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CREACIÓN Y CONTRASTE DE ANALOGÍAS PARA 
CONOCER LOS MODELOS DE LOCALIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL AGUA SUBTERRÁNEA

Creation and contrast of analogies to know the models of location and dynamics of groundwater 
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In this work we set models of location and flow of groundwater. Models were obtained through the 
triangulation of the variables of a questionnaire and those resulting from the invention of analogies. 
Thereby the potential effectiveness of analogy activity as data collection technique is verified and at 
the time that favors the determination of a diagnosis of the knowledge University students’ about 
groundwater.

En este trabajo se contrastan los modelos de localización y flujo del agua subterránea, obtenidos 
mediante la triangulación de las variables de un cuestionario y los resultantes de la invención 
de analogías. Con ello se verifica la posible eficacia de esta segunda actividad como técnica de 
recogida de datos, al tiempo que se favorece la determinación de un diagnóstico del conocimiento 
de los universitarios sobre las aguas subterráneas.
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INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La temática del agua subterránea ha sido objeto de estudio 
en diferentes investigaciones educativas resaltándose  
que existen cinco grandes dificultades con las que se 
encuentran sus contenidos, las cuales están relacionadas 
con: 1) su olvido dentro del ciclo del agua, 2) los esquemas 

de conocimiento erróneos, 3) el desconocimiento de 
las propiedades de los materiales, 4) la necesidad de 
dar mayor atención en la enseñanza a las habilidades de 
razonamiento espacial y 5) el diseño de instrumentos de 
evaluación apropiados (Dickerson et al., 2007).

Los estudios acerca de los esquemas de conocimiento 
erróneos sobre el agua subterránea tienen en común la 
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desacertada localización que hacen los estudiantes de la 
misma en el interior de la tierra, imaginándola en lagos 
y ríos subterráneos (Yus, 1994; Dickerson y Dawkins, 
2004; Dickerson et al., 2005; Fernández-Ferrer y González, 
2008; Fernández-Ferrer et al., 2008; Fernández-Ferrer et 
al., 2009).

En este sentido, Yus (1994) estudió las ideas de los alumnos 
españoles de Bachillerato, sobre la circulación freática 
en medios porosos, estableciendo que estas pueden 
ser catalogadas en tres modelos representacionales: 
“río subterráneo”, “balsa y “río subterráneo y balsa”. En 
Estados Unidos, Dickerson y Dawkins (2004), llevaron 
a cabo estudios sobre los esquemas de conocimiento 
de estudiantes de octavo grado, llegando a similares 
conclusiones sobre la localización del agua subterránea 
en lagos y/o ríos subterráneos, de forma generalizada. 

A la coincidencia anterior, también se puede añadir la 
del estudio de Silva y Amador (2002) con estudiantes 
portugueses o el de Fernández-Ferrer y González (2008) 
y Fernández-Ferrer (2009) con estudiantes españoles, 
ambas en edades de secundaria. Parece evidente pensar 
que los mismos esquemas aparecen en individuos de 
distintos países y sistemas educativos diferentes, hecho 
ya recogido en estudios previos sobre ideas alternativas 
como los de Furió-Más (1996) y Carrascosa (2005 a, 
2005 b).

A todo lo anterior se añade la dificultad anotada por 
Dickerson et al. (2007) de diseñar instrumentos de 
evaluación apropiados para la detección de los esquemas 
de conocimiento. Un estudio sobre esta problemática 
muestra que los métodos comunes de evaluación, como 
cuestionarios cerrados sobre los esquemas relativos al 
agua subterránea utilizan un vocabulario quizá demasiado 
específico como acuífero, nivel freático, etc. que puede 
ocultar concepciones erróneas al no tener adquiridos tales 
conceptos (Dickerson y Dawkins, 2004). Como alternativa 
Beilfuss (2004) estudia los esquemas de conocimiento por 
medio de entrevistas y de dibujos, obteniendo resultados 
más procedentes.

En cuanto al estudio de los modelos mentales, estos son en 
si mucho más complejos que el planteamiento tradicional 
que se realiza en el estudio de las ideas previas. Según 
Márquez y Bach (2007): “si se quiere conocer los modelos 

tendrán que inferir a partir de su expresión a través de 
algún sistema de representación (lenguaje verbal-oral o 
escrito; lenguaje visual, lenguaje matemático, lenguaje 
gestual,…)”. En este sentido estos autores hacen un 
estudio de aproximación a los modelos mentales de los 
estudiantes a través del modo visual y verbal, utilizando 
los diagramas que hacen sobre el ciclo del agua.

Por su parte Rodríguez (1997) apunta dos aspectos 
importantes en la tarea de detectar los modelos mentales 
de los sujetos: la necesidad de utilizar varios instrumentos 
de recogida de datos, con lo que las investigaciones 
deben adquirir un carácter menos descriptivo y más 
interpretativo o cualitativo, y la problemática de encontrar 
categorías comunes al comparar los datos que genera un 
sujeto a través de instrumentos diversos (diálogos, fichas, 
dibujos).

En cuanto a las analogías, desde el punto de vista de la 
psicología cognitiva, “es imposible comprender algo sin 
activar alguna idea o esquema en la que asimilar la nueva 
información” (Pozo, 1996). Si no se dispone de esquemas 
o ideas de un determinado dominio lo que se hace es 
activar por analogía o similitud otras correspondientes a 
dominios diferentes. Al idear un sujeto una analogía, debe 
encontrar una similitud entre la situación presente y la 
fuente de analogía. Hay diferentes trabajos sobre el uso de 
las analogías en la comprensión de conceptos científicos 
(Acevedo 1990, Oliva et al. 2001, Oliva, 2003 y 2005). 
Aunque son menos comunes los que utilizan las analogías 
como técnica de recogida de datos en el estudio de los 
esquemas de conocimiento.

Para idear una analogía los estudiantes se centrarán en 
los rasgos que suponen esenciales y que son similares 
entre la situación a explicar y la fuente de analogía. 
Estos rasgos pueden estar mediatizados por lo que 
el estudiante considera oportuno en un determinado 
contexto de enseñanza, pudiendo ser diferentes según el 
tipo de alumnado al que vaya dirigida la analogía ideada. 
Al margen de esto, también estarán íntimamente ligados 
a los esquemas de conocimiento que tienen sobre la 
situación a explicar. Es por esto que al tener que idear 
un símil o analogía para explicar el agua subterránea, los 
estudiantes tendrá en cuenta los rasgos que consideran 
fundamentales según sus esquemas de conocimiento 
sobre esta temática, pudiendo centrarse en el proceso 
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de infiltración o en el de flujo subterráneo o quizá en 
la localización del agua en el medio subterráneo o en 
cualquier otro aspecto. Probablemente buscarán un 
análogo que pueda representar el modelo mental que tiene 
el propio sujeto sobre la realidad a explicar.

En el presente estudio, contextualizado en una tesis 
doctoral (Fernández-Ferrer, 2009), se describen las 
posibilidades de utilizar la técnica de invención o creación 
de analogías en la detección de los modelos mentales de 
los universitarios sobre la localización y flujo del agua 
subterránea. Para ello se hace un análisis comparativo 
con los modelos obtenidos previamente mediante 
la triangulación de las variables de un cuestionario 
cerrado. Por otro lado, los resultados pueden favorecer 
la determinación de un diagnóstico de la situación actual 
de los universitarios en la materia del agua subterránea, 
que pueda poner en marcha, en su caso, medidas de 
mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que 
probablemente habría que empezar desde la enseñanza 
primaria (Calvo-Hernández et al., 2004; Cortés-García y 
San Román, 2006).

METODOLOGÍA
El estudio se realizó durante los cursos 2007/2008 y 
2008/09, sobre estudiantes de la Universidad de Granada 
(España). Se utilizaron dos técnicas de recogida de datos: 
el cuestionario cerrado (con posibilidad de respuesta 
limitada) y la invención de analogías, que más adelante 
se presentan como tareas de los estudiantes. Los 
cuestionarios fueron contestados a mitad del segundo 
semestre del curso (abril-mayo), de modo que los 
estudiantes que cursaban la materia de Hidrogeología ya 
habían cursado parte de sus contenidos y los estudiantes 

de  Magisterio ya conocían el uso de las analogías como 
herramientas didácticas. 

La muestra de estudio se repartió del siguiente modo:

1. Cuestionario cerrado: 506 universitarios de diferentes 
carreras que se reparten entre los diversos cursos 
de Magisterio (187 casos), Biológicas (141 casos), 
Ambientales (100 casos), Geológicas (41 casos), 
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos (22 casos) y 
Químicas (15). En 57 casos de las carreras de Ambientales 
y Geológicas cursaron la asignatura de Hidrogeología.

2. Invención de analogías: 181 estudiantes de Magisterio, 
de los cuales 107 cumplimentaron el cuestionario.

Las tareas propuestas a los estudiantes son las 
siguientes:

Tarea 1. Cumplimentación de un cuestionario 
cerrado.  Los ítems del cuestionario se inspiraron en 
los contenidos de campos epistemológicos diferentes, 
como el conocimiento científico histórico y actual, así 
como las investigaciones previas sobre los esquemas de 
conocimiento en materia del agua subterránea. Se realizó 
un cuestionario previo con 59 estudiantes de secundaria, 
bachillerato y universidad. De este estudio piloto surgió 
un cuestionario que posteriormente fue revisado por 
un grupo de profesores del Departamento de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales de la Universidad de 
Granada, quedando configurado el utilizado. El mismo 
está constituido por tres cuestiones de respuesta cerrada, 
cuyos ítems coinciden con las categorías de las tres 
variables estudiadas. 

Estas variables se recogen en la Tabla I y los ítems del 
cuestionario aparecen en la Tabla II, coincidiendo con la 
descripción de las categorías.

Variables Descripción 

Variable 1. Concepto de acuífero Se pretende conocer cuál es el concepto que tienen los 

estudiantes de un acuífero. 

Variable 2. Localización y 

flujo 

Estudia la localización del agua subterránea y si tienen asumido 

la idea de flujo.  

Variable 3. Procedencia Refiere los esquemas de conocimiento que los estudiantes 

refieren sobre el origen del agua subterránea. 

	  
Tabla 1. Variables de estudio del cuestionario cerrado y descripción de las mismas (tomado de Fernández-Ferrer y González, 2010).
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Var

iab
les 

Categorías Descripción (o ítems del cuestionario) 

1.
 C

on
ce

pt
o 

de
 a

cu
ífe

ro
 

Formación 

geológica 

Material geológico con capacidad para contener y 

transmitir agua 

Río subterráneo Un acuífero es un río subterráneo 

Lago 

subterráneo 

Un acuífero es un lago o balsa subterránea 

Lago y río 

subterráneo 

Un acuífero puede ser un lago y un río subterráneo 

Embalse Es un embalse subterráneo de agua estancada que 

se aloja en cuevas 

2.
 L

oc
al

iz
ac

ió
n 

y 
flu

jo
 

Lago 

subterráneo 

El agua está en una balsa o lago subterráneo, 

parada, que puede rebosar por un manantial o ser 

extraído por un pozo 

Río subterráneo El agua está moviéndose en ríos subterráneos 

excavados por el propio agua y que desembocan en 

un manantial o son pinchados por un pozo 

Fluyendo en 

poros 

El agua está fluyendo entre los poros y fisuras de las 

formaciones geológicas 

Lago y río 

subterráneo 

El agua está parada en lagos subterráneos o en 

movimiento a través de ríos subterráneos, 

dependiendo del terreno 

Estancada en 

poros 

El agua está estancada en los poros y fisuras de las 

formaciones geológicas que albergan agua 

3.
 P

ro
ce

de
nc

ia
 

Mar y conductos Los sujetos mantienen la procedencia marina del mar a través 

de conductos y canales subterráneos, ya que todas las aguas 

proceden del mar y allí retornan posteriormente 

Infiltración y con 

ríos 

subterráneos 

El agua procede de la infiltración del agua de lluvia y 

del deshielo que discurre a través de ríos 

subterráneos 

Mar y vapor  El agua procede del mar a través de una serie de 

sumideros que succionan el agua hasta el interior de 

la Tierra, subiendo a las capas superficiales en forma 

de vapor por el calor interior y haciéndose de nuevo 

líquidas al salir a la superficie 

Infiltración sin 

ríos 

subterráneos 

El agua procede de la infiltración vertical causada por la 

gravedad hasta llegar a una zona donde las rocas están 

saturadas en agua y desde allí siguen moviéndose a través de 

los poros de las rocas hasta una zona de descarga, no 

existiendo los ríos subterráneos 

Vapor interior y 

lagos 

El agua procede de lagos subterráneos formados por 

el vapor de agua interior de la Tierra 

Tabla 2. Categorías de análisis de las diferentes variables del cuestionario cerrado. La descripción de las categorías coincide 
con los ítems planteados a los estudiantes en el cuestionario
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En este trabajo se describe la triangulación de las tres 
variables, cuyo resultado favoreció un primer acercamiento 
sobre los modelos de localización y flujo que poseían los 
estudiantes, así como el grado de congruencia en sus 
respuestas. Esto fue así porque las diferentes variables 
estudiadas tratan de aproximarse a los esquemas de 
conocimiento sobre el agua subterránea en cuanto a su 
emplazamiento físico o lugar donde se aloja el agua y 
dinámica de flujo, desde tres caminos distintos. De este 
modo, las categorías establecidas “a priori” en cada 
una de las variables redundan en los mismos aspectos 
conceptuales.

Se tuvieron en cuenta dos aspectos para la determinación 
de los modelos: La dinámica de flujo, referida a si el agua 
está en movimiento o parada en el medio subterráneo; y el 
emplazamiento físico o lugar donde se aloja el agua.

Tarea 2. Invención de Analogías

Se les planteó a los estudiantes la siguiente cuestión 
abierta: ¿Cómo harías para explicar por medio de un símil 
la existencia y las formas de las aguas subterráneas?  Esta 
tarea fue cumplimentada por estudiantes de Magisterio, 
que previamente en su formación en la asignatura de 
Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica (segundo curso de 
la Diplomatura de Magisterio Educación Primaria) habían 
abordado y trabajado con la temática de las analogías 
aplicándolas a otros contenidos de ciencias, por lo que 
tenían un  cierto grado de conocimiento y destreza en el 
uso del símil como herramienta didáctica.

RESULTADOS
Tarea 1. Cuestionario

En la triangulación de las variables se consideraron no 
válidos los casos que no se cumplimentaron las tres 
cuestiones. 

Los diferentes modelos interpretativos que surgen 
del análisis de las respuestas al cuestionario son los 
siguientes:

a) Modelo Incongruente (IN): corresponde a los casos 
que contestan de modo incoherente o incongruente 
a las diferentes cuestiones relativas a las variables de 

triangulación, pudiendo por ejemplo afirmar la existencia 
de ríos subterráneos en una cuestión y negarla en otra.

b) Modelo Fluyendo en poros (FPF): el agua se aloja en 
los poros y fisuras de formaciones geológicas llamadas 
acuíferos, donde se mueve desde zonas de recarga a zonas 
de descarga, a través de los poros y fisuras de las rocas. 
La procedencia es la infiltración por las precipitaciones. 
Es el modelo más próximo al aceptado por la comunidad 
científica para explicar la localización y flujo de las aguas 
subterráneas.

c) Modelo Lago y movimiento en poros (LAG y MO): el 
agua está en lagos pero se mueve hacia y desde algún lugar, 
negando la existencia de ríos subterráneos para explicar 
el movimiento y utilizando para ello los poros y fisuras de 
las rocas. La procedencia del agua es por el vapor interior 
terrestre o por la infiltración de las precipitaciones.

d) Modelo Estancada en poros y ríos subterráneos 
(EPF y RIO): el agua se aloja en los poros y fisuras de 
las rocas y para explicar el movimiento del agua hacia el 
exterior de este embalsamiento se recurre a la existencia 
de ríos subterráneos por los que el agua puede circular.

e) Modelo Lago subterráneo (LAG): el agua está 
únicamente en lagos, en algunos casos alojados en cuevas, 
donde no hay movimiento. Los lagos se forman por el 
vapor interior de la tierra o del mar a través de sumideros 
que la succionan o por infiltración de precipitaciones.

f) Modelo Lago y río subterráneo (LAG y RIO): el agua 
está únicamente alojada en lagos subterráneos, alojados 
en cuevas donde el agua está estancada, así como ríos que 
discurren por conductos. La procedencia del agua puede 
ser marina, del vapor interior o de las precipitaciones.

g) Modelo Río subterráneo (RIO): el agua está 
únicamente en ríos o conductos subterráneos por los 
que fluye. La procedencia del agua puede ser marina a 
través de conductos subterráneos o por infiltración de 
precipitaciones.

h) Modelo Estancada en poros (EPF): el agua está 
estancada en los poros y fisuras de las rocas y no habiendo 
salidas. La procedencia puede ser por infiltración de las 
precipitaciones o del mar a través de sumideros que la 
succionan.
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En la Tabla III aparecen las frecuencias y porcentajes de 
los diferentes modelos. El más común es el de “Lago y 
río subterráneo”, presente en 229 estudiantes (el 45,3%), 
seguido por el modelo “Lago subterráneo”, presente en 
55 estudiantes (el 10,8%). El resto de modelos están 
representados por porcentajes inferiores al 10%, entre 

los que se incluye el que consideramos más cercano al 
aceptado científicamente “Fluyendo en poros”. Hay un 
total de 83 estudiantes (el 16,4%) que se sitúan en el 
“Modelo Incongruente” y 40 estudiantes (el 7,9%) que 
no respondieron a alguna de las cuestiones por lo que se 
consideraron casos no válidos.

Modelos de localización y flujo subterráneo 
Frecuencia 

(n=506)  
Porcentaje 

Modelo Incongruente 83  16,4 

Modelo Fluyendo en poros 41  8,1 

Modelo Lago y movimiento en poros 4  0,8 

Modelo Estancada en poros y ríos subterráneos 4  0,8 

Modelo Lago subterráneo 55  10,8 

Modelo Lago y río subterráneo 229  45,3 

Modelo Río subterráneo 32  6,3 

Modelo Estancada en poros 18  3,6 

Casos no válidos (no contestan a alguna cuestión) 40  7,9 

	  
Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de los diferentes modelos de localización y flujo subterráneo tras la triangulación de las variables del 

cuestionario. 

El reparto de los modelos en relación a las carreras 
cursadas por los estudiantes, se observa en el gráfico de 
barras de la Fig. 1, donde se representan los porcentajes 
relativos dentro de cada titulación a mantener un modelo 
u otro. 

Excepto los dos modelos más minoritarios y con menor 
representación (LAG y MO;  EPF y RIO) se  detectan casos 
representativos de cada modelo en todas las  carreras 
donde se realizó el estudio. El modelo mayoritario en 
los estudiantes de Ciencias Geológicas es el modelo 
“Fluyendo en poros”, frente al resto de las titulaciones en 

que el modelo “Lago y río subterráneo” es el mayoritario. 
No obstante, en Ciencias Ambientales el modelo “Fluyendo 
en poros” es el segundo más utilizado.

La tendencia descrita a mostrar un modelo más cercano 
al aceptado científicamente (“Fluyendo en poros”) por 
estudiantes de Geológicas y en menos medida por los de 
Ambientales, parecería lógico atribuirla a la posibilidad 
de haber cursado la materia de Hidrogeología. Los casos 
del “Modelo incongruente” se sitúan entre un10-20% en 
todas las titulaciones donde se realizó el estudio.
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Fig. 1. Gráfico de barras que muestra los porcentajes relativos de cada carrera a tener un determinado modelo resultante tras la triangulación.  IN: 
Modelo incongruente; FPF: modelo fluyendo en poros; LAG y MOV: modelo lago y movimiento en poros;  EPF y RIO: modelo estancada en poros y ríos 

subterráneos; LAG: modelo lago subterráneo; LAG y RIO: modelo lago y río subterráneo; RIO: modelo río subterráneo; EPF: modelo estancada en poros; 
NV: casos no válidos.

Tarea 2. Invención de Analogías

Del análisis de los diferentes registros obtenidos, se 
interpretaron diferentes tipos de analogías, cuyos 
criterios de clasificación fueron el material utilizado 
para la propia construcción del símil y del movimiento 

o no del fluido en su interior. De este modo se pudieron 
establecer correspondencias con los diferentes modelos 
de Localización y Flujo subterráneo, obtenidos tras la 
triangulación de las variables 1, 2 y 3 del cuestionario

En la Tabla IV se resumen los resultados. 
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Tipo de Analogía Significado Modelo de 
localización y flujo 

Frecuencia 
(n=181) 

Porcentaje 

0. 

Descontextualizada 

Sin relación del símil con el 

agua subterránea 

Sin modelo 19 10,5 

1. Depósito Depósito hueco con entrada 

y sin salida, donde el agua 

está en movimiento 

Lago subterráneo 30 16,6 

2. Conductos Conductos huecos por 

donde circula el agua 

subterránea 

Río subterráneo 54 29,8 

3. Bolsas y 

conductos 

El agua estaría estancada en 

bolsas y circularía por 

conductos, ambos huecos 

Lago y rio subterráneo 16 8,8 

4. Estancada en 

poros 

El agua está estancada entre 

los poros de un material 

Estancada en poros 57 31,5 

5. Moviéndose en 

materiales porosos 

El agua fluye entre los poros 

de un material 

Fluyendo en poros 5 2,8 

	  

Tabla 4. Correspondencia entre los Tipos de Analogías creadas (columna 1), que se describen brevemente en la segunda columna, y los Modelos de 
Localización y Flujo subterráneo  (columna 3) que se obtienen de la triangulación de las variables 1, 2 y 3 del cuestionario cerrado. La Frecuencia y 

porcentaje de los diferentes tipos de analogías se presentan en las columnas cuarta y quinta, respectivamente.

Los tipos de analogías mas frecuentes son la “Estancada 
en poros” y la de “Conductos” (ambas en torno al 30%). 
Es destacable que únicamente cinco casos muestran una 
analogía que refleja un movimiento del agua entre los 
poros del material. 

No se han detectado ninguna analogía que tenga su 
correspondiente con los modelos de “Estancada en poros 
y ríos subterráneos” (EPF y RIO) o “Lago y movimiento en 
poros” (LAG y MO).

A continuación se describen los diferentes tipos 
de analogías, y  se transcriben un par de ejemplos 
significativos de cada uno de ellos.

1. Tipo Depósito: supone la localización del agua 
subterránea en un depósito hueco, procedente de la 
infiltración pero sin salida al exterior. Para explicar la 
infiltración se utiliza un colador o esponja, que son 
instrumentos porosos y permeables. En cambio, el 
agua tras pasar por ellos cae a un bol, cubo o vaso, 
adaptando la forma del depósito y representando al agua 
subterránea. No introducen ningún mecanismo de salida 
o de movimiento dentro del reservorio.

-“Utilizaría un vaso, un colador, tierra y una jarra de agua. 
Se cogería el vaso y se le colocaría el colador encima 
del vaso. Al colador le añadimos tierra, y a continuación, 
llenaría la jarra de agua y la vertería encima de la tierra. 
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Como consecuencia la tierra absorbería el agua quedando 
ésta depositada en el fondo del vaso. Esa agua depositada 
representaría las aguas subterráneas”

-“Utilizando un cubo, una esponja y una botella. Para ello 
voy a introducir la esponja en el cubo y voy a ir echándole 
agua de la botella mencionada. De manera que el agua se 
vaya filtrando a través de la esponja y llegue al fondo del 
cubo. De esta manera el agua que se va al fondo sería las 
aguas subterráneas”.

2. Tipo Conductos: hace referencia exclusivamente al 
movimiento del agua en el interior de la tierra a través 
de conductos huecos. Tales conductos son representados 
por venas, alcantarillas, pasillos, etc.

-“Una atracción de un parque acuático  y los sistemas 
de cuevas y galerías que forman las aguas subterráneas. 
Así podríamos establecer que al igual que en los parques 
de atracciones acuáticos el agua pasa por una serie de 
tubos, las aguas subterráneas atraviesan la superficie y se 
mueven por una serie de canalizaciones”.

-“Compararía con los pasillos de un colegio. Estos se 
cruzan unos con otros, de igual forma que las aguas 
subterráneas, siendo uno de ellos el río principal o, en 
su caso, pasillo principal al que llegan otros secundarios. 
Todos llevan a la calle, o en el caso de las aguas 
subterráneas al mar o un lago”.

3. Tipo  Bolsas y conductos: simula la necesidad de 
zonas de estancamiento de agua junto a conductos huecos 
que explican su movimiento.

-“Hacer un símil con los siguientes materiales: un tubo de 
plástico largo, un embudo, tierra y bolsas de plástico. Las 
bolsas de plástico se llenarían de agua a través del tubo, 
previamente enterrados ambos”.

-“Necesitaríamos por ejemplo: una manguera (trasparente 
mejor), bolsas de plástico y un saco de tierra”.

4. Tipo Estancada en materiales porosos: Se centra en 
la localización del agua subterránea en el interior de los 
materiales porosos como una esponja, el pan, etc., donde 
estaría estancada, aunque puede entrar al reservorio por 
infiltración o salir a través de manantiales o pozos, siendo 
el mecanismo de este movimiento un ente exterior al 
mismo.

-“La corteza terrestre es una especie de esponja. Cuando 
estrujamos una esponja, nos damos cuenta que tiene 
agua en su interior. Pues algo muy parecido ocurre con 
la Tierra. En el interior de ella hay agua pero en lugar 
de apretar como si fuese una esponja para que salga el 
agua, el hombre utiliza otro tipo de recursos para extraer 
el agua que hay en el interior de la tierra (acuíferos). 
Pozos, manantiales, pantanos…son algunas de las más 
utilizadas. Toda esta agua que se localiza en el interior de 
la tierra ha sido gracias a la filtración de él, a través de 
precipitaciones, arroyos y canales”.

-“Un trozo de pan cuando se empapa, que simula el 
empape de la tierra cuando se moja porque está naciendo 
el agua. De ahí que se pueden explicar las formas de las 
aguas subterráneas cuando salen en forma de manantial o 
pozos, ello se puede explicar estrujando el pan”.

5. Tipo Moviéndose en materiales porosos: El agua 
subterránea se aloja y circula a través de un material 
poroso y permeable, que puede ser la tierra de una maceta, 
esponja, etc.

-“Utilizando una esponja. Esta absorbería, filtraría toda el 
agua a través de sus poros y circularía por toda la esponja”.

-“Por medio de una maceta al regarla, ya que aunque no 
se vea el agua, está dentro, ya que esta se filtra por la 
tierra  va por debajo, por eso ponemos un plato debajo de 
las macetas, al igual ocurre con las aguas subterráneas, 
las cuales, aunque no las veamos van por debajo de la 
tierra y que se filtran por esta” 

Hemos incluido un Tipo 0 o Analogía Descontextualizada 
que agrupa a los casos que no muestran un símil concreto, 
sino que refieren una explicación del agua, o los que 
presentándolo no se interpreta ninguna semejanza con el 
agua subterránea y su funcionamiento.

-“Pondría diferentes utensilios culinarios con agua 
hirviendo al fuego, los taparía con un colador que deja 
pasar cierta cantidad de vapor de agua y a una altura más 
elevada, pondría un cristal para que el vapor de agua se 
condensara y cayera en forma de gotas; para, de esta 
manera, poder explicar las aguas subterráneas a la vez 
que también podríamos explicar el ciclo del agua”.

-“Las aguas subterráneas con el ciclo de la inmigración de 
los pájaros. Al igual que el ciclo de las aguas subterráneas, 
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los pájaros tienen un lugar de origen, raíces como las 
bandadas de pájaros que recorren en las diferentes 
estaciones del año para llegar a su destino. Pues bien, 
el ciclo del agua tiene un nacimiento y una causa (el 
mar) o desembocadura, propiamente dicho. Los pájaros 
(inmigración) va volando hacia su origen hasta que lo 
logran al igual que las aguas subterráneas”.

DISCUSIÓN E IMPLICACIONES PARA 
LA ENSEÑANZA
En la circulación freática se han descrito de forma tradicional 
tres modelos representacionales: “rio subterráneo”, 
“balsa” y “rio subterráneo y balsa”. Estos modelos están 
presentes en estudiantes de diferentes países y diversas 
edades de la educación secundaria o bachillerato (Yus, 
1994; Dickerson y Dawkins, 2004; Dickerson et al. 2005; 
Fernández-Ferrer y González, 2008; Fernández-Ferrer et 
al., 2008; Fernández-Ferrer et al., 2009). A estas imágenes 
de lagos y ríos subterráneos, presentes también en este 
trabajo,  debemos unir la existencia de otros cuatro 
modelos diferentes. Estos son los descritos como 
“Estancada en poros”, “Lago y movimiento en poros”, 
“Estancada en poros y ríos subterráneos” y “Fluyendo en 
poros”. 

Estos modelos, que hemos descrito anteriormente en 
estudiantes universitarios de ciencias a través de estudios 
de entrevistas y dibujos del ciclo del agua (Fernández-
Ferrer y González, 2010), también aparecen en los 
estudiantes de magisterio y los podemos interpretar 
como modelos más evolucionados  que intentan superar 
las ideas simples de “lagos y ríos subterráneos” aunque 
mantengan esquemas de conocimiento erróneos en los 
tres primeros casos, debido quizá a un aprendizaje poco 
significativo, y alcanzando una forma más completa y 
afianzada en el modelo de “Fluyendo por poros”.

En los modelos que surgen al crear o desarrollar analogías, 
no se han descrito equivalencias con los de “Estancada 
en poros y ríos subterráneos” ni “Lago y movimiento 
en poros”, que eran modelos presentes en muy pocos 
estudiantes. Este hecho puede deberse a la muestra de 
estudio donde se ha aplicado la prueba. Los otros cinco 
modelos si se representan en la muestra estudiada. No 
obstante cabe la posibilidad de que las analogías como 

técnica de recogida de datos puedan encubrir esquemas de 
conocimiento que se obvien y no aparezcan en los símiles 
ideados.  Esta contingencia nos puede llevar a pensar 
en la necesidad de complementar el estudio de modelos 
mentales mediante diferentes técnicas, completando una 
carencia que se hace más notable en una temática como el 
agua subterránea, oculta a la vista y de difícil comprensión. 
La combinación de diferentes técnicas de estudio puede 
suplir los problemas de estudio planteados por Dickerson 
et al. (2005) y sería generalizable a conceptos complejos 
de abordar en el aula de ciencias.

CONCLUSIONES
En síntesis y como conclusiones de nuestro estudio 
planteamos dos aspectos que consideramos esenciales. 
Por un lado, que el uso de analogías en la detección de 
esquemas de conocimiento y/o modelos mentales es 
eficaz, siempre que, como el resto de técnicas de recogida 
de datos, se combine con otras. Por otro, que la temática 
del agua subterránea es poco conocida por el alumnado 
universitario estudiado, lo que debe llevar al profesorado 
en general, a entrar en un proceso de reflexión seguido de 
un planteamiento de medidas didácticas de mejora. Esto 
es así, por la necesidad de conocer el funcionamiento  
del agua subterránea e integrarlo en su modelo mental 
general del ciclo del agua, sin la cual difícilmente pueda 
ser entendido.
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