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Presentación
Normalmente en el mundo educativo, la investigación del desarrollo profesional de los docentes se suele dirigir al estudio de la importancia de la eficacia en la transferencia de conocimiento del profesorado al estudiante, o en el mejor de los casos, se dirige a la atención hacia el proceso genérico de aprendizaje; sin embargo, creemos
que también debería dirigirse a la organización del conocimiento del
docente y a la transposición didáctica que éste pueda hacer, así por
ejemplo, en este trabajo nos acercamos al circuito eléctrico, dado
que existe la suposición de que hay una interpretación establecida de
los fenómenos eléctricos, hecho que puede ser discutible.
El profesorado necesita un comando de los aspectos conceptuales de la electricidad para actuar con confianza con el alumnado,
para fomentar sus preguntas y para ayudar a “construir” sus ideas
sobre lo que está sucediendo. Este requiere un conocimiento pedagógico considerable y mucha sensibilidad.
Al igual que Nerssesian (1992), se piensa que el aprendizaje de la
ciencia no es sólo el hecho de profesores que imparten conocimiento
científico a los alumnos, sino que más bien se trata de motivar al
estudiante a generar sus propias ideas a través del control intelectual
del problema.
Lo que puede suceder es que, como en el caso de la electricidad, hay mucha densidad de “instrucción y mensaje operativo” por
cuanto hay convenios, universalmente aceptados, que pueden estar
en contradicción aparente con la evidencia experimental y con el
practicismo empirista.
El modelo didáctico que sustenta el profesorado puede verse en
entredicho al encontrar contradicciones entre su pensamiento y la
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realidad. Si combinamos el conocimiento cotidiano, los mensajes
operativos, la realidad experiencial, la práctica casera, los convenios
de signos (que en algunos casos no coinciden con la explicación
teórica), la terminología plural y polivalente, el léxico habitual en
campos de la Física o de la Electroquímica que a veces no coinciden,
hacen de todo ello un coctel muy variado para el hecho de la docencia en el campo de la electricidad. La formación del profesorado
sobre el tema se postula conveniente para su posterior repercusión
en el aula.
Consecuencias inmediatas para un inicio de formación consistiría en dotar al docente de un protocolo teórico-experimental con una
secuencia de sugerencias metodológicas que le ayuden a satisfacer
su presumible conflicto cognitivo y ofrecerle un asidero práctico que
le oriente a explicarle sus dudas.
Probablemente este es uno de los motivos fundamentales que nos
ha llevado a intentar afrontar una discusión en este texto acerca de
la enseñanza del circuito eléctrico, para ello hemos localizado los
recursos más habituales en la docencia del circuito eléctrico, fundamentalmente analogías. Estos modelos abundan en la práctica de
aula, por lo que hemos aportado nuestra discusión, señalando sobre todo lo que no parece apropiado y se debe evitar, resaltando los
errores didácticos que se pueden encontrar en amplios sectores del
campo educativo.
Este trabajo consta de un capítulo 1, que es un enfoque teórico
abreviado acerca del significado de las analogías, aludiendo a trabajos relacionados con su estudio y mostrando su relación con los
modelos y el papel desempeñado en la enseñanza de las Ciencias.
También se pretende contextualizar al lector con la estructura de las
analogías, que se va a conjugar en el desarrollo posterior, así como
destacarle el papel de la relación analógica, que conjuga los distintos
elementos del ensamblaje de cualquier analogía.
En el Capítulo 2 se hace un estudio detallado de las analogías
conocidas sobre el tema objeto de estudio y utilizadas en el mundo
docente; con una descripción de cada una de ellas, así como su viabilidad conceptual. El Capítulo 3 se dedica a realizar un seguimiento
directo de clases de profesores en acción, observándolos en el aula y
describiendo las analogías que se presentan.
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En el Capítulo 4 se hace un estudio detallado del desarrollo de la
analogía circuito hidráulico / circuito eléctrico (en lo sucesivo c.h. /
c.e.) en la que se utiliza una herramienta de elaboración propia, en
que se analizan todos los componentes tanto del c.h. como del c.e. y
se establecen las conexiones encontradas entre la situación hidráulica y la eléctrica.
Después de este estudio detallado se pasa en el Capítulo 5 a una
reflexión intensa acerca de las limitaciones que tiene el uso en la
docencia de esta analogía hidráulica para enseñar la faceta eléctrica.
Conocida la estructura interna, las relaciones y las líneas divisorias que se deben evitar, por las limitaciones que ofrece el modelo,
se pasa en el Capítulo 6 a hacer una propuesta didáctica concreta de
docencia.
Por último, en el Capítulo 7 se reflejan una serie de consideraciones finales, en forma de conclusiones y reflexiones, resultantes de
todo el trabajo realizado.
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Capítulo 1.
Introducción
1.1. Los modelos analógicos en los procesos educativos
El uso de “técnicas de abstracción” tales como representaciones,
experimentos imaginarios y análisis de casos límites ha jugado un
papel central en la construcción de nuevas ideas científicas y en la
comunicación de las mismas a otros miembros de la comunidad
científica. Cabe cuestionarse hasta qué punto son fundamentales en
el aprendizaje científico para la construcción del conocimiento (Justi
y Gilbert, 2002; Gutierrez, 2004).
Aunque son numerosas y conocidas las propuestas concretas de
analogías para explicar o desarrollar determinados conocimientos
científicos, son más recientes los estudios centrados sobre el papel
que éstas desempeñan en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Duit,
1991; Dagher, 1992; Gentner y Fabus, 1996; Greca y Moreira, 2000;
Galogovsky y Aduriz-Bravo, 2001).
En cuanto a los procesos enseñanza aprendizaje en las analogías
se conocen contribuciones interesantes. Posner, Strike, Hewson, y
Gertzog (1982) señalan que las analogías y las metáforas constituyen instrumentos “para sugerir nuevas ideas y hacerlas inteligibles”. En la misma línea, Osborne y Freyberg (1985) sugirieron que
las analogías son una herramienta que los profesores podrían usar,
además de la experimentación y la demostración, para acrecentar la
inteligibilidad y plausibilidad de las explicaciones (Levine, 2009).
Es un hecho conocido que, cuando una persona se enfrenta ante
una situación novedosa, suele recurrir a ciertas ideas que le resultaron útiles en casos aparentemente similares. Parece legítimo argu-
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mentar, que el uso de las analogías es común en la vida diaria (Curtis y Reigeluth, 1984; Hesse, 1991; Oliva, Aragón, Mateo y Bonat,
2001). El aprendizaje significativo es un proceso activo que tiene
como base las ideas previas, emplea lo familiar para comprender
lo desconocido; por tanto, el aprendizaje tiene que ver con la construcción de similitudes entre lo nuevo y lo conocido (De la Fuente,
Baillo y Gabuccio, 1995).
Ciertos estudios (Treagust, Duit, Joslin y Lindauer. 1992; Brown
y Clement, 1989; Clement, 1993) muestran que las analogías proporcionan a los estudiantes la posibilidad para desarrollar sus ideas
y estudios de aula (Dupin y Johsua 1989; Treagust et al., 1992;
Heywood y Parker, 1997) muestran que se obtuvieron mejores resultados usando analogías. Estos hallazgos apuntan a que las analogías
contribuyen al desarrollo de competencias de aprendizaje en el alumnado.

En lo relativo al “cambio conceptual” se conocen reflexiones teóricas de la Psicología que establecen el escenario de una exploración
empírica de las contribuciones de las analogías al cambio conceptual en la enseñanza de la Ciencia (Zook y Di Vesta, 1991; Dusch y
Gitomer, 1991; Carey, 1991; Dagher, 1994; Duit, Roth, Komorek y
Wilbers, 1998).
Las analogías son de importancia fundamental en el aprendizaje
por cambio conceptual; pueden ayudar a reestructurar el desarrollo
del conocimiento existente y a preparar para la nueva información
(Gentner, 1983).
Posner et al. (1982) se centraron en el cambio conceptual radical,
en el que las nociones de las nuevas concepciones en los individuos
eran similares a las etapas de ciencia revolucionaria de Kuhn, durante las cuales la comunidad científica sufre el mayor cambio de
paradigma. Para que el aprendizaje de los nuevos conceptos tenga
lugar, estos autores sugirieron que son imprescindibles cuatro condiciones: 1) descontento de las concepciones existentes; 2) las nuevas
concepciones han de ser inteligibles; 3) las nuevas concepciones deben ser creíbles; 4) las nuevas concepciones han de ser fructíferas,
pudiendo ser aplicadas a nuevos problemas, más allá de los habituales. Los cambios de paradigma Kuhnianos que han ocurrido en la
mayoría de las revoluciones científicas suministraron a los autores
una manera análoga de describir el cambio conceptual en el alumno
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como un cambio conceptual radical (Strike y Posner, 1992). Sin embargo, Nersessian (1992) advirtió que estamos tan lejos de comprender las revoluciones de la ciencia como lo estamos de comprender
las evoluciones del aprendizaje.
Para evaluar adecuadamente a las analogías desde el cambio conceptual, se ha de incluir una concepción amplia de cambio, tales como
las asociaciones de conceptos, de conocimiento procesual, y de relaciones de procesos afectivos y creativos, ya que todos ellos están asociados con la educación integral de la persona, y no sólo está limitado
al aprendizaje de conceptos específicos (Johsua y Dupin, 1987).
Es un hecho que algunos profesores de ciencia en secundaria
usan de forma consciente analogías en sus explicaciones (Dagher y
Cossman, 1992; Treagust et al., 1992), pero los trabajos de campo
del uso de analogías en el aula, son más recientes (Ceacero y González-Labra, 2002; Oliva, 2003; Levine, 2009; Marrero y Fernández,
2012c).
Estudios que han examinado las analogías en relación a la enseñanza de la Ciencia, han incidido en que las analogías acrecientan a
los estudiantes en:
a) Habilidad para resolver problemas (Friedel, Gabel y Samuel,
1990).
b) Comprensión de textos (Vosniadou y Shommer, 1988; Gilbert,
1989).
c) Entendimiento conceptual de contenidos científicos (Gentner y
Gentner, 1983; Johsua y Dupin, 1993; Dupin y Johsua, 1989).
d) Construcción de explicaciones científicas (Wong, 1993).
En cuanto a las revoluciones científicas, Thagard (1992) hace un
estudio de la contribución de las analogías a las seis revoluciones
en la historia de la ciencia: la de Darwin, la de la Geología, la de
Copérnico, la de Newton, la de Einstein, y la Cuántica. Señala una
pequeña contribución de las analogías a la explicación coherente de
la revolución darwiniana, pero es muy escasa en las otras revoluciones. Por ello sugiere que, aparentemente, las analogías han tenido un
papel insignificante en el reemplazo de todo un sistema de conceptos
y reglas por un nuevo sistema, en las revoluciones científicas.
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Según Dagher (1994), el papel de las analogías en las revoluciones científicas examinado por Thagard puede asemejarse al pasamano de una escalera, que no es tenido en cuenta después de que uno la
ha subido (Wittgenstein 1961).
Si bien es verdad que las analogías proveen un puente entre lo
conocido y lo menos conocido, a algunos investigadores les preocupan que este puente tenga una cualidad evasiva que pueda conducir
a los que lo atraviesan hacia caminos laterales que interfieran en la
llegada al destino esperado. (Curtis y Reigeluth, 1984; Duit, 1991;
Glynn, 1991; Marbá, Solsona e Izquierdo, 2004). Hay serios indicios de que el uso inadecuado de analogías puede conducir a errores,
sugiriendo o reforzando falsas asociaciones que provoquen en los
alumnos a desarrollar errores conceptuales en el tópico.
La contribución al “aprendizaje significativo” es manifiesta, por
cuanto el aprendizaje es considerado como proceso activo y continuo en el que los aprendices toman la información del medio y construyen informaciones personales basadas en el conocimiento previo
y en la experiencia. Para que el nuevo conocimiento sea comprendido y recordado, debe ser significativo para el aprendiz. Esta significatividad depende del hallazgo (o creación) de conexiones entre la
nueva información y el conocimiento existente.
Las analogías juegan un papel esencial en la teoría del aprendizaje en relación con las nuevas ideas y esquemas conceptuales:
a) Se insertan en las ideas previas o esquemas ya existentes; lo que
conoce por proximidad y familiaridad.
b) Se produce un desarrollo continuo de los esquemas conceptuales (de ahí lo apropiado de desplazar la terminología de “cambio
conceptual” por “desarrollo conceptual”). Las analogías juegan,
además, un rol fundamental en la reestructuración de los esquemas conceptuales de los alumnos.
c) Enganchan con la resolución de situaciones problemáticas por
parte del alumno.
d) Pueden despertar el interés y motivación.
Los métodos tradicionales de enseñanza no ayudan a los estudiantes a elaborar un esquema a través del cual puedan organizar
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diferentes situaciones. Esquemas, como el de las analogías facilita
a los alumnos a encontrar similitudes entre áreas conceptualmente
diferentes, posibilitándoles la representación de los problemas con
un cierto nivel de generalidad, permitiéndoles transferir relaciones
estructurales para construir sus propios sistemas de conocimiento
(Thagard, 1992a y 1992b; Glyn, 1995).
Según Simons (1984), las analogías tienen tres funciones en el
proceso de aprendizaje: concretizante, estructurante y de asimilación activa.
Las analogías hacen la información abstracta más imaginable y
concreta (función concretizante). La estructura formal de una analogía puede servir de base cuando se crea un nuevo esquema. Lo que
se necesita es suplir la estructura formal con la nueva información.
Las analogías funcionan principalmente para estructurar la nueva
información (función estructurante). La tercera función teórica de
las analogías es la de asimilación activa, según la teoría de la asimilación de Mayer (1989), la presentación de analogías puede, al menos bajo algunas condiciones, hacer disponibles las ideas relevantes
intuitivas y estimular a los alumnos a integrar activamente la nueva
información y con lo aprendido previamente en su estructura cognitiva “función de asimilación activa” (González, 2004).
1.2. Propuestas de adaptación para su aplicación al aula
Cualquier analogía ha de conocerse en detalle para procurar la
mejor forma de presentarla a los alumnos de un nivel determinado.
Conocer la analogía requiere dominar un marco teórico que sea referencia y en el cual se fundamente su estructura, se afronte cómo se
planifica la trama o relación analógica, se descubra sus peculiaridades, se oriente en las distintas modalidades y tipologías. Finalmente, todas estas innovaciones se deben de traducir en una propuesta,
adaptada, para su aplicación en el aula (Fernández y Marrero, 2012).
El estudio de la estructura de las analogías se inicia por nuestro grupo de investigación con el “circuito de calefacción / circuito eléctrico” (Moreno, Elórtegui y González, 2004), en el que se
estudia como cumplimentar una hoja de datos y el significado de
los parámetros detectados y posteriormente ensayado en “enredadera bignonia / aprendizaje” (Fernández, Portela y Rodríguez, 2004),
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que ha sido el soporte para más adelante disponer de la propuesta
actual (Marrero, Moreno, Tejera y Fernández, 2008) aplicada posteriormente como técnica de análisis al “sistema planetario / átomo“
(Marrero, Elórtegui, Tejera y Fernández, 2008), donde se explicita el
significado de la estructura, con sus componentes, atributos, nexos y
relaciones de 2º orden.
Marrero et al. (2008b) configuran una técnica de análisis que
denominan ERPADLA, que contiene una propuesta de tomar datos
acerca de los Enunciados, los Resúmenes, las Presentaciones de la
analogía, un Análisis de su estructura, un Desarrollo explicando el
planteamiento, una determinación de las Limitaciones y una forma
de presentar a los alumnos el Aprendizaje Con Analogías (ACA en
adelante). Esta técnica tiene implícita una concepción de la estructura de la analogía y se sustenta en recopilar y/o elaborar un dossier de
documentos operativos que facilitan el estudio, tales como:
a) Hoja de datos con los “Criterios para aplicar en las diferentes
características de presentación de la analogía”.
b) Ficha de análisis con el “Cuadro inicial de desarrollo, síntesis de
la relación analógica”.
c) Limitaciones emanadas del análisis.
d) Cuadro ACA con aclaraciones para sistematizar el Aprendizaje
Con Analogías para los alumnos.

Capítulo 2.
Las analogías para la docencia del circuito eléctrico
Se han realizado diversos trabajos para explicar la electrostática
y la corriente eléctrica utilizando analogías hidráulicas, que se sistematizan en varias tipologías comentadas a continuación:
2.1. Naciente de agua y fenómenos eléctricos
Gee (1978) ha descrito la analogía hidráulica (hidrodinámica)
usada por Maxwell para los fenómenos eléctricos. Dicha propuesta
se puede esquematizar en la Figura 1.

Figura 1. Propuesta de Gee usada por Maxwell para los fenómenos eléctricos.

En la terminología reciente (Fernández, González y Moreno,
2004b; Marrero et al. 2008b) los elementos más importantes, tanto
de lo conocido (análogo), como de lo que vamos a conocer (tópico),
son los componentes, atributos, nexos y relaciones de 2º orden, del
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análogo y del tópico. Algunos de los elementos del análogo tienen,
con los elementos del tópico, una relación analógica con semejanza
estructural (canalización de un naciente de agua / fenómenos eléctricos), porque se pretende hacer parecida la canalización del agua en
un naciente con los soportes de conducción de las cargas eléctricas.
Se comparan otros elementos que tienen semejanza funcional (dirección y velocidad del fluido / campo de fuerzas). Se está relacionando
de manera indirecta los campos de fuerzas gravitacionales que hacen
mover las masas de agua, con los campos de fuerzas eléctricos. Se
podían relacionar los atributos del análogo de las fuerzas del movimiento del fluido (dirección y sentido de la velocidad del fluido) con
los atributos del tópico de las fuerzas eléctricas (dirección y sentido
de la velocidad eléctrica señalada por la intensidad de la corriente).

Figura 2. Denominaciones de las partes de la analogía e intepretación de las
mismas.

Siguiendo a Gilbert y Osborne (1980), e ideas de Hesse (1991),
esta analogía estaría constituida por una serie de partes. Dado que
hay una cierta coincidencia con el planteamiento propuesto, se contrasta en la Figura 2 las denominaciones que proponen los autores
mencionados, con otras más habituales, dado que la significación
conceptual está en sintonía.
Las relaciones que aportan estos autores se resumen en:
a) Las relaciones horizontales entre las propiedades del análogo y
el tópico, pueden ser descritas como grados de similitud. De este

Capítulo 2. Las analogías para la docencia del circuito eléctrico

modo el ‘campo de fuerza’ y la ‘dirección y velocidad del fluido’
son percibidas con gran similitud, es decir, son percibidas fácilmente y tiene una buena función explicatoria, mientras que ‘densidad de carga superficial’ y ‘porcentaje de fluido por unidad de
área’ están débilmente interrelacionados, esto es, las relaciones
son difíciles de imaginar y ayudan poco.
b) Las relaciones entre componentes del análogo, están estrechamente reflejados con los mismos componentes del tópico, así por
ejemplo entre un “naciente” y la conexión con “la carga positiva”
o entre “una infiltración” y ‘la carga negativa’.
2.2. Fenómenos hidrodinámicos y fenómenos eléctricos
Fernández, Portela, González y Elortegui (2001) experimentaron
el uso de analogías en el aula llevando a cabo una prueba piloto para
analizar la efectividad del proceso de aprendizaje analógico, aplicando la analogía de Gee (1978) del modelo hidrodinámico usado
por Maxwell para los fenómenos electrostáticos asociados con las
líneas de fuerza de Faraday.
Para el nivel de 3º de la ESO esta analogía fue adaptada con la
estructura de la Figura 3.

Figura 3. Estructura adaptada de la analogía.

Esta experiencia se realizó en dos grupos de 3º de la E.S.O. En
ambos grupos se aplicó, la misma unidad didáctica, pero en el grupo
de experimentación se realizó la docencia con la analogía hidrodiná-
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mica. Para verificar la efectividad del aprendizaje analógico se usó
una entrevista semi-estructurada.
El objetivo principal planteado era conocer cómo responde el
alumno cuando se pone a prueba su comprensión y la puesta en práctica de la analogía hidrodinámica para explicar la electricidad, esto es:
a) ¿Conoce o define desde un punto de vista formal la electricidad?.
b) Diferencia entre conductor y aislante?.
c) ¿Conoce la relación entre voltaje y corriente eléctrica?.
Las cuestiones propuestas se reflejan en el Anexo (1).
En las consideraciones finales de este trabajo, se especifica que
la analogía constituye un recurso, un apoyo didáctico al que apela el
profesor, para ayudar a los alumnos en la comprensión de conceptos.
Presenta la ventaja de no necesitar un intervalo de tiempo amplio
para permitir razonamientos cualitativos, y predicciones transferibles de un dominio a otro. Se resalta que cuando se presentó la analogía a los alumnos, se observó que la captaron bien e incluso eran
capaces de ir elaborándola conforme avanzaba el tema.
Para los autores, la analogía es un arma de doble filo, ya que los
resultados no muestran que resulten más airosos los alumnos que
han trabajado con la analogía. Esto indica que se ha de ser muy cuidadoso, organizado y planificado con el uso de esta analogía como
recurso didáctico.
Recomiendan que en futuros trabajos se debe tener en cuenta:
a) La grabación de la clase en vídeo, como registro, para poder estudiar la presentación de la analogía a los alumnos, y así encontrar
algunos observables que nos indiquen si la analogía fue suministrada adecuadamente por el profesor, y si se diseñó adecuadamente el análogo.
b) En una entrevista inicial habría que incluir alguna pregunta que
indagara sobre las ideas previas que el alumno tiene sobre el dominio del análogo, ya que una deficiencia de este tipo puede ser
fatal para comprensión adecuada de la analogía.
c) Para analizar la efectividad del proceso de aprendizaje analógico,
se debe disponer de distintas técnicas, con diferentes formatos,
debidamente contrastadas.
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Se propone que esta analogía puede ayudar a resolver solo
ciertas cuestiones bien delimitadas. No se puede pretender que
resuelva en amplitud el aprendizaje del circuito eléctrico, por lo
que según los profesores, es necesario utilizarla con precaución
(Marrero y Fernández, 2012a), dado que se percibe que describe
lo que sucede en el circuito completo, de forma global, pero no lo
explica en sus partes.
2.3. Circuito calefacción y circuito eléctrico
Varios autores (Dupin y Joshua, 1990; Tejera, Cabrera, Elórtegui,
Fernández, González, Marrero, Medina, Moreno y Portela, 2003;
Moreno et al., 2004) trabajaron con el circuito de calefacción para
enseñar el circuito eléctrico. En esencia, se trata de usar un circuito
hidráulico como recurso para explicar el circuito eléctrico, pero con
el añadido de que ahora el agua transporta algo no tangible, etéreo,
como es la energía).
Hierrezuelos y Montero (1991) han obtenido resultados exitosos,
con alumnos de 12 años, al pretender distinguir entre corriente eléctrica y energía eléctrica, refiriéndose a un circuito de calefacción de agua
y a un circuito eléctrico simple: “Las cargas adquieren energía cuando
pasan a través de la pila y portan esta energía hasta la lámpara; una
vez allí dejan su energía, la cual es producida para producir calor y
luz, regresando de nuevo a la pila donde el ciclo comienza de nuevo”.
Esto proporciona una idea simple, pero que podría ser suficiente.
El poner de manifiesto que la bomba es lo que provoca el movimiento del agua, pero que no aporta agua, puede servir para comprender el papel de la pila en el circuito: mueve las cargas pero no
las aporta.
Hay algunos resultados no previstos, puesto que el uso de esta
analogía mostró ciertas limitaciones (Moreno et al., 2004):
a) Que una rotura en la tubería, aunque el agua siga moviéndose,
provoca que toda esta se derrame desde el circuito hidráulico,
se vierte al exterior hasta agotarse el estanque. En este caso hay
transporte, transferencia de materia. No ocurre así en el circuito
eléctrico, en el que al cortar el cable conductor deja de circular la
electricidad, se produce una parada completa de la corriente eléctrica. En el circuito eléctrico no se transporta materia, no circula
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ni fluye nada material, sino algo no tangible como es la energía:
“existen alumnos que después de utilizar la analogía circuito de
agua / circuito eléctrico, creen que la electricidad en un alambre
es como el agua en una manguera y, por lo tanto, si el alambre
se corta la electricidad tendrá una fuga” (Glynn, 1991, p. 227).
b) Los alumnos tienen dificultades para comprender conceptos asociados a la calefacción, como es el concepto de calor y temperatura, así como para diferenciarlos. Todo ello lleva implícito que
se ha de dominar previamente cierta terminología, y sus significados, en torno a la energía.
c) Existe otro peligro implícito que consiste en la noción errónea
que tienen los alumnos de “calor” como sustancia. Las diferentes
formas de la energía y sus transformaciones se han estudiado
didácticamente utilizando como recurso la analogía “lluvia / formas de energía”.
d) La velocidad de transmisión de energía que conlleva el movimiento del agua es muy baja en el circuito hidráulico en comparación con la velocidad de transmisión de la excitación eléctrica, que es muy alta.
e) El transporte de energía en el circuito de calefacción va asociado
a una materia fluida, mientras que en el circuito eléctrico no es
así (situación que se complica más aún porque incluso, a veces, se llega a hablar de fluido eléctrico en lugar de “flujo”). En
la concepción de la transmisión de la energía eléctrica se puede
asociar erróneamente que la energía eléctrica se desplaza como
un fluido que entra por una zona y sale por otra, asociando transmisión de energía a transferencia de materia. Esto puede darse en
presentaciones atractivas pero de dudosa trascendencia, como es
la de Viau, Moro, Zamorano y Gibbs (2008) en que comparan los
alumnos circulando por un pasillo del colegio con la circulación
de electricidad continua.
Es conveniente el estudio detallado de las analogías antes de aplicarlas en el aula y, en su caso, modificar o plantear un nuevo diseño.
Tal como se presentan en los libros de texto, o cómo se usan habitualmente en el aula, hay muy poco control sobre la forma en que se
incorporan a las estructuras mentales del alumnado, produciéndose
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aprendizajes erróneos, simultáneos a los correctos, omitiéndose aspectos de concepción deseables, lo que genera aprendizajes incompletos. Esto ha dirigido a algunos autores a iniciar el estudio de un
método para la enseñanza-aprendizaje con analogías en el aula que
resulte más idóneo (Tejera, Marrero, Elórtegui, González y Fernández, 2008).
2.4. Símil hidráulico y corriente eléctrica
Esta analogía, presentada de esta forma o bien como “circuito
hidráulico / circuito eléctrico”, es frecuentemente empleada en la
enseñanza de la electricidad, tanto en las aulas como en los textos
(Yvette y Gentner, 1985; Closset, 1993). Conlleva tener nociones
de un sistema hidráulico de agua, cerrado, en el cual, una bomba
hace circular el agua y en el que se pueden introducir dispositivos
variados, que a su vez tendrán un impacto sobre la presión en todo
el sistema.
Un trabajo interesante es el que se desarrolló con 36 alumnos
de 2º de BUP, durante el transcurso de unas clases complementarias de Física y Química, diseñadas como un taller de trabajo en
pequeños grupos de alumnos (Acevedo 1989, 1990). Comprobaron
que, en las citadas condiciones de aula, todos los grupos llegaban a
elaborar analogías intuitivas cuando se les presentaba como análogo
la circulación de agua, después de haber tenido la oportunidad de
experimentar con circuitos eléctricos sencillos de corriente continua
durante dos o tres sesiones.
La analogía intuitiva (o analogía generada por el alumno) tenía
algunas similitudes con la analogía hidráulica propuesta en los libros de texto o la utilizada por el profesor en el aula, pero también
presentaba profundas diferencias con ella. La analogía que construyeron los alumnos, suponía básicamente lo siguiente:
a) La corriente eléctrica se almacena en la pila para ser consumida
por las bombillas. Consideran la pila como un depósito de corriente eléctrica similar a un estanque de agua.
b) Entienden que la corriente eléctrica que se desplaza por los hilos
conductores se asemeja al flujo de agua por una tubería. Sin embargo, esta tubería no la consideran una resistencia. Consideran
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que las bombillas son semejantes a pequeños recipientes a llenar
de agua y que las mismas tienen una pérdida constante de corriente eléctrica en forma de luz y de calor. No tienen en cuenta
en la analogía la diferencia de potencial (o voltaje).
Las predicciones erróneas generaron conflictos cognitivos, de
manera que la analogía intuitiva comenzó a mostrar numerosos
puntos flacos, momento idóneo para revisar y permitir al profesor
introducir nuevas aportaciones o considerar la oportunidad de sustituirla por otra analogía, que aunque también presente limitaciones,
ofrezca predicciones experimentales correctas. Se ha de buscar que
con la nueva analogía se posibilite un cambio de perspectiva en los
alumnos, para permitir nuevas explicaciones.
La presentación del “símil hidráulico / corriente eléctrica” es
también la que utiliza Glynn (1991), con la denominación “circuito
de agua / circuito eléctrico”:

Figura 4. Analogía del circuito eléctrico (Glynn, 1991, p. 224, 1995, p. 26).

El modelo TWA “Teaching With Analogies” (Glynn, 1991y1995;
Glynn, Duit y Thiele, 1995; Glynn, Law y Doster, 1998; Harrison
y Treagust, 1993; Thiele y Treagust, 1995), lo han descrito estos
autores aplicado a esta analogía. Una redacción interpretativa en
coherencia con los planteamientos recientes (Clement y Steinberg,
2008; Criado y Cañal, 2003; Heywood et al., 1997; Heywood y Parker, 2010; Zamorano, Gibbs y Viau, 2003 y 2006; Marrero et al.,
2008b; Marrero y Fernández, 2012a; Marrero y Fernández, 2012b;
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Fernández y Marrero, 2012) para esta analogía, “circuito hidráulico
/ circuito eléctrico”, permite aportar expresiones de usos habituales
en el aula.
Clement y Gentner (1991) constatan que en una analogía son
más importantes las relaciones que las descripciones de componentes. Por ejemplo, la comparación entre un sistema de cañería de agua
y un circuito eléctrico, no debe insinuar que los alambres eléctricos
son huecos y de gran diámetro, como los tubos de agua, sino otro
tipo de relaciones, ahora bien, ¿cómo selecciona una persona el grupo de relaciones que deben intervenir en el proceso de extrapolación?.
En la analogía anterior también se podían haber seleccionado
otras relaciones secundarias, tales como:
a) Agua y electricidad, se distribuyen a las personas en una ciudad.
b) La magnitud de la presión determina la velocidad de la corriente.
c) Ambas se usan en la cocina.
Por ello, para evitar relaciones secundarias se deben postular
restricciones a las posibles relaciones. Estas restricciones pueden
llevarse a cabo desde las relaciones comparadas entre las características estructurales entre el análogo y el tópico.
Según la teoría de la extrapolación estructural (Gentner, 1983 y
1989), el valor de una pareja de elementos relacionados en el análogo, no depende de la pareja en sí, sino de la otra pareja con las
que está conectada en el tópico. No existen, por lo tanto, correspondencias -de relaciones- independientes entre análogo y tópico, sino
sistemas de correspondencias restrictivos.
Hierrezuelos y Montero (1991) también hacen un estudio de
esta analogía “circuito hidráulico / circuito eléctrico”, destacando
muchas de las limitaciones observadas (se trata más adelante en un
apartado dedicado a las limitaciones de la analogía). También esta
analogía es utilizada en la serie documental “Universo Mecánico”,
en su capítulo nº 33, dedicado a los circuitos eléctricos. El vídeo dedica unos 12 minutos a describir el funcionamiento de los sistemas
hidráulicos en comparación con el circuito eléctrico. Se describen
varias derivaciones de esta analogía, algunas de las cuales se consideran como si fueran componentes, atributos, o nexos que se com-
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paran entre el análogo y el tópico de la propuesta como genérica. Es
así como se presenta:
a) Conducción de agua / conducción eléctrica. Insiste y compara los
conductos de agua antiguos, de la época romana, con la conducción de la electricidad.
Las imágenes muestran que existe una identidad tal entre conducción de agua y conducción de electricidad, que puede conducir
al error, puesto que se puede pensar que la electricidad fluye, que
es como un fluido.
b) Flujo de corriente hidráulica / flujo de electricidad. Compara
la conservación del agua a lo largo de un río, que considera que no
tiene pérdidas, con la conservación de energía de los circuitos.
Un transporte de materia longitudinal, no tiene correspondencia
mental con un circuito eléctrico. La conservación de agua a lo largo
de un lecho fluvial es ya de por sí dudosa para dar idea de lo estricta y restrictiva que es la conservación de la energía en un circuito.
Insiste en la idea del elemento físico del fluido que se desplaza a lo
largo de una gran distancia. Parece indicar que lo mismo le sucede
al fluir la electricidad por un cable de alta tensión que lleva electricidad a sitios alejados. Y sin embargo, en ambos casos hay pérdidas
análogas, de agua en el río por filtración y de energía en los cables
por calentamiento.
c) Velocidad de la conducción de agua / intensidad eléctrica. La
dependencia de la velocidad del agua en una tubería (que depende de la pendiente de ésta, del diámetro, de la longitud, material
tubería, viscosidad y densidad) se compara con la intensidad de
corriente que también depende del voltaje (en el papel de la pendiente), y de la resistencia (que varía con el material-resistividad,
con la sección – área o diámetro y con la longitud).
Esta resistencia a la circulación de un fluido por una tubería, es
aditiva a medida que asociamos elementos de dificultad de circulación, disminuyendo la velocidad de flujo. Comentan erróneamente
que una situación parecida le sucede a la circulación de electricidad cuando se intercalan elementos en el circuito eléctrico, donde
también se suman las resistencias, pero a diferencia aumenta la intensidad de corriente.
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Sigue acrecentándose la confusión de que la corriente es como
un fluido cualquiera que se encuentra con tropiezos y por ello va
perdiendo presión y por tanto velocidad.
d) Canicas en un flujo / Circulación de electrones. El movimiento
de unas canicas descendiendo en vasos llenos de distintos fluidos
(diferente viscosidad) hace que bajen con más o menos dificultad.
Comentan (erróneamente) que lo mismo le sucede a los electrones, esto es, fluyen de manera diferente, con más o menos dificultad,
según sea el material conductor. No todos los materiales conducen
igual.
En coherencia con la idea de que la electricidad es como un fluido, se sigue extrapolando el concepto de que un electrón circula de
un sitio a otro en un conductor al igual que una canica se desplaza
dentro de un fluido. Se llega a decir en el vídeo que “el electrón
circula a una velocidad media” (¡El caso es que ¡nunca se produce
así!; los electrones no circulan, no fluyen, sino que transmiten una
excitabilidad según su energía).
2.5. Botellón de agua mineral con tubos plásticos y circuito
eléctrico
Newton y Newton (1995) investigaron con niños de 6 y 7 años el
potencial de las analogías en tópicos de difícil comprensión, como
los relacionados con la corriente eléctrica. Para ello familiarizan a
los niños con el análogo, tal como recomienda Goswami (1992), y
les dirigen durante el proceso de extrapolación analógica.
El tópico escogido son circuitos eléctricos sencillos con bombillas, alambres y baterías, ya que los niños ya han tenido experiencias
informales a través, por ejemplo, de linternas y juguetes con pilas.
El análogo que se seleccionó es bastante familiar para los alumnos,
es un recipiente doméstico de puré y unas mangueras de plástico,
ambos transparentes. Se explicó el funcionamiento y se hicieron demostraciones a los niños.
En esencia, el recipiente de puré, relleno de agua, es flexible y al
presionarlo con la mano impulsa el agua y actúa como una bomba de
agua (de forma análoga a la batería). El agua asciende por la tubería
central y sale por el pitorro del embudo hasta su regreso al recipien-
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te. La manguera sirve para transportar de manera visible el agua (de
forma análoga a los cables).

Figura 5. Análogo del flujo de agua (Newton y Newton, 1995, p. 382).

Después de hacer una demostración de la corriente de agua, se
comprobó la ausencia de dicha corriente cuando los dos extremos de
la manguera de plástico se conectaban entre sí al pitorro.
Algunos elementos visibles de la bomba y el tubo deberían verse como similares a un circuito eléctrico. Así, por ejemplo, el recipiente cilíndrico es similar a una pila y el tubo flexible de plástico
(circuito cerrado) es similar al alambre conductor. El agua aunque
visible es similar a la electricidad invisible, el esfuerzo intenso de
bombeo incrementa la corriente de agua de manera similar a como
las pilas más enérgicas incrementan la corriente eléctrica (se sigue
atribuyendo la idea de fluido a la electricidad).
El truncamiento de la corriente de agua, debido a la conexión de
ambos extremos del tubo de plástico al pitorro, es similar a lo que
ocurre si se conectan ambos extremos del conductor a un terminal
de la pila.
La investigación se llevó a cabo con dos grupos de niños, el grupo control y el grupo experimental. Reveló que el grupo que fue
instruido con la analogía no presentaba mejores resultados a la hora
de hacer predicciones relacionadas con circuitos eléctricos sencillos
(circuitos en los que se utilizaban dos pilas, en los que se introducía una bombilla,…); sin embargo niños de este grupo experimental
fueron mejores en las explicaciones causa-efecto.
Este hecho sugiere que las analogías pueden sustentar la comprensión de los niños en situaciones causa-efecto, es decir, situaciones que tienen lugar cuando en la escuela se enseñan tópicos cuyos
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procesos son abstractos, o sea, no accesibles a los sentidos; es decir,
ofrecen modelos conceptuales que sirven de base para el desarrollo
de la comprensión de los niños. Es, por tanto, una herramienta muy
valiosa en la enseñanza comprensiva de los niños.
Newton y Newton concluyen afirmando que el razonamiento analógico está presente tanto en sujetos adultos como en sujetos preescolares. Ambos sujetos utilizan la semejanza estructural cuando dicha
estructura relevante forma parte de su representación conceptual.
El impedimento para la efectividad de la analogía no es la inmadurez debida a la edad sino el contenido y la organización de su
conocimiento previo. Además, el razonamiento analógico puede actuar como mecanismo que enriquece, modifica y reestructura dicho
conocimiento.
2.6. Sistema circulatorio humano y circuito eléctrico
Heywood y Parker (2010) utiliza la analogía “sistema circulatorio humano / circuito eléctrico” en cursos de preparación de profesorado para abordar la enseñanza de la electricidad. El sistema circulatorio humano se utiliza como una simple analogía de un sistema
cerrado en el que el corazón actúa como una bomba para impulsar
sangre alrededor del cuerpo y la cantidad de sangre que sale del corazón es, en última instancia, la misma cantidad de sangre que entra
en el corazón; sin embargo, la naturaleza de la sangre, con respecto
al nivel de oxígeno ha cambiado.
Se conserva constante el volumen de sangre al igual que el flujo
en la corriente eléctrica; el corazón actúa como una bomba funcionando como la batería, y el nivel de oxigenación de la sangre en el
pulmón ha mejorado su calidad, igual que ha cambiado la naturaleza
de la electricidad, al pasar por los elementos del circuito.
2.7. Grupo de individuos moviéndose y corriente eléctrica
Esta analogía se introduce a través de una dinámica de roles en el que los
individuos representan el movimiento de los electrones en un circuito
(Heywood, y Parker, 2010).

Las personas caminan a velocidad constante alrededor de un círculo amplio y, al hacerlo, pasan a través de un equivalente a la bate-

29

30

Didáctica de las Ciencias: analogías para el circuito eléctrico

ría, que está representada por un miembro, que actúa como un punto
de dinamización, obligando en este punto a las personas a agitar los
brazos fuertemente mientras caminan.
En el círculo en que se desplazan los individuos están obligados
a pasar por un estrecho túnel donde sus movimientos de brazos están limitados, resultando que con frecuencia los brazos golpean las
paredes del túnel por lo que ocasiona calor (equivale a la bombilla
que se enciende). Las personas que regresan a la batería son re-energizados de nuevo, antes de reiniciar un nuevo circuito.
La noción de “electrones/electricidad” no se explora en profundidad, en un sentido científico, sino que más bien se adopta la terminología, de tal forma que sólo se pretende describir el flujo en un
circuito eléctrico.
En esta analogía es posible identificar varias ideas:
a) Las personas caminan al igual que como se transmite la corriente
eléctrica.
b) Los individuos regresan, con cierta similitud a la conservación
de la corriente.
c) La velocidad de caminar es como la cantidad de corriente que
circula.
d) La restricción de movimiento del brazo en el túnel se parece a la
transferencia de energía (debido a la resistencia).
e) El túnel se calienta igual que la transferencia de energía resultante en la bombilla incandescente.
f) El tamaño del túnel equivale a la resistencia en el circuito.
g) La causa del movimiento del brazo es función de la batería.
h) La intensidad del movimiento del brazo es como el tamaño de
la batería.
Esta tipología está en sintonía con la comentada anteriormente de
“canicas en un flujo / circulación de electrones”, o bien, la presentada como “alumnos en el pasillo de un colegio / circuito de corriente
eléctrica continua” (Viau et al., 2008) en la que se comparan a los
alumnos circulando por los pasillos de un colegio con la circulación
de electricidad.
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En todas estas analogías comentan erróneamente (o en todo caso
lo inducen a pensar) que las personas caminan, las canicas se mueven, o los alumnos se trasladan, los electrones se desplazan de forma
continua, como un fluido de un sitio a otro del circuito. Se llega
incluso a mencionar la idea de una velocidad media del electrón.
Hay una continua insinuación al error de considerar la electricidad, la corriente eléctrica, como si fuera un fluido. No se afianza
la idea de que los electrones no circulan, no fluyen. Lo que ocurre
es que los electrones transmiten de unos a otros una excitabilidad
según su energía. En todo caso, se induce a pensar todo lo contrario,
con la consiguiente repercusión para el aprendizaje.
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Capítulo 3.
Profesores dando clases con analogías hidráulicas
en el circuito eléctrico
En relación con la puesta en práctica en el aula de analogías para
el circuito eléctrico se dispone de la participación de varios profesores dando clase, a los que se observó detalladamente la puesta en
escena de la docencia con razonamiento analógico, y en las que se
detectó la analogía “circuito hidráulico / circuito eléctrico”:
3.1. Clase con “circuito hidráulico y circuito eléctrico”. Profesor A
Esta analogía ha sido estudiada a partir de la visualización de vídeos comerciales editados del ICI (Investment Company Institute),
donde se muestran profesores dando clases. La analogía se presenta
en una clase de Física donde explican electricidad y magnetismo
con alumnos de iniciación a la universidad. La presentación se hace
durante el desarrollo del discurso, de forma pictórica y verbal, no
delimitando claramente el razonamiento analógico, haciéndola de
una forma estructural y funcional. Se adjunta la hoja de datos de la
observación de la clase y la ficha de análisis (Anexos 2 y 3).
3.2. Clase con “rotura canal hidráulico e interrupción eléctrica”.
Profesor B
El profesor utiliza la “rotura de un canal de agua” como incidente
de un circuito hidráulico, que impide la llegada de agua a las casas,
para compararlo con la función de un interruptor en un circuito eléctrico. Los alumnos son de “diversificación de 3º ESO” y la analogía
se presenta de forma verbal en el desarrollo de la clase. La comenta
mientras hacen uso de un programa interactivo en inglés. El profe-
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sor no parece que tuvo intencionalidad en usar un recurso analógico
como éste, motivo por el que no percibe su incidencia (ver Anexo 4).
3.3. Clase con “circuito hidráulico y circuito eléctrico”. Profesora C
La profesora prepara intencionadamente la analogía para someterla a experimentación didáctica, con un grupo de alumnos de 3º
ESO dividido en dos subgrupos. La clase está tan preparada y planificada para la filmación que incluso parece forzada, dada la percepción y preguntas de los alumnos. Probablemente han realizado,
previamente, cierta parte experimental con circuitos, dado que se
comentan recordatorios a los alumnos. Se finaliza con un análisis y
evaluación del aprendizaje (ver Anexo 5).
3.4. Clase con “circuito hidráulico y circuito eléctrico”. Profesora D
La profesora trabaja muy detalladamente la analogía para usarla en
la asignatura de tecnología, en un grupo experimental para contrastar
con otro grupo control. Hay una planificación detallada para cada grupo. Estudia la evaluación y el discurrir de cada clase (ver Anexo 6).
3.5. Clase con “circuito hidráulico y circuito eléctrico”. Profesor E
El profesor experimenta la analogía en la mitad de un grupo, dado
que en la otra mitad ha impartido la clase sin uso de analogías. Cuida
extremadamente que la metodología coincida en ambos casos, así
como el acontecer de la clase, de 1º ESO, en la materia de Tecnología, permitiendo una comparación entre los grupos, en la que sólo
interviene la variable de utilización de la analogía (ver Anexo 7).
3.6. Clase con “circuito calefacción y circuito eléctrico”. Profesor F
Esta clase fue observada por un profesor externo a la materia, siguiendo las pautas de los indicadores de la hoja de datos. El profesor
que la impartía en 3º ESO, de larga experiencia investigadora, hizo
él mismo el análisis posterior en la ficha diseñada al efecto. Esta
analogía ha sido introducida de forma muy cuidada, evitando desviaciones colaterales de los conceptos de calor, temperatura, transporte de materia y transferencia de energía, según las orientaciones
didácticas recomendadas por la bibliografía. Se adjunta la hoja de
datos y la ficha de análisis (ver Anexos 8 y 9).
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3.7. Clase con “corazón-bomba hidráulica y pila eléctrica”.
Profesora G
En la clase de 3º ESO, impartida por una profesora que explica
electricidad, se hace mención a que el circuito eléctrico es como un
circuito hidráulico (con intencionalidad expresa). Durante el transcurso de las similitudes y diferencias, un alumno sugiere la propuesta de razonamiento analógico acerca del corazón-bomba hidráulica
/ pila eléctrica, alternativa a la presentación de la profesora, aunque,
lógicamente, poco desarrollada. La docente pasa inadvertida la circunstancia brindada por el alumno, ya que éste asigna al corazón el
papel de bomba (hidráulica) en el sistema circulatorio, papel muy
parecido en el circuito hidráulico, para compararlo con la función de
la pila en el circuito eléctrico (ver Anexo 10).
Un estudio completo y exhaustivo de la analogía c.h. / c.e., que
englobe el trabajo de estos profesores, así como los estudios realizados en otras investigaciones (Moreno et al., 2004; Fernández et al.,
2004a), se realiza más adelante, para lo cual se propone una única
“Ficha genérica de análisis” (Capítulo 4, Figura 8), y se trabaja un
“Desarrollo de esta ficha genérica de análisis” con la interpretación
de la analogía; se acompaña de una exposición de las “Limitaciones” didácticas, para la adecuación como recurso para el aula. Se
concluye con una propuesta acerca del método de “aprendizaje con
analogías” (A.C.A.), para esta analogía. “circuito hidráulico / circuito eléctrico”
3.8. Reflexiones acerca de las cuestiones surgidas en las clases
De una forma más o menos directa, tanto en las analogías que
aparecen en los libros e investigaciones, como las detectadas en este
trabajo experimental de observación, prevalece el modelo hidráulico en los ejemplos de analogías usadas en el aula. El análisis de los
casos presentados, apoyados también en otros estudios (Heywood y
Parker, 2010), permiten hacer ciertas reflexiones acerca de las analogías hidráulicas para el circuito eléctrico.
Con el circuito hidráulico se pueden introducir los conceptos pretendidos de corriente eléctrica, fuente de voltaje, resistencia eléctrica, batería, bombilla y circuito eléctrico, Figura 6.
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Figura 6. Circuito hidráulico y circuito eléctrico.

3.8.1. Corriente eléctrica
El movimiento del agua desde un recipiente a otro de menor altura, es una situación análoga a conseguir un movimiento de excitabilidad sostenido de carga en un conductor, donde debe mantenerse
una diferencia de potencial mientras la movilidad de carga avanza
de un extremo al otro.
El agua se moverá por el interior de una tubería que conecta los
depósitos solamente cuando exista una diferencia en el nivel de agua.
El movimiento de agua en la tubería, cesará cuando la presión en
cada extremo se iguale, algo parecido a la movilidad de electrones
en un conductor, que cesa cuando no hay diferencia de potencial.
Adviértase que un electrón excitado no se mueve como un electrón suelto recorriendo toda la longitud del conductor de electricidad. Más bien viaja una corta distancia por el hilo llegando incluso
a pertenecer a otro átomo (Fowler, 1994), o mejor dicho, los electrones de los átomos sometidos a una diferencia de potencial forman
una nube de electrones moviéndose libremente entre los núcleos de
los átomos metálicos, que difícilmente se puede precisar a qué núcleo atómico pertenece cada electrón.
Al cabo de un cierto tiempo, un electrón determinado que ha pasado a otro átomo, en algún momento puede de nuevo ganar suficiente energía para desplazarse hacia otro átomo. En consecuencia,
¡el electrón no viaja por el cable conductor como un electrón absolutamente libre!
¡Podemos imaginar a los electrones más externos saltando de
átomo a átomo a lo largo del conductor!
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Mientras se crea un nuevo electrón libre, en ese instante otro es
capturado, por lo que el número neto de electrones que se movilizan
a lo largo del hilo conductor permanecerá constante y tendrá el efecto de una corriente que circulará continuamente.
3.8.2. Fuente de voltaje
Para que el movimiento de agua se mantenga debe existir una
bomba adecuada que sea capaz de mantener la diferencia entre los
niveles de agua. Entonces existirá una continuidad en la presión
del agua y un movimiento continuo de agua. Lo mismo ocurre en
un circuito eléctrico”, hemos de disponer de una fuente de energía
con un voltaje. El voltaje podíamos considerarlo como una “presión
eléctrica” que puede producir una “movilidad de carga”, o corriente
eléctrica, dentro de un conductor, aunque esta movilidad es dificultada por la resistencia que dichas cargas encuentran.
Los electrones no se excitan y adquieren movilidad a menos que
exista una “presión eléctrica”, esto es, una diferencia de potencial, o
voltaje. Una corriente sostenida requiere una “bomba eléctrica” para
mantener una diferencia de voltaje. Lo que produce una diferencia
de voltaje se conoce como fuente de alimentación.
A menudo existe confusión entre carga movilizándose a través
de un circuito y el voltaje que existe a través de un circuito. Para
distinguir entre estas ideas podemos considerar una tubería larga con
agua. El agua se moverá a través de la tubería si existe una diferencia de presión a través o entre sus extremos. El agua se mueve desde
el extremo de mayor presión hacia el extremo de menor presión.
Solamente se mueve el agua, no la presión. De forma similar se
dice que los electrones se movilizan a través de un circuito porque
existe un voltaje aplicado a través de dicho circuito. No se dice que
el voltaje se moviliza a través de un circuito. El voltaje no va a ninguna parte, son las cargas las que se movilizan. El voltaje origina la
corriente (Glynn, 1991; González, 2004).
3.8.3. Resistencia eléctrica
La velocidad con que el agua se mueve en una tubería, que depende no sólo de la presión existente sino de la resistencia ofrecida
por la propia tubería (que va a depender de su material, diámetro y
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longitud). Esto es similar a la intensidad de la corriente eléctrica que
atraviesa un circuito depende del voltaje suministrado por la fuente
de voltaje, pero también depende de la resistencia que el conductor
ofrece al movimiento de la carga, es decir, de la resistencia eléctrica
(ΔV = I R), que a su vez depende de la conductividad del material
(es decir, de lo bien que conduce) y también del grosor y del longitud del alambre (R = ρ L / S).
3.8.4. Batería y bombilla
Es un error decir que los electrones fluyen fuera de la batería o
dentro de la bombilla; una descripción mejor consiste en decir que
se movilizan a través de esos aparatos. La fuente de energía que
produce la movilidad o excitabilidad de carga en un circuito es análogo a una bomba hidráulica, los cables parecidos a la tubería, y la
bombilla a los grifos. El agua se mueve a través del circuito debido a
la bomba hidráulica al que está conectada. No se aprieta y concentra
en ciertas regiones, sino que se mueve continuamente. La corriente
eléctrica se comporta de la misma forma” (Glynn, 1991, p. 232).
3.8.5. Circuito eléctrico
Un circuito eléctrico no es más que un camino a lo largo del cual
los electrones pueden comunicar su movilidad. Para una movilidad
continua de electrones, el circuito debe ser continuo, sin roturas. La
rotura eléctrica es provocada por un interruptor eléctrico que puede
ser abierto o cerrado para cortar o permitir la comunicación de excitabilidad de los electrones.
3.8.6. Dificultades
Para interpretar el avance y movimiento de la excitabilidad de
carga con esta analogía se incita al lector a buscar en su memoria
información acerca de las corrientes de agua (por lo que conviene
tener nociones de un sistema hidráulico en el caso de que algunos
lectores puedan tener poco conocimiento de los circuitos de agua, se
debe ayudar con alguna información).
La analogía del agua es bastante frecuente para intentar la comprensión conceptual de los circuitos eléctricos, pero tiene algunas
limitaciones.
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La identidad entre conducción de agua y conducción de electricidad, que puede conducir al error, puesto que se puede creer que la
electricidad fluye, que es como un fluido.
Insiste en la idea del elemento físico del fluido que se desplaza a
lo largo de una gran distancia. Parece indicar que lo mismo le sucede
al fluir la electricidad por un cable de alta tensión que lleva electricidad a sitios alejados.
Un transporte de materia longitudinal, no tiene correspondencia
mental con un circuito eléctrico.
Una limitación importante es que una rotura en la tubería de agua
provoca que el agua se derrame desde el circuito, mientras que una
rotura en un circuito eléctrico provoca una parada completa en el
flujo de la electricidad.
Otra diferencia tiene que ver con el significado de cerrar-abrir
el interruptor (encendido y apagado), con el de abrir-cerrar el grifo
(agua en movimiento o sin agua). Cuando se “cierra” un interruptor
eléctrico se conecta el circuito, se permite que la corriente circule de
la misma forma que se permite al agua moverse al “abrir” un grifo.
La “apertura” de un interruptor corta la electricidad, de la misma
forma que cuando se “cierra” el grifo no deja moverse el agua.
El circuito eléctrico debe ser cerrado para que haya electricidad.”
(Glynn, 1991).
La conservación de agua a lo largo de un lecho fluvial es ya de
por sí dudosa para dar idea de lo estricta y restrictiva que es la conservación de la energía en un circuito.
Muchas veces los autores sugieren la analogía a los estudiantes dejando libertad de juicio a éstos para hacer la correspondencia
entre las características semejantes (analogías intuitivas). Bajo estas circunstancias, los estudiantes pueden identificar características
irrelevantes del tópico y del análogo, esquematizándolas, y llegando
a conclusiones erróneas acerca del tópico. Además, los estudiantes
pueden equivocarse a la hora de interpretar dónde falla la analogía.
Por lo tanto, la comprensión por los estudiantes del tópico, por sí
solos, podría ser incompleta e incorrecta. Esto induce a evitar las
analogías espontáneas e intuitivas, sobre todo en el campo de la
electricidad.

39

Capítulo 4.
Desarrollo de la analogía
4.1. Introducción a la interpretación de la analogía
Después de presentar en el apartado anterior, las diversas formas
de la analogía propuestas por autores y las obtenidas de la observación de profesores impartiendo el circuito hidráulico / circuito
eléctrico, con el soporte que nos ofrecen las “hojas de datos” y las
“fichas de análisis” en el trabajo de campo; se trata ahora de explicar
en este caso la concepción de analogía e interpretación de la estructura y de la trama en esta analogía, acorde a los planteamientos de
la introducción.
Esta analogía, como otras, tiene una estructura mental que comprende la comparación desde el análogo circuito hidráulico (situación más conocida) al tópico circuito eléctrico (situación nueva o
desconocida). Toda analogía lleva implícito un razonamiento analógico que permite la transferencia de conocimiento entre el análogo
“circuito hidráulico” y el tópico “circuito eléctrico”. La trama o esquema de relaciones que se establece entre el análogo y el tópico va
a originar el modelo mental imprescindible para el posterior aprendizaje, tal como se esquematiza en la Figura 7.
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Figura 7: Modelo Mental – relaciones entre análogo y tópico.

La trama o relación analógica está constituida por todo tipo de
comparaciones o similitudes que se puedan establecer entre ambos, que han sido categorizadas según complejidad (Marrero et al.,
2008a) en: componentes, atributos, nexos y relaciones de 2º orden.
Entendemos por:
a) Componentes. Los elementos que constituyen el circuito hidráulico (depósito, agua, grifo, tuberías, llaves de paso, etc.). Asimismo, son componentes del tópico los elementos que forman
la estructura del circuito eléctrico (batería, electrones, bombillas,
cables, interruptor, etc.).
b) Atributos. En la descripción del circuito hidráulico se puede tratar una serie de propiedades características de sus componentes,
son los denominados atributos, tales como la forma, tamaño, y
tipo de la caldera (estanque, bidón); maneras de consumo; forma
y grosor de las tuberías, etc. En el Circuito eléctrico los atributos están constituidos por las características de los componentes
tales como la forma o tamaño del generador, pila o batería; modalidades de aparatos de consumo, esto es bombillas, calefactor,
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cocina; por formas de transporte y conducción de la electricidad;
etc.
c) Nexos. Los nexos del análogo son las conexiones que existen entre los componentes del circuito hidráulico. Por ejemplo: “altura
de agua del depósito o diferencias de altura entre el depósito y
la llave de consumo”, “las tuberías distribuyen la energía por el
circuito (agua caliente)”, etc. Igualmente, los nexos del tópico
son las conexiones entre los componentes del circuito eléctrico:
“potencial eléctrico; voltaje, diferencia potencial (diferencia de
voltaje)”, “los cables distribuyen la excitación de electrones por
el circuito”, etc.
d) Relaciones de 2º orden. Son las que existen entre los atributos
y los componentes o entre los atributos entre sí, en la caracterización de un componente, etc. En general aportan una relación
secundaria. Así por ejemplo, es una relación de 2º orden del circuito hidráulico “la magnitud de la presión del agua determina
la intensidad del caudal de agua”. Y del circuito eléctrico: “la
magnitud del voltaje determina la intensidad de la corriente eléctrica”.
Estos elementos de la analogía propuesta se pueden visualizar
con detalle en el Anexo 11 (ficha genérica de análisis de la analogía) aunque podemos apreciar resumidamente de forma gráfica en
la Figura 8.
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Figura 8. Ficha genérica de análisis de la analogía.

4.2. Relación analógica
La “relación analógica” suele ser la denominación que se da a
la trama del razonamiento analógico y que forma el proceso mental constituido por el conjunto de reflexiones que se llevan a cabo,
así como la generación de conocimiento aplicable a una situación
nueva, por transferencia de ideas a partir de una situación conocida
(Holyoak y Koh, 1987). Va a depender de las comparaciones factibles y también del conocimiento y capacidad del alumno para reconstruir el análogo, así como de lo que se pretende del análogo en
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el contexto que se presenta (teoría de los esquemas del razonamiento
pragmático, Holyoack, 1984 y 1985; Holyoack y Thagard, 1989).
El razonamiento analógico ha sido estudiado por innumerables
autores (Clement y Gentner, 1991; Gentner, 1989; Gentner y Landers, 1985; Gick y Holyoak, 1983; González, 1997; Vosniadou y
Ortony, 1989; Novick, 1988; Holyoack, 1984 y 1985; Holyoak y
Koh, 1987; Holyoack y Taghard 1989) y aglutinando posiciones se
considera que está constituido por los siguientes procesos (Fernández y Elórtegui, 2005):
1) Disponer de un análogo plausible adecuado
Proceso encargado de “recuperar un análogo”, es decir, la búsqueda de aquella información relevante de la situación conocida y
familiar.
Consiste en traer a colación un análogo que sea plausible y adecuado en varios aspectos:
a) A la edad y conocimientos del alumnado.
b) A la complejidad de abstracción y formalización.
c) Que sea generalizable a una amplia población.
d) Que evite el desarrollo de aprendizajes colaterales incorrectos.
2) Representación de un modelo mental del análogo previsible para
el alumno
3) Extrapolación entre el análogo y el tópico: paso del modelo mental al tópico
Este proceso es el encargado de establecer una correspondencia
entre la información relevante del análogo y del tópico. A este último proceso se le conoce con el nombre de “extrapolación analógica” (González, 1997) o proceso de “establecimiento de correspondencias” (De la Fuente, Baillo, Gabucio y Tubau, 1989).
Pasar del modelo mental al “tópico”, constituye la “Trama o Relación Analógica”, e incluye:
a) Extracción de aspectos comunes al análogo y al tópico.
b) Valoración y evaluación de las correspondencias entre ambos.
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4) Aprendizaje y almacenamiento de las inferencias obtenidas: procesado del aprendizaje
Se trata de aprender el tópico a través del análogo.
Se aborda en este capítulo los tres primeros puntos, mientras que
el último apartado lo desarrollamos en el capítulo sexto.
a) Circuito hidráulico plausible adecuado.
Es prioritaria la “recuperación del c.h. adecuado”, esto es, disponer de un c.h. familiar y conocido para el alumno.
Es evidente que los alumnos deben estar familiarizados con el
c.h. si queremos que ocurra el razonamiento analógico. Pero la familiaridad es un término ambivalente; los alumnos a menudo presentan
mayores errores conceptuales en áreas donde los profesores y libros
de texto asumen cierta simpleza y trivialidad con la familiaridad.
Los estudiantes también necesitan ver la conexión entre el c.h. y el
c.e. para poder acceder a la analogía (Duit, 1991). No sólo se necesita que sea familiar el c.h. a los alumnos, sino que también necesita
ser más accesible que el c.e., porque inicialmente los alumnos tienen
incertidumbre para ver el c.e. como algo similar al c.h.
b) Modelo mental del c.h. previsible para el alumno.
Es necesario tratar de identificar el modelo mental previsible
(Brown, Kane, y Echols, 1986; Gentner, 1983; Holland, Holyoack,
Nisbett y Taghard, 1986) que se forma el alumno al interpretar el
c.h. con sus conocimientos. Este “modelo mental” se parece a un
“traductor de conversación” para alguien que no usa el sistema convencional de comunicación. Se utiliza este “modelo mental / traductor” (Moreira, 2002, ha generalizado el término “mentalés”) para
transformar nuestro sistema de lenguaje en otro lenguaje asequible
al alumno. Una vez traducida cualquier idea al lenguaje del alumno,
éste está en disposición de incorporarlo de forma personal a su procesador mental.
Ha de preocuparnos que el conocimiento (conceptos, procedimientos y actitudes) que se pretende comunicar sufra una transformación no deseada al traducirlo a esquemas mentales, tanto por
parte del profesor como cuando el alumnado construye su modelo
mental (que a su vez lo incorpora a su conocimiento personal). Esta
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etapa, consistente en comunicar y transferir el conocimiento desde
el profesor (o del libro) al alumno, es la de la “transferencia analógica”, que es un subconjunto de la línea de investigación actual de la
transposición didáctica.
Hay que resaltar que en la trama o relación analógica se ejerce
otro tipo de lenguaje, es un lenguaje representacional de la mente,
no consciente, que Moreira llama “mentalés”.
Independientemente del idioma, el mentalés es una expresión en
lenguaje propio de la mente humana, un “código de máquina” propio de la mente y que no depende de la lengua que se habla.
En esta analogía el c.h. se convierte en un instrumento de enseñanza del c.e. y “la trama o relación analógica” es el artificio de
aprendizaje.
c) Paso del modelo mental al circuito eléctrico.
Para pasar del modelo mental de la relación analógica al c.e.,
se ha de conducir la correspondencia relevante hasta el c.e., esto es
ejecutar la “extrapolación”.
El acceso al c.h. supone un esfuerzo para el alumno que, además,
presenta una ausencia inicial de comprensión del c.e. Por lo tanto el
alumno, según Gentner, debe comprender el c.h. con algún grado de
convicción y, además, debe confirmar la plausibilidad de las correspondencias entre ambos: c.h. y c.e.
Es decir, debe ser capaz de visualizar el c.e. como algo similar al
c.h. para posteriormente inferir y extraer aspectos comunes a ambos.
Para aprender un nuevo conocimiento por medio de esta analogía, es necesario explicitar las correspondencias (y la carencia de
relaciones) entre ambos dominios de conocimientos: c.h. y c.e. Esta
es una directriz general para la utilización de la analogía como conocimiento en la interacción en el aula.
Es el profesor quién suele insinuar y establecer las correspondencias, puesto que tiene conocimientos sobre el c.h. / c.e. y aprovecha
las semejanzas en su explicación. Sin embargo, desde el punto de
vista del alumno que empieza a adquirir conocimientos nuevos sobre el c.e., la analogía será interactiva en el sentido de que en ese
momento va a crear la semejanza.
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En el proceso, de extrapolación de la estructura sintáctica entre
el c.h. y el c.e., se traspasan un conjunto de nexos que son independientes de la semejanza entre los componentes del c.h. y del c.e. Por
esto, los componentes del c.h. y del c.e. se ponen en correspondencia
considerando el papel que desempeñan en el conjunto de nexos, sin
necesidad de que los componentes en sí sean semejantes.
Este proceso de extrapolación (es decir el paso del modelo mental
al tópico) es el encargado de establecer una correspondencia entre la
información relevante del c.h. y del c.e. A este último proceso se le conoce
con el nombre de “extrapolación analógica” (González, 1997) o proceso
de “establecimiento de correspondencias” (De la Fuente, Baillo, Gabucio
y Tubau, 1989).

El proceso fundamental de razonamiento analógico es el de extrapolación, y se debe llevar a cabo por el alumno ayudado por el
profesor, pero ha de tener un trabajo previo de la siguiente forma:
Se separan los atributos de los componentes del c.h. y del c.e.
Se destacan los nexos entre componentes, tanto del c.h. como
del c.e.
Se deciden cuáles son los nexos relevantes a comparar para formar parte de la relación analógica.
En este proceso, como puede apreciarse, los pasos propuestos
son de formato, ya que no dependen de otros factores. Por este motivo se dice que es un proceso estructural.
El proceso de comparación de aquellos nexos (características estructurales) que sean semejantes entre el del c.h. y del c.e. son la
parte fundamental de la trama o relación analógica.
Se suele comparar sólo una parte de la estructura del c.h. y del
c.e., la que comprende los nexos que son semejantes (criterio de restricción estructural). Por lo tanto, la transferencia de conocimiento
tiene lugar entre nexos semejantes.
En suma, el éxito está basado en la habilidad para razonar a partir
de captar la semejanza de nexos (estructural), siendo éste el aspecto
fundamental sobre el que descansa el cambio que se produce con el
desarrollo del individuo.
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El razonamiento analógico es un proceso complejo que sin embargo se plasma en un intento simplificado que constituye el aspecto
reflexivo de la trama, es decir de la “relación analógica”.
Se establecen comparaciones entre el c.h. y el c.e. de: componentes, atributos de componentes, nexos (relaciones entre componentes), conexiones funcionales de los atributos. Este tejido de conexiones, comparaciones y semejanzas compartidas entre el c.h. y
el c.e. constituye la relación analógica. La relación analógica está
fundamentada en la semejanza compartida entre el c.h. y el c.e.
Se denomina semejanza estructural a la que presentan los nexos
que tienen apariencia física interna, con configuraciones similares,
es decir, que tienen semejanza entre las relaciones o proporciones
que hay entre sus componentes. Asimismo la semejanza semántica
es la que presentan los nexos con significados semejantes.
En la analogía se comparan los nexos semejantes de las estructuras del c.h. y el c.e. Estos nexos son semejantes en su configuración,
e incluso puede alcanzar al significado. Por lo tanto, entre el c.h. y el
c.e. se suelen comparar nexos que presentan semejanza estructural o
semejanza semántica.
La semejanza es funcional cuando c.h. y c.e. presentan semejanzas en la función o en el comportamiento. Si se presenta similitud
estructural y funcional la semejanza sería estructural-funcional.
La semejanza es superficial cuando ésta se establece entre los
atributos de los componentes, es decir, cuando tiene apariencia física
externa semejante. La semejanza superficial consiste en las comparaciones de atributos (características superficiales) semejantes entre
el c.h. y el c.e.; tiene un carácter secundario en la relación analógica.
Podemos iniciar la labor de comparaciones, para establecer la
“relación analógica” que existe entre los elementos del circuito hidráulico (de componentes, de atributos, de nexos, y de relaciones
de 2º orden), con los mismos elementos del circuito eléctrico. Es
el resultado de confrontar las tablas que hemos elaborado con anterioridad y que se detalla en la “ficha genérica de análisis” de esta
analogía, en el Anexo 11.
Así, para el caso de los componentes obtenemos la Figura 9.
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Figura 9. Comparación de componentes del c.h. y c.e.

Ejemplos:
Algunos de los elementos del c.h. tienen, con los elementos del
c.e. una relación analógica con semejanza estructural (canalización
de un naciente de agua / fenómenos eléctricos), porque se pretende
hacer estructuralmente parecida la canalización del agua en un naciente con los soportes de conducción de las cargas eléctricas, Figura 10.

Figura 10. Componentes: relación analógica con semejanza estructural.
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La función que desempeña el depósito o estanque de agua se
relaciona con el generador eléctrico. Las cargas adquieren energía
cuando pasan a través de la pila y portan esta energía hasta la lámpara; una vez allí dejan su energía, la cual es producida para producir
calor y luz, regresando de nuevo a la pila donde el ciclo comienza
de nuevo, Figura 11.

Figura 11. Componentes: relación analógica con semejanza funcional.

12.

También podemos hacer comparaciones de los atributos, Figura

Figura 12. Comparación de atributos del c.h. y c.e.

Ejemplos:
La velocidad con que el agua se mueve en una tubería depende
no sólo de la presión existente sino de la resistencia ofrecida por la
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propia tubería. De forma similar la intensidad con que se mueven
los electrones en el circuito eléctrico depende del voltaje y también
depende de la resistencia que el conductor ofrece al movimiento de
la carga, es decir, de la resistencia eléctrica, Figura 13.

Figura 13. Atributos: relación analógica con semejanza estructural.

Otros elementos que se comparan tienen semejanza funcional
(dirección y velocidad del fluido / campo de fuerzas). Se están comparando de manera indirecta los campos de fuerzas gravitacionales
que hacen mover las masas de agua, con los campos de fuerzas eléctricos, Figura 14.

Figura 14. Atributos: relación analógica con semejanza funcional

Se podían relacionar los atributos del análogo de las fuerzas del
movimiento del fluido (dirección y sentido de la velocidad del fluido) con los atributos del tópico de las fuerzas eléctricas (dirección
y sentido de la velocidad eléctrica señalada por la intensidad de la
corriente), Figura 15.

Figura 15. Atributos: relación analógica con semejanza funcional.

Las comparaciones de mayor complejidad intelectiva son los
nexos. La finalidad de la analogía es la comprensión del circuito
eléctrico por transferencia de conocimiento desde el c.h. al c.e. y
generalmente se consigue más ampliamente por comparación de
nexos.

Capítulo 4. Desarrollo de la analogía

En el razonamiento analógico, las comparaciones de nexos son
de orden superior, son las principales y más significativas.
En la analogía del Circuito hidráulico / Circuito eléctrico se puede aplicar el modelo de extrapolación estructural porque existe una
gran semejanza estructural entre el análogo y el tópico, dado que la
mayoría de los nexos presentes en ambos son semejantes.
La transferencia de conocimiento desde lo hidráulico a lo eléctrico se produce, fundamentalmente, como resultado de comparaciones entre nexos semejantes entre el análogo y el tópico.
Por ejemplo, para conseguir un movimiento de excitabilidad de
carga sostenido en un conductor, debe mantenerse una diferencia
de potencial mientras esta excitabilidad de carga se transmite de un
extremo al otro; la situación es análoga al movimiento de agua desde un recipiente a otro de menor altura. El agua se moverá por el
interior de una tubería que conecta los depósitos solamente cuando
exista una diferencia en el nivel de agua. El movimiento de agua en
la tubería, cesará cuando la presión en cada extremo se iguale, parecido al movimiento de electrones en el conductor.
El voltaje es una “presión eléctrica” que puede producir una
“movilidad de carga”, o corriente eléctrica, dentro de un conductor,
aunque esta movilidad es dificultada por la resistencia que dichas
cargas encuentran.
Los electrones no se excitan y adquieren movilidad a menos que
exista una “presión eléctrica”, una diferencia de potencial, es decir, una diferencia de voltaje. Una corriente sostenida requiere una
“bomba eléctrica” para mantener una diferencia de voltaje. Lo que
produce una diferencia de voltaje se conoce como fuente de voltaje
(o de tensión).
A menudo existe confusión entre carga movilizándose a través
de un circuito y el voltaje que existe a través de un circuito. Para
distinguir entre estas ideas podemos considerar una tubería larga con
agua. El agua se moverá a través de la tubería si existe una diferencia de presión a través o entre sus extremos. El agua se mueve desde
el extremo de mayor presión hacia el extremo a menor presión. Solamente se mueve el agua, no la presión. De forma similar se dice que
los electrones se movilizan a través de un circuito porque existe un
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voltaje aplicado a través de dicho circuito. No se dice que el voltaje
se moviliza a través de un circuito. El voltaje no va a ninguna parte,
son las cargas las que se movilizan. El voltaje origina la “corriente”,
Figura 16.

Figura 16. Nexos: relación analógica con semejanza funcional.

Para que el movimiento de agua se mantenga debe existir una
bomba adecuada que sea capaz de mantener la diferencia entre los
niveles de agua. Entonces existirá una continuidad en la presión del
agua y un movimiento continuo de agua. Lo mismo ocurre en un
circuito eléctrico.
El agua se moverá por el interior de una tubería solamente cuando exista una diferencia en el nivel de agua. Para que el movimiento se mantenga debe existir una bomba adecuada que sea capaz de
mantener la diferencia entre los niveles de agua permanentemente;
sólo entonces existirá una continuidad en la presión del agua y un
movimiento continuo de agua; cesará cuando la presión en cada extremo se iguale. El movimiento de agua en la tubería es parecido a la
excitabilidad de carga en el conductor, Figura 17.
Algo parecido ocurre en un circuito eléctrico (Glynn, 1991, p.
230-231). Los electrones no se movilizan a menos que exista una
diferencia de potencial. Una corriente permanente requiere una
“bomba de electricidad” para mantener una diferencia de voltaje. Lo
que produce una diferencia de voltaje se conoce como generador de
corriente eléctrica, pila o batería.
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Figura 17. Nexos: relación analógica con semejanza funcional.

El agua se mueve a través de una tubería larga con agua por una
diferencia de presión entre sus extremos. Sólo se mueve el agua, no
la presión (que es lo que ocasiona que el agua se mueva).
Al comparar, se dice que los electrones se movilizan, comunicando una excitabilidad de unos a otros, a través de un circuito, porque
existe un voltaje aplicado a lo largo de dicho circuito. No se dice que
el voltaje se mueve a través del circuito. El voltaje no va a ninguna
parte, son los electrones los que se movilizan. El voltaje origina la
movilidad de los electrones, la corriente eléctrica.
El agua se mueve por las tuberías debido a una la bomba del circuito, al que está conectada, o con cualquier aparato que ocasione el
movimiento del agua. No se aprieta y concentra en ciertas regiones,
sino que se mueve continuamente. La corriente eléctrica se comporta de forma parecida (Glynn, 1991), Figura 18.

Figura 18. Nexos: relación analógica con semejanza funcional.
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La intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa un circuito depende del voltaje suministrado por la fuente de voltaje, pero
también depende de la resistencia que el conductor ofrece al movimiento de la carga, es decir, de la resistencia eléctrica, que a su vez
depende de la conductividad del material (es decir, de lo bien que
conduce) y también del grosor y de la longitud del alambre. Esto es
similar a la velocidad con que el agua se mueve en una tubería, que
depende no sólo de la presión existente sino de la resistencia ofrecida por la propia tubería (que va a depender de su material, diámetro
y longitud), Figura 19.

Figura 19. Nexos: relación analógica con semejanza funcional.

Es un error decir que los electrones fluyen fuera de la batería o
dentro de la bombilla o en los conductores; una descripción mejor
consiste en decir que “se movilizan” en esos dispositivos.
La movilidad o excitabilidad de carga en un circuito que produce
una fuente de energía es análogo a una bomba hidráulica, los cables
parecidos a la tubería, y la bombilla a los grifos, Figura 20.
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Figura 20. Nexos: relación analógica con semejanza funcional.

El agua se mueve a través de la bomba hidráulica a través del
circuito al que está conectada, Figura 21.

Figura 21. Nexos: relación analógica con semejanza funcional.

El circuito eléctrico no es más que un camino a lo largo del cual
los electrones pueden comunicar su movilidad. Para una movilidad
continua de electrones el circuito debe ser continuo, sin roturas. La
rotura eléctrica es provocada por un interruptor eléctrico que puede
ser abierto o cerrado para cortar o permitir la comunicación de la
excitabilidad de los electrones.
Adviértase que un electrón libre no se mueve como un electrón
suelto recorriendo toda la longitud del conductor de electricidad.
Más bien viaja una corta distancia por el hilo llegando incluso a per-
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tenecer a otro átomo (Fowler, 1994), o mejor dicho, los electrones
de los átomos sometidos a una diferencia de potencia forman una
nube de electrones moviéndose libremente entre los núcleos de los
átomos metálicos, que difícilmente se puede precisar a qué núcleo
atómico pertenece cada electrón.
Al cabo de un cierto tiempo, un electrón libre determinado que
ha viajado a otro átomo, puede de nuevo ganar suficiente energía
para desplazarse hacia otro átomo. En consecuencia, ¡el electrón no
viaja por el cable conductor como un electrón libre!. ¡Podemos imaginar a los electrones más externos saltando de átomo a átomo a lo
largo del conductor!
No se aprieta y concentra el agua en ciertas regiones del circuito
hidráulico, sino que se mueve continuamente. La corriente eléctrica
se comporta de la misma forma, Figura 22.

Figura 22. Nexos: relación analógica con semejanza funcional.

Mientras se crea un nuevo electrón libre, en ese instante otro es
capturado, por lo que el número neto de electrones que se movilizan
a lo largo del hilo permanecerá constante y tendrá un efecto de una
corriente que circulará continuamente.
Hay que cuidar las ideas implícitas erróneas de concebir a la corriente eléctrica como un fluido, cuando se llega a insinuar que si
no hay algo que fluye no hay corriente. Se concibe que lo que se
transporta no son electrones sino que estos son el recurso que utiliza
la energía para su transporte. Lo que se transfiere es energía, que
es ese “algo” que no necesariamente ha de ser un ente mecánico,
Figura 23.

Capítulo 4. Desarrollo de la analogía

Figura 23. Nexos: relación analógica con semejanza funcional.

Ejercitemos la posibilidad de comparación de las Relaciones de
2º orden.
Aunque las Relaciones de 2º orden, en general, aportan una comparación secundaria, hay que estudiar cuidadosamente la idoneidad
del tratamiento de estas comparaciones, porque puede dar lugar a que
se transfieran del c.h. al c.e. relaciones no relevantes para el aprendizaje; es decir, introducen tanto “ruido conceptual” que distrae al alumno. Sólo son válidas para cuestiones muy puntuales, Figura 24.

Figura 24. Relaciones de 2º Orden.
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En esta analogía existe bastante “semejanza superficial” de muchos aspectos, pero que generalmente induce a errores conceptuales difíciles de
superar. Con lo cual, se está produciendo un aprendizaje erróneo intrínsecamente (aunque consistente con la modelización) que nos puede introducir más problemas que ventajas en posteriores avances del estudio.

4.3. Principio de sistematicidad
La analogía implica un sistema de conocimiento interconectado, y no la mera enumeración de hechos independientes, por lo que
puede representarse mediante una estructura de predicados interconectados. Para reflejar esta particularidad se propone el denominado
principio de sistematicidad:
Un predicado que pertenezca a un sistema de relaciones mutuamente interconectadas es más probable que sea extrapolado al tópico que un predicado aislado.
El grupo de nexos extrapolables para el análogo son varios:
a) Presión del agua (altura del depósito, grifo consumo).
b) Caudal (presión, pérdidas agua).
c) Pérdidas de presión en la tubería (longitud tubería, diámetro).
d) Consumo de agua (altura agua bidón, nº grifos).
Se refleja un síntoma de esta sistematicidad en que el cambio de una de
las variables de los nexos del análogo afecta a otros nexos. Por ejemplo, si
se supone que disminuyen “las pérdidas de agua” entonces “la presión del
agua” se incrementará. Por lo tanto, los nexos (a) y (b) están interrelacionados. Del mismo modo si aumenta el caudal (b) habrá más presión de agua
y mayor consumo en los grifos (a). De nuevo, si se supone que en el nexo
(c), el diámetro aumenta mucho y la longitud disminuye, las pérdidas de
rozamiento se anulan, la presión no cambia. Sucede lo mismo que si en el
nexo (b) la presión se hace muy alta y las pérdidas del agua muy pequeñas,
el caudal no varía. Los nexos (a) y (c) están interrelacionados.
Una forma de expresar estas dependencias, entre las relaciones, es mediante ecuaciones; así, la dificultad de paso de agua en las tuberías lleva
una pérdida de presión del agua en tubería; que viene dada por:

Disminución de la presión es directamente proporcional a la longitud (la presión disminuye con la longitud) e inversamente proporcional a la sección (la presión aumenta con la sección).
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Las mismas interdependencias se tienen para el Circuito eléctrico, si se hacen las sustituciones apropiadas de los nexos:
a) Diferencia de potencial (f.e.m. generador, tiempo consumo).
b) Intensidad de corriente (voltaje, resistencia).
c) Pérdida de voltaje en la conducción (long. cond., sección).
d) Consumo eléctrico (capacidad generadora, nº aparatos conectados).
Al igual que se comentó con el circuito hidráulico, ahora también
con el circuito eléctrico también podemos conjugar el principio de
sistematicidad. Si cambiamos el nexo 2, es decir, “si disminuimos R,
para que circule la misma intensidad “I” implica que ΔV aumenta”.
Los nexos (a) y (b) están interrelacionados. Si colocamos una resistencia R, muy alta, a un potencial determinado, la intensidad que
puede pasar es casi nula (ΔV = I.R). Al compararlo con el nexo del
análogo resultaría que casi no habría agua en la conducción, no tiene
presión el agua, por tener grades pérdidas en un tramo del circuito
(en esto nos ayuda el principio de sistematicidad).
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Capítulo 5.
Limitaciones
Prieto, y Blanco, (1997) proponen que hay profundas razones pedagógicas para intentar explicar lo nuevo y desconocido en términos
de lo familiar y conocido. Muchas de las explicaciones que se dan en
la clase de Ciencias conllevan el uso de las analogías; aunque estas
son útiles en ocasiones, bajo determinadas condiciones.
Los profesores han de hacer uso de las analogías con mucha precaución, seleccionando aquellas que son menos proclives a la confusión y recordando a los alumnos constantemente el hecho de ser
un modelo (Kircher, 1985; Dupin y Johsua, 1985 y 1987). En el caso
del aprendizaje de algunos aspectos de la electricidad (Cosgrove,
1985), el uso de palabras tales como corriente o flujo sugieren una
comparación con el movimiento del agua, sin que el profesor se lo
proponga, aún sin usar esta analogía. Estas palabras son muy comunes tanto en la vida diaria como en la ciencia, por lo que el profesor
debe anticiparse a la confusión y abordar el problema tan pronto
aparece.
Según Shawn M. Glynn (1991), esta analogía es bastante usual
para lograr la comprensión conceptual de los circuitos eléctricos,
pero tiene bastantes limitaciones, que hacen discutible su uso, por
el posible acarreo de errores conceptuales aún más graves que las
carencias que resuelve (Arnol y Millar, 1987).
Hierrezuelos y Montero (1991), también hacen una serie de reflexiones acerca de las limitaciones de esta analogía. En muchas
ocasiones, el estudio de la electricidad se hace de una manera rápida
y superficial, basada principalmente en cálculos numéricos, desaprovechando las múltiples propiedades que brinda este tema para el
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razonamiento, para el desarrollo de actividades manipulativas, para
el desarrollo de modelos y teorías, para el diseño de interesantes
experimentos y para la libre exploración.
5.1. Rotura de tubería
Una rotura en la tubería de agua, aunque el agua siga moviéndose, provoca que se derrame desde el circuito, se vierte al exterior
hasta agotarse el estanque. No ocurre así en el circuito eléctrico, en
el que al cortar el cable conductor deja de percibirse la electricidad,
se produce una parada completa de la corriente eléctrica; no hay
pérdida de energía ni se agota la batería.
5.2. Circuito cerrado
Aspectos que parecen obvios y que merece ser aclarados en los
primeros contactos con la electricidad son la necesidad de que el circuito esté cerrado, y el hecho de la conservación de la corriente (ya
que las cargas no se consumen en el interior del circuito).
Un circuito eléctrico es un camino a lo largo del cual los electrones pueden movilizarse. Para una movilidad continua de electrones,
el circuito debe ser contínuo, sin roturas. Una rotura puede ser provocada por un interruptor eléctrico que se puede abrir (o cerrar) para
cortar (o permitir) la movilidad de los electrones.
5.3. Corrientes antagónicas
Consiste en la interpretación conocida como “corrientes antagonistas”, en la creencia que surgen dos corrientes, cada una de un
borne de la pila, y concurren en la bombilla, como podía suceder
con un bidón con dos salidas y un grifo abierto consumiendo agua,
Figura 25. Esta explicación la dan muchos alumnos (30%).

Figura 25. Limitación corriente antagónicas.
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5.4. Utilización de los dos polos
Se ha de sensibilizar en la necesidad de la utilización de los dos
polos de la pila y evitar el uso, por parte de los alumnos, del modelo
unipolar relacionado con el papel que asignan a la pila: “si la pila lo
que hace es dar la electricidad, es lógico que sea suficiente un polo
de la misma, pues puede salir por él y llegar hasta el elemento donde
se consume”. La idea del depósito de agua que la envía a un grifo
abierto apoya el modelo unipolar.
Se ha de insistir en el hecho de colocar cualquier elemento en el
circuito de forma que la corriente entre por un extremo y salga por
otro.
5.5. Uso conjunto del circuito
Habrá que combatir todos estos aspectos simultáneamente, procurando que los estudiantes conciban el circuito como un todo, un
sistema, en el que todos los elementos están relacionados entre sí,
poniendo el acento en la interrelación entre todas las partes del circuito, con la constante búsqueda de las condiciones de cierre del
circuito para su correcto funcionamiento.
5.6. Consumo
Se corresponde con representaciones de la corriente circulando
de un polo a otro de la pila, pero creyendo que se atenúa, gasta y
consume en la bombilla y no se mantiene la misma corriente en todo
el circuito, de acuerdo con las interpretaciones conocidas como “de
atenuación y de reparto”.
En el bidón, si sólo hay una sola zona de salida de agua, la corriente de agua después de pasar el grifo (donde sale y se consume agua) se atenúa su intensidad. Si queremos mantener el caudal
hemos de intercalar una bomba que aporte agua y la impulse. Así,
por comparación, consideran que las bombillas son semejantes a los
grifos de agua y que las mismas tienen una pérdida constante de
corriente eléctrica en forma de luz y de calor, Figura 26.
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Figura 26. Limitación del consumo.

5.7. Movimiento
La velocidad de movimiento del agua puede ser alta en comparación con la velocidad de los electrones en un conductor, que es muy
pequeña. Sin embargo, la velocidad de transmisión de energía es
muy baja en el circuito hidráulico en comparación con la velocidad
de transmisión de la excitación eléctrica.
5.8. Conexión en serie
Esta limitación se ve confirmada por la similitud hidráulica en el
trabajo experimental en un conjunto de circuitos con una pila cada
uno, con una bombilla el primero, con dos en serie el segundo, con
tres en serie el tercero, siendo siempre iguales todas las pilas y bombillas utilizadas. Es posible anticipar que lucirán por igual dentro de
cada circuito, por reparto de la corriente, y que al comparar entre sí
los diferentes circuitos el brillo de las bombillas será menor conforme aumenta el número de éstas en serie.
Si hubieran tres grifos, el caudal de agua sería el mismo en cada
uno de ellos, por lo que se justifica que un amperímetro marcase lo
mismo a ambos lados de cada bombilla, porque erróneamente se
considera que el flujo es “instantáneamente” repuesto por la “pila
depósito” en la que se iría “gastando” corriente progresivamente,
Figura 27.
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Figura 27. Limitación en conexión en serie.

Formalmente el razonamiento se corresponde, pero arrastra a
pensamientos erróneos.
5.9. Conexión en paralelo
Siguiendo la similitud hidráulica en otra situación experimental
en la que cada circuito tiene varias bombillas pero ahora en paralelo,
algunas de las explicaciones anteriores ya no resultan acertadas.
Con un razonamiento parecido a cómo se comportan los grifos, es
posible equivocarse pensando que el brillo de las bombillas se irá
reduciendo conforme aumenta el número de éstas en el circuito, en
contra de la observación experimental, Figura 28.
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Figura 28. Limitación en la conexión en paralelo.

5.10. Conexión de fuentes
El símil hidráulico se convierte en contraproducente para inferir predicciones experimentales. Al considerar dos circuitos con una
bombilla y dos pilas iguales en cada uno, colocadas en serie en uno
de ellos y en paralelo en el otro, la mayoría de los alumnos piensan,
erróneamente, que las bombillas brillarían igual en ambos circuitos,
e incluso algunos pocos, el 22 %, creen que luciría más la bombilla
del circuito con las dos pilas en paralelo (Acevedo 1990).
La justificación de sus predicciones está en su razonamiento
como si fuera un circuito hidráulico.
Los alumnos fundamentan su predicción en el hecho de que la
bombilla es la misma en los dos circuitos, por lo que, independientemente de la corriente que aporten las pilas, el “consumo” de la
bombilla será el mismo. Es decir, centran sus explicaciones en considerar que en el análogo la bombilla es como un grifo. El resto de
los alumnos se fijan en otro de los aspectos del tópico: la pila como
depósito-fuente. Desde la perspectiva hidráulica consideran que el
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flujo de corriente es mayor en el circuito con las dos pilas en paralelo, con el aporte de “dos depósitos de corriente”, que en el de las
dos pilas en serie, donde una de ellas se limitaría a ir completando la
corriente “gastada” por la otra, Figura 29.

Figura 29. Limitación en la conexión de fuentes.

5.11. Términos de voltaje
Una complejidad añadida es la multiplicidad de términos que se
utilizan para una misma magnitud. Así, tensión, fuerza electromotriz, potencial y voltaje se emplean como sinónimos de diferencia de
potencial, lo cual crea una constante confusión entre los alumnos.
En una primera etapa conviene utilizar únicamente el término voltaje, procurando que sea considerado como una propiedad de la pila
(o de la batería), que tiene existencia independientemente de que
haya corriente.
El voltaje se corresponde con una potencialidad de la pila y no
con la acción. El voltaje incluye, por definición, a la diferencia de
potencial (ddp) y a la fuerza electromotriz (fem). Puede ser considerado como un concepto genérico, así se puede hablar de voltaje
entre los terminales de una pila cuando no funcione como tal (fem) o
cuando esté funcionando en un circuito (ddp) (Duit 1985a y 1985b).
Marrero y Fernández en su trabajo ¿Cómo preparar la enseñanza
de la electricidad? (2012b) comentan que algunos autores proponen
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el uso del voltaje como el concepto primario de los circuitos de corriente continua (Rhoneck, 1985; Psillos, Koumaras y Tiberghien,
1988), aunque a niveles de madurez de inicio universitario les resulta más eficaz (por ser partidarios del balance energético) utilizar los
aportes y consumos energéticos en cada elemento del circuito con
la consiguiente conversión del voltaje a significados energéticos; es
decir, tratar el circuito en términos energéticos, relacionando la fuerza electromotriz con la diferencia de potencial, con la resistencia e
intensidad, con la potencia, etc.
Los aspectos materiales y energéticos suelen solaparse en el discurso de alumnos (también de profesores y textos) llegando a expresarse erróneamente, como se ha puesto de manifiesto en distintas
manifestaciones. Esta cuestión la hemos abordado desde distintas
ópticas para solucionarlo didácticamente y, desde nuestro punto de
vista, sólo se puede conseguir remediarlo acudiendo continuamente
al balance energético para constatar la conservación de la energía.
Resulta más eficaz utilizar los aportes y consumos energéticos en
cada elemento del circuito, lo que conlleva la consiguiente conversión del voltaje a significados energéticos.
5.12. Términos de apertura y cierre
También existe una confusión en terminología con el significado
de cerrar-abrir el interruptor (encendido y apagado) con el de abrir-cerrar el grifo (agua en movimiento o sin paso de agua). Un circuito
eléctrico debe ser cerrado para que haya electricidad. Cuando se “cierra” un interruptor eléctrico se conecta el circuito, puesto que se permite a la corriente eléctrica movilidad; sin embargo de parecida forma
que se permite al agua moverse al “abrir” un grifo. Por otra parte, la
apertura de un interruptor corta la corriente eléctrica, de parecida forma que cuando se “cierra” el grifo no deja moverse el agua. El circuito
eléctrico debe ser cerrado para que haya electricidad (Glynn, 1991).
Por otro lado, en la terminología hidráulica cerrar la “llave de
paso” significa cortar el movimiento del agua y la apertura de esta
llave de paso, o la apertura de un grifo de agua, pone en movimiento
o en marcha el agua.
Así, los términos “cierre” y “apertura” tienen significados contrarios en el c.h. que en el c.e.
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5.13. Energía eléctrica
Otra limitación importante es la dificultad para diferenciar la idea
genérica de energía eléctrica (estática o en acción) de corriente eléctrica, referida sólo a energía en acción (Shipstone y Gunstone, 1985;
Shipstone, 1988).
Utilizando el único concepto de voltaje ayuda a la conexión entre
la electricidad estática y con potencialidad de energía eléctrica (electrostática) y la energía eléctrica en movimiento como corriente eléctrica (electrocinética). Se puede medir el voltaje de una pila sin que
esté conectada a un circuito; así, el voltaje siempre se refiere a una
propiedad entre dos puntos, y es el causante de que por un circuito
dado pueda circular más o menos corriente, de forma que cuanto
mayor sea el voltaje de la pila más corriente circulará por el circuito.
5.14. Transporte
El transporte de energía en el circuito hidráulico va asociado a
una materia fluida, mientras que en el circuito eléctrico no es así
(situación que se complica más aún, porque incluso, a veces, se llega
a hablar de fluido eléctrico en lugar de “flujo”). En la concepción de
la transmisión de la energía eléctrica se puede asociar erróneamente
que la energía eléctrica se desplaza como un fluido que entra por una
zona y sale por otra, asociando transmisión de energía a transferencia de materia.
La identificación entre conducción de agua y conducción de electricidad es tal que puede conducir al error, puesto que se puede creer
que la electricidad fluye, que es como un fluido.
Cuando se utiliza el movimiento de unas canicas descendiendo
en vasos llenos de distintos fluidos (diferente viscosidad) sucede que
bajan con más o menos dificultad. Se suele comentar (erróneamente)
que lo mismo le sucede a los electrones, esto es, fluyen de manera
diferente, con más o menos dificultad, según el material conductor.
[En coherencia con la idea de que la electricidad es como un fluido, se sigue extrapolando el concepto de que un electrón circula de
un sitio a otro en un conductor, al igual que una canica se desplaza
dentro de un fluido. Se llega a decir que “el electrón circula a una
velocidad media” (no asumen que ¡nunca se produce así!, que los
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electrones no circulan, no fluyen, sino que transmiten una excitabilidad según su energía]. Situación parecida sucede con la analogía
que compara “alumnado circulando por un pasillo del colegio” con
la “circulación de electricidad continua”.
En el circuito eléctrico no se transporta materia, no circula ni
fluye nada material, sino algo no tangible como es la energía. En la
analogía hidráulica del circuito de calefacción, los alumnos tienen
dificultades para comprender conceptos asociados a la calefacción,
como es el concepto de energía, de calor y de temperatura, así como
para diferenciarlos.
Comprender los circuitos requiere tratar con un conjunto de conceptos relacionados entre sí como la idea de energía, su conservación, la resistencia a la transformación y la transferencia de energía.
No sin dejar de mencionar la concepción de calor, temperatura, energía en tránsito, energía acumulada, y un largo número de convenios
universalmente aceptados.
Todo ello lleva implícito que se ha de tener dominio previo de
cierta terminología, y sus significados, en torno a la energía. Existe
otro peligro implícito, ya que se ofrece una base para abundar en la
noción errónea que tienen los alumnos de “calor” como sustancia;
así los aspectos materiales y energéticos suelen solaparse en el discurso de los alumnos.
Esto ha llevado a algunos autores (Marrero y Fernández, 2012b)
a diseñar una secuencia pormenorizada para solventar la confusión
terminológica, en el sentido de utilizar adecuadamente corriente,
energía, voltaje, diferencia de potencial, potencial, intensidad, flujo
de electricidad, etc.
Para ello se planificaron actividades teórico experimentales avaladas por diversa investigaciones (Cohen, 1985; Fredette y Lochhead, 1980; Shipstone, 1985; Varela, Favieres, Manrique y De Landzabal, 1993), que presentan una serie de actividades para superar los
resultados de la investigación del circuito eléctrico.
5.15. Limitación hidráulica
Para interpretar el avance y movimiento de la excitabilidad de
carga con esta analogía, se incita al lector a buscar información acer-
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ca de las corriente de agua (por lo que conviene tener nociones de un
sistema hidráulico; en el caso de que algunos lectores puedan tener
poco conocimiento de los circuitos de agua, se debe ayudar con alguna información).
Muchas veces los autores sugieren la analogía hidráulica a los
estudiantes, dejando libertad de juicio a éstos para hacer la correspondencia entre las características semejantes (analogías .intuitivas
o espontáneas). Bajo estas circunstancias, los estudiantes pueden
identificar características irrelevantes del tópico (c.e.) y del análogo
(c.h.), esquematizándolas, y llegando a conclusiones erróneas acerca del tópico (c.e.). Además, los estudiantes pueden equivocarse a
la hora de interpretar donde falla la analogía. Por lo tanto, la comprensión por los estudiantes del tópico (c.e.), por sí solos, podría
ser incompleta o incorrecta. Esto induce a evitar las analogías espontáneas o intuitivas, sobre todo en el campo de la hidráulica para
comparar con la electricidad.
Los resultados de algunas investigaciones (Hierrezuelo y Montero, 1991) demuestran que el uso de las analogías hidráulicas, lejos
de la creencia general, no facilita a los estudiantes la comprensión
de los circuitos eléctricos, puesto que:
a) El circuito hidráulico no siempre es familiar para el alumnado.
Tampoco está claro que el modelo hidráulico sea más familiar
y fácil para el alumno que el circuito eléctrico. Los modelos hidráulicos tampoco son de fácil comprensión y exigen un tiempo
para familiarizar a los alumnos con ellos; no es nada evidente
que los alumnos atribuyan a la diferencia de presión el flujo de
agua en las conducciones; esto lleva tiempo y no se puede olvidar
que el objetivo no es el aprendizaje de los análogos (c.h.), sino
la comprensión del funcionamiento de los circuitos eléctricos. El
aprendizaje del modelo hidráulico, probablemente es más complicado que el conocimiento directo, de forma operativa, de los
circuitos eléctricos.
b) No se cumple siempre que se perciba cierta semejanza estructural
del análogo y el tópico. Muchas de las respuestas dadas por los
estudiantes, especialmente los más jóvenes y aquellos de menor
habilidad en tareas de razonamiento formal, ponían de manifiesto
verdaderas dificultades para distinguir entre el circuito hidráulico
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y los circuitos de corriente, mezclando propiedades de ambos
sistemas que no tienen ninguna relación entre sí.
c) No parece que haya facilidad de transferencia analógica. Los
alumnos no hacen un uso espontáneo de la analogía. La incitación a que hagan predicciones revela lo inadecuado de la analogía por sus innumerables limitaciones. La estimulación por parte
del profesor parece que ha de ser siempre necesaria, lo que parece revelar, sin duda, una dificultad en el propio análogo o en
la relación analógica. Todo parece indicar que los alumnos no
intentan resolver problemas desconocidos mediante el empleo de
la analogía, es decir, los alumnos no transfieren lo que ellos saben
sobre el agua a los problemas de electricidad. Sólo en aquellos
casos en los que explícitamente se les había dicho cómo había
que utilizar la analogía en la resolución de la problemática, se encontraban diferencias notables en los resultados obtenidos. Esto
es importante porque muestra que un alumno con experiencia en
la resolución de situaciones problemáticas hidráulicas, no se da
cuenta del parecido relevante cuando éste podría proporcionarle
una solución para la situación que está tratando de resolver.
5.16. Conservación de la energía
Se suele comparar la conservación del agua a lo largo de un río,
que se considera que no tiene pérdidas, con la conservación de energía de los circuitos.
Un transporte de materia longitudinal no tiene una correspondencia mental con un circuito eléctrico. La conservación de agua a lo
largo de un lecho fluvial es ya de por sí dudosa como para dar idea
de lo estricta y restrictiva que es la conservación de la energía en un
circuito. Además, se insiste en la idea del elemento físico del fluido
que se desplaza a lo largo de una gran distancia. Parece indicar que
lo mismo le sucede al fluir la electricidad por un cable de alta tensión
que lleva electricidad a sitios alejados.

Capítulo 6.
Aprendizaje Con Analogías (ACA)
Comenzar el estudio de la electricidad proporcionando a los estudiantes analogías sobre el flujo de corriente y otros conceptos teóricos, como aquellos relacionados con la electrostática, no ayuda a los
alumnos a comprender mejor el funcionamiento de los circuitos. Es
necesario invertir mucho tiempo para que aparezcan correlaciones
positivas en los resultados de los estudiantes de corta edad, cuando
se les proporciona el modelo de flujo de corriente (Hierrezuelo y
Montero, 1991).
Somos partidarios de que los alumnos se inicien con un nivel operativo, es decir, que se dirijan fundamentalmente a los conocimientos
operativos y prácticos del uso de un circuito eléctrico, más que establecer cualquier relación con aspectos hidráulicos, porque en niveles elementales la analogía introduce más problemas que ayudas. El
aprendizaje del modelo hidráulico probablemente haya sido incompleto y hace más complicada la transferencia analógica que el conocimiento directo del circuito eléctrico de forma operativa.
Puede ser deseable que el alumnado sea capaz de utilizar operativamente los circuitos y no tiene por qué ser necesario que comprenda y explique el mecanismo de funcionamiento del circuito.
El alumnado conocerá los circuitos eléctricos por la función de
sus componentes, por el papel que desempeñan cada uno de sus elementos, “para qué sirven”, intentando cuidar el uso de la terminología adecuada, sin ninguna alusión hidráulica.
Con diseños adecuados de modelos y actividades experimentales
los alumnos superan ciertas limitaciones tales como la necesidad
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de cierre del circuito (limitación 2), el modelo unipolar (limitación
4), el modelo de las corrientes antagónicas (limitación 3), y cierta
capacidad para diferenciar corriente eléctrica de energía eléctrica
(limitación 12).
Si se emplea esta analogía los resultados obtenidos aconsejan
que su enseñanza debe realizarse con mucha precaución y para
cuestiones puntuales; su utilización es aconsejable sólo para facilitar
el aprendizaje de aspectos concretos, evitando que un conjunto de
comparaciones puedan servir para confundir más que para clarificar.
El profesorado debe tener la propuesta muy cerrada en el diseño y
con especial cuidado con el lenguaje utilizado, ya que puede reforzar el modelo secuencial de paralelismo absoluto y genérico con lo
hidráulico, sin desearlo. La dirección del profesorado en la participación del alumnado ha de ser necesaria siempre; el descubrimiento
guiado por el alumnado debe ser bastante conducido.
Se recomienda evitar analogías intuitivas de los alumnos en este
campo, así como el uso de esta analogía sin un conocimiento global
de la “energía” (Fernández y Trujillo, 1981).
Después de que el alumnado tenga un conocimiento operativo de
los circuitos, conviene conocer conceptualmente la temática de la
energía, distinguiendo las ”distintas formas de la energía”, los “fenómenos de transporte de energía”, las “fuentes de energía”, que
traducido a un lenguaje más coloquial sería saber diferenciar calor, temperatura, trabajo, etc. (Fernández, Elórtegui, Torres y Pérez,
1984).
En un estado más avanzado se puede introducir la analogía sólo
con aspectos muy concretos. La presentación del análogo se ha de
hacer muy limitada a detalles porque los alumnos se pueden orientar
inconscientemente a características irrelevantes.
Cuando un alumnado conozca el circuito de agua caliente de una
instalación, conviene introducir, en este caso, la analogía como “circuito de calefacción / circuito eléctrico”, porque ayuda a diferenciar
el transporte de agua del transporte de energía y a percibir que el
hecho de que el agua se mueva no significa que se transporte energía
de alguna magnitud. En esta forma de la analogía, los circuitos tienen mayor similitud que en el caso hidráulico simple.
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Así pues, con el planteamiento de un conocimiento inicial operativo de los circuitos eléctricos, el siguiente paso sería afrontar el
“circuito de calefacción / circuito eléctrico”, para el cual proponemos el siguiente ACA:
6.1. Diseño del circuito de calefacción por el profesorado
El paso inicial en el proceso analógico de enseñanza-aprendizaje
afecta al diseño del análogo, en el sentido de tener en cuenta cada
uno de los requisitos siguientes:
a) Preparar una propuesta de un Circuito de Calefacción de energía
solar de una vivienda. Es una situación cada vez más abundante
y exigida en las nuevas construcciones.
b) El reconocimiento del circuito de calefacción de energía solar
lleva a que el alumnado deban conocer y/o relacionar los componentes más elementales para luego transportarlo al circuito
eléctrico. Por tanto parece asequible:
El panel solar y el depósito de agua.
Las llaves de paso de salida y entrada de agua.
El bombeo de agua al panel por la presión del agua se conducción municipal.
La serie de tubos de conducción del agua con estrecheces y amplitudes.
Los puntos de consumo de agua.
c) Constatar las posibles dificultades que pueden surgir en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que tenga lugar el razonamiento analógico apropiado a la trama (o relación analógica) que sea
relevante. Es decir, las dificultades que pueden surgir, al alumno,
al extrapolar o establecer las comparaciones entre la información
relevante del Sistema Solar y del Átomo de Bohr, comparaciones
que van a garantizar la idoneidad de la analogía.
Al analizar el profesor las dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje se debe observar si pueden influir en él los aspectos
contextuales siguientes:
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a) Los relacionados con el alumno en la extrapolación o establecimiento de comparaciones entre el sistema solar y el átomo de
Bohr.
b) Los relacionados con el profesor en la puesta en acción de esta
analogía.
Se considera que el profesorado ha de hacer una propuesta muy
sencilla y esquemática como la del “esquema” utilizado en el desarrollo y esmerarse con las limitaciones 1) rotura tubería, 6) consumo, 7) movimiento, 9) conexión en paralelo, 11) términos.
Evitar cualquier iniciativa hacia analogías intuitivas o predicciones por parte de los alumnos, y bloquear el uso del léxico al término
“voltaje”.
A menudo se confunde la carga que se mueve a través de un circuito y el voltaje que existe entre sus extremos.
El agua se mueve desde el extremo a mayor presión hacia el extremo a menos presión; pero sólo se mueve el agua, no la presión.
De forma similar se dice que los electrones se excitan movilizándose
en el circuito porque existe un voltaje aplicado a este circuito. No se
dice que el voltaje se mueve a través del circuito, el voltaje no va a
ninguna parte, son los electrones los que transmiten movilidad.
La presión origina que el agua se mueva y transporte energía de
unos puntos a otros. El voltaje origina que los electrones se movilizan y transmitan energía de unos puntos a otros.
Por tanto, componentes, atributos y nexos deben estar fijados de
antemano, tanto del c.h. como del c.e.
6.2. Iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la analogía
Circuito de calefacción solar / Circuito eléctrico con los alumnos
a) Introducir el Circuito de calefacción solar / Circuito eléctrico.
Se debe presentar a los alumnos el Circuito de calefacción solar,
con sus características más relevantes. Esto permite a los alumnos
disponer de una representación mental del Circuito de calefacción
solar.
El funcionamiento de la utilización de un Circuito de Calefac-
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ción con energía solar producida por paneles solares se parece a la
instalación de un circuito eléctrico, porque ambos llevan la energía
desde una fuente de energía a los diversos puntos de consumo.
b) Identificar las características relevantes del Circuito de Calefacción solar (CC en adelante).
Se orienta a los alumnos a la búsqueda, identificación y recuperación de la memoria (recordar lo que conocen) de un análogo familiar. Ayudar a la representación mental del Circuito de calefacción
solar que forme parte de sus experiencias cotidianas, resaltando sus
características.
En este CC debido a la exposición solar de paneles se genera
agua caliente que se almacena en un depósito para su uso, en los
momentos que se necesite, en la cocina, duchas, baños, calefacción
hogar, etc.
Colocado en los sitios más altos de las casas se facilita la bajada
del agua caliente a la casa; para ello se utilizan. Las características
más relevantes aparecen en el “esquema”: utiliza bidones, tiene tuberías, tiene llaves (de paso), lleva agua caliente, al tocar al transportador (agua) se percibe calor, al abrir el grifo sale agua caliente, etc.
c) Establecer las comparaciones entre el Circuito de Calefacción
solar (CC) y el Circuito Eléctrico (CE en adelante).
El profesorado debe intentar Reconocer el grado de semejanza
que pueden establecer los alumnos entre el CC y el CE. Explorar
la trama o relación analógica que puede resultar de la comparación
entre ambos.
El CC utiliza bidones y depósitos y el CE utiliza pilas, baterías.
El CC tiene tuberías y el CE tiene cables eléctricos.
El CC tiene llaves (de paso) y el CE interruptores.
El CC lleva agua caliente y el CE electricidad.
Al tocar al transportador (agua) en el CC se percibe calor y en el
otro una descarga eléctrica.
Al abrir el grifo sale agua caliente en el CC y en el CE, al darle al
interruptor se enciende la luz, la tostadora, le tele, etc.
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De una forma más detallada podemos decir:
El agua transporta la energía térmica en el CC y los electrones
transportan energía eléctrica en el CE, que luego se transforma en
otras formas de energía en los puntos de consumo.
Una diferencia de altura da la posibilidad de llevar la energía desde los depósitos hasta los calefactores en el CC y el voltaje ocasiona
la capacidad de llevar la electricidad hasta su destino.
El movimiento de agua en la tubería es parecido al de los electrones en el conductor, cesa cuando la presión de altura o el voltaje, en
cada extremo se igualen. El agua se mueve debido a la diferente presión en cada extremo y con su movimiento transporta energía. Los
electrones se mueven debido a un diferente voltaje en cada punto del
circuito, y con su movimiento transportan energía.
d) Identificar las limitaciones de esta analogía que son relevantes en
el aprendizaje del alumno.
Se propone hacer ver al alumnado los campos de validez de las
comparaciones establecidas, destacando casos límite para los que
no es factible la extrapolación de la analogía. Se deben explicitar
las limitaciones de la analogía en un intento de garantizar que no se
transfiera conocimiento irrelevante entre el Circuito de calefacción
solar (CC) y el Circuito eléctrico (CE).
Hacer ver al alumnado las siguientes limitaciones: (1) rotura de
la tubería, (2) circuito cerrado, (5) uso conjunto del circuito, (11)
términos y (12) energía eléctrica.
6.3. Evaluación
Como en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso analógico tiene lugar de manera implícita o explícita un análisis
o evaluación del mismo.
Se debe ser consciente de que por muy alta que sea la semejanza
estructural entre el Circuito de calefacción solar (CC) y el Circuito
eléctrico (CE), ésta nunca será total y siempre existirán limitaciones
en la analogía. Es probable, por tanto, que como consecuencia de extralimitaciones, los alumnos adquieran conclusiones erróneas sobre
el circuito eléctrico, causadas por la transferencia de conocimiento
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no deseable desde el circuito de calefacción solar (CC) y el circuito
eléctrico (CE).
Por este motivo es muy importante reflexionar y analizar la influencia de aquellos aspectos relacionados con el contexto en el que
se desarrolla la analogía. Este análisis involucra a cada una de las
fases del proceso analógico de enseñanza-aprendizaje, esto es tanto
al diseño del análogo como al proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación más que una meta, es una fase más del aprendizaje, en este caso del proceso analógico, por lo que la evaluación es
cualitativa, con reflexión en pequeños grupos y puestas en común.
Hacemos una propuesta en etapas de realización que consiste en:
1) Hacer y describir un esquema de CC y otro de CE explicándolo
con redacción lo más detallada posible.
2) Realizar un montaje de los componentes, sueltos, de un CC, muy
elemental.
3) Redactar cómo funciona un CE que conozca.
4) Elaborar un circuito en mural / panel, por grupos, para exposición colectiva en el centro educativo.
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Capítulo 7.
Consideraciones y reflexiones finales
7.1. Análisis de la analogía
a) Se han detallado los elementos del c.h. en relación con el c.e., mostrando sus conexiones, así como las dificultades de comprensión,
incluso para alumnos avanzados, además de la necesidad de disponer de un profesorado meticuloso en la preparación del discurso.
b) Se ha hecho una aplicación, con la consiguiente explicación, del
“razonamiento analógico” y sus pautas en el caso del c.h. /c.e.
c) Se ha conjugado la semejanza funcional y la estructural en la
comparación de los elementos del c.h. y del c.e.: componentes,
atributos, nexos, y relaciones de 2º orden.
d) Se pone de manifiesto que el c.h. y el c.e. que se proponen para
comparar ha de ser similares en componentes y características,
para evitar desviaciones pedagógicas y errores conceptuales frecuentes.
e) Se resalta la importancia de los nexos, como eje de comprensión
en profundidad tanto del análogo (c.h.) al igual que del tópico
(c.e.), como en cualquier otra analogía.
f) En la redacción para la comparación de nexos se ha corregido el
error histórico de asociar las porciones de fluido con los electrones, revelando el peligro de docencia de esta analogía con alumnos de bajo desarrollo o madurez, o de escasos conocimientos
básicos de experimentos eléctricos. Así, incitamos a una lectura
pausada de las comparaciones, dado que es dónde se ha encontrado mayor divergencia de interpretación del fenómeno eléctrico
entre docentes.
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g) Se consigue una ejemplificación del Principio de Sistematicidad en
esta analogía; consignando que sólo es apropiado para alumnos avanzados,
preferentemente con conocimientos experienciales.

7.2. Comprensión de los alumnos
a) Se pone de manifiesto que se debe evitar el uso del circuito del
agua de las viviendas con el alumnado, porque las situaciones
cotidianas hidráulicas extrapolan errores al circuito eléctrico.
b) En sus manifestaciones, el alumnado parece entender que la corriente eléctrica que se desplaza por los hilos conductores se asemeja a como fluye el agua por una tubería, con los consiguientes
errores, aunque en este caso no consideran la tubería como resistencia.
c) También consideran erróneamente que la corriente eléctrica se
almacena en la pila para ser consumida por las bombillas. La pila
funciona como un depósito de corriente eléctrica similar a un
estanque de agua.
d) Aprecian que las bombillas son semejantes a pequeños recipientes a llenar de agua y que las mismas tienen una pérdida constante, que en el caso de la corriente eléctrica es en forma de luz
y de calor.
e) Algunos alumnos creen que la electricidad en el cable es como
el agua en una manguera y, por lo tanto, si el cable se corta la
electricidad se pierde. El impedimento para la efectividad de la
analogía no es la inmadurez debida a la edad sino el contenido y
la organización de su conocimiento hidráulico previo.
f) El significado que le dan los estudiantes al tópico (c.e.), por ellos
mismos, suele ser inadecuada; esto indica que se deben evitar las
analogías espontáneas, sobre todo en este campo de la hidráulica.
g) Aún en los casos en que se reveló que el grupo experimental que
fue instruido con la analogía no presentaba mejores resultados,
sin embargo, a la hora de hacer predicciones relacionadas con
circuitos eléctricos sencillos, los niños de este grupo experimental fueron mejores en las explicaciones causa-efecto. Por tanto, la
analogía puede ser una herramienta muy valiosa en la enseñanza
comprensiva de los niños.
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h) La presentación de la analogía “grupo de individuos moviéndose
/ corriente eléctrica” está en sintonía con la analogía de “canicas en un flujo / circulación de electrones”, o bien, la presentada
como “alumnos en el pasillo de un colegio / circuito de corriente
eléctrica continua” en las que se compara con la circulación de
electricidad continua. En estas analogías se comenta erróneamente (o en todo caso, su razonamiento lo inducen a pensar) que
las personas caminan, las canicas se mueven, o los alumnos se
trasladan, al igual que los electrones se desplazan de forma continua como un fluido de un sitio a otro del circuito. Se llega incluso
a mencionar la idea de una velocidad media del electrón.
i) Hay una continua insinuación al error de considerar la electricidad, la corriente eléctrica, como si fuera un fluido. No se afianza
la idea de que los electrones no circulan, no fluyen, lo que ocurre
es que los electrones transmiten de unos a otros una excitabilidad
según su energía. Más bien parece que se induce a pensar todo
lo contrario, con la consiguiente repercusión para el aprendizaje.
7.3. Cuestiones de las clases
Parece conveniente el estudio detallado de las analogías antes de
aplicarlas en el aula. El análisis de las distintas propuestas de analogías para el circuito eléctrico concluye que el modelo hidráulico
no es de fácil comprensión y exige un tiempo para familiarizar al
alumnado y sólo puede ayudar a resolver ciertas cuestiones:
a) El movimiento del agua es una situación análoga a movimiento
de excitabilidad sostenido de carga en un conductor.
b) El movimiento de agua en la tubería cesará cuando no hay diferencia de nivel, algo parecido a la movilidad de electrones en un
conductor, que cesa cuando no hay diferencia de potencial.
c) A diferencia de las moléculas de agua, el electrón no viaja por el
cable conductor como un electrón absolutamente libre.
d) El voltaje podíamos considerarlo como una “presión eléctrica”
que puede producir una “excitabilidad que ocasiona movilidad
de carga”, o corriente eléctrica, dentro de un conductor.
e) El poner de manifiesto que la bomba es lo que provoca el movimiento del agua, pero que no aporta agua, sirve para comprender
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el papel de la pila en el circuito: mueve las cargas pero no las
aporta.
f) El agua se mueve desde el extremo de mayor presión hacia el
extremo de menor presión. Solamente se mueve el agua, no la
presión. De forma similar se dice que los electrones se movilizan
a través de un circuito porque existe un voltaje aplicado a través
de dicho circuito. No se dice que el voltaje se moviliza a través
de un circuito.
g) La velocidad con que el agua se mueve en una tubería depende
de la presión existente y de la resistencia ofrecida por la propia
tubería. Esto es similar a la intensidad de la corriente eléctrica
que atraviesa un circuito, que depende del voltaje suministrado
y de la resistencia que el conductor ofrece al movimiento de la
carga.
h) La fuente de energía que produce la movilidad o excitabilidad
de carga en un circuito es análogo a una bomba hidráulica, los
cables parecidos a la tubería, y la bombilla a los grifos.
i) El parecido de una instalación de tuberías de agua con un circuito
eléctrico no es más que como si fuera un camino a lo largo del
cual los electrones pueden comunicar su movilidad. La rotura
eléctrica es provocada por un interruptor eléctrico, que se puede
abrir o cerrar para cortar o permitir la comunicación de excitabilidad de los electrones.
7.4. Dificultades encontradas en las analogías hidráulicas
a) Interpretar el avance y movimiento de la excitabilidad de carga
con las analogías hidráulicas requiere tener nociones de los circuitos de agua, y a veces no suelen ser suficientemente conocidos.
b) La identificación entre conducción de agua y conducción de electricidad puede conducir a creer, erróneamente, que la electricidad
fluye, que es como un fluido.
c) Un transporte de materia longitudinal, como se da en el caso
hidráulico, no tiene correspondencia mental con un circuito eléctrico.
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d) Hay diferencia con el significado de cerrar-abrir el interruptor
(encendido y apagado), con el de abrir-cerrar el grifo (agua en
movimiento o sin agua). Cuando se “cierra” un interruptor eléctrico se conecta el circuito, se permite que la corriente circule,
de forma contraria al significado de “cerrar” un grifo que impide
el paso de agua. Cuando se abre un interruptor eléctrico se corta
el circuito, sin embargo cuando se “abre” un grifo se permite al
agua moverse.
Todo esto se pone de manifiesto la importancia de las analogías
para la docencia en el circuito eléctrico, pero a su vez, hace meditar
acerca de la necesidad de la preparación previa de los materiales en
sintonía y acorde al nivel de los alumnos, porque las limitaciones
que presentan algunas analogías puede hacer que algunas de ellas
sean incluso inapropiadas por inducir a errores conceptuales en los
alumnos.
7.5. De las limitaciones
Aunque la analogía hidráulica es bastante frecuente para intentar
la comprensión conceptual de los circuitos eléctricos. Los resultados
de las investigaciones parecen indicar que el uso de las analogías
facilita a los estudiantes la comprensión de los circuitos eléctricos
pero tiene algunas limitaciones:
a) Rotura de tubería: si se rompe la tubería de agua provoca que se
derrame. En el circuito eléctrico, al cortar el cable conductor deja
de circular la electricidad.
b) Circuito eléctrico cerrado: es necesario que el circuito eléctrico
esté cerrado (la conservación de la corriente). Un circuito eléctrico es un camino a lo largo del cual se movilizan los electrones,
debe ser uniforme, sin roturas que puede cortar la movilidad de
los electrones.
c) Corrientes antagónicas: consiste en creer que salen dos corrientes, cada una de un borne de la pila, y concurren en la bombilla, como podía suceder con un bidón con dos salidas y un grifo
abierto consumiendo agua.
d) Acerca de la utilización de los dos polos: se ha de sensibilizar en
la necesidad de la utilización de los dos polos de la pila y evitar
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que sea suficiente un polo de la misma. Se ha de colocar cualquier elemento en el circuito eléctrico de forma que la corriente
entre por un extremo y salga por otro.
e) Uso conjunto del circuito: procurar que los estudiantes conciban
el circuito como un todo, un sistema, en el que todos los elementos están relacionados entre sí.
f) Consumo: la corriente de agua después de pasar por el grifo (donde sale y se consume agua) se atenúa su intensidad. Para mantener el caudal hemos de intercalar una bomba que aporte agua
y la impulse. Por comparación, se puede llegar a pensar que las
bombillas son semejantes a los grifos de agua y que las mismas
tienen una pérdida constante de corriente eléctrica en forma de
luz y de calor.
g) Movimiento: la velocidad de transmisión de energía que conlleva
el movimiento del agua, es muy baja en el circuito hidráulico en
comparación con la velocidad de transmisión de la excitación
eléctrica, que es muy alta.
h) Conexión en serie: en las conexiones en serie, hidráulicas y eléctricas, formalmente el razonamiento se corresponde, pero induce
a razonar con error.
i) Conexión en paralelo: siguiendo un razonamiento parecido a
cómo se comportan los grifos, es posible equivocarse pensando
que el brillo de las bombillas se irá reduciendo conforme aumenta el número de éstas en el circuito, en contra de la observación
experimental.
j) Conexión de fuentes: el c.h. es contraproducente para relacionar
predicciones experimentales en c.e.
k) Términos al voltaje: en una primera etapa conviene utilizar únicamente el término voltaje, procurando que sea considerado como
una propiedad de la pila (o de la batería), que tiene existencia
independientemente de que haya corriente.
El voltaje se corresponde con una potencialidad de la pila y no
con la acción.
Comentan algunos autores proponer el uso del voltaje como el
concepto primario de los circuitos de corriente continua, aunque a
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niveles de madurez de inicio universitario les resulta más eficaz (por
ser partidarios del balance energético) utilizar los aportes y consumos energéticos en cada elemento del circuito con la consiguiente
conversión del voltaje a significados energéticos; es decir, tratar el
circuito en términos energéticos, relacionando la fuerza electromotriz con la diferencia de potencial, con la resistencia e intensidad,
con la potencia, etc.
l) Términos de apertura y cierre: existe una confusión en terminología con el significado de cerrar-abrir el interruptor (encendido
y apagado), con el de abrir-cerrar el grifo (agua en movimiento o
sin paso de agua).
m) Limitación de la energía eléctrica: una limitación importante es
la dificultad para diferenciar la idea genérica de energía eléctrica
(estática o en acción) de corriente eléctrica (referida sólo a energía en acción).
n) Limitación de transporte: el transporte de energía en el circuito
hidráulico va asociado a una materia fluida, mientras que en el
circuito eléctrico la electricidad no fluye. En la concepción de la
transmisión de la energía eléctrica se puede asociar erróneamente que la energía eléctrica se desplaza como un fluido que entra
por una zona y sale por otra, asociando transmisión de energía a
transferencia de materia.
ñ) Limitación hidráulica: muchas veces los autores sugieren la analogía hidráulica a los estudiantes, pero la comprensión del tópico
(c.e.), por los estudiantes solos, podría ser incompleta e incorrecta. Esto induce a evitar las analogías espontáneas e intuitivas.
Los modelos hidráulicos tampoco son de fácil comprensión y
exigen un tiempo para familiarizar a los alumnos con ellos; no es
nada evidente que los alumnos atribuyan a la diferencia de presión
el flujo de agua en las conducciones. La estimulación por parte del
profesor parece que ha de ser siempre necesaria, lo que parece revelar, sin duda, una dificultad en el propio análogo o en la relación
analógica.
o) Limitación a la conservación de la energía: se suele comparar la
conservación del agua a lo largo de un río, que se considera que
no tiene pérdidas, con la conservación de energía de los circuitos.
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Todas estas limitaciones parecen indicar que los alumnos no intentan resolver situaciones desconocidas mediante el empleo de la
analogía, es decir, los alumnos no transfieren lo que saben sobre el
agua a los casos de electricidad. Sólo cuando se les había dicho explícitamente cómo había que utilizar la analogía en la solución de la
problemática, se encontraban diferencias notables en los resultados
obtenidos.
7.6. Recomendaciones al aprendizaje
Si se emplea esta analogía los resultados obtenidos aconsejan
que su enseñanza debe realizarse con mucha precaución y para
cuestiones puntuales; su utilización es aconsejable sólo para facilitar
el aprendizaje de aspectos concretos, evitando que una pléyade de
comparaciones puedan servir para confundir más que para clarificar.
En todos los casos cuando el profesorado vaya a ponerlo en práctica debe tener la propuesta muy cerrada en el diseño y con especial
cuidado con el lenguaje utilizado, ya que puede reforzar el modelo
secuencial de paralelismo absoluto y genérico con lo hidráulico, sin
desearlo (Shipstone, 1984 y 1985). Más aún si los profesores arrastran errores como ciertas investigaciones han detectado (Cohen,
1985; Jung, 1985). La dirección del profesorado en la participación
del alumnado ha de ser siempre necesaria.
Puede ser deseable en un primer momento, que el alumnado sea
capaz de utilizar operativamente los circuitos y no tiene por qué ser
necesario que comprenda los modelos y que sólo y explique el mecanismo de funcionamiento del circuito en una fase evolutiva de
desarrollo posterior.
Se considera que se debe combatir el razonamiento secuencial
que, como sabemos, se revitaliza después de un tiempo, encontrándose entre alumnos universitarios y profesores en ejercicio.
Se presentan pues, dos directrices docentes que pueden llegar a
colisionar. De un lado, es imprescindible tener una visión global del
circuito eléctrico (antisecuencial), y de otro lado, para la comprensión de los circuitos eléctricos con analogías es apropiado tratar por
partes el circuito (secuencial).
No se puede pretender la comprensión total de las complejidades
de la electricidad con una sola analogía, ya que algunas analogías
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son más apropiadas que otras, dependiendo el concepto que se quiera transferir del circuito, lo que está en consonancia con los resultados de Gentner y Gentner (1983).
Dado que resulta una cruzada casi inútil buscar las analogías que
satisfagan todas las inquietudes y preguntas acordes para el alumno,
parece razonable, por lo tanto, centrarse en fomentar la participación
y análisis reflexivo en lugar de buscar una analogía que lo abarque
todo.
Así pues, en contradicción con la idea de circuito global, si se
van a utilizar analogías, a la vista de la idoneidad de cada analogía,
parece apropiado analizar el uso de las analogías con un desarrollo
secuencial, esto es, ir explicando el circuito por partes, como compartimentos separados, con la analogía apropiada para cada aspecto,
esto es, en forma de secuencia, sucesiva, de todos los hechos que
acontecen en el circuito eléctrico. Ahora bien, el uso de las analogías
siguiendo una diferenciación de las partes del circuito del conjunto,
en global, no está exento de problemas para comprender la naturaleza de cómo se comportan los circuitos.
7.7. Propuesta de Aprendizaje Con Analogía (ACA): circuito de
calefacción y circuito eléctrico
Con el planteamiento de un conocimiento inicial operativo de
los circuitos eléctricos, el siguiente paso sería afrontar el “circuito
de calefacción / circuito eléctrico”, para el cual proponemos el siguiente ACA:
1) Diseño del circuito de calefacción por el profesorado:
a) Preparar una propuesta de un Circuito de Calefacción de energía solar de una vivienda.
b) El reconocimiento del circuito de calefacción de energía solar:
conocer y/o relacionar los componentes más elementales.
c) Constatar las posibles dificultades que pueden surgir.
2) Iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la analogía Circuito de calefacción solar / Circuito eléctrico con los alumnos:
a) Introducir el Circuito de calefacción solar / Circuito eléctrico

91

92

Didáctica de las Ciencias: analogías para el circuito eléctrico

b) Identificar las características relevantes del Circuito de calefacción solar (CC).
c) Establecer las comparaciones entre el Circuito de calefacción
solar (CC) y el Circuito eléctrico (CE).
d) Identificar las limitaciones de esta analogía que son relevantes
en el aprendizaje del alumno.
3) Evaluación: la evaluación más que una meta, es una fase más
del aprendizaje, en este caso del proceso analógico; de ahí que
sea una evaluación cualitativa, con reflexión en pequeños grupos
y puestas en común. Se hace una propuesta de realización en
etapas.
7.8. Reflexiones
Las diferentes formas de la energía (trabajo, calor, energía en
tránsito, energía interna, energía cinética, energía potencial, etc.) y
sus transformaciones ha sido estudiado didácticamente utilizando
como recurso, sencillo y comprensible, la analogía “lluvia / formas
de la energía”.
Una vez que esté familiarizado el alumnado con los elementos
que constituyen el circuito, de la forma de conectarlos y de cómo
funcionan, parece ser el momento de pasar a plantear y analizar los
modelos analógicos que se van a utilizar para explicar las propiedades observadas.
Parece de sumo interés acostumbrarse a representar en el papel
los circuitos que se construyan y, recíprocamente, ser capaz de construir circuitos dibujados previamente. Muchas veces, los profesores no somos consciente del símbolo y lo que éste representa para
el alumno, siendo necesario, sobre todo en las primeras etapas de
desarrollo mental, que el alumno tenga una evidencia de lo que el
símbolo representa.
En algunos casos debemos recordar la necesidad de que el circuito esté cerrado, así como la conservación de la carga (dado que las
cargas no se consumen en los elementos del circuito).
No hay analogía (o una combinación de éstas) que pueda explicar con todo detalle la evidencia empírica observada en los circuitos
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más simples. Cuando parecen hacerlo, a menudo es debido a que la
analogía no ha sido objeto de un análisis por el profesorado, en la
elaboración de materiales de aula.
De otra parte, no está claro que tanto el modelo hidráulico como
el térmico sean más familiares y fáciles que los c.e., y que por tanto
que se tenga un conocimiento de ellos lo suficiente como para que
puedan hacer la transferencia de conocimiento desde los modelos
analógicos a los circuitos.
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