analogía debe ser concreta, 
y por lo tanto debe poder pre-
sentarse a través de una imagen 
o de algo tangible. El uso de 
representaciones visuales puede 

ayudar de forma importante a la 
comprensión de la analogía.

3.- El análogo empleado debe sim-
plificarse todo cuanto sea posi-
ble, de tal manera que se elijan 
solamente los atributos que 
realmente permitan aproximar-
se al fenómeno que se quiere 
resaltar.

4.- La semejanza entre los fenó-
menos comparados no debe 
ser demasiado grande, ya que 
sería tan obvia que la analogía 
dejaría de ser estimulante para 
el estudiante. Tampoco ha de ser 
demasiado pequeña, pues se di-
ficultaría el proceso de encontrar 
las relaciones entre los dos.

5.- Debe evitarse el uso de análogos 
de los cuales los estudiantes tie-
nen ya sus propias concepciones 
alternativas. Para el burro, las 
cebollas apestan, hacen llorar 
y les salen pelitos si se las deja 
al sol. En cambio, si lo que se 
quiere resaltar es que tienen 
“capas”, para él, los pasteli-
tos, que también tienen capas 
y son más sabrosos hubieran 
constituido un mejor análogo 
de Schrek. Igualmente, es reco-
mendable abstenerse de utilizar 
análogos que pudieran generar 
en ellos actitudes poco favora-
bles. Ambas situaciones podrían 
provocar resultados contrarios a 
los deseados.

A modo de resumen la Tabla 1 
muestra las ventajas y desventajas 
de las analogías.

Algunos autores como Harrison 
y Treagust (2000) y Heywood y 
Parker (1997), consideran que las 
limitaciones y lagunas que presen-
tan algunas analogías pueden ser 
canalizadas positivamente para in-
vitar a los estudiantes a reflexionar 
y desarrollar su espíritu crítico y, 
de paso, hacerles notar que ningún 
modelo es absolutamente completo 
ni correcto. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las analogías  (Oliva et al. (2001); Duit y Wilbers (2000)

Ventajas Desventajas
• Herramientas valiosas en el  

cambio conceptual.
• Facilitan la comprensión 

de conceptos abstractos por 
comparación con el mundo 
real.

• Permiten una visualización de 
un concepto abstracto.

• Despiertan el interés y 
motivan a los estudiantes.

• El análogo puede resultar tan 
complejo o más que el objetivo

• La analogía se presenta como algo 
hecho y debe resultar evidente y 
convincente

• Su aprendizaje se concibe como un 
fin en sí mismo cuando sólo es un 
instrumento para la construcción 
de un modelo.

• La intención de quien la propone 
puede ser distinta de la del 
estudiante.

• Nunca son idénticos el análogo y 
el objetivo
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Finalmente, Duit y Wilbers 
(2000) hacen ver que muchas veces 
las analogías fracasan debido a que 
la intención de quien provee la ana-
logía es completamente diferente 
a la interpretación que hace quien 
está aprendiendo, como en el caso 
de Schrek y el burro.

De modo similar, se destacan 
las desventajas o posibles riesgos 
que se pueden presentar con el uso 
de las analogías como herramientas 
didácticas:

1.- Una analogía nunca se basa en 
una coincidencia exacta entre el 
análogo y el objetivo. Siempre 
hay características en la estructura 
del dominio análogo que son dife-
rentes a las del dominio objetivo, 
y esto puede llevar a confusión.

2.- El razonamiento analógico sólo 
es posible si las relaciones ana-
lógicas deseadas son realmente 
construidas por los estudiantes. 
Si los estudiantes tienen concep-
ciones erróneas en el dominio 
análogo, con el razonamiento 
analógico las pueden transferir 
al dominio objetivo. Por tanto, 
es muy importante asegurarse 
de que los estudiantes están 
suficientemente familiarizados 
con el dominio análogo y no 
tienen demasiadas concepcio-
nes erróneas sobre él.

Condiciones de las analogías:

Thagard (1992) plantea que 
una buena analogía debe cumplir 
con tres condiciones: pragmática, 
semántica y estructural. El autor 
añade que hay dos tipos comunes 
de analogías, unas  para resolver 
problemas y otras para explicar. Las 
diseñadas para resolver problemas 
son aquellas que sirven de ejemplo 
para después resolver otros simila-
res. Estas analogías generalmente 
están tomadas del mismo dominio 
de conocimiento, mientras que las 
explicativas suelen ser de otros. 

La condición pragmática se 
refiere a que el propósito que se 
persiga con la analogía debe estar 
claro. En este sentido, Zook y Di-
Vesta (1991), han encontrado que 
los sujetos que aprendieron por 
analogías sin conocer su objetivo 
instruccional, generaron más infe-
rencias erróneas que aquellos que sí 
lo conocían. Es decir que, al intro-
ducir una analogía en clase, se debe 
conocer de antemano el propósito 
de la analogía si se quiere producir 
un cambio conceptual.

Por otro lado, las semejanzas 
semánticas hacen referencia al uso 
de términos con significados simi-
lares en ambos dominios, mientras 
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que las semejanzas estructurales 
se refi eren a la similitud en las re-
laciones entre los objetos. Algunos 
estudios han demostrado que en 
la recuperación del análogo de la 
memoria, la semejanza semántica 
es la que juega el papel principal, 
mientras que cuando se proveen el 
análogo y el objetivo para ser corre-
lacionados, las semejanzas estructu-
rales son las más relevantes.

La siguiente analogía visual 
nos permite aclarar estas tres con-
diciones:

Análogo Objetivo

Cali  reactivo   
 (estado inicial)

Buenaventura producto   
 (estado fi nal)

diferencia  energía de 
entre Cali  activación
y el km 18    

diferencia  diferencia de
entre Cali   entalpía entre
y B/ventura producto y
 reactivo 

K18

Cali B/ven tura

Nivel del
mar

1000 m

1800 m

Reactivos Productos

E. productos

E. reactivos

E. comp lejo
activado

Comp lejo
activado

K18

Cali B/ven tura

Nivel del
mar

1000 m

1800 m

Reactivos Productos

E. productos

E. reactivos

E. comp lejo
activado

Comp lejo
activado

Condición pragmática: El 
concepto relevante en este ejemplo 
es el de la energía de activación, 
energía mínima necesaria para 
dar inicio a una reacción. Sólo las 
partículas con una energía igual 
o superior a esta energía pueden 
reaccionar para dar el producto. 
La Eact se conoce también como 
barrera energética y se representa 
como una montaña en una gráfi ca de 
energía potencial vs coordenada de 
reacción. Esta representación grá-
fi ca es la que induce a utilizar esta 
analogía geográfi ca donde la mon-
taña real en la cordillera colombiana 
simula ser la barrera energética que 
debe superarse para poder pasar de 
reactivos a productos.

Semejanza semántica: Más 
que una similitud en el lenguaje 
verbal, en este caso lo que predo-
mina es la semejanza en el lenguaje 
gráfi co que, como ya se explicó, 
coincide exactamente en el análogo 
y en el objetivo.
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Semejanzas estructural y de 
forma: En este caso la analogía 
gráfi ca ayuda a visualizar tanto lo 
que es la energía de activación como 
la diferencia en entalpía. 

El análisis de las 98 analogías 
suministradas por los profesores 
del Departamento de Química de la 
Universidad del Valle, nos permitió 
observar que en ocasiones un mismo 
análogo es utilizado para explicar 
distintos objetivos, a estos análogos 
los denominamos análogos múl-
tiples. Estas analogías presentan 
distintas condiciones pragmáticas, 
según el interés particular de cada 
docente. Esto signifi ca que el análo-
go escogido puede ser interpretado 
de varias maneras y que las carac-
terísticas que se están extrapolando 
en cada caso son diferentes. Por esta 
razón, las semejanzas semánticas y 
estructurales tienen que quedar muy 
bien detalladas para no dar lugar a 
confusiones.  

Por ejemplo, el tren fue pro-
puesto para explicar que “La croma-
tografía es como un tren en el que los 
pasajeros se bajan en las diferentes 
estaciones”.  (D18) y, por otro 
lado, D5 lo utilizó para explicar el 
ensanchamiento de una banda en 
separaciones en cromatografía.

En el primer caso D18 deseaba 
resaltar el hecho de que la cromato-
grafía es una técnica para separar los 
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componentes de una mezcla y, por 
tanto, la característica que toma del 
tren es que va parando en distintas 
estaciones para que los pasajeros se 
bajen. En el segundo, D5 se refería 
al hecho de que la banda se ensan-
cha a medida que los solutos se se-
paran, de manera similar a como los 
pasajeros que esperan aglomerados 
en la estación, se van dispersando en 
los vagones del tren a medida que 
se van subiendo. 

También encontramos que los 
profesores emplean analogías di-
ferentes para ilustrar un mismo 
objetivo. A éstas las designamos 
analogías equivalentes. Estas ana-
logías comparten la condición prag-
mática y las semejanzas semánticas 
y estructurales. Por ejemplo, todas 
las analogías propuestas para expli-
car los grupos de la tabla periódica 
(los equipos de fútbol de una liga, 
los habitantes de una sección del 
castillo, un mismo día de la semana 
en un almanaque, una zona del edi-
ficio con un determinado número de 
balcones, una tribu) lo que buscan 
resaltar es que los elementos que los 
constituyen tienen características 
similares, aunque cada uno tenga 
sus particularidades individuales

Cuándo usar la analogía: Antes, 
durante o después

En cuanto al mejor momento 
para utilizar una analogía en la 

características superficiales de 
los fenómenos comparados. Así 
puede accederse a un primer 
nivel de modelización muy 
simple.

• Insertada en el discurso del 
profesor o del texto, en cuyo 
caso la analogía ya puede ser 
algo más compleja, puesto 
que ya existiría un modelo que 
sustenta su interpretación en un 
sentido deseado.

• Como recapitulación. Estas 
analogías son las más elabora-
das y están dirigidas a consoli-
dar y retocar el modelo que los 
alumnos han construido.

Antes

Jorba y Sanmartí proponen un 
esquema de las etapas en el proceso 
de aprendizaje, de acuerdo con el 
modelo constructivista (Sanmartí, 
2000, pág. 103), en el cual se va 
de lo más simple y concreto hasta 
lo más abstracto y complejo, para 
llegar finalmente a la aplicación 
concreta de lo complejo. La se-
cuencia está también presente en el 
Modelo Cognitivo de Ciencia Esco-
lar, MCCE  (Izquierdo et al.,1999). 
Aquí proponemos un orden similar 
para la presentación de la analo-
gía y el objetivo, su correlación 
y posterior aplicación del nuevo 
concepto, muy parecido al diagra-

clase, Oliva et al. (2001, pág.465) 
opinan que: “...tampoco sería con-
veniente plantear si la analogía ha 
de ser empleada antes o después de 
la construcción del modelo, ya que 
ello implicaría precisar una secuen-
cia lógica y unidireccional entre 
ambas”. Y sugieren un uso combi-
nado de las analogías en distintos 
momentos de la explicación:

• Como organizador previo, 
para lo cual las analogías deben 
ser muy simples y preferente-
mente dirigidas a explotar las 
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ma de Jorba y Sanmartí (Figura 1, 
izquierda). Como muestra la Figura 
1 (derecha), primero se plantea la 
analogía, que es lo más simple y 
concreto, luego el nuevo concepto, 
después se establecen las semejan-
zas (y diferencias) y se extrapolan 
las propiedades del análogo al 
objetivo, etapa que representa la 
máxima abstracción, y fi nalmente 
se aplica el nuevo concepto a un 
caso particular.

Figura 1. A la izquierda, esquema de las etapas en el proceso de aprendizaje, de acuerdo con el 
modelo constructivista (Jorba y Sanmartí). A la derecha, propuesta del orden de la presentación de la 

analogía y el objetivo.

Presentación
de la analogía

Introducción del
nuevo concepto

Correlaciones
entre análogo
y objetivo

Aplicación del
nuevo concepto

Complejo

Concreto

Simple

Abstracto

Exploración

Introducción
del    nuevo
concepto

Estructuración
Síntesis

Aplicación del
nuevo concepto

Complejo

Concreto

Simple

Abstracto

Otro de los modelos que pro-
pone el uso de la analogía antes de 
abordar un nuevo tema es el modelo 
didáctico analógico (MDA) de Ga-
lagovsky y Adúriz-Bravo (2001), 
quienes sustentan su propuesta en 
que una vez que los estudiantes 
han comprendido la situación ana-
lógica inicial, están en capacidad 
de formular hipótesis sobre el qué, 
por qué, cómo y cuándo ocurren 
diferentes fenómenos en el análogo, 
que después podrán relacionar con 
los contenidos, procedimientos y 
lenguaje de la ciencia erudita.

Después

Otros autores, como Glynn, 
citado por Dagher (1995), que han 
estudiado el uso de las analogías en 
los libros de textos, proponen un 
modelo para la enseñanza con ana-

logías (Teaching with Analogies, 
TWA), en donde primero se presen-
ta el dominio objetivo, y después, la 
analogía. Thiele y Treagust (1994), 
por su parte, encontraron que algu-
nos profesores utilizan las analogías 
después de haber presentado el 
nuevo concepto o fenómeno cuando 
consideran que los estudiantes no 
han comprendido una explicación 
inicial. En estos casos, las analogías 
no habían sido planeadas previa-
mente. Sin embargo, a pesar de no 
haberlas preparado con anteriori-
dad, estas analogías hacían parte de 
un repertorio recopilado a lo largo 
de sus años de trabajo.

En nuestra investigación, en-
contramos que quienes prefieren 
presentarlas antes de la explicación 
“formal” es porque de antemano ya 
la han preparado, como bien afi rma 
D17: “puede ser que uno llegue ya 
bastante concientizado ese día, digá-
moslo así, de que hay que empezar 
por algo bastante simple para luego 
irlo refi nando...” Otros las utilizan 
durante la explicación porque, como 
manifiesta D5: “...muchas veces 
constituye la misma explicación. La 
analogía es la explicación”.

En cambio, cuando la analogía 
se presenta después de la explica-
ción, es porque el lenguaje científi co 
no ha sido sufi ciente para lograr la 
comprensión del concepto. Enton-
ces la analogía nace de la necesidad 
de un momento en particular, como 
algo muy preciso y muy puntual, 
es casi el “último recurso de la 
desesperación”. Esta es una de las 
razones por las cuales más adelante 
no las recuerdan. 

En su trabajo, Thiele y Treagust 
(1994) concluyeron que hay dos 
competencias clave que han de tener 
los profesores para que las analogías 
den resultados exitosos. La primera 
de estas es que el profesor tenga 
un excelente conocimiento sobre 
el contenido que está enseñando, y 
la segunda es su experiencia sobre 
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cómo aprenden los estudiantes y la 
necesidad que presentan algunos 
de ellos de tener representaciones 
alternativas.

Agradezco a la Universidad del 
Valle la oportunidad que me brindó 
para realizar estudios de Docto-
rado en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, a mis 
profesoras de la UAB por su dedi-
cación y generosidad para compartir 
sus conocimientos conmigo, y a 
mis compañeros y compañeras del 
departamento de Química de la 
Universidad del Valle, sin cuya co-
laboración no hubiera sido posible 
realizar este trabajo.

Conclusiones y 
recomendaciones:

“Si las analogías tienen tantos 
inconvenientes, ¿por qué utilizar-
las? Recuerdo el hecho remarcable 
de que la democracia es el peor 
sistema de gobierno, exceptuando 
todos los demás. Similarmente, la 
analogía es a menudo indispensa-
ble para iniciar a los estudiantes 
en el conocimiento de un nuevo 
dominio. Incluso los estudiantes 
más avanzados pueden aprovechar 
unas analogías bien escogidas, así 
como científicos como Darwin o 
Maxwell explotaron exitosamente 
las analogías en el desarrollo de sus 
importantes teorías. La explicación 
analógica seguirá siendo una parte 
importante de la práctica educacio-
nal, y espero que la atención puesta 
en las condiciones pragmáticas, 
semánticas y estructurales promue-
van el mejoramiento del uso de las 
analogías instruccionales”. 

PAUL THAGARD    

Para optimizar el uso de las ana-
logías en clase, Thiele y Treagust 
(1994) destacan:

Ø la necesidad de desarrollar un 
repertorio personal de analo-
gías;

Ø la necesidad de seleccionar ana-
logías que estén relacionadas 
con las experiencias propias de 
los estudiantes;

Ø la importancia de mostrar los 
atributos de una manera clara e 
identificar las limitaciones de la 
analogía.

Tal como lo reitera Thagard, es 
necesario tener siempre presente 
la importancia de explicitar la in-
tención al escoger un determinado 
análogo para explicar un nuevo 
concepto, esto es, la condición 
pragmática. Igualmente importante 
es conocer las ideas previas que 
nuestros estudiantes tienen sobre 
el análogo propuesto y contrastar 
conjuntamente las semejanzas y 
diferencias entre análogo y objetivo, 
para no sucumbir en el “hedor” de 
la cebolla. De igual forma, debe-
mos recordar la importancia de las 
semejanzas semánticas y estructu-
rales, extrapolando sin recato todas 
aquellas propiedades que ayuden a 
entender el concepto que deseamos 
explicar a través de la analogía.
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Finalmente, sugerimos, tal 
como lo hace Treagust (1992), que 
quienes deseen seguir implementan-
do las analogías en sus clases deben 
tenerlas previstas y preparadas de 
antemano, ya sea para presentarlas 
antes de enseñar un nuevo concepto, 
como lo hace el modelo didáctico 
analógico de Galagovsky y Adúriz-
Bravo (2001) o para tenerlas como 
recurso complementario durante la 
explicación o después de ella (Oliva 
et al., 2001). Esto no elimina la po-
sibilidad de que en algún momento 
sea necesario crearlas espontánea-
mente en medio de la clase, o mejor 
aún, que sean los mismos estudian-
tes quienes las vayan proponiendo, 
pero con seguridad este repertorio 
previamente diseñado puede ayudar 
a un mejor desarrollo del tema y a 
aumentar la confianza y el manejo 
del nuevo conocimiento, tanto por 
parte de quien enseña como de 
quien aprende.
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