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entenderse como un servicio que un profesional de la docencia y la investigación presta a su

comunidad, porque se siente capacitado y preparado para asumir responsabilidades que el resto

de sus compañeros no pueden hacer. Desde un punto de vista estrictamente técnico es prefe-

rible ir hacia una «profesionalización» de la dirección de las organizaciones complejas, es decir,

respaldada por la formación y la competencia, que seguir amparándose en el respaldo de los

votos, la «sintonía política», la afinidad corporativa o el «empujón de los compañeros».
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En este trabajo de investigación se realiza una revisión bibliográfica del aporte de las
analogías al proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, así como un
posicionamiento de la concepción y estructura de la analogía y de su puesta en práctica.

La revisión bibliográfica ha permitido describir y explicar el fundamento de las analo-
gías, su importancia y significado, las distintas definiciones con que figura en la biblio-
grafía, los distintos procesos que constituyen el razonamiento analógico, las diferencias
entre las analogías y otros tipos de comparaciones y los criterios de clasificación de las
analogías y sus aspectos didácticos.

El posicionamiento ha permitido explicitar la concepción y la estructura de la analo-
gía, establecer la distinción entre las analogías y otros tipos de comparaciones y deter-
minar los criterios para clasificarlas. También ha permitido explicitar una serie de reco-
mendaciones didácticas —tanto para el profesorado como para los autores y editores de
libros de texto— a tener en cuenta en las explicaciones analógicas, así como la puesta
en acción del proceso analógico denominado Aprendizaje con Analogías (ACA).

El trabajo de investigación analiza, por último, las analogías presentes en los libros de
texto de las siete editoriales de mayor arraigo en nuestro país. Los datos experimentales
y los resultados de este análisis se organizan en 64 tablas en las que se examinan dichas
analogías en base a su distribución en los libros de texto de cada una de las editoriales
—teniendo en cuenta la fecha de publicación, la etapa de estudios para la que son
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destinados, los ciclos y cursos de la ESO y del Bachillerato, y las materias y el tema o
tópico que ha sido objeto de tratamiento analógico en cada uno de ellos y en base a la
naturaleza de las analogías— localización, formato de presentación, orientación, posi-
ción, condición o nivel de abstracción, relación analógica, nivel de enriquecimiento
y multiplicidad.

Cabe destacar del análisis cualitativo de la revisión bibliográfica las siguientes conclusiones:

1. Definición de analogía: «Una analogía es una propuesta representativa de las
estructuras del análogo y del tópico. Mediante una trama de relaciones se
comparan, fundamentalmente, los nexos semejantes entre ambos. Su fina-
lidad es la comprensión y el aprendizaje del tópico mediante la transferen-
cia de conocimiento del análogo al tópico. Las comparaciones de atributos
semejantes tienen un carácter secundario».

2. Propuesta de puesta en acción del proceso analógico: comprende los siguientes
pasos: A. Diseño del análogo; B. Iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la analogía con el alumnado; C. Análisis y/o evaluación de la efectividad del
proceso analógico de enseñanza-aprendizaje.

En lo que respecta a las conclusiones del análisis de los libros de texto cabe destacar
las siguientes conclusiones:

1. Los promedios de las analogías por cada libro de texto son bajos en compara-
ción con los obtenidos en otras investigaciones.

2. La mayor parte de las analogías que figuran en los márgenes de los textos se
presentan en formato pictórico o pictórico-verbal.

3. El 52,9% de las analogías identificadas pertenecen a textos de ESO.
4. El mayor número de analogías identificadas en ESO corresponden a la materia

de Ciencias de la Naturaleza, es decir, a los textos de 1º y 2º de ESO.
5. En el segundo ciclo de ESO se emplean con mayor frecuencia las analogías en

los textos de la materia de Física y Química que en los de la materia de Biología
y Geología.

6. El 56,0% de las analogías identificadas se encuentran en formato verbal.
7. Más de la mitad de las analogías que se han identificado no presentan

orientación analógica.
8. La mayoría de las analogías identificadas presentan un nivel de abstracción

concreto-abstracto.
9. El mayor número de analogías que se han identificado en los textos presenta

relación analógica funcional.
10. Más de la mitad de las analogías que se han identificado son simples. El 94,2%

no explicitan las limitaciones. Es muy escaso el número de analogías extendidas. 

Se trata, por tanto, de un trabajo de investigación en el que se argumenta, a partir de
la revisión bibliográfica llevada a cabo, que la analogía es un intento más de modelizar en
aras del aprendizaje del alumnado, que puede considerarse como un recurso didáctico útil
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para aplicar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que facilita la visualización de los
conceptos teóricos abstractos, que facilita el recuerdo de la información y su contextua-
lización, que favorece una disposición positiva hacia el aprendizaje, que permite construir
el conocimiento y desarrollar el pensamiento creativo y, por tanto, que contribuye a que
el alumnado tenga un aprendizaje significativo. Además, se explicitan los aspectos didác-
ticos que deben tener en cuenta los profesores y autores o editores de libros de texto en
sus explicaciones analógicas y se contrastan con los datos experimentales obtenidos del
análisis de los libros de texto.
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COMO UNA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN ENFOQUE
CIENCIA-TECNOLOGÍA-SOCIEDAD EN EL CURRÍCULO DE BIOLOGÍA DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Autora: María Teresa Ibáñez Orcajo
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Este trabajo se enmarca dentro del paradigma de la investigación-acción al desarro-
llarse para y desde el aula. Es una propuesta innovadora porque aplica y adapta la meto-
dología de resolución de problemas como una investigación a la enseñanza de la
Biología, en concreto a contenidos de Genética para el nivel de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria (E.S.O) y, además, pretende favorecer el desarrollo del enfoque
educativo Ciencia-Tecnología-Sociedad (C-T-S).

Los marcos teóricos de referencia son:

• Un modelo de enseñanza-aprendizaje constructivista del que asumimos una
visión más social y menos radical del cambio conceptual.

• El enfoque C-T-S cuyas metas desglosamos en conseguir la alfabetización cien-
tífica y tecnológica e incorporar la naturaleza de la ciencia al aula de forma que
se evite su visión estereotipada.

• Una metodología de resolución de problemas abiertos que aporta una visión actua-
lizada de la Ciencia y sitúa al alumno, metafóricamente hablando, en un contexto


