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PALABRAS CLAVE
Átomo de Bohr, recursos en ciencias, analogías, técnica metodológica.
RESUMEN
Se presenta un protocolo de trabajo para el estudio de analogías basado
en una técnica metodológica (ERPADLA) y se aplica al caso del modelo
Sistema Solar/átomo de Bohr.
ABSTRACT
We present a working protocol for the study of analogies based on a
technical and methodological (ERPADLA) applicable model of the Solar
System / Bohr atom.

INTRODUCCIÓN
En el marco de la docencia en ciencias de secundaria se buscan con
frecuencia situaciones conocidas por el alumnado, para explicar algunos
conceptos de cierta abstracción, como es el átomo de Bohr. Este es el caso
del uso de los modelos como recurso metodológico, y entre ellos las
analogías.
Se conocen estudios acerca de la concepción de analogía, su estructura, el
papel de las relaciones analógicas, los tipos de analogías existentes, su
clasificación y reflexiones sobre al aprendizaje de analogías (Glynn y col.
1995; Oliva y col. 2005; Galogovsky y col. 2001; González, 1997).
No cabe duda que para estudios en detalle de las analogías y que además
sean generalizables, cabe proponer diferentes herramientas de análisis y
estudio, así como una dinámica adecuada de aprendizaje de la analogía
(Iding y Speitel, 1994; Gentner, 1983).
1
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Esto se ha desarrollado en un trabajo anterior (Marrero, 2008) donde se
llega a configurar una técnica de análisis de analogías consistente en
delimitar un enunciado genérico (E), un resumen (R), un acopio de formas
en que suele presentarse (P), un análisis (A) de su estructura, un
desarrollo (D) y explicación didáctica de cómo es la analogía, un estudio
de sus limitaciones (L), y una propuesta de aprendizaje en un nivel acorde
(A). Se ha denominado abreviadamente ERPADLA.
En este trabajo se propone aplicar la técnica ERPADLA al átomo de
hidrógeno de Bohr, comparándolo con el análogo que con más frecuencia
utilizan los textos y/o el profesorado, como es el sistema solar o sistema
planetario.
METODOLOGÍA
Se utilizan los documentos que son los pilares de la técnica ERPADLA:
- La hoja de datos de la presentación del átomo de Bohr.
- La ficha de análisis de la estructura de la analogía.
- El desarrollo y explicaciones de la ficha de análisis.
- Las limitaciones.
- Propuesta de Aprendizaje Con Analogías (ACA).
Como soporte para aplicarlo al caso concreto que nos ocupa del “Sistema
Solar / átomo de Bohr”.
RESULTADOS
En el Cuadro I aparecen los “datos”, donde se detallan el enunciado
idóneo, el resumen, y la presentación que se ha dado; una clasificación de
la analogía dando una reseña de su tipología, acompañada de los criterios
que se han aplicado y las diferentes características a tener en cuenta en la
presentación de la analogía.
En el Cuadro II se expone la “ficha de análisis” de la estructura de la
analogía, con detalles de los rangos de las distintas comparaciones. En el
Cuadro III los criterios que se han utilizado para implementar la ficha de
análisis mencionada.
A continuación se presenta un “desarrollo de la ficha de análisis” para el
caso de la analogía que nos ocupa, “Sistema Solar / átomo de Bohr” donde
aparece pormenorizada la trama de las relaciones propuestas.
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Criterios para la aplicación de las diferentes características en la
presentación de la analogía.
Inicio
Cuando la analogía se presenta en el inicio de la clase
con una o dos secuencias de video, o bastante a
menudo, con una breve introducción motivadora, en un
Desarrollo
esquema de la clase o en actividades para sondear los
conocimientos previos de los alumnos.
La analogía está localizada en el desarrollo, constituye
Actividades
el fundamento de la clase y consta, normalmente, de
finales
actividades de lectura, ejercicios, biografías, actividades
experimentales, ...
La analogía aparece en las actividades finales que se
componen, normalmente, de actividades de síntesis, de
ejercicios de autoevaluación, ampliación, prácticas de
laboratorio, C.T.S., ...
Pictórica
Una analogía será clasificada como pictórica cuando se
presenta en la clase sólo en formato pictórico, es decir, la
imagen que aparece en la clase y que representa al
Verbal
análogo es la única referencia disponible de la analogía.
Una analogía será clasificada como verbal cuando se
Pictórico-verbal presenta en la clase sólo en formato verbal, es decir, la
explicación de la clase carece de la imagen del análogo.
Una analogía será clasificada como pictórico-verbal
cuando se presenta en la clase exhibiendo imágenes con
texto, o imágenes con explicación verbal del profesor.
Advertida
Cuando en la analogía hay alguna orientación relativa a
Sin orientación explicaciones o descripciones del análogo, o llamadas de
atención de que se trata de una analogía, se dice que es
una analogía advertida; en caso contrario se considera
sin orientación.
Antes
Muchos investigadores han postulado que la eficacia de
Durante
una analogía puede residir en si el análogo es
Después
presentado antes, durante o después de la explicación
del tópico.
Concreta/concr Las analogías que se usan son concretas, cuando tanto el
eta
análogo como el tópico son concretos (C/C).
Abstracta/abstr 5Analogías en las que tanto el análogo como el tópico
acta
son abstractos (A/A).
Concreta/abstr Las analogías empleadas presenten análogos concretos
acta
para explicar conceptos (o tópicos) abstractos (C/A).
Estructural
Una analogía es estructural (E), cuando en la relación
analógica los nexos del análogo y del tópico tienen una
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Funcional
Estructural/fun
cional

Simple

Enriquecida

Enriquecida
con limitación

Extendida

semejanza estructural. Es decir, apariencia física, forma,
ordenamiento, configuración y proporciones o relaciones
entre componentes del análogo se asemejan a las del
tópico.
La analogía es funcional (F), cuando la relación analógica
tiene una semejanza funcional, es decir, la función, y el
comportamiento del análogo se asemeja a los del tópico.
Una analogía es estructural-funcional (E.F) cuando se
dan simultáneamente semejanzas del tipo estructural y
funcional.
Las analogías simples se presentan con una frase
sencilla, en la que figura el análogo, el tópico y un
conector tal como “es parecido a”, “es semejante a”, o
“es análogo a”. Está ausente en este caso la descripción
y la explicación.
6Los nexos y atributos que se proyectan entre el análogo
y el tópico pueden estar descritos y explicados en la
clase; en este caso decimos que la analogía es
enriquecida.
6Se trata de advertir a los alumnos (en concordancia con
el nivel de sus posibilidades) de las limitaciones de las
comparaciones que se han propuesto y de aquellas
comparaciones que no se deben establecer entre el
análogo y el tópico. Si en la clase figura alguna limitación
explícita de la analogía, dicha limitación se considera
como un ejemplo de enriquecimiento y la analogía se
denomina analogía enriquecida con limitaciones (EL).
Existen analogías en las que se emplean varios análogos
para explicar un único tópico. Estas analogías se
consideran enriquecidas, como las anteriores, y reciben
el nombre de analogías extendidas
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CUADRO II
Nº analogía
Enunciado analogía
Sistema Solar / Átomo de Bohr
Resumen
Puede existir cierto parecido entre el Sistema Solar y
la estructura del Átomo de Bohr donde el Sol sería el
núcleo y los planetas los electrones.
Nivel
abstracción
análogo
y
tópico

de Concreta/conc
del reta
del Abstracta/abst
racta
Concreta/abstr
acta
Relación
Estructural
analógica entre el Funcional
análogo
y
el Estructural/fun
tópico
cional
ANÁLOGO:
Sistema Solar

109
Área
Química
Subárea
Átomo

Nivel
Simple
enriquecimi Extendida
ento
Enriquecida
Enriquecida con
limitación

COMPARACIÓN

TÓPICO:
Átomo de Bohr

Componentes:
Sol
Planetas
Espacio entre astros

Componentes:
Núcleo
Electrones
Corteza atómica

Atributos:
Tamaño
Forma
Masa
Movimientos
Trayectorias
Energía
Nº componentes
Composición
Temperatura
Color

Atributos:
Tamaño
Forma: geometría y disposición
Masa
Movimientos
Trayectorias
Energía
Nº componentes
Constituyentes
Carga
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NEXOS

NEXOS

Distancia entre el Sol y los
planetas,
y
entre
planeta-planeta.

Distancia entre el núcleo y los
electrones y entre electroneselectrones.

Fuerza atractiva entre el
Sol y los planetas y
entre
planetasplanetas.

Fuerza atractiva entre el núcleo y
los electrones. Fuerza entre
electrones-electrones.

Mayor tamaño y masa del
Sol que los planetas.

Mayor tamaño y masa del núcleo
que los electrones.

La mayor parte de la masa
del Sistema Planetario está
en Sol.
Los planetas giran en
órbitas alrededor del Sol.
Entre los planetas hay
vacío.
La composición del Sol es
distinta
a la de los
Planetas.
Mayor temperatura del Sol
que los planetas.
El Sol calienta y da luz.
La forma del sistema Solar
es un disco muy grande.
Relaciones de 2º orden
El nº de planetas es fijo y
hay uno por órbita.
Los planetas son diferentes
entre sí. Hay distintos tipos
de planetas.
Los planetas tienen una
composición entre gaseosa
y rocosa.
Las trayectorias de los
planetas son elípticas.
Los planetas se atraen
ligeramente entre sí.

La mayor parte de la masa del
átomo está en el núcleo.
Los electrones giran en órbitas
alrededor del núcleo.
Entre los electrones hay vacío.
Los constituyentes del núcleo son
diferentes a la de los electrones.
Los electrones tienen carga - y
el núcleo +.
La forma del modelo atómico es
esférica y muy pequeño.
Relaciones de 2º orden
El nº de electrones es variable y
pueden existir varios por órbita.
Todos los electrones son iguales.

El núcleo tiene toda la carga
positiva la corteza la carga
negativa.
Las trayectorias de los electrones
son circulares.
Los electrones se repelen entre sí.
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Forma esférica de los
planetas.
Los planetas giran sobre si
mismos.
Cada
órbita
planetaria
tiene su propia energía.
Cuadro

En este modelo desconocemos la
forma de los electrones.
En este modelo desconocemos si
los electrones giran sobre si
mismos.
Cada órbita atómica tiene su
propia energía.

III

ANÁLOGO: Situación o concepto conocido y familiar.
TÓPICO (o dominio): Situación o conocimiento (concepto, procedimiento
o actitud) nuevo o desconocido, que se pretende explicar, diferente al
análogo aunque presenta características similares o semejantes.
TRAMA O RELACIÓN ANALÓGICA (o mapping): es el conjunto de
relaciones que se establecen para comparar el análogo y el tópico.
COMPONENTES: Son los elementos que constituyen el análogo (ídem en
el tópico).
ATRIBUTOS: Son las características de los componentes que constituyen
el análogo (ídem en el tópico).
NEXOS: Son las conexiones que existen entre los componentes que
constituyen el análogo (ídem en el tópico).
RELACIONES 2º ORDEN: Son las relaciones que existen entre los
atributos y los componentes, entre los atributos entre sí, caracterización
de un componente, etc. Del análogo (ídem en el tópico). En general
aportan una comparación secundaria.
__________________________________________________________
COMPARACIÓN DE COMPONENTES: Son el reflejo de la correspondencia
de los componentes, es decir la que pueda existir entre algunos
componentes del análogo con los del tópico.
COMPARACIÓN DE ATRIBUTOS O SEMEJANZA SUPERFICIAL: Es la
semejanza de los atributos entre el análogo y el tópico.
COMPARACIÓN DE NEXOS O SEMEJANZA ESTRUCTURAL: Es la semejanza
entre los nexos del análogo y del tópico. Es la responsable de que
análogo y tópico presenten configuraciones similares, con relaciones o
proporciones semejantes entre sus componentes. No todos los nexos del
análogo forman parte de la semejanza estructural, dado que hay nexos
del análogo sin un semejante que le corresponda en el tópico.
SEMEJANZA SEMÁNTICA: Es la semejanza de significado entre los nexos
del análogo y del tópico.
SEMEJANZA FUNCIONAL: Es la semejanza de comportamiento y función
entre el análogo y el tópico.
COMPARACIÓN DE RELACIONES DE 2º ORDEN O SEMEJANZA
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Desarrollo de la ficha de análisis y justificación
Se puede afirmar que toda analogía lleva implícito un razonamiento
analógico que permite la transferencia de conocimiento entre el análogo
(situación familiar) y el tópico (situación nueva o desconocida). Se han
desarrollado orientaciones y dificultades para la aplicación en el aula de la
relación analógica (Fdez. y Elórtegui 2005).
En esta analogía el análogo es el sistema solar y el tópico es el átomo.
La trama o relación analógica está constituida por todo tipo de
comparaciones o similitudes que se puedan establecer entre ambos.
La analogía puede concebirse como un proceso en el que, mediante la
comparación del análogo y del tópico, se establece una correspondencia
de relaciones entre las características similares de ambos. Se puede
imaginar esta malla de relaciones como un entretejido que relaciona el
tipo de semejanza y las características similares del análogo y del tópico.
Cuando los profesores abordan el concepto de átomo con los alumnos, es
habitual empezar por dar idea de sus dimensiones (por la dificultad que
tiene comprender lo muy pequeño) para pasar a continuación a intentar
crearles una imagen, un modelo mental, valiéndonos de modelos
conocidos por el alumno. Dependiendo del grado de desarrollo cognitivo
del alumno y de sus conocimientos, podemos ofrecer modelos más o
menos evolucionados, pero siempre modelos, porque el átomo no lo
podemos mostrar.
Aquellos alumnos que tengan una idea del Sistema Solar permiten al
profesor utilizarlo para empezar a establecer comparaciones.
El análogo (lo familiar), es el Sistema Solar y los componentes que lo
constituyen son el Sol y los planetas y el espacio entre astros. El tópico (lo
desconocido) es el átomo de Bohr y los componentes que lo constituyen
son el núcleo, los electrones y la corteza atómica.
Los atributos del Sistema Solar son las propiedades de los componentes,
por ejemplo, el tamaño del Sol y los planetas, su forma, su temperatura,
su color (amarillo del Sol), ... Los atributos del átomo de Bohr son, por
ejemplo, la forma –geometría y disposición- del núcleo y de los electrones,
su tamaño, la distribución de la carga.
Los nexos son las conexiones y comparaciones que existen entre los
componentes del Sistema Solar, y son los siguientes: distancia entre el Sol
y los planetas, fuerza atractiva entre el Sol y los planetas, giro de los
planetas alrededor del Sol, mayor masa del Sol que la de los planetas y
mayor temperatura del Sol que la de los planetas. Los nexos que existen
entre los componentes del átomo de Bohr son los siguientes: distancia
entre el núcleo y los electrones, fuerza atractiva entre el núcleo y los
11
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electrones, giro de los electrones alrededor del núcleo y mayor masa del
núcleo que la de los electrones.
Los nexos tal como hemos comentado son conexiones entre componentes,
pero no se les “requiere” que tengan su correspondiente en el tópico (caso
de estar tratando el análogo), y menos aún que haya de tener un nexo
semejante en el tópico. Son nexos del análogo “por si mismos”. La
“semejanza con algo” no es lo que caracteriza a un nexo; es decir, no ha
de existir necesariamente una “determinada conexión con componentes
del análogo”. De hecho hay muchos nexos en el análogo que no se
correlacionan en el tópico y recíprocamente.
En el razonamiento analógico se distinguen dos tipos de comparaciones
entre el análogo y el tópico:
a) De los atributos (consideradas de orden inferior).
b) De los nexos (consideradas de orden superior).
Si se comparan nexos semejantes estamos en la categorización superior.
Si se comparan atributos semejantes, estamos en comparaciones
inferiores, secundarias.
Tal y como se ha expuesto anteriormente no todos los nexos se extrapolan
entre el análogo y el tópico. Es obvio que hay también nexos en el análogo
y en el tópico que no son comparables, así tenemos en el análogo:
La composición del Sol es distinta a la de los
planetas.
Mayor temperatura del Sol que los planetas.
El Sol calienta y da luz.
La forma del sistema Solar es un disco muy
grande.
En el átomo de Bohr, en lugar de tener nexos similares, presentan los siguientes:
Los constituyentes del núcleo son diferentes a
los de los electrones.
Los electrones tienen carga - y el núcleo +.
La forma del modelo atómico es esférica y muy
pequeño.
También pueden existir “Relaciones de 2º orden”, consistentes en las relaciones que existen entre los atributos y los
componentes, entre los atributos entre sí, etc. En general aportan una comparación secundaria. Así, en el análogo:
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El nº de planetas es fijo y hay uno por órbita.
El Sistema Solar no pierde planetas con
facilidad.
Los planetas son diferentes entre sí. Hay
distintos tipos de planetas.
Los planetas tienen una composición entre
gaseosa y rocosa.
Las trayectorias de los planetas son elípticas.
Los planetas se atraen ligeramente entre sí.
Forma esférica de los planetas.
Los planetas giran sobre si mismos.
Cada órbita planetaria tiene su propia energía.

Para el tópico aparecen otras relaciones secundarias entre sus atributos:
El nº de electrones es variable y pueden existir
varios por órbita.
El átomo pierde electrones con facilidad.
Todos los electrones son iguales.
El núcleo concentra toda la carga positiva y la
corteza la carga negativa.
Las trayectorias de los electrones son circulares.
Los electrones se repelen entre sí.
En este modelo desconocemos la forma de los
electrones.
Los electrones giran sobre si mismos.
Cada órbita atómica tiene su propia energía.

Hay que reflexionar sobre la idoneidad del tratamiento de estas Relaciones
de 2º orden porque pueden dar lugar a que se transfieran relaciones no
relevantes para el aprendizaje; es decir, introducen tanto “ruido
conceptual” que distrae al alumno. Un ejemplo de ello está en que el color
amarillo del Sol, debido a su elevada temperatura, puede dirigir a los
alumnos a pensar que es un atributo que tiene su semejante en el núcleo
y, por este motivo, les lleva a transferir el nexo “más caliente que”.
13
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Este hecho es especialmente importante en los alumnos más jóvenes,
porque suelen ser los que dan mayor importancia a esta semejanza,
teniendo como consecuencia más dificultades para entender la analogía.
Limitaciones
Las limitaciones son aspectos de la analogía que provocan un problema en
el aprendizaje del alumno.
Hay unas limitaciones que son intrínsecas a la analogía, ya que las tiene
en su propia estructura, en la trama de relaciones entre el análogo y el
tópico, independientemente de cómo se ponga en práctica.
Pero, además, las analogías tienen otras limitaciones que se caracterizan
por una serie de aspectos extrínsecos relacionados con el contexto en el
que se llevan a la práctica. Dicho contexto influye en la trama de
relaciones que el alumno establece entre el análogo y el tópico,
restringiendo el proceso de extrapolación e influyendo en la información
relevante que se transfiere. Se trata, por tanto, de limitaciones o
restricciones contextuales.
Las limitaciones o restricciones contextuales pueden ser:
a) De intenciones, determinadas por la finalidad o propósito para el que
se usa la analogía.
b) De planificación, que vienen determinadas por las características de
los alumnos y el profesor y aparecen al llevar a la práctica la
analogía (profesor, autor de libro de texto, realizador de un vídeo,
etc.) en sus explicaciones, al resaltar unas comparaciones entre
nexos como más importantes que otras.
c) De características de la analogía: el nivel de abstracción, tipo de
relación analógica, formato en el que presenta la analogía, su
localización en la explicación, la orientación analógica, la posición
del análogo respecto a la explicación del tópico, y el nivel de
enriquecimiento.
En la “Ficha de análisis” se ha insertado, en distintos rangos, una serie de
limitaciones que pueden afectar de manera notoria a la posibilidad de
comunicar errores inconscientemente o, simplemente, provocarlos sin
pretenderlo como consecuencia del razonamiento analógico.
A continuación se hace una descripción de las limitaciones de la analogía
“Sistema Solar-átomo de Bohr”, señalando en recuadros el texto
correspondiente de la ficha de análisis y su desarrollo.
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Con relación al nº de componentes:
En el Sistema Solar hay otros cuerpos distintos de los planetas (satélites,
cometas y asteroides) mientras que en el átomo de Bohr sólo hay un
núcleo y los electrones.
Con relación a los nexos:
En general, se debe evitar el uso de nexos que no tengan correspondencia
en el análogo, como por ejemplo:


Se debe evitar el uso de los nexos “no correspondientes”. Por ejemplo,
en el caso de “mayor temperatura del Sol que la de los planetas”, si
esto se relaciona con “el Sol calienta y da luz”, puede ocasionar que el
alumnado se pregunte por la temperatura del núcleo y concatenarlo
con la energía nuclear. Este nexo puede provocar que el alumno haga
un paralelismo entre energía nuclear del Sol y energía nuclear del
núcleo.
Mayor temperatura del Sol que los
planetas.
El Sol calienta y da luz



Se debe evitar la extrapolación de la composición de los planetas
(rocosos o gaseosos) a los electrones, ya que este atributo de los
planetas no es relevante de cara a la analogía y desvía la atención de
lo fundamental.
La composición del Sol es
distinta a la de los Planetas







Los constituyentes del núcleo
son diferentes a la de los
electrones

A diferencia del Sistema Solar, que tiene un tamaño muy grande, y que
el alumno percibe como visible, el átomo ni se ve ni se ven sus
componentes. Esta es una limitación evidente a todos los alumnos que
no dará problemas.
Un alumno aventajado o un profesor que no domine la dinámica de las
analogías, ni el modelo que se utiliza, puede discrepar con que “la
forma del modelo atómico es esférica y es muy pequeño”. En este
caso, hay que tener en cuenta el nivel al que va dirigido y considerar
que esta afirmación es aplicable en una evolución histórica del modelo
atómico, hasta llegar al de Bohr, no siendo aplicable a otros modelos
atómicos.
Habrá que determinar los conocimientos del alumno sobre el análogo.
Puede darse el caso de que conozcan que el Sistema Solar es un disco
muy grande y plano y queden sin concretar los aspectos de la analogía
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referentes a la forma de ambos sistemas. Estas situaciones abren la
puerta a extrapolaciones inadecuadas y deben evitarse concretando los
nexos entre análogo y el tópico.
La forma del Sistema Solar es
un disco muy grande

La forma del modelo atómico
es esférica y es muy pequeño.

Respecto a las relaciones de segundo orden


Al decir que “las trayectorias de los electrones son circulares” debemos
insistir en que esto es en el modelo de Bohr (donde sólo conocemos el
primer nº cuántico o número cuántico principal) porque desde que nos
elevemos de este modelo elemental, aparecen los orbitales donde no
se puede hablar de trayectorias. Esto hace apropiada la analogía para
su uso con alumnos que posean conocimientos básicos de estructura atómica,
desaconsejándose en niveles superiores.
Las
trayectorias
de
planetas son elípticas.



de

los

los

En este modelo desconocemos
la forma de los electrones

Aunque aparece de forma espontánea el giro de los electrones, en este modelo hay que
evitar la mención, por cuanto el spin del átomo no está caracterizado en este modelo
atómico.
Los planetas giran sobre si
mismos



Las
trayectorias
de
electrones son circulares.

Afirmar que “desconocemos la forma de los electrones” puede resultar
llamativo para un alumno que domine el modelo de Dalton y que tiende a asignar
automáticamente forma esférica a todas las partículas del átomo. Sin embargo, la forma de
los electrones no está caracterizada en este modelo atómico.
Forma
esférica
planetas



los

Los electrones giran sobre si
mismos.

Los planetas dependiendo de su energía mecánica pueden encontrarse
o estar a cualquier distancia del Sol, mientras que en el átomo de Bohr
los electrones sólo pueden estar a unas distancias permitidas por la
cuantización de la energía.

Cada órbita planetaria tiene su
propia energía

Cada órbita atómica tiene su
propia energía.

Aprendizaje
Un método de aprendizaje de esta analogía se está experimentando, y
parece que en determinadas condiciones es apropiada para un nivel
aproximado a 3º de la E.S.O. para el que se postulan soportes para hacer
una propuesta de aprendizaje apropiado (Tejera, C. 2008).
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CONCLUSIONES
La aplicación de la técnica ERPADLA puede servir como protocolo y
ejemplo de estudio para cualquier otra analogía por cuanto se especifica
los enunciados, resumen y presentación en una Tabla de datos.
Se detalla cómo realizar un análisis de la estructura de la analogía:
componentes, atributos, nexos, y relaciones de 2º orden, tanto en el
análogo como en el tópico. Se hace un desarrollo razonado de la ficha de
análisis indicando la semejanza estructural, y la semejanza superficial.
Hay verdadera dificultad para el uso del Sistema Solar como ejemplo de
un átomo y esto constituye las limitaciones de la analogía para
determinados niveles.
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