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RESUMEN

Se describen las bases conceptuales y opera-
cionales de los tests de resolución de problemas
por analogía estableciendo énfasis en las analo-
gías de figuras. Se expone  brevemente la impor-
tancia del estudio de dicho constructo hipotético
para el abordaje de la capacidad intelectual. Se
citan lineamientos teóricos sobre el mismo y se
describen las características y mecanismos cog-

nitivos fundamentales implicados en la resolu-
ción de matrices de figuras. En cuanto a este úl-
timo punto, se aborda la comprensión de las re-
laciones y correlatos entre relaciones figurales
tomando el modelo de proporción A:B::C:D pro-
pio de la tradición psicométrica desde principios
del Siglo XX. Se establecen además vínculos
conceptuales con aportes de autores pertenecien-
tes a la vertiente cognitiva de estudio del razona-
miento analógico y con escuelas de la Psicología
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General. Se pretende brindar un marco ideal para
la creación de matrices figurales de 2 x 2 que mi-
dan el constructo.

Con el objetivo de evitar sesgos en la medi-
ción, se plantean seis sugerencias básicas puestas
al servicio tanto de la confección de estos reac-
tivos, como de su administración. Dichas su  ge -
rencias son las siguientes: (1) considerar el doble
camino de resolución de la matriz, (2) de sarrollar
una estrategia unívoca de resolución, (3) tomar
en cuenta n estrategias para generar nk ítemes,
(4) crear ítemes a ser resueltos únicamente por la
vía del razonamiento analógico, (5) consideracio-
nes en cuanto a las opciones de respuesta y (6)
consideraciones referidas a la administración.

Palabras clave: Analogías de figuras; Test abs-
tracto no verbal; Test de matrices; Analogía
A:B::C:D; Razonamiento no deductivo.

ABSTRACT

This paper describes the conceptual and
operational bases of analogical problem - solving
tests, placing emphasis on figural analogies. The
importance of the study of such a hypothetical
construct to the understanding of intellectual
capacity is briefly outlined. The significance of the
construct in relation to mental development and
individual maturation from childhood to adulthood
is also explained in a concise way. Theoretical
considerations about analogical reasoning are
quoted and the fundamental characteristics and
cognitive mechanisms involved in the resolution
of figural matrix items are described. In this
respect, the nature of relations and correlations
between relations of figures is elucidated taking
into account the A:B::C:D proportional model
which has been researched by psychometrists
since the beginning of the 20th Century. This
model suggests the existence of two pairs of
relations between elements, where element A is to
element B as element C is to a missing element D
(Figure 2). Items created on the basis of this
structure usually contain given answers, only one
of which is correct. On the other hand, linkages
are established with contributions from experts
defending the cognitive perspective of the study
of analogical reasoning, and also with General

Psychology schools like Gestalt and Gardner’s
theory of multiple intelligence. Finally, an ideal
framework for the creation of 2 x 2 figural
matrices that can measure analogical reasoning is
intended to be provided. With the purpose of
reducing item bias, six essential suggestions for
the preparation and administration of items are
offered. These suggestions are: (1) the constructor
should consider the double resolution pathway of
a proportional analogy (horizontal as well as
vertical, i.e. A:B::C:D and A:C::B:D). In doing so,
the probability of generating non-controlled rules
of analogical relation to one of these pathways will
be reduced. These accidental rules correspond to
resolution logics different from those chosen by
the designer, therefore affecting item manipulation
and control. (2) Strongly related to the latter, given
that each rule or combination of rules creates one
different resolution strategy, each proportional
analogy item should incorporate only one of these
strategies to be applied horizontally as well as
vertically. (3) Given that one or more rules may be
used for the same item, a few rules are more than
enough to prepare a large group of strategies and,
therefore, a large item bank. Also, it is possible to
take into account n strategies to produce nk items,
being k the number of items apparently different
from each other that nevertheless share the same
resolution strategy. (4) Items that can be solved by
applying ways of reasoning different from those
of the proportional analogies should not be
constructed. For instance, the designer should not
allow superficial comparisons among some
matching attributes of the item as a problem
solving method, since this procedure does not
require the consideration of the whole matrix
structure (Gestalt’s) which should serve as a basis
for the analogical reasoning task. Therefore,
pairing analogies should be rejected as they allow
for this kind of resolution pathways (e.g. matching
circle C with circle D2 in the 4th item of Figure 2,
without taking into account the other matrix
figures). (5) Alternative responses should contain
one clearly correct answer to be discovered by
using only analogical reasoning; wrong answers
should not replace the correct one just because
they are more appropriate considering alternative
non-pretended ways of reasoning; all alternatives
should share similarities and be distributed on a
random basis. (6) The bias arising from admin -
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istration conditions should be taken into account,
including the possible verbal contamination during
completion of this non-verbal test.

Key words: Figural analogies; Non verbal ab-
stract test; Matrices test; A:B::C:D analogy;
Non-deductive reasoning.

Suele asociarse conceptualmente al razo-
namiento por analogía con la capacidad heu-
rística y con la inteligencia (e.g., Allen & 
Butler, 1996; Resnick & Glaser, 1976; 
Sternberg,  1982 / 1987). Son notables las con-
tribuciones de autores como Spearman (1904),
quien “utilizaba analogías como prototipos de
la conducta inteligente” (Sternberg, 1982 /
1987, p. 380), y Cattell (1971) al recurrir a las
analogías para medir la inteligencia fluida. La
perspectiva de Spearman incluye el aporte del
análisis factorial al desarrollo de tests para
evaluar la capacidad intelectual. Éste y otros
autores han demostrado que los ítemes de ana-
logías están entre los que mayor peso tienen
sobre la capacidad g o inteligencia general
(Sternberg, 1982 / 1987). Por ello, es muy
común que los creadores de técnicas para eva-
luar la inteligencia o alguno de sus as pectos
atribuyan al razonamiento analógico el título
de compo  nente esencial de la misma.

Niños, adolescentes y adultos emplean el
razonamiento analógico en pos del desa -
rrollo cognitivo de funciones claves como
corresponder imágenes con conceptos, con-
ceptualizar de manera abstracta, cumplir una
rutina diaria y resolver problemas complejos
(Wolf Nelson & Gillespie, 1991). Tanto cien -
tíficos destacados como masas de individuos
a lo largo de la historia han utilizado el razo-
namiento por analogía para generar conoci-
mientos acerca del universo (Oliva Martí-
nez, 2004). Personas con deficiencias en la
capacidad discursiva e incluso problemas
clínicos tales como retardo mental, afasia y
otras anomalías cerebrales, demuestran una
limitada habilidad para razonar por analogía,
de manera que ciertas áreas importantes del

cerebro participan en la ejecución de dicha
capacidad (Wolf Nelson & Gillespie, 1991).

El objetivo de esta presentación es desa -
rrollar las bases conceptuales y operacionales
de los tests de resolución de problemas por
analogía estableciendo énfasis en las analo-
gías de figuras. Se brinda un marco para el
en tendimiento del constructo y para la con-
fección de ítemes que lo midan, privilegiando
el enfoque psicométrico clásico.

DESARROLLO

Razonar por analogía implica entender
un concepto nuevo mediante su compara-
ción con otro concepto mejor conocido (Cu-
billo & González Labra, 1998; Martínez,
Herrera, Valle & Vásquez, 2002; Sternberg,
1982 / 1987). Ciertas semejanzas que guar-
dan ambos conceptos entre sí permiten asig-
nar a la nueva entidad atributos similares a
la entidad conocida. Por lo tanto, corres-
ponde a un proceso que se activa 

“ante situaciones nuevas, parcial o total-
mente desconocidas” (Sierra Díez, 1995,
p. 180). 

Incluso Raven (Raven, J., Raven, J.C. &
Court, 1991), quien estudió la capacidad
eductiva de la inteligencia puesta en juego
frente a ítemes de analogías figurales, se re-
firió a ella hablando de la tarea de extracción
o educción de nuevos saberes partiendo de
lo que ya se conoce o percibe.

Como todo razonamiento no deductivo,
la información concluyente tiende a agregar
conocimientos sobre este nuevo concepto,
además de conservar aquéllos preexistentes
(Ambrosini & Vera, 2006); se trata de un
proceso que esculpe nuevos saberes a partir
de los ya manejados. Por ejemplo, entender
por qué las aves fabrican nidos es más fácil
si se establece la analogía con el hombre que
construye su casa. Sin embargo, los razona-
mientos no deductivos no aseguran que la
conclusión a la que se llega sea verdadera
aún si todas las premisas empleadas para
arribar a la misma lo son, con lo cual razonar
por analogía es en realidad forzar el enten-

Analogías de figuras
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dimiento de un fenómeno nuevo confirién-
dole atributos que bien podría no poseer. A
pesar de ello, la eficacia del razonamiento
radica en la alta probabilidad de que dicho
resultado sea correcto (Strawson, 1969).

Razonar por analogía es actuar en confor-
midad con las llamadas Leyes de la Estruc-
tura o Gestalt (Freiría, 1998), en especial
con la Ley de Cierre. En otros términos, el
ser humano compara entidades estructural-
mente semejantes entre sí para completar en
forma mental un fenómeno novedoso que se
le presenta en verdad, incompleto. Raven
(Raven et al., 1991) también entendió la
educción como un proceso de reconstrucción
mental de fenómenos confusos, en gran me-
dida no verbales. Para concebir la Gestalt, no
interesa tanto el análisis de cada elemento
por separado como el de la función o rol que
ocupan dentro del todo integrado por dichas
unidades. La Ley de Cierre en particular im-
plica un esfuerzo hacia la conclusión del fe-
nómeno percibido afectando su configura-
ción real. Éste es un proceso idéntico al de
observar tres ángulos independientes como
los que se muestran en la Figura 1 y percibir
un triángulo completo aunque el mismo no
exista.

ACERCA DE LAS ANALOGÍAS DE FIGURAS

Los tipos de estímulos con los que se ha
estudiado el razonamiento por analogía des -
de el enfoque psicométrico clásico son va-
riados. Su categorización puede dicotomi-
zarse en analogías verbales y no verbales
(Martínez et al., 2002) o pueden reconocerse
varios tipos como las analogías pictóricas o
de imágenes, las verbales, las abstractas o de
figuras (Wolf Nelson & Gillespie, 1991),
entre otras. Las analogías abstractas no ver-
bales (ver Figura 2), también llamadas figu-
rales o geométricas, se operacionalizan fre-
cuentemente a través de tests, cuyos ítemes
integran conglomerados de figuras geomé-
tricas conocidas y / o no convencionales.
Los reactivos figurales demandan la cons-
trucción mental de una Gestalt (Raven, J.C.,
Court & Raven, J., 1993) así como la des-

composición de la misma en sus partes bá-
sicas (Freund, Hofer & Holling, 2008).

Las analogías de figuras requieren enfo-
car la atención sobre los rasgos perceptivos
de los elementos más que sobre los semán-
ticos, para lo cual es preciso poder represen-
tar visuo-espacialmente las formas. En otras
palabras, es imposible resolver una analogía
de figuras sin la habilidad de reconocer re-
laciones espaciales, así como es imposible
resolver analogías verbales sin el conoci-
miento previo de relaciones lingüísticas
(Wolf Nelson & Gillespie, 1991). A su vez,
el discernimiento de similitudes entre dos
formas visuales supone el empleo de la inte-
ligencia espacial, correspondiendo ésta a la
habilidad para 

“… percibir con exactitud el mundo vi-
sual, para realizar transformaciones y mo-
dificaciones a las percepciones iniciales
propias, y para recrear aspectos de la ex-
periencia visual propia, incluso en ausen-
cia de estímulos físicos apropiados …”
(Gardner, 1983 / 1987, p. 198).

Esta posibilidad de otorgar forma a lo
confuso y volver a construirlo es producto,
según Spearman, de la capacidad fluida de la
inteligencia, la cual incluye el proceso de
educción de relaciones y de correlatos entre
relaciones teorizado por dicho autor (citado
en Raven et al., 1991).

La actividad de resolver analogías figu-
rales parece ejercer un peso importante so -
bre la Memoria de Trabajo. Tanto el creci-
miento del período de latencia antes de
ejecutar la respuesta como la reducción de
la precisión de dicha respuesta, demuestran
el aumento considerable de carga sobre la
Memoria de Trabajo ante la resolución de
analogías figurales que incluyen elementos
adicionales y cambios múltiples de ítem a
ítem (Mulholland, Pellegrino & Glaser,
1980). Además, se ha comprobado que tanto
los individuos que tardan en contestar el ítem
como aquéllos que lo responden rápido, tien-
den a equivocarse con mayor frecuencia
(Sternberg, 1977). Aunque es de destacar que
el rendimiento ante un test no sólo se ve afec-
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tado por la com plejidad de los reactivos, sino
también por el interés depositado sobre la ta-
rea. Según Raven y colaboradores (1991),
para evaluar correctamente la capacidad
edu ctiva de alto nivel es necesaria la utiliza-
ción de cierta carga valorativa hacia los pro-
blemas a resolver. Al respecto, Holyoak
(1984) argumentó que las metas y planes pro-
pios, así como el contexto de razonamiento,
influyen en las de cisiones a tomar durante la
resolución de problemas por analogía.

Se ha dicho que la principal ventaja de un
test de figuras abstractas es su independencia
cultural, dado que no requiere de palabras,
números, fotos, símbolos u otros elementos
cotidianos (Brown, Sherbenou & Johnsen,
2000). Sin embargo, este punto continúa
siendo una polémica abierta. Posibilidades de
sesgo según la pertenencia cultural han apa-
recido en sociedades con baja tasa de alfabe-
tización. Un ejemplo es la población africa -
na, cuyos habitantes se encuentran poco
ha  bi  tuados a percibir figuras geométricas e
incluso a entender representaciones fotográ-
ficas (Raven et al., 1991).

De manera consistente, se ha encontrado
sesgo cultural en los ítemes de figuras abs-
tractas del Cattell Culture Fair Intelligence
Test Escala 2 A al comparar el desempeño de
estudiantes norteamericanos con el de estu-
dia ntes nigerianos (Johnson Nenty & Dine -
ro, 1981). Según las investigaciones de
Allen y Butler (1996), los niños afroameri-
canos de clase social baja resolvieron mejor
los problemas de analogías cuando el con-
texto de evaluación incluyó expresiones cul-
turales conocidas por los evaluados. Incluso
frente a estas condiciones superaron al grupo
de niños americanos blancos de clase media,
considerando que el efecto del estatus social
no remueve el efecto diferencial de la raza.

MECANISMO BÁSICO DE RAZONAMIENTO ANALÓGICO
CON FIGURAS

En una reconocida investigación desarro-
llada por Gick y Holyoak (1980; cf., Sierra
Díez, 1995) sobre el razonamiento por ana-
logía aplicado al en  ten  dimiento de fenóme-

nos de la vida cotidiana, varios grupos de es-
tudio leyeron y resumieron una historia en
común (Historia del General), pero a cada
conjunto le fue presentado un desenlace dis-
tinto de la misma. Luego se confrontó a to-
dos los grupos con el problema de la radia-
ción de Duncker (1945) indicando que para
resolverlo podían recurrir a la historia que
habían leído. Al analizar las respuestas de
los individuos, se comprobó que todos o la
mayoría habían establecido una solución
análoga al desenlace de la Historia del Ge-
neral asignado de manera correspondiente. 

Un problema lógico de razonamiento por
analogía como éste adquiere la forma si-
guiente (Ambrosini & Vera, 2006):

X e Y poseen la propiedad P
X posee, además, la propiedad Q

Y también probablemente posee la 
propiedad Q

…donde la propiedad Q es inferida para el
dominio Y, gracias a que el mismo se parece
en P al dominio X y éste a su vez también
posee la propiedad Q. Por un lado, X (la
Historia del General) e Y (el problema de
Duncker) comparten un sistema P de rela-
ciones y roles que convierte a estos domi-
nios en análogos uno del otro. En otras pa-
labras, ambas entidades son similares en un
grupo de características, lo cual supone la
presencia de una “estructura representacio-
nal común” (Cubillo & González Labra,
1998, p. 412). Por otro lado, Q es una pro-
piedad inherente a X. Se ha creado con estas
dos premisas la base para el procedimiento
posterior, a saber, la extrapolación de Q
desde el análogo - fuente X hacia el análogo-
meta Y. Siguiendo lo expresado por Cubillo
y González Labra (1998), la identificación
de análogos y la aplicación de ciertas propie-
dades y relaciones de un análogo a otro se
de sencadenan cuando se ha descubierto la
estructura representacional.

Por ejemplo, al extrapolar Q es posible
identificar una manera en que el recurso de
los rayos del problema de Duncker puede

Analogías de figuras
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utilizarse para lidiar con la restricción inhe-
rente a la intensidad sobre los tejidos, ha-
biendo establecido una forma semejante de
emplear el recurso de las tropas en la Histo-
ria del General para evadir la restricción de
las minas. Pero dicha extrapolación no hu-
biera acontecido sin reconocer previamente
un mismo sistema P en ambos dominios, el
cual incluye la existencia de restricciones y
de recursos. Esto último implica abstraer
funciones similares o idénticas referidas a un
todo estructurado.

En cuanto a los relatos, el dominio X es
mejor comprendido ya que tanto la Historia
del General como su desenlace son conocidos,
mientras que Y es poco comprendido debido
a que la solución al problema de Duncker se
encuentra ausente y debe esbozarse la misma
de manera abierta. Por lo tanto, el razona-
miento analógico marca que A (la Historia del
General) es a B (su desenlace) como C (el
problema de Duncker) es al componente fal-
tante D (su solución), creando así una com-
paración entre relaciones. Siendo Q la regla
que relaciona a A con B dentro del dominio
X, luego Q se extrapola hacia C para iden-
  tificar D dentro del dominio Y. Existen innu-
merables soluciones alternativas al problema,
pero en este caso el pensamiento no deductivo
ha permitido arribar a una de ellas.

Un razonamiento equivalente puede apli-
carse a tareas muy distintas de analogía. Los
reactivos de la Figura 2 contienen problemas
de analogía figural. Por lo general los mis-
mos están compuestos por matrices, esto es,
conjuntos de elementos organizados en co-
lumnas y filas formando un hipotético rec-
tángulo. Uno de dichos elementos está au-
sente y debe designarse una de las opciones
existentes para completar esa falta. Estos íte-
mes son fieles al modelo analógico de pro -
porción mejor conocido como A:B::C:D (A
es a B como C es a D), conceptualizado por
Aristóteles en su libro Metafísica (Aristóte-
les, Siglo I a.C. / 2000) y profundizado por
muchos autores contemporáneos (Cubi llo &
González Labra, 1998; Sternberg, 1977;
Whitely & Schneider, 1981). De hecho, la
palabra analogía es originaria de Gre cia y
significa proporción o correspondencia.

Los mecanismos mentales empleados pa -
ra resolver analogías no sólo son aplicables
al modelo clásico A:B::C:D. Están presentes
también en problemas como los completa-
mientos de series y la clasificación (Sternberg,
1982 / 1987). No obstante, dicho modelo ha
sido objeto de un particular interés por parte
de psicólogos constructores de tests desde
principios del Siglo XX, permitiendo el de -
sa rrollo del enfoque psicométrico clásico
acer ca de su entendimiento (Cubillo & Gon-
zález Labra, 1998).

Las opciones de respuesta de los ítemes
de analogías de figuras suelen ser cerradas,
pero el proceso de comparación de relacio-
nes es esencialmente el mismo que el ya
des cripto. Por ejemplo (ver Figura 2), se
debe comparar la relación horizontal entre
las figuras A y B con la relación horizontal
entre C y la figura faltante D. Dicho de otra
forma, se establecen relaciones de segundo
orden entre relaciones de primer orden
(Sternberg, 1977). Como D está ausente, la
relación C:D se transforma en el dominio Y
poco comprendido, mientras que su aná-
logo-fuente o dominio X es la relación A:B.
Aunque como afirmó Sternberg (1982 /
1987), dependiendo de las intenciones del
constructor del ítem, podrían existir otros ca-
minos de resolución tal como el ordena-
miento de pares de figuras en un sentido
ver tical (A:C y B:D). Finalmente, existen
ítemes que permiten ambas vías de análisis
(Freund et al., 2008). Por ende y como es
comprobable, la tarea consiste en encontrar
un cuarto elemento que se parezca y difiera
del tercero exactamente del mismo modo
en que el segundo se parece y difiere del pri-
mero (Sternberg, 1982 / 1987), sea en un
sen tido o en otro.

Teniendo en cuenta que A, B, C y el ele-
mento potencialmente presente D constitu-
yen una estructura gestáltica más importante
que la suma de sus partes, el individuo cons-
truye una representación estructural P del
ítem a resolver, lo que le brinda en forma
posterior la posibilidad de extrapolar Q. La
estructura viene dada por el rol que cada
ele   mento del reactivo ocupa en relación con
el todo y no por los elementos en sí, posibi-
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litando el establecimiento de paralelismos
entre roles iguales o similares.

En cuanto a los tests de matrices, el sis-
tema P es compartido por todos los elemen-
tos presentes en el problema inicial o matriz,
y por ende también es compartido por los
do  minios identificados. Cuando la matriz se
compone de figuras abstractas, dicho sis-
tema incluye relaciones como las de forma,
tamaño y/o emplazamiento. En una matriz
figural de 2 x 2 se establece un paralelismo
representacional entre aquellas figuras de
cada dominio que ocupan el rol de figuras de
partida, cuya función es propiciar un lugar
de donde parte la relación de primer orden
entre los elementos de un dominio. Los com-
ponentes que conforman estas figuras de
partida también connotan roles comunes a
ambos dominios (en el Item 1 de la Figura 2,
un rol compartido sería por ejemplo, alber-
gar un determinado atributo tal como un
cuadrado o una flecha).

Debe destacarse que existen varios órde-
nes matriciales posibles además del clásico 2
x 2, por ejemplo 3 x 3 o incluso 4 x 4. A su
vez, el emplazamiento de las opciones de
respuesta en relación con la matriz tiende a
variar según el fin de la prueba y las intencio-
nes de su constructor. El contenido faltante de
la matriz suele corresponderse con un único
elemento, aunque existen investigaciones con
ítemes donde más de un fenómeno está au-
sente (Sternberg & Nigro, 1980). Reactivos
co mo estos últimos suelen ser más difíciles de
resolver que los tradicionales con un solo as-
pecto omitido (Sternberg, 1982 / 1987).

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE FIGURAS

Construir un test psicométrico es como
diseñar una obra de arte: si conociéramos los
elementos claves para su creación, nos con-
vertiríamos todos en grandes artistas (Muñiz
Fernández, 1997) o en grandes psicómetras.
Incluso cuando se debe introducir una nueva
forma de un test, 

“no existe ningún método que prediga
las características psicométricas de un

ítem ni de construir un ítem con propie-
dades psicométricas conocidas” (Bejar
& Yocom, 1991, p. 130). Además, “hasta
el más experto constructor de tests inevi-
tablemente tiene un estilo personal a la
hora de diseñar ítemes de matrices”
(Freund et al., 2008, p. 201). 

Sin embargo, en la última década aproxi-
madamente han aparecido investigaciones
con ítemes matriciales de figuras generados
de manera automática utilizando algoritmos
por computadora, que en teoría conservan
una calidad psicométrica similar a la de
aquellos generados y analizados en forma
manual (Freund et al., 2008).

Es frecuente ordenar por nivel de dificul-
tad a los ítemes de una escala de resolución
de problemas luego del análisis empírico de
la misma. Sin embargo, algunos investigado-
res han optado por identificar a priori la di-
ficultad de las matrices examinando el tipo
de analogía implícita. Por otro lado, el em-
plazamiento espacial de las alternativas de
res puesta sólo genera un efecto significativo
sobre la elección que realiza el individuo
cuando existe un elevado índice de dificul-
tad. Estudios piloto con matrices de figuras
revelaron que dichas opciones deben apare-
cer debajo de la matriz y no a un costado
(Raven et al., 1991).

Jensen (1980) consideró siete caracterís-
ticas para construir el protocolo de un test
cuyas respuestas estén libres de influencias
del lenguaje: 

a.- el test no debe contestarse con papel y
lápiz, 

b.- las instrucciones de contestación de-
ben transmitirse con mímica, 

c.- el test debe incluir ejemplos de prác-
tica presentados antes que el protocolo, 

d.- no debe existir tiempo límite para fi-
nalizar la prueba, 

e.- el contenido de los ítemes debe ser
abstracto, 
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f.- el individuo no debe recordar informa-
ción sino sólo resolver problemas y 

g.- los problemas deben ser siempre nue-
vos para no generar soluciones a base de
información previa.

La existencia de un determinado tipo de
relación análoga constituye una regla de re-
solución de la matriz; se recurrirá a este tér-
mino de aquí en adelante. Las reglas utiliza-
das para relacionar figuras son variadas, así
como los manuales dedicados a su descrip-
ción teórica. Según Sternberg (1982 / 1987),
los tipos principales de representación de
ítemes de analogías propuestos por algunos
autores son la representación del valor de los
atributos y la representación espacial, aun-
que afirma que pueden haber más. Los cons-
tructores del TONI 2 (Brown et al., 2000)
identificaron distintos tipos de relación entre
las figuras de una fila / columna análoga a la
relación entre las figuras de otra fila / co-
lumna de una matriz:

1.- Emparejamiento: las figuras no se
mo difican.

2.- Adición: las figuras se modifican aña-
diendo atributos.

3.- Sustracción: las figuras se modifican
sustrayendo atributos.

4.- Alteración: las figuras o sus atributos
se alteran.

5.- Progresión: un cambio continuo se
pre senta a lo largo de la serie de figu-
ras.

Whitely y Schneider (1981) propusieron a
su vez dos tipos generales de relación que in-
ciden probablemente en el nivel de dificultad
del ítem:

a.- Cambios de emplazamiento espacial
(rotación, intercambios espaciales, re-
flejo).

b.- Cambios de distorsión de las figuras
(tamaño, forma, número, sombreado).

Según los hallazgos de los autores, el nú-
mero de cambios en el emplazamiento corre-
laciona positivamente con la dificultad del
ítem, mientras que el número de distorsiones
correlaciona negativamente con dicha dificul-
tad. A pesar de ello, los resultados no indica-
ron la medición de dos habilidades distintas.

Mulholland y colaboradores (1980), estu-
diando las analogías de figuras, descubrieron
que una mayor cantidad de componentes per-
cibidos y de transformaciones a manipular
mentalmente aumentan tanto la dificultad
del ítem como la latencia de respuesta. Según
Freund y colaboradores (2008), la cantidad
de reglas a tener en cuenta para resolver una
matriz de figuras determina la cantidad de in-
formación que debe ser procesada, y el nú-
mero de componentes figurales necesarios
para elaborar una regla puede variar en un
ítem. Señalaron que el aumento desmedido
de componentes y de reglas puede ser un
fac tor limitante de la resolución del ítem, y
por eso recomendaron moderar la cantidad
de componentes y ampliar el número de re-
glas por componente. De manera similar,
Sternberg (1982 / 1987), refiriéndose a las
analogías verbales, planteó que las analogías
que deben su dificultad a la complejidad de
los términos y no a las relaciones entre térmi-
nos o entre relaciones, no miden necesaria-
mente dicha capacidad.

CONCLUSIONES

A la luz de las consideraciones expuestas
en el presente trabajo, sería recomendable
tener en cuenta las sugerencias que se indi-
can a continuación, útiles para construir íte-
mes figurales de razonamiento por analogía
con matrices de 2 x 2.

En primer lugar, el constructor debe con-
siderar el doble camino de resolución de una
analogía de proporción (tanto horizontal
como vertical, esto es, tanto A:B::C:D como
A:C::B:D). Así, se reducirá la probabilidad
de generar reglas alternativas no controladas
a través de una de dichas vías. Estas reglas
accidentales corresponden a lógicas de reso-
lución diferentes de la/s pretendida/s por el
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diseñador y como tales, crean estragos en la
manipulación y control de los ítemes. Si por
ejemplo, el constructor del reactivo 2 (Figura
2) tomó en cuenta sólo la relación A:B::C:D
generando en ella la regla de distorsión de ta-
maño, ha creado de manera imprevista otra
regla en un sentido vertical; en este caso, la
distorsión de la forma.

En segundo lugar y en estrecha relación
con el punto anterior, siendo que cada regla
o combinación de reglas genera una estrate-
gia distinta de resolución, cada ítem de ana-
logía de proporción debe presentar una sola
de dichas estrategias, factible de ser abor-
dada tanto vertical como horizontalmente.
Se pretende con este criterio generar una
es trategia unívoca para la resolución del re-
activo, permitiendo el control efectivo del
mismo. En este sentido, el Item 3 de la Fi-
gura 2 es una corrección del ítem anterior, ya
que contiene una sola regla de resolución
(distorsión de la forma) aplicable tanto por
la vía vertical como horizontal.

En tercer lugar, dado que puede utilizarse
una regla o un grupo de reglas para construir
un reactivo, unas pocas reglas extraídas de
los diseñadores de ítemes citados son más
que suficientes para elaborar un conjunto
am plio de estrategias y, por lo tanto, un
banco amplio de ítemes. Incluso, varios reac-
tivos pueden contener idénticos pasos de re-
solución y a su vez diferir sustancialmente de
acuerdo a su apariencia (Bejar, 2002). Por lo
tanto, es posible definir n estrategias para ge-
nerar nk ítemes, siendo k el número de ítemes
distintos en apariencia y pertenecientes al
conjunto que requiere la misma estrategia
de resolución. A continuación se enuncian re-
glas derivadas de los textos citados:

1.- Cambio en el emplazamiento espa-
cial: (1a) rotación, (1b) traslación, (1c)
reflejo. La Figura A rota sobre su eje, se
traslada o se refleja para convertirse en B,
mientras que C rota, se traslada o refleja
del mis mo modo para convertirse en D.
Lo mismo ocurre para A:C::B:D.

2.- Distorsión: (2a) tamaño, (2b) forma.
La Figura A genera una distorsión, sea en
su tamaño o en su forma, para convertirse

en B, mientras C genera la misma distor-
sión para convertirse en D. Lo mismo
ocurre en sentido vertical.

3.- Adición de atributos: En este caso, la
conversión de A a B y de C a D, así como
de A a C y de B a D, se realiza por medio
de la adición de alguna propiedad, sea
ésta distinta de la figura de partida o idén-
tica a la misma o a alguna de sus partes.

4.- Sustracción de atributos: Idem 3, pero
realizando sustracción en vez de adición.
No involucra la eliminación de toda la fi-
gura de partida, sino de ciertos compo-
nentes que la conforman.

En cuarto lugar, no deben construirse íte-
mes cuya contestación esté guiada por razo-
namientos distintos del analógico de propor-
ción. Uno de estos razonamientos in de seados
es el que permite la comparación superficial
entre algunas partes del ítem para resolver el
problema, haciendo caso omiso a la estruc-
tura matricial (el todo) que debería servir
como apoyatura - base de la resolución ana-
lógica. En otros términos, dicho razona-
miento alternativo estaría marcado por el
re conocimiento de la propiedad Q inherente
a un dominio o par relacionado, sin descu-
brir aquella estructura representacional que
debería sustentar la extrapolación de Q hacia
o desde otro dominio existente. Esto lleva a
pensar que las analogías de emparejamiento
no son útiles para medir el razonamiento
por analogía.

Gentner (1983) ya había anticipado esta
cuestión al trabajar con las analogías sintác-
ticas. La autora planteó que en una analogía
verdadera la extrapolación de la estructura
relacional es crucial, entendiendo por es-
tructura relacional aquel sistema de relacio-
nes abstractas de primer y segundo orden
com partido por ambos dominios. Por otro
lado, una analogía determinada únicamente
por el emparejamiento de entidades y atribu-
tos de entidades y/o relaciones aisladas (se-
mejanzas superficiales y ausencia de una
estructura relacional) es más bien aparente
(De la Fuente Arnaz & Minervino, 2004).
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En el Item 4 de la Figura 2, que propone
una analogía de emparejamiento, el eva-
luado cuenta con la alternativa sesgada de
identificar la pieza faltante tan sólo bus-
cando aquella figura D que es equivalente a
C (semejanza superficial: ambos elementos
son círculos; pertenecen al mismo campo
de las formas geométricas), sin necesidad de
prestar atención a los vínculos estructurales
entre A, B, C y D ni mucho menos a los co-
rrelatos entre dominios (seme janzas estructu-
rales: sistema P y extrapolación de Q como
se definió en este trabajo), con lo cual el ra-
zonamiento por analogía, al menos en el
sentido de una analogía de proporción, po-
dría no efectuarse. En este caso es factible el
uso de relaciones de identidad, uno de los
procesos más básicos de razonamiento del
ser humano, para resolver el ítem. Por igua-
les motivos, la analogía pictórico - verbal
gato (imagen de…) es a gato (palabra) como
perro (imagen de…) es a… [opciones verba-
les: caballo, perro y lobo], permite la alter-
nativa de encontrar la palabra que se relacio -
na con la imagen perro sin tener en cuenta la
relación previa entre la imagen y la palabra
gato. En los dos ejemplos existe riesgo de
perder de vista la Gestalt matricial, prescin-
diendo de la apoyatura sobre las relaciones
determinadas en esa estructura - todo, para
establecer foco en algunos contenidos pun-
tuales del ítem y resolverlo tan sólo anali-
zando los mismos.

En quinto lugar, vinculado con las suge-
rencias anteriores, se establecen las conside-
raciones siguientes acerca de las opciones de
respuesta:

1.- La opción correcta debe ser claramente
la única apropiada según la lógica de razo-
namiento brindada, es decir, diferente de
las otras opciones por motivos evidentes.

2.- No debe haber alternativas de descu-
brimiento de la opción correcta (el puro
descarte, reglas no controladas, etc.) dife-
rentes de la lógica de resolución preten-
dida.

3.- Ninguna opción incorrecta debe reem-
plazar a la correcta por ser adecuada en

función de razonamientos distintos del
ana lógico.

4.- Los distractores o soluciones incorrec-
tas deben parecerse lo suficiente a la op-
ción correcta y entre sí, justamente para
cumplir su función de distracción.

5.- La disposición de las opciones de res-
puesta debe ser aleatoria para favorecer lo
menos posible la agrupación y posterior
descarte de respuestas por parte de los
evaluados.

Existen ítemes que promueven soluciones
por medio del establecimiento de compara-
ciones superficiales gracias a la mala cons-
trucción de los distractores. En cuanto al
Item 5 de la Figura 2, las opciones D1 y D3
son muy diferentes de la respuesta correcta
D2 y por ende no cumplen su función de dis-
tracción. Este contraste desmedido deja muy
expuesta a la figura D2, permitiéndole al
evaluado reconocer fácilmente la relación de
emparejamiento superficial entre D2 y C
(puesto que ambos son círculos), o entre D2
y B (puesto que ambos son pequeños), con
independencia de la consideración de la es-
tructura total.

Según Martínez, Moreno y Muñiz (2005),
las opciones de respuesta de un ítem de elec-
ción múltiple deben ser entre sí homogéneas
en contenido y apariencia pero a su vez debe
haber una diferencia clara que permita admi-
tir sólo una respuesta. Cuando se evalúa la
ejecución máxima, el fin de dicha pauta es
que todas las opciones sean igualmente plau-
sibles ante aquel que no conoce la respuesta
correcta. Asimismo, ninguna opción debe
destacarse del resto por sus cualidades par-
ticulares ya que esto también sesgaría la con-
testación. Finalmente, los individuos com-
prenden mejor los ítemes de respuesta
ce rrada cuando los mismos se expresan de
manera simple y clara sin omitir sus carac-
terísticas esenciales.

En sexto lugar, debe considerarse el sesgo
que pueda partir de las condiciones de admi-
nistración de la prueba. En caso de no poseer
recursos tales como computadoras durante la
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evaluación, será inevitable el uso de papel y
lápiz. Al contar con estímulos abstractos,
debe conservarse el mismo nivel de abstrac-
ción de principio a fin sin interferencias sig-
nificativas del lenguaje. Por ello, para evitar
lo mejor posible la contaminación verbal, las
instrucciones iniciales podrían transmitirse
en su mayor parte con mímica. En este sen-
tido, será útil que los evaluados dispongan
de ejemplos de práctica con ítemes ya re-
sueltos. Esto implica además que cada eva-
luado conteste la prueba en forma individual
dado su carácter autoadministrable y la falta
de necesidad de discusión con el partenaire.

Finalmente, cabe realizar algunas refle-
xiones con respecto a la dificultad del ítem.

A mayor cantidad de alteraciones de las fi-
guras se espera un mayor tiempo de resolu-
ción y, tal vez, mayor probabilidad de come-
ter error. Sin embargo, no todos los tipos de
transformación provocan idénticos índices
de dificultad. Según las investigaciones ci-
tadas al respecto (Whitely & Schneider,
1981), el incremento de las alteraciones en
el emplazamiento espacial se asocia con el
aumento de la dificultad, mientras que el
incremento de las distorsiones guarda rela-
ción con su disminución. Es importante te-
ner en cuenta estos hallazgos a la hora de
construir ítemes que representen los dife-
rentes niveles de dificultad.
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FIGURA 2 
ÍTEMES CON ESTRUCTURA MATRICIAL 2 X 2
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