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INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de transposición didáctica, acuñado por el matemático francés Yves 

Chevallard en la última década del siglo XX, hace referencia al conjunto de 

transformaciones que sufre un saber erudito -gestado en el campo científico- para 

poder ser enseñado a otros. En esta investigación se analiza la transformación que ha 

sufrido el saber vertido por Mendeléiev en la tabla periódica de los elementos químicos, 

al ser interpretado por los autores de los libros de texto más utilizados en las 

secundarias del Estado de Morelos para la asignatura de Ciencias III (Química). La 

presente investigación toma en cuenta los eventos científicos más significativos que 

han dado lugar a la formulación de los principales problemas en este saber humano (la 

tabla periódica). 

Para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un tema científico, 

como es el de la tabla periódica desde su gestación hasta su exposición en las aulas, 

es fundamental que el saber erudito –o también llamado “sabio”- transite por varios 

estadios intermedios hasta llegar a ser un saber del que se ha apropiado el alumno. 

Ese saber creado o descubierto por científicos debe recorrer un largo camino,  transitar 

por varias etapas, hasta poder ser presentado de manera simplificada al alumno. En 

este proceso de simplificación, cada agente responsable de una interpretación debe 

formularse  tres preguntas básicas: ¿qué contenido conservar para enseñarlo?, ¿para 

qué enseñarlo? y, finalmente, ¿cómo enseñarlo? El cómo es siempre el problema más 

difícil de superar; elegir una manera para enseñar un contenido implica conocer muchas 
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 cosas más allá de los aspectos científicos, entre las más importantes: los mecanismos 

de aprendizaje del que recibirá ese saber. 

Se puede decir que una transposición didáctica es exitosa cuando el contenido 

de un saber que se desea enseñar es presentado al estudiante de una manera 

accesible y adecuada a su nivel académico. 

Las autoridades responsables de la educación y los docentes deben reflexionar 

sobre la idea de que “enseñar no es lo mismo que aprender”. En este proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la enseñanza no es un evento único; es decir, los libros de 

texto y los maestros proponen un contenido y enseñan, pero cada alumno aprende de 

manera diferente y no necesariamente lo que el maestro o el libro proponen, como bien 

lo explica Saint-Onge (2000) en su libro Yo explico pero ellos… ¿aprenden?  

Por esta condición es preferible hablar de educación y no de un proceso de 

“enseñanza-aprendizaje”. Delors (1996) enfatiza la idea de que la educación debe ser 

constante y permanente, además de fomentar una conciencia hacia el entorno social y 

ambiental. Este mismo es el espíritu que refleja el Plan de Estudios de la Educación 

Básica en Ciencias III al decir: “La articulación de la educación básica se centra en los 

procesos de aprendizaje de las alumnas y los alumnos al entender sus necesidades 

específicas para que mejoren las competencias que permitan su desarrollo personal”, 

siendo éste uno de los principales compromisos sociales por la calidad de la educación 

en la reforma educativa 2008 (SEP, 2011, p. 76). 

El análisis de la enseñanza de la química en las escuelas secundarias en 

México, tiene que ver con dos situaciones principales: primera, el estado de la 
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 educación secundaria en general; y segunda, los problemas asociados a la enseñanza 

y el aprendizaje en este nivel educativo. Atendiendo a  los  pobres resultados obtenidos 

en la prueba ENLACE 2012, es innegable que se debe mejorar la enseñanza en México 

en materias como  matemáticas, español  y  química. Y para ello, convendría 

preguntarse ¿en dónde se  desvirtúa el saber que debe llegar a nuestros alumnos? 

El gran dilema en la educación en ciencias es  definir qué materias son las más 

pertinentes y adecuadas para ser enseñadas en cada nivel escolar;  lo que genera 

conflictos en la secuencia de la enseñanza en los distintos niveles, el problema radica 

en resolver acertadamente a la pregunta: ¿cuál es el mejor momento para el 

acercamiento a una ciencia específica?  

Dentro de la educación básica en México, la química como ciencia es abordada 

en el tercer año de secundaria. El docente debe enfrentarse entonces a la tarea de 

decidir: ¿en qué medida dosificar los contenidos? y ¿qué tratamiento darles?, 

considerando la maduración mental de sus estudiantes.  Es innegable la importancia de 

la ciencia como materia de estudio; pero ante este reto surge la inquietante duda: ¿por 

qué el conocimiento científico de los estudiantes de las escuelas secundarias del país 

no ha sido el esperado? 

Obviamente las respuestas a los problemas de divulgación y enseñanza de las 

ciencias en México son múltiples y tienen que ver tanto con las condiciones del contexto 

escolar, como con la efectividad de la enseñanza en el nivel básico, sin perder de vista 

los procesos concretos  de aprendizaje de cada alumno. Analizar estos temas y 
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 aplicarlos al conocimiento de la tabla periódica de los elementos es el objetivo 

fundamental de este trabajo. 

 

1. Enseñar y aprender química. 

La enseñanza de la química en la mayor parte del mundo asume un supuesto 

“químicamente puro”: el que los estudiantes tienen que aprender química 

independientemente del nivel escolar del que se trate. 

La química, por lo abstracto de su aprendizaje, es una ciencia concebida en base 

a la credibilidad de los resultados de las diversas investigaciones. Damos por hecho 

que la materia está compuesta por átomos y moléculas, que existen cambios físicos y 

químicos, y que una manera de reconocerlos es a través de las reacciones químicas, 

cuando éstas son visibles, ¿y si no lo son? 

La adecuada enseñanza de la química parte de ofrecer al alumno las opciones 

necesarias para que se capacite tanto en el terreno experimental como en el teórico, así 

como en  la interpretación del conocimiento adquirido. El maestro de química en niveles 

básicos debe mostrar continuamente al estudiante que la química está presente en su 

entorno y enseñarlo a vincular las explicaciones de los hechos y fenómenos cotidianos 

con las ideas y conceptos químicos. Esto le garantiza, al menos, el interés de sus 

oyentes por la materia que está impartiendo. Hay que fomentar en los estudiantes la 

idea de que la química está en todo lo que nos rodea, en la naturaleza y en las 

actividades que realizamos todos los días. 



 

5 
 

   División de posgrado 
       e Investigación 

 Desgraciadamente, en muchas ocasiones se presenta la materia de química 

como algo difícil y complicado. Se piensa que en ella todo es símbolos, fórmulas y 

números muy alejados del saber práctico. Las personas, en general, tienen una imagen 

errónea de ella, fomentada por la ignorancia y una enseñanza deficiente.  

En Un nuevo enfoque de la enseñanza de la química: contextualizar y 

modelizar, Izquierdo (2004) explica como existe una crisis en la enseñanza de la 

química que se manifiesta en las opiniones de quienes se expresan de ella como de 

algo no comprensible y peligroso  (p. 115-136). Estas opiniones desfavorables se 

gestan a la distancia, en cursos con objetivos no cumplidos y en aquellos que no 

acabaron de comprender que la química es la forma de interpretar las reacciones 

ocurridas en su entorno. El profesor de química es quien debe buscar las estrategias 

para desarrollar en sus alumnos la capacidad de interpretar y aplicar de manera 

científica esos  fenómenos. 

En México, la enseñanza de las ciencias -y específicamente de la química- se ha 

caracterizado por la poca coherencia existente entre las prácticas docentes y los 

objetivos en la formación de ciudadanos. De este modo, el programa de estudios 

elaborado recientemente por la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla que 

los estudiantes de secundaria “reconozcan la ciencia como una actividad humana en 

permanente construcción, con alcances y limitaciones, cuyos productos son 

aprovechados según la cultura y las necesidades de la sociedad” (SEP, 2011, p. 14). El 

plan de estudios actual propone, así,  que los alumnos construyan, discutan, propongan 

y consensuen explicaciones sobre el mundo a partir de los conocimientos científicos 

enseñados. 
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 Para que los alumnos adquieran una adecuada comprensión de los conceptos y 

teorías relativos a la química, los docentes se han enfrentado a serios problemas, entre 

ellos: la sobrecarga de trabajo y la excesiva información que requieren los diversos 

temas propuestos en el programa de estudios. Los maestros tienen que enfrentarse al 

enorme reto de buscar tiempo para encontrar fórmulas creativas que permitan al 

alumno interesarse por la materia; otro escollo, quizá más importante, sea la manera en 

que el maestro transforma el conocimiento adquirido sobre esta ciencia y lo transforma 

en representaciones didácticas que utiliza en la enseñanza. 

2. El problema de estudio. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el docente en la actualidad 

referidos al conocimiento científico es la insuficiencia en el abordaje del conocimiento 

científico en los libros de texto de Ciencias III en educación secundaria. Un ejemplo es, 

la enseñanza y el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos en los 

niveles de educación básica se fundamentan en la apropiación del conocimiento a 

través de la memoria. Este mecanismo de aprendizaje es el que proponen tanto los 

ejercicios de los libros de texto recomendados por la SEP, como las estrategias 

mostradas en el programa de estudios de la asignatura de química que se imparte en 

tercer grado de secundaria. 

En el Plan de Estudios de Educación Básica (SEP, 2011) y en el Programa de 

Ciencias III (SEP, 2011) -con énfasis en química- se contempla que la enseñanza de la 

tabla periódica sea revisada durante el segundo bloque; siendo así uno de los primeros 

temas dentro de la enseñanza de esta ciencia como asignatura en nuestro país. Los 
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 conocimientos adquiridos en el segundo bloque del programa, relativos al conocimiento 

y aprendizaje de la tabla periódica de los elementos, permitirán más adelante la 

comprensión de la estequiometría y los tipos de enlaces químicos programados para 

bloques subsecuentes. Y estos, a su vez, están encaminados a facilitar el 

entendimiento de las reacciones químicas.  

En una sociedad en constante cambio como la que se vive hoy, se generan 

continuas dudas sobre qué enseñar a los alumnos para prepararlos y educarlos mejor. 

Así como cuáles deben ser las materias que deben cursar en los diversos niveles 

escolares y los contenidos que se deben enseñar para mejorar su calidad de vida. 

 Para responder a estas dudas, el currículum de educación básica de la Reforma 

Educativa 2008,  contempla, en lo que se refiere a la enseñanza para mejorar la calidad 

de vida de los jóvenes, que deben identificar  “… la organización y la información 

contenida en la tabla periódica de los elementos, así como la importancia de algunos de 

ellos para los seres vivos” (SEP, 2011, p. 19). El programa procura desarrollar en los 

alumnos la concientización e identificación de la ciencia en su entorno social y 

ambiental. Tratando de encontrar una secuencia en los aprendizajes esperados,  el 

mismo programa de estudios  propone “…la identificación de regularidades del sistema 

de clasificación del conocimiento químico: la tabla periódica, para relacionarla con las 

propiedades de los elementos químicos representativos y su importancia para los seres 

vivos”  (SEP, 2011, p. 64). 

La educación como fenómeno social, político y psicológico requiere constituirse 

en objeto específico de conocimiento, y para ello es fundamental contar con un cuerpo 



 

8 
 

   División de posgrado 
       e Investigación 

 teórico propio. Es decir, no debemos pensar en la educación como un espacio vacío, 

como fenómeno simple de enseñanza- aprendizaje; para comprenderla se debe hacer 

converger diversos campos del conocimiento humano. Desde esa perspectiva se podrá 

ver a la educación como un conjunto de acciones  articuladas y específicas que 

conforman un campo de conocimiento concreto y que requieren una teoría propia para 

ser aplicada. Ya entendida de esta manera, se podrán proponer innovaciones luego. 

Dado que el conocimiento es el fin último del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

este trabajo de análisis de transposición didáctica en libros de texto en química lo toma 

como su objeto de estudio. La rama de la pedagogía que se aboca a estudiar el modo 

en que se lleva a cabo el conocimiento es la didáctica. Concretamente el campo en que 

debe inscribirse este estudio es el de la didáctica de la química y partimos de ella para 

analizar el Programa de Estudio del Área Natural denominada Ciencias III (Química) 

(SEP, 2011). 

Es necesario mencionar que el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica en la 

asignatura de Ciencias III (SEP, 2011) no especifica los libros de texto que se deben de 

utilizar como apoyo para la enseñanza de esta materia en las escuelas secundarias. 

Aun cuando se trata de materiales gratuitos, las academias escolares de cada 

institución tienen la facultad de decidir el texto con el cual van a trabajar durante el ciclo 

escolar. Este hecho provoca que diferentes editoriales propongan libros  distintos 

basados en el plan de estudios y los  programas de educación básica vigentes  en 

nuestro país.  Existe así  una amplia oferta de textos de distintos autores  para la 

enseñanza de la química en este nivel escolar. 
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 Los libros de consulta  en el proceso de enseñanza-aprendizaje  escolar tienen 

una importancia fundamental.  Ellos dan sustento y uniformidad al conocimiento que 

adquieren los alumnos del país sobre cada materia.  Son los libros de texto los que 

llevan el saber de los científicos a nuestros estudiantes: la importancia de este hecho es 

la razón que inspira la presente investigación que tiene como marco  contextual la 

teoría expuesta por Yves Chevallard (1991) en su libro Transportación Didáctica: del 

saber sabio al saber enseñado. 

Para este científico francés –quien en su libro centra su teoría en el campo de la  

didáctica de las matemáticas- los contenidos  de un tema científico  expuestos en el 

aula escolar son una selección de aquellos que se han generado con todo rigor 

metodológico en el campo de las ciencias, lo cual no implica un recorte, sino más bien 

una transformación didáctica del “saber sabio” –como generalmente se ha traducido el 

término- al saber enseñado. Toma en cuenta tres esferas por las que transita el 

conocimiento: el currículum, la didáctica y los textos. Para fines de esta investigación el 

interés se centra en los textos, sin perder de vista  que  “el texto debe entablar una 

relación particular con la duración y el tiempo didácticos. El proceso didáctico existe 

como interacción de un texto y una duración” (Chevallard, Y., 1991, p. 75) 

Así, esta investigación tiene por objeto de estudio, los libros de texto 

seleccionados por las academias de química de las escuelas secundarias 

generales de la región de Alpuyeca, en el estado de Morelos. 

Aunque, como ya se expuso anteriormente, la teoría de la transportación 

didáctica fue generada para entender los procesos del conocimiento de las 



 

10 
 

   División de posgrado 
       e Investigación 

 matemáticas, para fines de esta investigación será trasladada al campo de las ciencias 

naturales y específicamente al de la química; es decir, dentro del campo disciplinario de 

la didáctica especializada, colocamos este trabajo en el campo de la didáctica de la 

química. 

Chevallard señala la importancia que tiene el saber llevado al texto al decir: 

…la objetivación obtenida por la puesta en textos del saber es la fuente evidente, 

además de la publicidad del saber que allí se representa (como opuesto al 

carácter “privado” de los saberes personales, adquiridos por mimetismo, o 

esotéricos, adquiridos por iniciación, etc.). Esta publicidad, a su vez, posibilita el 

control social de los aprendizajes, en virtud de una cierta concepción fundada (o 

legitimada al menos) por la textualización. Concepción cuya caricatura extrema es 

el “saber de memoria” como simple psitacismo. A contrario, si se suprime el texto 

esta concepción perderá significación, por desvanecimiento del referente: el texto 

del saber cómo norma del saber y de lo que es “saber”. (Chevallard, Y., 1991, p. 

73). 

El conocimiento científico en los textos se presenta como una actualización de la 

realidad.  Al alumno se le enseña  que el docente y el libro de texto son quienes tienen 

la razón, y para  que el saber no se convierta en un simple discurso es necesario que el 

experto en la disciplina educativa lleve a cabo  una transposición didáctica  –del saber 

sabio al saber enseñado-, así como un proceso de adaptación del conocimiento de la 

disciplina que se enseña  -en este caso la química- considerando a aquellos a quien va 
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 dirigido el conocimiento  ya transformado, es decir, al alumno de tercer año de 

secundaria. 

Los libros de texto propuestos por las academias de química para la región de 

Alpuyeca  para ser incorporados como apoyo en el aprendizaje de esta ciencia,  

abarcan todo el programa de Ciencias III. Se analizaron en ellos los temas incluidos en 

el programa del plan de estudios y todos cumplen con el perfil de egreso de los 

alumnos de educación básica en el nivel secundaria de la Reforma Educativa 2008 

llevada a cabo por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Así como también 

cumplen con el objetivo general y el específico de la materia de química. 

Por la poca uniformidad de las academias de ciencias naturales en las escuelas 

de Morelos en lo relativo a la consulta de libros de texto gratuito para generar el 

conocimiento en alumnos de secundaria, se buscaron otras referencias sobre temas 

análogos en la colección de trabajos denominada La investigación educativa en 

México 1992-2002, tratando de encontrar datos relevantes que pudieran ilustrar  el 

problema  que nos ocupa: la transposición didáctica de los libros de texto gratuito para 

el nivel secundaria  en la asignatura de química y específicamente en la enseñanza de 

la tabla periódica de los elementos químicos. Dentro de esta colección de estudios 

coordinada por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) se hallaron 

tres investigaciones oportunas, relacionadas con el tema de la transposición didáctica 

del conocimiento científico en libros de texto, aunque ninguna sobre la enseñanza de la 

tabla periódica de los elementos en secundaria. Existe una tesis doctoral de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, de Rita María Linares López Lage, con el tema de 
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 la enseñanza de los conceptos de elemento, átomo y sustancia simple que fue tomada 

en cuenta para esta investigación. 

El primer estudio de la colección del COMIE que nos ayuda a entender el modo 

en que el conocimiento científico llega a los alumnos se refiere a la enseñanza y el 

aprendizaje como actividades cotidianas. En este trabajo titulado Saberes científicos, 

humanísticos y tecnológicos: procesos de enseñanza y aprendizaje se cita a la 

investigadora Antonia Candela, quien se desarrolla en el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), quien puntualiza  

sobre este tema:  

…el “conocimiento científico escolar” es una construcción social donde la 

propuesta curricular  - contenido del libro de texto gratuito de ciencias naturales- 

es sólo un punto de partida. Son los profesores y alumnos quienes reconstruyen el 

conocimiento propuesto con base en una permanente negociación hablada, 

elaborando nuevos significados y sentidos de las actividades realizadas. De esta 

manera, el aprendizaje significativo no sólo depende del desarrollo cognitivo de los 

sujetos y de sus ideas previas acerca de los contenidos de enseñanza, sino 

también del contexto social en el que se produce. Más aún, el desarrollo cognitivo 

está social y culturalmente condicionado, siendo el aprendizaje una actividad 

comunitaria. En el ámbito de la escuela, los conocimientos tienen una existencia 

social concreta a través de un proceso de mediaciones que implican selecciones –

currícula: transformación de un objeto del saber especializado en un objeto del 

saber escolar y reconstrucciones sucesivas-las desarrolladas por el profesor al 

presentar y explicar el conocimiento a los alumnos: transposición didáctica. En la 
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 escuela, los conocimientos tienen existencia social concreta a través de procesos 

de mediaciones que implican selecciones curriculares (López, A. y León, T. A. 

2003, p. 434). 

En otro punto de su trabajo, los mismos autores citan una tesis doctoral no 

editada de De la Chaussée, del año 2000, donde se explica la forma en que se 

construye el conocimiento en las aulas y la importancia del discurso para la 

construcción de los hechos científicos escolares:  

…el conocimiento científico escolar se construye con base en acuerdos 

lingüísticos, en presupuestos, significados y procedimientos compartidos para 

establecer el consenso en una comunidad sociocultural particular. El análisis de 

las transcripciones de las interacciones orales entre estudiantes y profesores se 

centra en la construcción social de los hechos científicos escolares y en el papel 

de los sistemas simbólicos, así como en la presentación de descripciones 

informativas, explicativas y predictivas que construyen los alumnos y profesores 

en la interacción discursiva y en el cómo interpretan los alumnos el conocimiento 

presentado por otros alumnos o los profesores. (López, Á y León, T.A., 2003, p. 

436). 

 Esto en lo que respecta a los hechos científicos escolares,  entendidos         

como “descripciones de fenómenos que se construyen por los participantes y a las que 

ellos mismos les dan un carácter impersonal y objetivo”. (p. 436). 

Dentro de la tercera investigación consultada en la colección del COMIE,  López 

y León citan nuevamente a De la Chaussée y a Candela (2000) haciendo un reporte 
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 sobre las investigaciones realizadas en las aulas y los laboratorios escolares para  la 

enseñanza de la química. Otra vez se trata de un trabajo no editado pero retomado por 

ellos para dar luz sobre el tema:    

…procesos y prácticas sociales de construcción de esta ciencia… entendiendo por 

acción social la organización social del lenguaje. En particular estudian la manera 

como los docentes y alumnos construyen y negocian significados científicos 

mediante la analogía entre significados cotidianos compartidos y significados 

científicos; entendiendo por analogía la relación entre significados que, a pesar de 

sus diferencias, manifiestan ciertas semejanzas. Para ello, revisan la forma en que 

los docentes transfieren significados del dominio cotidiano a significados del 

dominio científico, con objeto de que los alumnos construyan o reconstruyan otros 

significados. Dentro de su perspectiva teórico-metodológica y apoyados en Lev 

Vygotsky, asumen que el conocimiento no se reduce al ámbito individual como 

reflejos o descubrimientos, sino como parte de procesos socioculturales que 

permiten significar al objeto de aprendizaje que se construye…  ya que la manera 

de percibir o explicar está mediada por la sociedad y la cultura en la que se vive  

(López, Á y León, T.A., 2003, p. 437) 

  En la búsqueda de materiales sobre la enseñanza de la tabla periódica de los 

elementos químicos que pudieran servir como apoyo a este estudio, se halló una tesis 

doctoral del Departamento de la Matemática y de las Ciencias Experimentales de la 

Universidad Autónoma de Barcelona que tiene por tema la enseñanza del elemento, el 

átomo y las sustancias simples. En ella, Rita María Linares López Lage, bajo la tutoría 
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 de la doctora Mercé Izquierdo Aymerch, hace un análisis sobre la enseñanza de la tabla 

periódica en niveles universitarios.  

Esta tesis doctoral  intenta responder a la pregunta inicial que se hace su autora: 

“¿Qué enseñar en la Unidad de la Tabla Periódica en los cursos generales de química 

en la Universidad?”  (p. 5). Linares enfatiza la importancia del estudio de la historia de la 

tabla periódica, y de retomar las ideas de su autor original: Dimitri Mendeléiev para 

comprender la forma en que se llegó a la construcción de este sistema periódico para la 

organización de los elementos atómicos. Reflexiona sobre la importancia de resaltar 

entre los estudiantes diversos temas que giran alrededor de la tabla y que pueden ser 

aplicables en la vida cotidiana. Además apunta sobre  la conveniencia del uso de las 

analogías como herramientas en la enseñanza del tema y de cómo cada uno de los 

profesores adopta su propia percepción del conocimiento para el logro del aprendizaje 

en sus alumnos. Utiliza el concepto de “transposición didáctica del saber sabio” de Yves 

Chevallard, cuando explica el modo en que éste se transforma para ser llevado a los 

libros de texto universitarios, que son la fuente  principal de ayuda para el maestro en la 

preparación de clases.  

Las investigaciones sobre la enseñanza de la tabla periódica de los elementos 

recopiladas por el COMIE se centran en los niveles de educación primaria, sólo en el 

caso de Linares se hace referencia a la enseñanza del tema en niveles universitarios. 

No existe algún trabajo que nos ilustre en la enseñanza de las ciencias en la educación 

básica. Este vacío inspiró la necesidad de contar con un estudio dedicado a la 

transposición didáctica del saber científico en libros de texto de educación secundaria. 
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 Llevar adecuadamente el conocimiento científico a los estudiantes  para que sea 

comprendido y asimilado ha sido una aspiración de varios siglos y en la actualidad 

sigue siéndolo a pesar de todos los cuestionamientos que se hacen al respecto. En 

nuestro país, la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB 2006) llevada a cabo 

por la  Secretaría de Educación Pública, propone cambios significativos en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y en la actualización de los contenidos de los programas 

para las distintas materias. En tal sentido, cabe la pregunta: ¿son los libros de textos 

una herramienta didáctica eficaz para lograr la educación y el conocimiento 

científico? ¿Se lleva a cabo una transposición didáctica correcta en ellos? 

3. Objetivos. 

General: 

Evaluar la pertinencia del conocimiento científico en libros de texto de Ciencias III 

(Química). 

Específico: 
 

Analizar los conocimientos científicos que se transfieren a los libros de texto 

gratuitos para la asignatura de química en la educación secundaria, en el tema 

específico de la tabla periódica: organización y regularidades de los elementos 

químicos. 

En la busca de los objetivos del presente documento, se desprenden las 

siguientes premisas 
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  Los libros de textos de ciencias que se emplean en nivel secundaria, no 

son elaborados bajo una adecuada transposición didáctica. 

 El docente de la asignatura de Ciencias III parte del supuesto. Los libros 

de texto gratuitos son adecuados para lograr los aprendizajes esperados 

por el programa de estudios SEP 2011, en el caso específico del tema 

sobre la enseñanza de la tabla periódica. 

Para guiar la investigación se formuló la siguiente: 

 

4. Hipótesis. 

Los libros de texto de Ciencias III para la educación secundaria, no son 

elaborados bajo un adecuado proceso de Transposición Didáctica, lo que propicia que 

los saberes científicos sean en ocasiones desvirtuados o vulgarizados al ser 

transformados como conocimientos en los alumnos. 

Para lograr un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje con base en la 

transposición didáctica en libros de texto, conviene formularse las preguntas básicas 

de: ¿qué voy a enseñar? ¿Para qué enseñarlo? y ¿cómo enseñarlo? Esto facilitará 

el empleo de la metodología para la construcción del conocimiento en la asignatura de 

química en los alumnos de nivel secundaria. 

Una vez explicados el objeto de estudio de esta investigación, los objetivos a 

cubrir y formulada una hipótesis concreta de trabajo, a continuación se describe la 

estructura formal que se le ha dado a la información contenida en ella. 
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 La investigación consta de tres capítulos. En el primero, se presenta el marco 

conceptual y metodológico para el análisis de los textos seleccionados y, a su vez, se 

estructura en dos apartados: dentro del primero se describen las aportaciones básicas 

de Piaget, Vigotsky y Chevallard para esclarecer cómo se llevan a cabo los procesos de 

aprendizaje en el ser humano. Piaget entiende que las personas construyen su 

conocimiento a través de las actividades reales o mentales que realiza individualmente 

y en ese ir construyendo su propio conocimiento, al mismo tiempo va construyendo el 

mundo. Vygotsky reflexiona sobre cómo los procesos psicológicos superiores como el 

lenguaje, la comunicación y el razonamiento se adquieren primero en el contexto social 

y posteriormente se internalizan. Por último, Chevallard, como ya hemos visto, describe 

el modo en que el saber erudito se transforma en un saber posible de ser enseñado y a 

eso lo llama “transposición didáctica”. 

En el segundo apartado del primer capítulo se revisan las propuestas de la teoría 

de la transposición didáctica en libros de texto o de apuntes para lograr un trabajo 

pedagógico exitoso. Se revisan nociones sobre cómo se transforma el lenguaje 

científico para presentarlo al estudiante y de la importancia de llevar a cabo una 

selección oportuna de actividades integradas a los contenidos para el desarrollo de 

diversas competencias. Se enumeran problemas posibles de estudiar relativos a la 

capacidad cognitiva de los alumnos y otros relativos a la construcción de conceptos a 

través de la interlocución, la observación, la investigación, el análisis, la síntesis  y la 

evaluación.  Se trata el tema de la didáctica de la química para la elaboración de un 

modelo mental, actividad que puede ser realizada por el individuo ya sea en solitario o 

bien integrado a un grupo. El resultado de esa actividad no es apreciable de un modo 
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 directo, pero puede ser expresada a través del habla, la escritura u otra forma 

simbólica. 

En el segundo capítulo se trata el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje 

llevado a la asignatura de química en la educación secundaria. Se detalla el modo 

completo  en que se realiza este proceso de apropiación del conocimiento para la 

obtención de datos. Se describen los contextos de la muestra y la metodología usada 

para analizarla. 

 En este punto el estudio se centra en la teoría de la transposición didáctica: del 

saber sabio al saber enseñado, concretamente llevada a la clasificación de los 

elementos químicos desde Döbereinier (1780- 1849), quien en 1817 intenta la primera 

clasificación de los elementos conocidos hasta ese momento (llamada las triadas de 

Döbereinier), hasta las aportaciones de Moseley (1887-1915), quien elaboró un método 

para determinar exactamente los puestos vacantes que quedaban por descubrir en la 

Tabla de Mendeléiev. Se aborda el concepto del estudio de la Tabla Periódica desde su 

respectiva taxonomía. En este recuento histórico  de la clasificación de los elementos, 

se revisa principalmente la hecha por Dimitri Mendeléiev (1834-1907) a partir de su 

texto Principios de química, editado en 1897, y los conocimientos científicos en los 

que se basa la ley periódica de los elementos. El documento original de Mendeléiev es 

extraído para ser comparado al que existe en los libros de texto gratuitos usados en la 

región de Alpuyeca para apoyar el conocimiento en los alumnos y profesores de 

química en el tercer año de secundaria.  
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 Concretamente, en este capítulo se revisa el contenido de los libros de texto 

gratuitos usados en la región de Alpuyeca en el Estado de Morelos, para la materia de 

química en los capítulos que exponen la tabla periódica de los elementos, 

comparándolos a los conceptos expuestos en el libro de Dimitri Mendeléiev. Se realiza, 

así, un análisis comparativo de los temas relativos a la clasificación de los elementos 

químicos que incluye cada libro y el modo en que cada autor los trata. Se lleva a cabo 

el estudio de transposición didáctica de textos cuando se verifica la inclusión y 

tratamiento de los conceptos básicos considerados por Mendeléiev para la clasificación 

de elementos en la tabla periódica, tales como elemento, sustancia, peso atómico, 

electronegatividad, recuento histórico, denominación de los bloques de la tabla 

periódica, energía de ionización, etcétera, en cada uno de los libros de texto gratuitos: 

es decir, del saber sabio al saber enseñado. 

En el capítulo tercero, se presentan los resultados del análisis de contenido 

realizados a cada uno de los libro de texto, a través de tablas que revisan cada uno de 

los conceptos considerados como fundamentales para la enseñanza y comprensión de 

la tabla periódica de los elementos. También se lleva a cabo una interpretación de ellos 

en cada una de las seis tablas de análisis elaboradas ex profeso para este trabajo de 

investigación. Se determina -a través de ellas- si existen o no en los libros de texto los 

conceptos básicos para el conocimiento y comprensión de la clasificación de los 

elementos  químicos y sus propiedades. 

Finalmente, se exponen las conclusiones de este estudio haciendo un recuento 

de cada uno de los libros de texto utilizados en la muestra. Se realizan las 

consideraciones finales sobre la transposición didáctica en la enseñanza de la tabla 
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 periódica a alumnos de nivel secundaria, así como el de la institucionalización de la 

enseñanza en este conocimiento científico en específico. Se interpretan resultados para 

determinar el modo en que se transmite en el estado de Morelos el saber sabio de la 

tabla periódica a los estudiantes de educación básica en ciencias III de tercer año de 

secundaria y las discrepancias que existen entre el tratamiento de este conocimiento 

entre los diversos autores de  libros de texto gratuitos avalados por la SEP. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 
 

En el mundo globalizado que nos ha tocado vivir, caracterizado por los rápidos 

avances tecnológicos y científicos, la educación necesita llevar a cabo los ajustes 

pertinentes para seguir cumpliendo su objetivo fundamental en la construcción y acceso 

al conocimiento de quienes llevan desventaja en estos avances. Al utilizar el término de 

“educación” se hace referencia generalmente a dos concepciones distintas del 

aprendizaje; determinadas, a su vez, por dos modelos utilizados en la educación básica 

escolar para generar conocimientos: por un lado, el  modelo tradicional basado en la 

transmisión del saber por parte del maestro al alumno; contra otro modelo que 

promueve el aprendizaje entendido como la construcción personal del conocimiento 

basado en el desarrollo de competencias. 

 El cómo se lleva a cabo el aprendizaje en los alumnos y la forma en que se 

presenta a ellos el conocimiento que se debe adquirir: es decir, la forma en que éste 

ocurre, tiene importantes implicaciones  dentro de las situaciones concretas que se 

viven en las aulas y en el éxito para cumplir los estándares de conocimientos 

necesarios en los alumnos de cada grupo. 
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  La actitud pasiva del alumno en el aula que propone el modelo tradicional, refleja 

una actitud receptiva. En esta concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje el 

profesor es quien aplica las contingencias de reforzamiento del saber a enseñar, 

monitorea el comportamiento y corrige. El docente desempeña, entonces, el papel de 

actor principal o único de un monólogo denominado conferencia; mientras el estudiante 

es, en el mejor de los casos, un actor secundario o un simple espectador que recibe 

pasivamente la información para memorizarla con la meta de repetir los contenidos 

cuando es necesario dentro de un programa ideado con fines no bien definidos. 

 Como lo explica Orton, A. (1990), autor del libro Didáctica de las matemáticas: 

Cuestiones, teoría y práctica en el aula, este tipo de actitud en el alumno es un 

ejemplo de un aprendizaje conductista: “…se  trata de una creencia en que el 

aprendizaje tiene lugar a través de relaciones de estímulo respuesta, en que la 

conducta humana puede ser analizada desde el punto de vista del estímulo y de la 

respuesta” (p. 55). 

 Por el contrario, el enfoque educativo por competencias tiene como objetivo bien 

definido la formación de los seres humanos hacia el desempeño idóneo en los distintos 

contextos culturales y sociales. Es este el objetivo que propone la Secretaría de 

Educación Pública en nuestro país para hacer de los ciudadanos personas 

protagonistas de su vida y responsables de su propio conocimiento: 

Este enfoque de formación, con base en competencias, pretende orientar la 

formación de los seres humanos hacia el desempeño idóneo en los diversos 

contextos culturales y sociales, y esto requiere hacer del estudiante un 
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 protagonista  de su vida y de su proceso de aprendizaje, a partir del desarrollo y 

fortalecimiento de sus habilidades cognitivas y metacognitivas, la capacidad de 

actuación, y el conocimiento y regulación de sus procesos afectivos y  

motivacionales.” (SEP. 2009, p.47) 

 El modelo de enseñanza por competencias orienta, así, la enseñanza a partir de 

los procesos de aprendizaje y contextualización de la formación de seres humanos. 

Conviene apuntar que el objetivo final de este modelo es más claro y contempla mejor 

el fin último de la enseñanza que es el aprendizaje, entendido, desde este punto de 

vista, como una construcción significativa y representativa de la información recibida por 

el estudiante, quien, en su momento,  podrá interpretarla y aplicarla para desarrollarse 

en el mundo. 

1.1 Lo conceptual: aportaciones de Piaget, Vygotsky y Chevallard a 

los procesos de aprendizaje. 

1.1.1 Piaget y las nociones de equilibración y acomodación 

La teoría psicológica sobre el aprendizaje del biólogo, epistemólogo y psicólogo 

suizo Jean Williams Fritz Piaget (1896-1980), creador de la epistemología genética, es 

un intento por explicar no sólo la forma en que el individuo adquiere el conocimiento, 

sino cómo evoluciona éste en el transcurso de la vida del ser humano. Esta teoría se 

fundamenta en la idea de que el conocimiento se construye a través de las actividades 

reales o mentales que realiza el niño; y al tiempo que se construye el conocimiento, se 

va aplicando a su entorno social para  construir el mundo del individuo. 
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 La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget permite entender cómo cada persona 

construye su conocimiento desde un estadio inferior a otro superior. El pensamiento es 

un elemento organizador que se va afinando conforme el curso del desarrollo genético. 

Para el investigador suizo, la información recibida por el individuo se procesa y 

almacena para posteriormente ser aplicada. De tal modo que nacemos como 

procesadores de información y vamos construyendo nuestro conocimiento  a lo largo de 

la vida. 

Esta postura no concibe la separación entre el sujeto y el  objeto ya que la 

actuación del sujeto sobre el objeto se encuentra entrelazada. Los pensamientos no 

aparecen sino hasta que existe la madurez biológica para poder realizar simbolismos 

mentales; lo que, a su vez, permite la transformación de nuevas estructuras mentales 

que surgen del reacomodo de los esquemas existentes en el individuo. 

Soledad Gutiérrez, en su artículo sobre la teoría de equilibración de Jean Piaget 

subido a la red el 20 de mayo de 2011, afirma que el suizo, de formación biológica, 

orienta sus investigaciones más hacia la epistemología, disciplina científica que procura 

investigar de qué manera sabemos lo que sabemos. Su teoría sobre el desarrollo 

cognitivo –afirma en su texto- puede destacarse como: genética (ya que los procesos 

superiores surgen de mecanismos biológicos arraigados en el sistema nervioso), 

maduracional (porque los procesos de formación de conceptos siguen una pauta 

invariable a través de varios estadios claramente definibles y que aparecen en distintas 

edades) y jerárquica (ya que las etapas propuestas  tienen que experimentarse y 

atravesarse en un determinado orden antes que pueda darse ninguna etapa posterior 

de desarrollo). 
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 En la aparición y desarrollo de las distintas etapas cognitivas –apunta la autora:  

…influyen cualitativamente distintos factores, destacándose entre ellos los 

biológicos, los educacionales y culturales y por último el socio familiar. La 

aclaración que realiza el autor –dice refiriéndose a Piaget- no es menor ya que 

según se produzcan e interactúen estos factores, los estadios o fases podrán sufrir 

distintas alteraciones tanto de duración o extensión o disminución de plazos, como 

de calidades operacionales. En este sentido la Sociedad primero y la Institución 

Educativa después tienen mucho que aportar para lograr una educación equitativa 

y de calidad. (Gutiérrez, S., de http://miblogslixblogspot.mx/2011/05/la-teoría-de-la-

equilibración-de-piaget) 

A la pregunta que se realiza todo maestro y la sociedad en su conjunto: “¿cómo 

podemos asegurarnos  de que están aprendiendo nuestros alumnos?”, Piaget 

respondería diciendo que la asimilación del saber enseñado demandará una 

acomodación para ser superada, y luego cada estudiante podrá construir su propio 

aprendizaje. 

En su libro Una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget, el doctor 

Hans Aebli explica que para Piaget: “el progreso de los conocimientos no se debe a una 

programación hereditaria innata ni a una acumulación de experiencias empíricas, sino 

que es el resultado de una autorregulación, a la que podemos llamar equilibración: 

organizar, adaptar y asimilar” (Aebli, H. 1958, pág. 51). 
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 La equilibración es entendida como un principio organizacional del desarrollo 

cognitivo y representa el modo en que el sujeto construye su conocimiento, 

comprendiendo dos procesos implicados en ella: la asimilación y la acomodación. 

La asimilación supone la existencia de un sujeto y un objeto de conocimiento. 

Para asimilar el saber, el sujeto somete el objeto de conocimiento a los esquemas de 

actividad de que dispone, es decir, a su inteligencia sensorio-motriz, a operaciones 

lógicas, a operaciones numéricas o a explicaciones causales. 

El concepto de “acomodación” es otro mecanismo que toma en cuenta Piaget 

para explicar la adquisición del conocimiento y se refiere a la secuencia de 

construcciones mentales que realiza el sujeto, en la que cada nueva secuencia 

comienza por una reorganización en un nivel más alto de los conocimientos adquiridos 

en la secuencia anterior y el sujeto tratará de adquirir un nuevo conocimiento en cada 

nueva secuencia.  La “abstracción reflexiva” juega un papel determinante en este 

proceso creciente del sistema cognitivo. 

Aun cuando las teorías de Piaget y Vygotsky pueden considerarse 

constructivistas -y el aprendizaje es una construcción mental-, las diferencias también 

son muchas y sustantivas. Para Piaget, por ejemplo, el aprendizaje en el niño va de lo 

interno hacia lo externo, de sus capacidades y habilidades personales a lo social; 

mientras para Vygotsky, el detonante del desarrollo y el aprendizaje viene de lo externo 

del individuo y el contacto con lo social modifica al sujeto, es decir, permite su 

evolución. 



 

28 
 

   División de posgrado 
       e Investigación 

 Por lo que es necesario resaltar la relación que existe entre ambos autores en lo 

que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje en el niño. Tanto Piaget como 

Vygotsky centran el proceso de aprendizaje en el desarrollo mental del individuo. Piaget 

toma en cuenta la etapa de desarrollo en que se encuentra el niño y Vygotsky habla de 

las funciones superiores que tienen que evolucionar durante el desarrollo mental del 

niño. Una relación muy importante que ambos  destacan como elemento fundamental 

en este desarrollo mental es: el lenguaje. 

Aun cuando Piaget, en su obra, menciona al lenguaje para explicar que sus 

problemas son un factor determinante en el desarrollo del sujeto, así resalta la 

importancia que tiene en la representación del conocimiento.  

En su documento titulado Las relaciones entre pensamiento y lenguaje según 

Piaget, Vygotsky, Luria y Bruner, María Hernández pone énfasis en el papel que para 

estos autores desempeña el lenguaje en nuestro desarrollo cognitivo. Examina allí 

como Piaget considera la adquisición del lenguaje como un problema útil  y como para 

Vygotsky es un factor fundamental en el desarrollo cognitivo: 

El lenguaje no es más que una forma particular de la función simbólica, y como el 

símbolo individual es más simple que el signo colectivo, nos vemos obligados a 

concluir que el pensamiento precede al lenguaje, y que éste se limita a 

transformarlo profundamente ayudándole a alcanzar sus formas de equilibrio 

mediante una esquematización más avanzada y una abstracción más móvil  

(Hernández, M., 1980, p. 73). 
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 De esta manera, Hernández nos permite constatar la relación existente entre 

estos dos teóricos en cuanto al desarrollo del lenguaje y la adquisición del 

conocimiento. 

1.1.2 Vygotsky y la zona de desarrollo próximo 

El psicólogo ruso Lev Semiónovich Vygotsky (1986-1934), fundador de la 

psicología histórico-cultural, considera que la adquisición del conocimiento se genera a 

través de la interacción social y la influencia cultural.  

En el capítulo primero de su libro El problema del desarrollo de las funciones 

psíquicas superiores, Vygotsky explica su concepto de “funciones psíquicas 

superiores” y las clasifica:   

…abarcan dos grupos de fenómenos que a primera vista parecen completamente 

heterogéneos pero que de hecho son dos ramas fundamentales, dos cauces de 

desarrollo de las formas superiores de conducta que jamás se funden entre sí 

aunque están indisolublemente unidas. Se trata, en primer lugar, de proceso de 

dominio de los medios externos del desarrollo cultural y del pensamiento: el 

lenguaje, la escritura, el cálculo, el dibujo; y, en segundo, de los procesos de 

desarrollo de las funciones psíquicas superiores especiales, no limitadas ni 

determinadas con exactitud, que en la psicología tradicional se denominan: 

atención voluntaria, memoria lógica, formación de conceptos, etc. Tanto unos 

como otros, tomados en conjunto, forman lo que calificamos convencionalmente 

como procesos de desarrollo de las formas superiores de conducta del niño. 

(Vygotsky, 1931, p. 15). 
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 Desde esta perspectiva, los procesos psicológicos superiores como el lenguaje, 

la comunicación, o el razonamiento  se adquieren primero en el contexto social y luego 

se internalizan. De tal modo que un adulto culturalizado es el resultado tanto de un 

proceso biológico como del desarrollo. 

Vygotsky fue uno de los primeros psicólogos en rechazar el enfoque que reduce 

el aprendizaje y el conocimiento a la asociación entre estímulos y respuestas. En su 

opinión, ni la conciencia ni el lenguaje pueden ser reducidos a asociaciones. Rechaza la 

idea de que los significados están en la realidad y el niño sólo debe abstraerlos por 

procedimientos inductivos. Para él, los significados provienen del medio social externo, 

pero deben ser asimilados e interiorizados por cada individuo. El ambiente está 

compuesto de objetos y de personas que “median” en la interacción del niño con los 

objetos. Así, el detonante  del desarrollo y del aprendizaje viene de lo externo del sujeto 

al interior. El conocimiento comienza siendo, así, objeto de intercambio social; es decir, 

empieza siendo interpersonal para luego interiorizarse. 

  Es en el plano social y cultural donde se aprende a usar el lenguaje para regular 

las acciones de los demás y autorregular las propias. Es el uso del lenguaje el que nos 

permite realizar funciones posteriores como planear los pasos a seguir en la resolución 

de un problema, reflexionar sobre los acontecimientos del mundo externo y 

transformarlo mentalmente. 

En la investigación titulada La enseñanza de la geometría en la educación 

primaria desde una visión histórico-cultural, Graciel Castillo Duret (2012) apoya la 

teoría de Vygotsky. En su opinión, el fenómeno de la evolución social de los procesos 
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 psicológicos superiores responden a lo que llama la “ley del desarrollo”:  “Todas las 

funciones psicointelectuales superiores aparecen dos veces en el desarrollo del niño: la 

primera vez en las actividades colectivas, en las actividades sociales, como funciones 

interpsíquicas (en la familia, en el grupo de estudios, etc.); la segunda, en las 

actividades individuales, como propiedades internas del pensamiento del niño (en el 

plano individual, mediante su propio razonamiento y comprensión de su propia 

actividad, lo que podríamos denominar aprendizaje consciente)” (p. 1) 

Es importante considerar la idea de Vygotsky respecto a que el aprendizaje 

despierta una variedad de procesos de desarrollo que son capaces de operar sólo 

cuando el sujeto interactúa con otras personas de su ambiente y en la colaboración con 

sus compañeros.  

En su libro Vygotsky y la formación social de la mente, James Wertsch (1995) 

afirma que la noción de “mediación semiótica” es esencial para la comprensión de la 

inigualable contribución de Vygotsky al estudio de la conciencia humana. En los últimos 

cuatro capítulos de su obra amplía las afirmaciones de Vygotsky basándose en 

investigaciones recientes de lingüística, semiótica y teoría literaria. En sus páginas 

Wertsch explica el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) al decir que es:  

… la distancia entre el nivel real del desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con un compañero más capaz” ( p. 84). 
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 Interpretando los conceptos de Lev Vygotsky, se puede concluir que es en el 

salón de clase donde la interacción social se favorece, es allí donde los sujetos utilizan 

el lenguaje para expresar sus ideas, adaptándolo a la cátedra. Es allí donde los 

profesores tienen la oportunidad de animar a sus alumnos a expresar lo que aprenden 

ya sea de forma verbal o escrita. El profesor en el aula tiene la responsabilidad de 

preparar el terreno idóneo para que los alumnos identifiquen y se apropien de aquello 

que necesitan saber y hacer para el logro del conocimiento. Los alumnos, a su vez, 

tienen la responsabilidad de aprender de qué manera solucionar los problemas, superar 

los obstáculos y aplicar los conocimientos. 

Una forma de conocer los pensamientos de los alumnos con respecto a los 

conocimientos adquiridos son los “signos”. En semiótica se define al signo como “algo 

que representa algo distinto de sí”. Para Vygotsky, “el signo” es cualquier símbolo o 

fenómeno que pueda interpretar una acción. La palabra es la representación del signo 

universal. 

Una de las principales conclusiones de Lev Vygotsky la expresa en una frase 

sencilla extraída del primer tomo de sus Obras escogidas: “En la estructura superior... 

la unidad funcional determinante o eje de todo proceso lo constituye el signo y la forma 

de utilizarlo” (Vygotsky, L. S., 1930, p. 14). 

  En la historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, el lenguaje en 

palabras es una reacción innata, es un desarrollo totalmente independiente del 

pensamiento y empieza a cumplir su función social cuando existe  una reacción a su 

entorno. Existe también la etapa del desarrollo del lenguaje, en la que aparece el 
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 empleo de las herramientas, como lo explica el psicólogo ruso en su Historia del 

desarrollo de las funciones psíquicas superiores, editado en la URSS, en 1930. 

En esta obra Vygotsky afirma: 

En el comportamiento del hombre surgen una serie de dispositivos artificiales 

dirigidos al dominio de los propios procesos psíquicos. Por analogía con la técnica, 

estos dispositivos pueden recibir con toda justicia la denominación convencional 

de herramientas o instrumentos psicológicos” (Vygotsky,L.S:, 1930, p.1). 

 Los signos, que son utilizados como herramientas de las expectativas y 

conocimientos previos del sujeto, posteriormente se transforman en los estímulos 

informativos que le llegan del entorno social. 

Las herramientas psicológicas utilizadas para que el sujeto se apropie de los 

estímulos son los símbolos. Es a través de los símbolos que se modifican las 

estructuras del conocimiento. Son ellos los que permiten que el individuo interiorice los 

estímulos y se apropie de ellos. Como lo explica Vygotsky en el tomo III de sus Obras 

escogidas, las herramientas psicológicas están orientadas y su función es ordenar la 

actividad del sujeto hacia los objetos. El ser humano busca dominar la naturaleza y los 

símbolos son el medio para el dominio de uno mismo. (Vygotsky, L.S., 1930)  

Interpretando nuevamente a Vygotsky para orientar esta investigación al campo 

de interés de este trabajo, podemos decir que es en las aulas donde se lleva a cabo el 

aprendizaje escolar; es allí donde las actividades propuestas por el profesor activarán 

los conocimientos de los alumnos a través de “herramientas” que les permitirán 

estructurar los conocimientos a través de “símbolos”. El trabajo del docente es proponer 
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 actividades de aprendizaje de acuerdo al “desarrollo potencial” del estudiante. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje se logra a través de la “mediación” del  instructor y 

será exitoso si el docente logra reducir la distancia entre el desarrollo real del alumno y 

el desarrollo potencial. La adquisición del conocimiento podrá ser determinada cuando 

su alumno resuelva  los problemas sobre el tema con su ayuda y dirección. 

De acuerdo a Vygotsky (1930) la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): 

“…caracteriza la diferencia entre lo que el niño es capaz de alcanzar por su cuenta y lo 

que es capaz de conseguir con ayuda del instructor”  (p. 14). 

El concepto de “Zona del Desarrollo Potencial” es central en el marco de las 

aportaciones de Vygotsky a las prácticas educativas y al diseño de estrategias de 

enseñanza. Para el fundador de la psicología histórico-cultural existen dos conceptos a 

considerar: los conceptos cotidianos –que se adquieren de manera espontánea- y los 

conceptos científicos –que se desarrollan en el niño por medio de la instrucción. Sobre 

ellos puntualiza:  

…pero si los conceptos científicos…hacen evolucionar alguna de las parcelas del 

desarrollo que no han sido tratadas en el curso de la instrucción…entonces 

comenzamos a darnos cuenta de que la enseñanza puede, en efecto, desempeñar 

un enorme y decisivo papel en el progreso intelectual del niño. (Vygotsky, L.S., 

1930, p. 14).   

A través de la explicación este proceso, el psicólogo ruso determina que la 

enseñanza únicamente es válida cuando precede al desarrollo real del niño y “engendra 
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 toda una serie de funciones que se hallaban en fase de maduración y permanecían en 

la zona de desarrollo próximo”  (Vygotsky, 1930, p. 14). 

Se resalta la importancia del concepto de ZDP en Vygotsky porque es en este 

espacio donde se llevan a cabo la formación de los procesos psicológicos superiores; 

es allí donde el profesor se convierte en un mediador entre los conocimientos a 

enseñar, las herramientas necesarias para enseñarlos y el alumno que debe 

aprenderlos; es allí, en resumen, donde se lleva a cabo el proceso de construcción del 

conocimiento y donde el individuo avanza en su desarrollo. 

Dentro de esta teoría, la adquisición del lenguaje es el momento medular en el 

desarrollo cognitivo del niño, ya que su aparición es determinante para hacerlo apto 

para la vida social:  

La utilización de las herramientas y los aparatos presupone, en calidad de premisa 

indispensable, la existencia de los órganos y funciones específicos del ser 

humano. La inserción del niño en la cultura está determinada por la maduración de 

los aparatos y funciones correspondientes. En una etapa de su desarrollo 

biológico, el niño domina el lenguaje, si su cerebro y órganos articulatorios tienen 

un desarrollo normal.  (Vygotsky, L.S., 1931, p. 25). 

Es el lenguaje la herramienta con la que el hombre se relaciona con sus iguales y 

su contexto social; es el medio por el que se crean nuevos procesos en el pensamiento 

y el instrumento por el cual la percepción cambia radicalmente. El lenguaje permite la 

formación de nuevos conceptos en el niño y cuando lo adquiere, sus dibujos adquieren 

un sentido significativo. 
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 Vygotsky clasifica al lenguaje como una de las funciones psíquicas superiores, 

tan poderosa que es capaz de cambiar la organización de los procesos mentales, al 

punto en que afirma:  

…suele considerarse que la historia de la humanidad comienza con el 

descubrimiento del fuego, pero el límite que separa la forma inferior de existencia 

humana de la superior es la aparición del lenguaje escrito. El hecho de hacer un 

nudo como recordatorio fue una de las formas más primarias del lenguaje escrito y 

jugó un enorme papel en la historia de la cultura, en la historia del desarrollo de la 

cultura”  (Vygotsky, L.S., 1931, p. 50). 

El uso del lenguaje permite comunicar experiencias y conocimientos: dibujos, 

obras de arte, sistemas métricos, algebraicos y otras muchas formas de lenguaje y 

comunicación han permitido el desarrollo de la humanidad. Es a través del lenguaje 

como se lleva a cabo un recuento de la historia del hombre y su cultura. 

El logro del aprendizaje en el niño y su desarrollo cognitivo son procesos que 

interactúan entre sí. El logro del aprendizaje escolar depende de la congruencia con el 

desarrollo intelectual del niño y con su dominio cada vez mayor del lenguaje:  

…Montessori demostró que el ambiente natural para el aprendizaje de la lectura y 

escritura es el jardín de infancia y eso significa que el mejor método de enseñanza 

no es aquel con el que se enseña a leer y escribir, sino el que hace que ambos 

hábitos son objeto del juego. (Vygotsky, L.S., 1931, p. 114). 

En definitiva, desde el punto de vista de esta teoría psicológica es más fácil 

construir el aprendizaje en situaciones colectivas y con la participación de los padres. 
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 En el aprendizaje influye más el contexto social que las costumbres y creencias, 

es decir que “el arraigo” que se produce construye la influencia que existe en el modo 

en que se piensa  y en lo que se piensa. Esto influye sustancialmente en cómo se 

aprende.  

Para aclarar este concepto de “arraigo”, hay que entender que –como se ha 

dicho- el contexto social forma parte del proceso de desarrollo, es el que moldea los 

procesos cognitivos del individuo. Pero según Vygotsky (1931) el contexto social debe 

ser considerado en tres tipos de arraigo: 

1. El primer tipo de arraigo  o paso de la operación externa hacia el interior (Es la 

relación primaria que tiene el individuo con quienes interactúa en esos momentos). 

2. El segundo tipo de arraigo es el arraigo completo, este será el paso al interior de 

toda la serie, el paso de la operación al interior consiste en que se borra la diferencia 

entre los estímulos externos y los internos. (Este arraigo está constituido por todas las 

situaciones externas que influyen en el desarrollo del individuo, tales como la familia y 

la escuela). 

3. Finalmente, el tercer paso más importante consiste en que el niño asimila la 

propia estructura del proceso, asimila las reglas de utilización de los signos externos, y 

como tiene más estímulos internos y opera con ellos más fácilmente que con los 

externos, el niño, gracias a su conocimiento de la propia estructura muy pronto pasa a 

utilizarla como operación interna.  (p.15).  

En el Curso de formación y actualización profesional para el personal 

docente en educación preescolar, elaborado por el personal académico de la 
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 Dirección Curricular para la Educación Básica de la SEP, se apoya la idea de que el 

nivel cultural o social general –constituido por toda la sociedad en la que se desarrolla 

el individuo, son determinantes en su desarrollo individual: “la existencia de las 

funciones rudimentarias confirma del mejor modo posible la idea de la estructura 

“geológica” del individuo e introduce esa estructura en el contexto genético de la historia 

de la conducta” (Leong, B. E., 2005, p. 42). 

De este modo, un niño que estudie en una escuela rural desarrollará 

conocimientos con menor acercamiento a los aspectos culturales y tecnológicos a los 

de un niño que se desarrolla en una escuela urbana. 

Cuando el individuo se apropia de los usos de los procesos hacia los 

conocimientos y del uso de las herramientas es capaz de integrarse al contexto social 

en el que vive; por lo tanto, es posible decir que la cultura se apropia del sujeto. 

El cerebro es el órgano del individuo donde se originan los pensamientos, pero 

sólo puede elaborarlos si existen los conocimientos previos que los permitan; el entorno 

social, finalmente, es la causa de su conocimiento. Por lo tanto, la situación biológica de 

cada persona está relacionada con su desarrollo psicológico. Siempre y cuando la 

madurez genética se encuentre en condiciones óptimas, estas características definirán 

los límites y posibilidades del desarrollo humano. 

El autor del libro Tensiones y paradojas en el uso de la psicología 

sociohistórica en educación explica el papel social que para Vygotsky tienen las 

prácticas educativas:  
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 Del mismo modo que el trabajo humano se vale de un conocimiento de las leyes 

naturales a efectos de dominarlas y arribar a metas culturalmente establecidas y 

no reducibles a la evolución natural, haciéndose uso de las herramientas técnicas 

y del establecimiento de relaciones sociales del trabajo; en forma análoga concibe 

Vygotsky que las prácticas educativas son una suerte de trabajo específico que 

permite producir subjetividad humana sobre la base de dominar las leyes del 

desarrollo infantil.  (Baquero, R., 1998, p. 123-145). 

Por otro lado, Vygotsky –al rechazar que el aprendizaje es una simple 

acumulación de reflejos y asociaciones entre estímulos y respuestas- destaca rasgos 

humanos  -no reducibles a asociaciones- tales como la conciencia y el lenguaje que no 

pueden ser ajenos a la psicología. El fundador de la psicología socio-cultural no niega, 

a diferencia de otros autores, la importancia del aprendizaje asociativo, pero para él es 

claramente insuficiente. 

Los papeles determinantes del lenguaje como instrumento fundamental para el 

aprendizaje,  del maestro como mediador entre el conocimiento y el alumno  y el de la 

escuela como lugar propicio para el desarrollo cognitivo del niño, han sido explicados 

detenidamente a través de las ideas de Lev Vygotsky y Jean Piaget; pero ¿cuál es el 

punto de vista de la Didáctica? 

Ángel Diego Márquez, en su conferencia subida a la red, titulada Didáctica y 

psicología: La guía del aprendizaje, explica la importancia de la relación entre estas 

dos disciplinas: 
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 Captar el fundamento psicológico de la Didáctica, implica encontrar el justificativo 

profundo y esencial de la acción docente. 

La actividad educativa, la acción docente, carente de ese fundamento psicológico 

es ciega, es mecánica. El educador “sabe cómo hacerlo”, pero desconoce “por 

qué debe hacerlo así”. Sólo cuando se advierte la vinculación existente entre el 

obrar práctico y el fundamento psicológico sobre el que este obrar se apoya, 

adquiere sentido el trabajo docente y deja de ser una actividad mecánica y 

rutinaria para constituirse en una “actividad racional”, consciente y científica. 

 Entendidos los fundamentos psicológicos del proceso de aprendizaje en el niño, 

conviene tratar el punto de vista de la didáctica a través de los conceptos de Yves 

Chevallard. 

1.1.3 Chevallard y la transposición didáctica 

El Licenciado en Matemáticas, Yves Chevallard ha sido por muchos años 

responsable de la formación inicial y continua de profesores de matemáticas en la 

Universidad de Aix- Marseille, en Francia.  Una de las mayores aportaciones de este 

maestro de matemáticas, de vasta experiencia como docente e investigador, al campo 

la enseñanza de las ciencias  es el concepto de Transposición Didáctica. Para explicar 

lo que esto significa escribe: “…la transformación de un contenido de saber preciso, en 

una versión didáctica de ese objeto de saber, puede denominarse más apropiadamente 

en Transposición Didáctica”  (1991, p. 46). 

El proceso que lleva a cabo el docente cuando designa un saber, sufre un 

conjunto de transformaciones para ser adecuado a las necesidades de aprendizaje de 
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 sus estudiantes; a este proceso de transformación del conocimiento en saber a 

enseñar, es a lo que Chevallard llama Transposición Didáctica.  

Este concepto, que implica las deformaciones que sufre el saber erudito para 

poder convertirse en un saber aprendido, replantea los mecanismos, contenidos e 

intereses de los participantes: profesor- alumno. Tanto así que afirma sobre el qué 

enseñar del saber científico: “Se reconoce al buen maestro por el número de temas 

valiosos que se abstiene de enseñar” (Chevallard, Y., 1991, pág.54). 

Sobre esta negación del conocimiento científico por parte del maestro para poder 

convertirlo en saber a enseñar en niveles más básicos de educación, Chevallard (1991) 

apunta:  

Esta distancia entre el saber a enseñar y el saber científico es negada porque de 

dicha negación depende, en parte, la legitimación. La transformación de los 

conocimientos en su proceso de adaptación supone la delimitación de 

conocimientos parciales, la descontextualización y finalmente una 

despersonalización. (p. 59). 

 El investigador francés parte del presupuesto de que la enseñanza de un 

determinado elemento del saber sólo es posible si ese elemento sufre ciertas 

“deformaciones” para hacerlo apto para ser enseñado: “El saber, tal como es enseñado, 

es necesariamente distinto del saber inicialmente designado como el que debe ser 

enseñado; el saber a enseñar” (Chevallard, Y., 1991, p. 16). 

 El tema que nos ocupa en esta investigación son las transformaciones que sufre 

el saber erudito de Mendeléiev (relativo a la clasificación de los elementos químicos) 
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 hasta ser un “saber del alumno” que cursa la asignatura de Ciencias III en nivel 

secundaria. En ese recorrido, el saber original sufre una serie de eventos: la 

despersonalización, la desincretización (cuando es dividido), la textualización (cuando 

es llevado a los libros de texto), y la programabilidad (cuando es adaptado a los ritmos 

escolares), que lo afectan en ocasiones positivamente, pero en muchas otras, de 

manera negativa. 

 Además, el saber erudito no sólo debe enfrentar estos eventos hasta llegar al 

alumno; las ideas originales gestadas por los científicos para ser enseñadas a los 

estudiantes de niveles básicos, requieren  el visto bueno de diversos organismos y 

personalidades sociales responsables de los cambios realizados; ya sean la comunidad 

científica, las autoridades de las instituciones educativas, los padres de familia, los 

profesores, los políticos o los beneficiados de los productos mercantiles. 

 Sobre ese “visto bueno” que sufre el saber erudito, De Faria puntualiza en su 

estudio Transposición didáctica: Definición, epistemología, objeto de estudio: “El 

conjunto de las fuentes de influencia que actúan en la selección de contenidos que 

serán parte de los programas escolares y que determinan todo el funcionamiento del 

proceso didáctico, se conoce como la noosfera” (De Faria, C. E., 2006, p. 5). 

 Desde esta instancia: la noosfera, se piensan los valores, objetivos y ejes 

transversales relacionados de alguna manera con las nociones y conceptos que se 

transponen para generar el conocimiento. 

 Vale la pena agregar que lo dicho sobre la transposición didáctica cobra mayor 

relevancia si se le sitúa en el contexto de los esfuerzos de Chevallard por elaborar un 
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 acercamiento de la didáctica a la antropología. Se trata de un intento por extender la 

estructura conceptual dentro de la cual se analizan los fenómenos didácticos hasta una 

perspectiva en que las instituciones sociales juegan un papel decisivo. Es verdad que la 

instrucción se da en el seno de sistemas didácticos (profesores-alumnos-saberes), pero 

éstos requieren crear contactos didácticos dentro de un medio institucional. 

 Una vez designado el “objeto de saber” como “objeto de enseñanza” (primera 

etapa en la formación de un saber apropiado, que consiste en la delimitación de 

“saberes parciales” y que sólo existe en la conciencia de los agentes del sistema de 

enseñanza) es cuando “su inserción  en el sistema  de los “objetos a enseñar” se 

presenta como útil para la economía del sistema didáctico.”  (Chevallard, Y., 1991, p. 

57). 

 En su libro, Chevallard explica detalladamente el proceso a través del cual se 

adaptan los saberes a los diferentes medios, es decir, las distintas transformaciones del 

saber erudito hasta que se convierte en un saber susceptible a ser enseñado en las 

aulas y se convierte en un “saber del alumno”. 

 El saber erudito, para ser comunicado a la comunidad científica con el rigor y la 

generalización que exige, ha sido despersonalizado y descontextualizado, se ha hecho 

desaparecer en él todo lo que constituye su historia, los cambios o eventos que ha 

sufrido para su creación o descubrimiento, las reflexiones diversas que lo han generado 

y los errores que se hayan cometido durante el curso de la investigación que lo avala, 

las referencias en que se hizo la misma, las motivaciones personales del investigador 
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 que las ha promovido y las estrategias del descubrimiento utilizadas, es decir, todo 

aquello relativo a la epistemología del saber en cuestión.  

 De todo el saber acumulado en el curso de la historia, no todo se enseñará en la 

escuela y es responsabilidad del sistema social de enseñanza (“la noosfera”) 

seleccionar entre los conocimientos del saber sabio, aquellos objetos que sean 

pertinentes en la formación de los alumnos en las distintas ciencias. Una vez que se 

han designado los objetos de enseñanza que serán dados a conocer en programas 

promulgados por la Secretaría de Educación o la institución responsable en cada país -

junto con los fundamentos de su selección, algunas orientaciones metodológicas, un 

ordenamiento y jerarquización de los saberes y los objetos que la sociedad espera que 

se logren a través de ellos-, éstos deben ser transformados en conocimientos a adquirir 

por el alumno, de una forma lógica y coherente, adecuando su presentación a la etapa 

de desarrollo del alumno y a la forma en que se cree que ellos aprenden (“hipótesis de 

aprendizaje”). 

 Para hacer posible esta transformación del saber, los expertos reescriben las 

definiciones y propiedades de estos objetos ya seleccionados en textos y manuales. Ahí 

se propone una organización y se exponen nociones del programa en capítulos, 

aportando ilustraciones pertinentes, ejercicios y problemas para resolver que servirán 

de referencia para la comunidad escolar. Toda esta elaboración que tiene su mejor 

reflejo en los libros de texto escolares es llamado: “saber escolar” o “saber 

institucionalizado”. 
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  Hasta aquí,  el saber no ha sido transformado por el profesor, todo lo descrito es 

un trabajo anterior a la intervención del maestro; es la parte de la transposición 

didáctica en la que él no ha participado directamente.  En la siguiente etapa, quien 

administra y adapta esta transposición didáctica será  el profesor: él toma los objetos 

del “saber escolar o institucionalizado” y los organiza en el tiempo, de acuerdo a su 

conocimiento, a su propia relación a ese saber y a su propia hipótesis de aprendizaje. 

Este saber enseñado a los alumnos por el profesor es llamado “Saber enseñado”. Sin 

embargo, no es exactamente el que retienen los alumnos, sino que en una última etapa 

de la transposición, son ellos los que tienen a su cargo transformarlo en un saber suyo: 

“saber del alumno”. 

 Hemos dicho, que en la primera etapa que debe pasar el “saber sabio” para 

convertirse en “saber escolar o institucionalizado” se lleva a cabo una delimitación en la 

que se produce una “… descontextualización del saber, su desubicación de la red de 

problemáticas y problemas que le otorgan su “sentido” completo, la ruptura del juego 

intersectorial constitutiva del saber en su movimiento de creación y de realización.”  

(Chevallard, Y., 1991, p. 57).  

 En opinión del matemático, todo saber in statu nascendi, es decir, en el momento 

de su nacimiento, se encuentra atado a su productor y “compartirlo, en el interior de la 

comunidad académica, supone un cierto grado de despersonalización, que es requisito 

para la publicidad del saber”. (Chevallard, Y., 1991, p. 24). 

 Este alejamiento del saber erudito de quien lo ha generado (despersonalización) 

comienza desde la propia comunidad científica: “Este movimiento de 
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 despersonalización debuta entonces –dice Chevallard (1991)-  en la “ciudad sabia”, 

pero este movimiento no terminará sino en el momento de la enseñanza (“usted puede 

creerme, porque no es mío”)” (p. 25). 

 Para el maestro Chevallard (1991), la textualización del conocimiento sabio es 

uno de los contactos entre profesores, alumnos y saber. Sobre la transposición 

didáctica en textos señala:  

La…objetivación obtenida por la puesta en textos del saber es la fuente evidente, 

además de la publicidad del saber que allí se representa (como opuesto al 

carácter “privado” de los saberes personales, adquiridos por mimetismo o 

esotéricos, adquiridos por iniciación, etc.)” (Chevallard, Y., 1991, pág. 73).   

Afirma además que esta publicidad del saber posibilita el control social de los 

aprendizajes:  

…en virtud de una cierta concepción de que significa “saber”, concepción fundada 

(o legitimada, al menos) por la textualización. A contrario, si se suprime el texto, 

esta concepción perderá significación por desvanecimiento del referente: el texto 

del saber cómo norma del saber y de lo que es “saber”. (Chevallard, Y., 1991, p. 

73). 

 En su teoría de transposición didáctica, Chevallard (1991) trata también el 

concepto de “la disociación” entre el saber y quien lo produce, para él: “…la 

textualización lleva a cabo, en segundo lugar, la disociación entre el pensamiento en 

tanto que es expresado como subjetividad, y  sus producciones discursivas: el sujeto es 

expulsado fuera de sus producciones” (p. 71). 
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 Cuando el saber se textualiza: es decir, se vuelve objetivo y se transporta a un 

documento, se “publicita”. De este modo, el saber a enseñar documentado se deja ver, 

deja de ser un saber de carácter privado, llega a ser público, deja de ser un saber 

personal adquirido por mimesis o esoterismo. 

Hay que recordar que el objeto de enseñanza no se puede enseñar sin 

deformación: “toda práctica de enseñanza de un objeto presupone, en efecto, la 

transformación previa de un objeto en objeto de enseñanza”, como lo señala Michelle 

Verret en su libro Les temps de études. (Verret, M., 1975, p. 140). 

Para lograr la enseñanza del objeto de estudio, se debe realizar un trabajo 

individual de construcción, reproducción y elaboración del saber:  

…en este trabajo de separación y de transposición, se instruye necesariamente 

una distancia entre la práctica de enseñanza, la práctica en la que el saber es 

enseñado, es decir, la práctica de transmisión y la práctica de invención. 

(Chevallard, Y., 1991, p. 140). 

Además de un trabajo de separación y de transformación del saber por parte del 

maestro, existe un trabajo de selección de la forma en que se ha de enseñar ese saber: 

la construcción del conocimiento en los alumnos delimita el logro y la continuidad de los 

saberes. 

Chevallard (1991) hace un distinción entre el saber que se va a enseñar: “Saber 

inicialmente designado como el que debe ser enseñado”, y “el saber tal como es 

enseñado”  que “corresponde al saber enseñado”  (p. 16 y 17). Por consiguiente, es 

distinto el saber sabio y el saber que se ha de enseñar; aun cuando no deberían serlo. 
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 Habría que pedir a los profesores los conocimientos necesarios en pedagogía y 

didáctica para la enseñanza, para la selección de los contenidos y más aún, para las 

formas de enseñarlos. 

En su complicación de estudios sobre Los saberes designados para ser 

enseñados, Luis Ernesto Behares y Susana Colombo (2005) citan a Martha Marandino 

(2004) quien hace puntualizaciones importantes sobre el concepto de saber enseñado:  

…sobre la base de Chevallard agrega que el saber enseñado supone procesos de 

descontemporalización, en referencia a que el saber enseñado es exiliado de su 

origen y separado de su producción histórica en la esfera del saber sabio; 

naturalización, el saber enseñado posee el irrebatible poder de lo natural; se 

procede a través de una descontextualización de significantes seguida de una 

recontextualización en el marco de un discurso diferente” (p. 3).  

También citan a Develey (1987) quien “agrega el proceso de dogmatización explicado 

por razones sociopolíticas, institucionales y epistemológicas” (Behares, L.E. y Colombo, 

S., 2005, p. 3), 

En resumen y en palabras de Chevallard (1991) 

…un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar sufre… un 

conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un 

lugar entre los objetos de enseñanza. El trabajo que transforma de un objeto de 

saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado transposición 

didáctica. (p. 45).  
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 Es el docente quien transforma el saber científico en saber enseñado, produciendo 

esta transformación didáctica del conocimiento a la que hace referencia en esta cita el 

matemático francés. Y aunque, para él, “el saber sabio debe ser respetado de sus 

orígenes”, el fin es que los estudiantes comprendan un lenguaje que no está designado 

y puedan apropiarse de ese conocimiento de tipo científico. Para cumplir con el fin 

último: la apropiación del conocimiento por parte de los alumnos, existe un  espacio -al 

que Chevallard llama “noosfera”- en el que las influencias de los agentes externos 

hacen la selección de los contenidos para enseñar. 

Para Chevallard, la Noosfera es el espacio existente entre el entorno social y el 

funcionamiento didáctico; es esa periferia de la enseñanza en la que se llevan a cabo 

los acuerdos y conflictos sobre qué enseñar. Es allí donde se seleccionan los saberes 

designados de ser enseñados; pero ¿dónde se gesta esa organización? ¿De dónde 

vienen esos saberes seleccionados? En toda sociedad existen instituciones educativas 

en las que los saberes son manipulados para ser designados de ser enseñados en las 

aulas. El autor de la La Transposción didáctica: Del saber sabio al saber enseñado 

menciona tres primeras formas de manipulación de los saberes: producción, utilización 

y enseñanza. Posteriormente agrega a ellas la manipulación transpositiva. 

Así pues, para Yves Chevallard (1991) la noosfera es una zona de conflicto:  

La noosfera es el centro operacional del proceso de transposición que producirá 

en los hechos la respuesta al desequilibrio creado y comprobado… Allí se produce 

todo conflicto entre sistema y entorno y allí se encuentra su lugar privilegiado de 

expresión” (p. 34). 
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 En un estudio que analiza la transposición didáctica en el sistema educativo 

costarricense, de los autores Cristian Alfaro y Jessennia Chavarría (2012), se define a 

la noosfera como:  

…el conjunto de lugares o instancias donde se llevan a cabo las negociaciones, 

donde se establecen los cambios entre el sistema educativo y su entorno, es en 

ella donde deben proporcionarse soluciones  provisorias a los problemas que se 

presentan en los distintos temas didácticos con el objetivo de converger al 

proyecto social definido. (p. 157) 

 En su opinión, es allí donde “Comisiones sobre la enseñanza, administraciones 

educativas… deben intervenir especialistas en matemática, en la enseñanza de esta 

disciplina, psicólogos,  pedagogos, fuerzas políticas, sindicales, empresariales, entre 

otros” (Alfaro, C y Chavarría, J. 2012, p. 157). 

 Es indudable que el papel que desempeña la noosfera en el ámbito de la 

enseñanza es determinante en nuestro país. La teoría de Chevallard nos explica como 

en este espacio es donde se conjuntan las fuerzas sociales (especialistas en el área de 

la enseñanza y personajes de influencia social) para la creación de los planes de 

estudio que determinarán qué deben aprender nuestros alumnos de niveles básicos de 

educación (primaria y secundaria). 

 Es en la noosfera donde se encuentra el espacio de la negociación, donde se 

lleva a cabo la descontextualización del saber, a través de la cual la comprensión 

personal de un conocimiento se convierte en una comprensión más amplia, formando 

una red de aprendizaje. 
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  Retomando a Vygotsky, hay que recordar que para él, el aprendizaje es un 

proceso de contextualización y recontextualización (y no mera aplicación) de lo que en 

cada caso se aprende:  

…la palabra nueva aparece en el niño como un reflejo condicionado: cuando el 

niño oye una palabra dicha por las personas que le rodean, debe relacionarla con 

el objeto y tan sólo entonces la reproduce. Si contamos el número de palabras 

adquiridas por el niño pequeño veremos que el pequeño adquiere tantas palabras 

como le proporciona la gente que le rodea” (Vygotsky, L.S., 1931, p. 120). 

 Para Chevallard, esa descontextualización de los significantes es seguida de una 

recontextualización en un discurso diferente, conservando a través de numerosas 

transferencias, la producción del aprendizaje. Y esta descontextualización parte de la 

noosfera, es en ese espacio donde se despersonaliza el saber a la hora de producir un 

texto de saber lo más objetivo posible. A propósito de la despersonalización del saber, 

señala Chevallard (1991):  

Todo saber está conectado originalmente con su productor puesto que se encarna 

en él. Compartir ese saber, aún en el interior de la comunidad académica, supone 

cierto grado de despersonalización, que constituye un requisito para la publicidad 

del saber”.  Como ejemplo menciona que “lo que hoy conocemos como “Mecánica 

clásica” fue en un principio un saber personal (casi esotérico) –agrega- de Newton. 

Fueron las presiones de su entorno las que produjeron el nacimiento de los 

“Principia” (p. 24). 
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  El camino que recorre el saber original es largo hasta que llega al alumno, y sus 

transformaciones son múltiples. Además de la despersonalización que sufre el saber 

erudito al ser publicitado, al ser transformado en programas de estudio, al ser llevado a 

los textos escolares, hay otra transposición didáctica cuando llega al maestro:  

Cuando el enseñante interviene para escribir la variante local del texto del saber 

que él llama su curso o para preparar su curso (es decir, para realizar el texto del 

saber en el desfiladero de su propia palabra) ya hace tiempo que la transposición 

didáctica ha comenzado. (Chevallard, Y., 1991, p. 20).  

 A la luz de todas estas apreciaciones de Chevallard sobre las transformaciones 

por las que pasa el saber original, generado en el campo académico, hasta que llega a 

ser un saber aprendido por el alumno en las aulas y llevándolo al tema que nos ocupa, 

podemos decir que los libros de texto gratuitos de la materia de Química para 

secundaria, son una vía para dar a conocer los símbolos y las inscripciones con los 

cuales la disciplina se refiere a los fenómenos. Pero la construcción del lenguaje de la 

disciplina ha seguido un camino largo desde los orígenes equívocos (charlatanes y 

magos) hasta los reconocidos esfuerzos de hombres y mujeres que han creado una 

elegante gimnasia de la mente para el dominio de los materiales. 

  Sobre la influencia de la noosfera en los textos que recogen el saber original 

señala Chevallard (1991):  

El trabajo que la noosfera realiza para elaborar el nuevo texto del saber se 

consagra así a una estrategia de ataque de aquellas dificultades de aprendizaje 
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 cuya pregnancia entre enseñantes y su gran estabilidad hay que aceptar (como un 

problema planteado a la didáctica)” (p. 40).  

Y más adelante finaliza esta idea: “Así, el nuevo texto del saber lleva, en sí, 

intrínsecamente, los límites de las esperanzas que hace nacer y que, muchas veces 

rápidamente perdidas, se perpetúa sin embargo en una fe ingenua siempre dispuesta a 

reanudarse” (p. 41). 

 

(ESQUEMA 1) 
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  Lourdes Montero (2011), en su estudio La construcción del conocimiento en 

la enseñanza resalta la potencialidad de los profesores de bachillerato y universidad a 

su trabajo como constructores del conocimiento:  

…sin enfrentarse a la creencia profunda del profesorado de secundaria y 

universidad como especialistas en un campo del saber y constructores de 

conocimiento en ese campo, el interés por el conocimiento didáctico del contenido 

introduce lo pedagógico por la puerta de atrás (acude a su interés, sin obligar a 

renegar de ese conocimiento). (p. 74). 

 Es así que el saber académico de la docencia se publica, llevándose a cabo una 

revisión por los miembros de la comunidad, apoyando y potencializando ese saber. 

Esto permite contribuir al desarrollo e intercambio de saberes. Al ser publicado, se 

contribuye a mejorar el conocimiento base de la enseñanza y se logra un aprendizaje 

visible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso es facilitado, en la 

actualidad, por las tecnologías de la información. 

 Cuando la textualización es objetiva en el saber, se lleva a cabo una aceptable 

publicidad del mismo:  

Un objeto de saber sólo llega a la existencia como tal en el campo de la conciencia 

de los agentes del sistema de enseñanza, cuando su inserción en el sistema de 

los “objetos a enseñar” se presenta como útil para la economía del sistema 

didáctico. (Chevallard, Y., 1991. p. 57). 

 En el capítulo de su libro, dedicado a “saberes escolarizables y preparación 

didáctica”, Yves Chevallard (1991) cita al sociólogo Michel Verret -a quien muchos 
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 investigadores en didáctica atribuyen la paternidad del concepto de “Transposición 

Didáctica”-, para establecer la distinción entre “saberes enseñables” (y enseñados) y 

saberes no enseñables. Todo esto a partir de los criterios de desincretización del saber 

(prácticas de aprendizajes especializados) y de la despersonalización del saber 

(separación del saber); así como de la programabilidad (la programación de los 

aprendizajes). Lo mismo, cuando se refiere a la transmisión del saber, menciona la 

publicidad del saber y el modo en que el control social de los aprendizajes está bajo los 

ojos de quienes autorizan la certificación de los aprendizajes. (p. 67-68). 

 Cuando el proceso de designación de saberes se cumple y se designa el saber a 

enseñar, se lleva a cabo la puesta en textos, delimitando de manera ilusoria los saberes 

parciales del saber sabio de ser enseñado; es decir, se lleva a cabo una supuesta 

autonomía del saber a enseñar:   

El efecto de delimitación produce además –hecho esencial desde el punto de vista 

de la epistemología- la descontextualización del saber, su desubicación de la red 

de problemáticas y problemas que le “otorgan” su sentido completo, la ruptura del 

juego intersectorial constitutiva del saber en su movimiento de creación y 

realización. (Chevallard, Y., 1991, pág. 71). 

 Cuando el conocimiento es textualizado y se llevan a cabo los procesos de 

desincretización y despersonalización del saber, se efectúa la publicidad del saber 

designado a ser enseñado. Esto permitirá, a su vez, la posibilidad de una secuencia 

didáctica producto de la objetivación del saber. 
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  Behares y Colombo (2005) determinan en su libro Los saberes designados 

para ser enseñados: Naturaleza y caracterización que en este punto en que el saber 

enseñado es puesto en textos, incluirá, además de los conocimientos designados a ser 

enseñados, las herramientas para la enseñarlos. Por tanto, los conocimientos de saber 

que pueden ya ser considerados  como saberes a ser enseñados -para ser 

efectivamente enseñados- van a depender del control social del sistema didáctico. 
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 1.2 Lo metodológico: Didáctica para la enseñanza de la ciencia 

química, conjunción de propuestas para la transposición didáctica 

Para el profesor, el libro didáctico o el apunte pueden representar un instrumento 

de transposición didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la formación 

del alumno como ser crítico, capaz de crear, construir y descubrir el conocimiento; pero 

este instrumento no debe ser el único posible de ser utilizado. 

El libro de texto y/o el apunte tienen la función de apoyar un buen trabajo 

pedagógico, en cuanto a que representan el lenguaje científico adecuado a las 

necesidades pedagógicas del educando y actividades integradas a los contenidos, 

ideales para desarrollar las competencias esperadas en base al Plan y programas de 

estudio (SEP, 2011). Cuando este es el caso, la problematización de cuestiones 

posibles de estudiar e investigar estará adecuada a la capacidad cognitiva del alumno y 

a los conceptos que se construirán en el aula por medio de la interlocución, la 

observación, la investigación, el análisis, la síntesis y la evaluación. 

EL libro de texto tiene, así, un papel significativo en la dinámica escolar, es un 

soporte valioso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y es una referencia para 

las actividades extraescolares. Según Behares L.C. y Colombo, S. (2005) el libro de 

texto debe ser un instrumento de reflexión y debe estar elaborado: 

…para poder incentivar a profesores y alumnos a argumentar, interactuar, 

participar, contribuir, respetar e invertir en el desarrollo de las propias 

competencias personales y profesionales, intentando emanciparse delante de la 
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 realidad establecida y, con eso, construir un sentido crítico a fin de superar la 

fragmentación del conocimiento y la alineación. (p. 5).  

El libro de texto, del mismo modo, debe despertar el interés y la curiosidad; así 

como la necesidad y el deseo de conocer y estudiar. Además, por medio de él, las 

familias pueden acompañar el trabajo desarrollado por sus hijos en la escuela. Sin 

embargo, hay que considerar que la posibilidad de acceso a la información que se vive 

actualmente, va más allá del profesor y del libro texto; por esta razón, para que sea útil, 

requiere de la actualización en el uso de las tecnologías, pues esta información se 

produce a altas velocidades. 

La escuela, el profesor, el contenido del saber escolar y el libro de texto necesitan 

cambiar para orientar su función delante de las demandas de este mundo posmoderno 

y de la realidad social y científica de nuestros días. En su artículo Transposición 

didáctica: Definición, epistemología, objeto de estudio, De Faria, C. E. (2006) 

advierte sobre el envejecimiento que puede darse en el sistema de enseñanza: 

Los sistemas didácticos corresponden a la relación ternaria entre docente, alumno 

y saber (donde el saber es el elemento constitutivo fundamental). Dentro de los 

sistemas didácticos se sitúa la Transposición Didáctica. 

Al conjunto de los sistemas didácticos, Chevallard los denomina: sistema de 

enseñanza. Ahora bien, estos sistemas de enseñanza pueden envejecer. El autor 

define dos sentidos de envejecimiento: 

a. Respecto al avance científico (envejecimiento biológico) 

b. Respecto a los cambios sociales (envejecimiento moral)”   (p. 4) 
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 En este mismo artículo, De Faria menciona que el saber enseñado necesita de la 

aprobación de la comunidad científica y el de los padres de familia; pues es común que 

éstos deleguen en las instituciones la instrucción de sus hijos. Así, aparece la noosfera 

en el entorno del sistema didáctico. 

1.2.1. Didáctica de la ciencia 

Para que el saber científico llegue hasta el alumno y se convierta en un “saber 

aprendido”, los creadores de los planes y programas de estudio, los maestros y los 

autores de los libros de texto deben responderse la siguiente pregunta: ¿cómo enseñar 

ciencias? En este caso específico: ¿cómo enseñar química?  

En la actualidad es cada vez mayor la dificultad que presentan los alumnos para 

entender los conceptos vinculados con las ciencias. Esto, en la gran mayoría de ellos, 

suscita “fobias” por las asignaturas que involucran estos contenidos: matemáticas, física 

y química principalmente; ya que las consideran complejas y aptas para estudiantes 

catalogados como muy inteligentes o “nerds” (en su acepción despectiva). 

Una de las principales formas de contrarrestar la actitud negativa del alumno 

frente a una materia científica es mostrarle la utilidad que tiene para el mundo práctico; 

es decir, que le resulte cercana y no completamente abstracta. Entonces, cabe aquí la 

pregunta: ¿la química que se enseña en nuestras escuelas secundarias está concebida 

para que los alumnos puedan visualizar y explicarse los fenómenos químicos que están 

sucediendo a su alrededor? ¿Es posible que la manera en que se enseña la química no 

ofrezca esta posibilidad y los alumnos no logren “ver” dichos fenómenos? o ¿los 

fenómenos existentes son tan evidentes que no logramos “verlos”? 
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 Sería necesario replantear hasta qué punto los libros de texto y el currículo 

enfatizan la visualización de los fenómenos químicos cercanos y cotidianos en la vida 

de los alumnos. Sin embargo, el maestro debe tomar en cuenta que cada aprendiz tiene 

sus propias maneras de observar un fenómeno y de hablar de él en términos de 

reacciones químicas. 

La mente tiene el poder de estructurar una misma situación de muchas maneras; 

y en términos de “construir”, podemos decir que dominan las formas más simples en 

que estructuramos o construimos los sucesos concretos e inocuos de la vida. Por esta 

razón, cabe replantear el papel que tiene el maestro en el aula. En los niveles básicos 

de enseñanza  -en secundaria, como es el caso- se considera que la enseñanza de la 

química es una “iniciación” del alumno en el discurso científico; es un principio para que 

el alumno comience a apropiarse del lenguaje de la química. Para lograr este objetivo 

es necesario definir la didáctica de esta materia. 

 Para comprender la didáctica de la química es necesario definirla 

conceptualmente. Por su etimología, el término “didáctica” procede del verbo griego 

didasko, que significa “enseñar”. Si dicho término se tomara de forma literal, la 

conceptualización etimológica sería una acción transmisora y en la actualidad, cuando 

se habla de didáctica, el término tiene una proyección más amplia que la mera 

instrucción.  

El objeto de la didáctica, se puede decir, es el estudio de la enseñanza tanto en 

los aspectos relativos al qué enseñar, como al por qué, para qué y cómo enseñarlo.  
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 Sobre las exigencias que supone el sistema didáctico, Chevallard, Y. (1991) 

señala:  

El sistema didáctico no es el efecto de nuestra voluntad, su funcionamiento -sin 

hablar siquiera todavía de su buen funcionamiento- supone que la “materia” 

(enseñante, alumnos, saber) que vendrá a ocupar cada uno de los lugares, 

satisfaga ciertos requisitos didácticos específicos. (p.16) 

Teniendo en cuenta que la didáctica es una disciplina pedagógica que se apoya 

en la enseñanza del conocimiento, así como en los aspectos relativos al qué enseñar, 

por qué, para qué y cómo enseñarlo, se entiende la importancia de la transposición 

didáctica como esa serie de transformaciones que debe pasar el saber original para 

adaptarse y adecuarse a las capacidades de quien debe aprenderlo. 

La pregunta que debe responderse la didáctica de la química es: ¿cómo abordar 

el conocimiento científico de cada tema para llevarlo hasta el aula y hacerlo 

comprensible al alumno?  Este es, sin duda alguna, el gran reto que tiene la educación 

moderna: la dinamización de los procesos de enseñanza para facilitar el aprendizaje de 

los educandos mediante el uso de didácticas acordes a las necesidades reales. 

En este panorama sería necesario mencionar una de las clasificaciones internas de 

la didáctica como disciplina: 

a. Didáctica general (que según los autores del libro con este nombre):  

…está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidos para la 

enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la 

enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de una 



 

63 
 

   División de posgrado 
       e Investigación 

 disciplina a otra.  Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus 

condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en 

todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña (Torres, H y 

Girón, D. A., 2009, p. 182). 

b. Didáctica especial o específica: es la que orienta a contenidos curriculares de un 

área concreta, da normas centradas en una sola materia tomándolas en cuenta 

como objetos de enseñanza. 

c. Didáctica diferencial: toma en cuenta la edad, desarrollo cognitivo y 

características de aquellos a los que va dirigido el conocimiento. 

Atendiendo a esta clasificación, podemos concluir que la didáctica de la Química 

debe orientar los contenidos curriculares hacia esa ciencia en específico y dar normas 

que se conviertan en objetos de enseñanza.  Una forma apropiada para ayudar a los 

estudiantes a aprender esta ciencia es el uso de modelos adecuados para representar 

a la química y sus cambios. Es decir, conviene utilizar modelos para hacer las cosas 

fáciles y sencillas. Actualmente, en el contexto de la educación, se percibe la necesidad 

de una enseñanza centrada en los procesos cognitivos, que permita a los estudiantes 

apropiarse del conocimiento y utilizarlo eficazmente fuera de la escuela. 

 La didáctica de las ciencias, como se aclara en el artículo El surgimiento de la 

didáctica de las ciencias como campo específico de conocimiento (Gil, D. y 

Martínez, F. 2009, p. 16): se ocupa de los problemas que se producen en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. En química, los problemas son específicos y diferentes a otras 

ciencias. Algunos de ellos son: 
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 a. Las ideas alternativas en la interpretación de fenómenos, por aprendizajes 

vulgarizados en el ámbito social. 

b. Las dificultades que se presentan en la aplicación de los conocimientos 

adquiridos de tipo científico en el contexto social. 

c. Las dificultades de aprendizaje, tanto intrínsecas como extrínsecas. 

d. La mecanización y no apropiación de las actividades realizadas en los 

laboratorios de ciencias, así como la falta de conceptualización de los fenómenos 

producidos. 

e. La mecanización y poca interpretación de las ecuaciones químicas en la vida 

cotidiana, 

f. El desarrollo del pensamiento científico y el desarrollo de actitudes positivas y 

críticas hacia la ciencia. 

g. El desarrollo y aplicación de criterios de comprensión limitados. 

Fundada en definiciones de Mallart, Gonzáles Soto y Zabalza, Manuel Fandos 

Garrido -en su tesis doctoral-  define a la enseñanza como “la actividad humana 

intencional, una interacción comunicativa que aplica el currículum y tiene por objeto el 

acto didáctico; es dirigir el proceso de aprendizaje y conseguir que el alumno aprenda” 

(Fandos, M., 2003, p. 41). 

Dentro de esta misma tesis se explica como la Pedagogía y la Didáctica de las 

ciencias van de la mano en el proceso de enseñanza- aprendizaje: la primera se 

encarga del hecho educativo, mientras que la segunda se fundamenta en la influencia 

que una persona tiene sobre otra. 
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  Si enseñar, entonces, es hacer que el alumno aprenda a dirigir su proceso de 

aprendizaje; enseñar ciencia es ofrecer al alumno los elementos necesarios para que él 

mismo asimile los conceptos científicos que se le exponen y sea capaz de dirigir su 

propio aprendizaje para comprender, explicarse y reproducir fenómenos científicos. 

Al respecto,  Yves Chevallard (1991) señala que el saber enseñado debe aparecer 

conforme al saber enseñar. Pero, ¿qué es ese “saber enseñar” al que se refiere 

Chevallard? Para los autores del artículo Las didácticas específicas: 

consideraciones sobre principios y actividades, el docente debe tener:  

…dominio del conocimiento desde sus fundamentos, y métodos, secuencia y ritmo 

adecuados a su aprendizaje; forma sintáctica propiciada por el conjunto de 

semantemas; y que todo ello permita una decodificación enriquecedora, que lo 

será más si se desarrolla desde unos conocimientos previos consistentes y 

acertados y que, además, conservan la entidad lógica, más allá de su 

transformación –y con un efecto distinto. Y Elaborar un tipo de pruebas, como 

complemento a la observación diaria, con las que se puede constatar la presencia 

o progreso de las cualidades y capacidades, como aprendizaje, buscadas en la 

enseñanza; disposición y conocimientos necesarios para elaborar unas 

adaptaciones didácticas para que toda discriminación se pueda ir superando y 

anulando”. (Díez, M, y González, F., 2004, p. 263). 

1.2.2. Didáctica de la química 

La química, como ciencia, no es exclusiva de un laboratorio de investigación, 

también es estudiada en las escuelas de educación básica como cultura general. 
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 Además, es utilizada por todos – o al menos por la mayoría de las personas- en 

cualquiera de los espacios de la vida cotidiana. La diferencia que existe entre la química 

de un laboratorio y la química de un hogar son los conocimientos de los componentes 

de las sustancias utilizadas en las mezclas elaboradas.  

Aun cuando algunos miembros de la sociedad poco informados, 

despectivamente catalogan a los investigadores químicos como “hacedores de 

bombas”, en realidad deben ser considerados como hacedores de progreso, 

conocimiento, salud y vida. Los conocimientos que poseen sobre esta ciencia otorgan 

beneficios invaluables a nuestras vidas. Cabe decir que muchos de ellos se iniciaron en 

un laboratorio escolar, dirigidos por un docente que los inspiró y alentó para desarrollar 

sus habilidades, y que fomentó con éxito la interacción entre su alumno y la ciencia. 

Sería conveniente que se reivindicara el papel de la química en la vida cotidiana -

y no sólo el de la química, sino el de la ciencia en general. A pesar de los avances 

tecnológicos, es común todavía en nuestros días que un descubrimiento científico se 

publique, en una primera instancia, exclusivamente para la comunidad científica y que 

permanezca allí por largo tiempo hasta que es difundido y conocido por el grueso de la 

población. Convendría que esa información no sólo llegara a un selecto grupo de 

personas, sino que -a través de hacerla atractiva- mostrara inmediatamente su utilidad 

práctica en la vida cotidiana. Así la ciencia se volvería un asunto de todos, se la vería 

no como algo satanizado, sino como lo que es en realidad: un medio de progreso y 

conocimiento.  
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 Esta visión debe motivar a los profesores de química a mostrar una ciencia más 

accesible para dar oportunidad a que sea aceptada con mayor gusto por los alumnos y 

sea difundida por la sociedad estudiantil dentro y fuera de las escuelas. Para que esto 

sea posible, los alumnos deben digerirla como lo que es: “una ciencia de uso común”. 

 La mayoría de los alumnos en secundaria ven a la escuela como algo muy 

distinto a lo que es: el lugar de aprendizaje  donde asisten para construir su 

conocimiento y su formación como seres pensantes y críticos. Por el contrario, es 

considerada, por la mayoría de ellos, como un lugar al que asisten obligatoriamente 

para cumplir con las expectativas de sus padres. Por esta razón, las pedagogías no 

deben ser dirigidas a un alumno en específico, sino deben especializarse en el logro de 

un aprendizaje designado de ser aprendido y aplicado. 

 Mientras los alumnos asistan a las aulas como cumpliendo con una obligación y 

no con gusto, será imposible que cumplan con las expectativas de hacer suyo el 

conocimiento. Dado que es un problema de actitud del estudiante, el maestro no logrará 

tener éxito en su empresa, por más definido que tenga el “qué enseñar” y “cómo 

enseñarlo”.  No importa si el conocimiento que expone el profesor es proporcionado en 

forma teórica o práctica, en el salón de clase o en el laboratorio; antes debe mostrar su 

utilidad en la vida cotidiana, debe ser considerado por el alumno cómo algo práctico, 

valioso y necesario para su vida en particular. Es sabido que no es lo mismo enseñar 

un tema de la misma forma a cualquier alumno, no será igual la utilidad que le pueda 

encontrar a un fenómeno químico un alumno de una escuela urbana que el de una 

escuela rural, ya que cada uno de ellos tiene una concepción distinta de las cosas. 
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  Además de todo este panorama que problematiza el aprendizaje en los alumnos 

de educación básica, existe otro que es necesario tomar en cuenta: los cambios 

biológicos, psicológicos y sociales de mayor repercusión en la vida de un ser humano 

se llevan a cabo durante la adolescencia, que coincide con la estadía en la escuela 

secundaria en México. Durante esta etapa de la vida, el joven entra en conflicto con los 

valores que se le han inculcado en la niñez, incluso está en conflicto consigo mismo y 

necesita adaptarse a una personalidad recién descubierta, y saber actuar en nuevas y 

más difíciles situaciones que en la infancia. 

 Despertar el interés por las ciencias en la escuela secundaria debe ser prioridad 

para el profesor de química, física o matemáticas. La ciencia debe tornarse atractiva, 

interesante, motivante y prioritariamente significativa para el alumno. Para ello, es 

necesario que el aprendizaje se fundamente en actividades prácticas:  

Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra 

relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, 

es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. 

(Concha, A, 2004, p. 20, de www.rmm.cl/index_sub.php?id_contenido=988&id_seccion) 

 A la luz de este panorama, cabe recordar que México está viviendo una época 

marcada por la independencia económica, que exige una mayor eficiencia del aparato 

productivo del país. Bajo esta perspectiva, el sector educativo desempeña un papel 

determinante, es por eso que en el marco de la Reforma Educativa 2011 se contempla 

la preparación de recursos humanos con alto grado de creatividad y capacidad 

analítica. Es de gran relevancia que los maestros entiendan el enlace que debe existir 
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 entre teoría y práctica, está relación se dará en la medida en que se le proporcionen a 

los alumnos las herramientas teóricas que se encuentran en los planes y programas de 

estudio, enlazándolos oportunamente con la práctica experimental, para así crear 

experiencias de aprendizaje. Sin teoría no hay movimiento, por eso se debe vincular la 

teoría con la práctica. 

 Entender esta función del profesor como  “vinculador” entre teoría y práctica en el 

aprendizaje del alumno, debe ser un trabajo que nace desde que los maestros se 

forman como tales, desde el momento en que se dan todos aquellos elementos 

conscientes e inconscientes que se relacionan con la práctica magisterial. Este es un 

factor que no debe soslayarse, pues interviene de forma determinante en la relación 

educativa. 

 Pero así como existen actitudes negativas entre los alumnos que asisten a la 

escuela secundaria, hay muchos que se presentan a clases con infinidad de 

expectativas, deseos y actitudes que deben aprovecharse al máximo. Es fácil crear en 

ellos la conciencia de lo importante que es conocer la teoría de una asignatura y 

realizar la correspondiente práctica para asimilar y comprender mejor los temas. 

 En muchas ocasiones, los alumnos tienden a rechazar una asignatura por no 

encontrar una relación directa con sus vidas ni alguna aplicación práctica con los 

objetivos que ellos mismos se han propuesto. Por eso, es labor del docente preguntar a 

los alumnos -al inicio de cada curso- qué es lo que esperan aprender y así poder 

adecuar los contenidos de los programas a las necesidades sociales de los alumnos, 
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 por medio de investigaciones en periódicos, visitas guiadas, juegos y otras 

herramientas pertinentes para el mejor aprovechamiento de cada tema.  

 En un artículo subido a la red titulado Principios elementales de filosofía, 

Nodo 50, Politzer, G. (2013) también advierte sobre la importancia de vincular la teoría 

con la práctica en el proceso de aprendizaje:  

Se puede no ser más que práctica, pero entonces se realiza por rutina; se puede 

no ser más que teoría, pero entonces la que se concibe a menudo es irrealizable. 

Es necesario que exista una vinculación entre la teoría y la práctica. Todo el 

problema está en saber cuál debe ser esa teoría y cuál debe ser esa vinculación 

con la práctica. (de www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Politzer.htm) 

 Aunque es cierto que los seres humanos tenemos una disposición natural hacia 

el aprendizaje, resulta conveniente despertar en los alumnos la necesidad de aprender 

y comprender los conocimientos proporcionados en el aula. Las actividades prácticas 

ofrecen la oportunidad a los alumnos de que lo aprendido sea también comprendido 

dentro de las capacidades de conocimiento de cada uno de ellos. 

 Para enseñar química es necesario conocer plenamente esta ciencia. Esto 

implica comprender que se trata de una “ciencia mágica” con la que se puede jugar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso del laboratorio escolar es una muy buena 

opción para este fin: lograr que el alumno comprenda e interprete los conceptos 

jugando y a un tiempo elaborando modelos para lograr construir su aprendizaje sobre la 

materia. 
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  La ciencia no es responsable de las consecuencias negativas que puedan traer 

aparejadas una investigación o un descubrimiento específico. La ciencia no es culpable 

ni de vida ni de muerte; de salud ni de enfermedad; de hecho, no es culpable de ningún 

suceso negativo con el que se le hay relacionado alguna vez. La responsabilidad de las 

consecuencias negativas que pudieran acarrear las aplicaciones de una investigación o 

un descubrimiento científico no son de la ciencia; sino de la negligencia y falta de ética 

de quien los aplica. 

 Estos mitos y mala reputación de la ciencia como responsable de males 

humanos, han convertido a la enseñanza de las ciencias en un reto para quienes tienen 

la obligación de construir el conocimiento científico. Así que, en la búsqueda de la 

generación del conocimiento en los alumnos, la metodología de la enseñanza a través 

de modelos es una muy buena opción que, en la didáctica de la química, proporciona 

“visibilidad” a lo abstracto. 

 El conocimiento se genera de manera diferente en cada persona, por lo que los 

estilos de aprendizaje en los grupos de alumnos en las escuelas son por demás 

versátiles. Los niños, para aprender, tocan, observan, juegan, y los museos son una 

excelente oportunidad para aprender ciencias de una manera divertida. El apoyo de los 

laboratorios escolares también permite la interacción de los alumnos con la 

experimentación científica y la creación de modelos para la mejor interpretación y 

comprensión de los fenómenos químicos. 

 Estas representaciones mentales a base de modelos generan en los alumnos la 

expresión tridimensional de forma individual y grupal, que permite el razonamiento de 
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 los aprendizajes adquiridos en los salones de clase. La representación simbólica de la 

ciencia mediante acciones como la escritura, el habla y la generación de imágenes es 

una oportunidad de atraer la atención del alumno y fomentar una mejor asimilación del 

conocimiento. 

 En un estudio realizado sobre modelos para la Universidad de Cambridge  

Margaret Morrison y Mary S. Morgan (1999) enfatizan que un aspecto sobresaliente y 

digno de ser tomado en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje: “es que los 

modelos son instrumentos mediadores entre la realidad y la teoría porque son 

autónomos con relación a ambos” (p. 3) 

 Para estas investigadoras, los aspectos que contribuyen a esta autonomía entre 

teoría y realidad están relacionados con el proceso de construcción de modelos: los 

modelos se constituyen a partir de una mezcla de elementos tanto de la realidad 

modelada como de la teoría, y también de otros elementos externos a ellos. Además, la 

construcción de modelos siempre implica simplificaciones y aproximaciones que han de 

ser decididas independientemente de requisitos teóricos o de condiciones de los datos. 

 Morrison y Morgan (1999)  también definen la función de los modelos. Para ellas, 

los modelos son instrumentos que adoptan formas distintas y tienen muchas funciones 

diferentes. Como instrumentos, son independientes de la “cosa” sobre la que operan; 

sin embargo, se relacionan con ella de alguna forma. 

 Más adelante, explican el poder de representación de los modelos. Este poder 

permite, en su opinión, que los modelos funcionen no solamente como instrumentos, 
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 sino que además nos enseñen algo sobre lo que representan. Es decir, que funcionen 

como una herramienta de investigación. 

 Finalmente, tocan el punto del aprendizaje a base de modelos. El aprendizaje –

dicen- puede tener lugar en dos momentos del proceso en la construcción y en la 

utilización del modelo. Cuando construimos un modelo, creamos un tipo de estructura 

representativa, desarrollamos una forma científica de pensar. Por otro lado, cuando 

utilizamos un modelo, aprendemos sobre la situación representada por el mismo.   

(Morrison, M y Morgan, M.S., 1999, p. 10 - 37). 

 Estas autoras también advierten que “…no se deben considerar que los modelos 

estén supeditados a las teorías y los datos en la producción del conocimiento. Junto 

con instrumentos de mediación, los experimentos, la teoría y los datos son ingrediente 

esencial en la práctica de la ciencia”  (p. 10). 

 La enseñanza a través de la construcción de modelos es una herramienta 

invaluable en el aprendizaje científico de los alumnos. Es una manera inmejorable de 

aprender ciencia y hacer ciencia. 

Para que los alumnos puedan aprender ciencia es necesario que tengan 

conocimientos previos, adquiridos a lo largo del transcurso de sus vidas, eso los exime 

de tener que comprender los fenómenos que ocurren a su alrededor. La adquisición del 

conocimiento científico –“aprender ciencia”- requiere del conocimiento de datos y 

hechos concretos y específicos de un fenómeno ya sea social o natural y que han sido 

propuestos para su aprendizaje. Estos fenómenos son aprendidos en el aula y muchos 

de ellos a través de modelos. 
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 Para aprender ciencia es necesario que los alumnos comprendan e interpreten 

datos y hechos sobre los fenómenos sociales y de la naturaleza, y que tengan la 

capacidad de construir e interpretar modelos estructurados en base a los datos, para 

luego difundir los resultados obtenidos. En cambio, un alumno está haciendo ciencia 

cuando es capaz de cuestionarse sobre un fenómeno específico y logra crear su propio 

modelo para su interpretación. 

La enseñanza de la química en las aulas es una tarea difícil  por lo complejo y 

abstracto que resultan para los alumnos los conceptos y fórmulas químicas; los 

modelos ayudan a comprenderlos y a simplificar su aprendizaje. Como 

representaciones imaginarias, ayudan a interpretar de manera más llana los conceptos 

abstractos y fenómenos químicos más elaborados, permiten visualizarlos y adecuarlos 

a las capacidades cognitivas de los alumnos, logrando, de este modo, el aprendizaje 

esperado en el currículo. 

La aplicación de modelos en las aulas es una herramienta que contribuye a la 

simplificación de conceptos científicos complejos y los adapta al desarrollo intelectual 

de los alumnos. Encontrar representaciones adecuadas para cada tema, con un 

objetivo específico, permitirá que cada maestro logre con éxito su objetivo primordial: el 

aprendizaje esperado en sus alumnos.  

1.2.3. Análisis de contenido 

Se puede definir el análisis de contenido como “una herramienta cuya finalidad 

es “ayudar a leer” un texto” (Calderón, H. J., 2002, p. 56)   
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 Existen una extensa variedad de disciplinas relacionadas e implicadas en el 

desarrollo y la aplicación de métodos de investigación para el estudio de contenido en 

textos; algunas de ellas son las ciencias sociales, las ciencias políticas, las 

humanidades, la pedagogía y la informática. 

En su estudio sobre el análisis de contenido en libros de texto en ciencias 

naturales, Calderón (2002) explica que “En la lectura convencional se puede captar el 

significado de las palabras, la traducción de letras, símbolos en frases, que tienen 

significado para una persona. Pero hay “mensajes” y significados latentes que sólo son 

observables mediante técnicas analíticas más sofisticadas”. (p. 58). 

Además del análisis de contenido, otro de los métodos para la interpretación de 

textos o la interpretación del contenido de un documento es la hermenéutica, que en un 

artículo recuperado de la red a principios de 2013 es definida por Terry como una 

disciplina que:  

…tiende a establecer los principios, métodos y reglas necesarios para revelar el 

sentido de lo que está escrito. Su objeto es dilucidar todo lo que haya de oscuro o 

mal definido, de manera que, mediante un proceso inteligente, todo lector pueda 

darse cuenta de la idea exacta del autor.  

 (Terry, S. M. de http://www.ntslibrary.com/la%20hermeneutica.pdf)                                                     

Para la interpretación de un escrito son necesarios ciertos principios generales 

de pensamiento y de lenguaje, que se supone son comprensibles para el autor y para el 

intérprete. Las palabras tienen un significado y un uso definido en todos los idiomas; por 

consiguiente, se deben entender los significados de los pensamientos escritos por los 
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 autores y el uso que le dan a las palabras empleadas en él, así como la interpretación 

del documento en su conjunto. 

Junto con la hermenéutica, el análisis de contenido es uno de los métodos más 

socorridos para la interpretación de textos. Se suele llamar “análisis de contenido” a los 

procedimientos o técnicas empleados para llevar a cabo una investigación de los 

productos comunicativos, llámense éstos: texto, discurso, artículos de revistas, libros, 

etc. Dichas técnicas permiten hacer el análisis de lo que allí está dicho, con el objeto de 

realizar inferencias con base en la identificación objetiva y sistemática de características 

específicas de los mensajes. 

A continuación se enumeran algunas aproximaciones al concepto de análisis de 

contenido: 

a) “El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a 

su contexto” (Krippendorff, K., 1997, p. 28) 

b) “El análisis de contenido es un método de investigación de propósitos múltiples, 

que se ha desarrollado específicamente para investigar cualquier problema en el 

cual el contenido de la comunicación sirve como base de inferencia” (Ole, R. H., 

1977, p. 2) 

En ocasiones, las técnicas utilizadas para el análisis de contenido son cuantitativas, 

es decir, se eligen estadísticas para obtener datos descriptivos acerca de las variables 

del contenido; de este modo, “el investigador trabaja con la frecuencia en que ocurre 

cierta característica del contenido” (Ole, R. H., 1977, p. 158) O  pueden ser también 
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 cualitativas, cuando se usan diferentes métodos lógicos, basados en la combinación de 

categorías, para analizar lo escrito. 

Al respecto, en el libro publicado por la UNAM: Enfoques cuantitativos y 

cualitativos del análisis de contenido,  George L. A. (1977) señala que los métodos 

de investigación cualitativos y cuantitativos no son excluyentes unos de otros, y más 

que dos filosofías distintas, “pueden consistir en la mera presencia o ausencia de 

determinadas características del contenido o en un síndrome del contenido dentro de 

un cuerpo específico de comunicación”  (p.159) 

Aceptando ciertos márgenes de tolerancia en cuanto al grado de subjetividad 

permitido, existen condiciones necesarias que se deben cumplir para que un análisis de 

contenido sea considerado como científico. Una de ellas es la de utilizar los mismos 

criterios en la reproductibilidad de resultados. 

Como lo menciona Chevallard (1991), los planteamientos del análisis y tratamiento 

de los datos de investigación deben realizarse siguiendo una secuencia. 

En la investigación que nos ocupa, se parte de la base de que será un análisis de 

contenido de tipo cualitativo, aunque no es excluyente la investigación cuantitativa, en 

caso necesario, como ya lo apuntaba George en su libro  sobre el tema. 

El objeto de investigación de este análisis es la descripción de la evolución histórica 

de la tabla periódica de los elementos en libros científicos, la transformación de esta 

descripción en los libros de texto para nivel básico y cómo se refieren los docentes a la 

tabla periódica como objeto de enseñanza.  
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 La organización de la información contenida en este análisis de textos se ha 

estructurado en base al método descrito por Kientz A. (1974, p.166) en su libro sobre 

análisis de contenido, de la siguiente manera: 

1. Definir los objetivos de la investigación. 

2. Constituir un corpus (reunir el material sobre el que se vaya a aplicar el análisis). 

a) Selección de los títulos. 

b) Selección de los ejemplares, 

c) Selección de los contenidos. 

3. Fragmentar el corpus en unidades o “ítems”. 

4. Reagrupar las unidades en categorías. 

1.2.4.  Análisis reticular 

Entre las diversas estrategias que existen para el análisis de textos, se eligió  -

para fines de este trabajo- la que se refiere a enfoques reticulares y análisis de las 

relaciones entre distintos objetos de estudio, que da como resultado la generación de 

una red, que no es más que la expresión gráfica de los elementos estudiados y la 

relación entre ellos. 

Sobre el análisis reticular apunta Agueda, Q. (2003) en su artículo Introducción 

al análisis de datos reticulares:  

… el análisis de redes sociales se ocupa del estudio de las relaciones entre una 

serie definida de elementos (personas, grupos, organizaciones, países e incluso 

acontecimientos). A diferencia de los análisis tradicionales que explican, por 

ejemplo, la conducta en función de la clase social y la profesión, el análisis de las 
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 redes sociales se centra en las relaciones y no en los atributos de los elementos.  

(p. 5). 

Basados en esta estructura, el análisis de los textos evaluados se presenta como 

una red de significados. De todos los procedimientos de análisis de discurso, el reticular 

se encuentra entre los que tratan de preservar la unidad de articulación del propio texto, 

pero no considerado de forma aislada o segmentaria: se concibe al texto como un 

sistema en el cual todos los objetos que lo conforman están interrelacionados, en el que 

los elementos, sujetos, contenidos, etcétera, están ubicados en un contexto que afecta 

o delimita su comportamiento. 

En su texto, Lozares, C. (2003) elige una cita de Knoke y Kuklinski (1982) donde 

se explica el modo en que el análisis reticular contempla las relaciones entre elementos:  

Parece, pues, que la orientación relacional guarda una mayor homología con lo 

que es el proceso de constitución de lo social. La idea central consiste en que lo 

social no se constituye a través de categorías o atributos, sino a través de los 

lazos o vínculos entre sujetos, incluso no estando directamente relacionados. Las 

acciones son pertinentes y consideradas en la medida que expresan propiedades 

emergentes de la conexión o ligazón entre las unidades de observación” (pp. 101-

103) 

En otra cita rescatada del mismo libro se apunta que “en el análisis reticular de 

textos (network tetananalysis) se examina la posición de temas y/u oraciones en el seno 

de redes que interrelacionan temas (y/u oraciones)”  (Roberts, citado por Lozares, C., 

2003,  p. 101- 103). 
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CAPÍTULO II 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA 

ASIGNATURA DE QUÍMICA DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
 

Tal como fue expuesto en la introducción, el propósito de este análisis responde 

a la necesidad de comprender la forma en que el “saber erudito” se transforma hasta 

llegar a convertirse en un “saber aprendido” por el alumno. En este proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el conocimiento transita por varios estadios, el que nos ocupa 

aquí, concretamente, es el que relaciona (análisis reticular) el “saber sabio o erudito” 

expresado por Mendeléiev en su libro Principios de química para la clasificación de 

los elementos y el saber enseñado en los libros de texto, que sirven de apoyo didáctico 

en la enseñanza del Bloque II de la asignatura de Ciencias III (Química), relativo a “las 

propiedades de los materiales y su clasificación química” y del contenido específico del 

tema: Tabla periódica organización y regularidades de los elementos químicos. 

Las escuelas secundarias encuestadas y que sirven como muestra de la 

enseñanza del tema en la zona sur del estado de Morelos, en la región de Alpuyeca 

son: 

- Benito Juárez 

- Bonifacio García 
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 - Emigdio Marmolejo León 

- Emiliano Zapata 

- Enrique González Aparicio 

- Guadalupe Victoria 

- José María Morelos y Pavón 

- José Vasconcelos 

- Juan Escutia 

- Lázaro Cárdenas 

- Lic. Miguel Alemán 

- Mariano Matamoros 

- Otilio Montaño 

- Tlacaelel 

- Vicente Guerrero 

Por otra parte, los libros de texto gratuitos que se utilizan de apoyo didáctico para 

la asignatura de Ciencias III con énfasis en Química en dichas escuelas son: 

- Allier, R. y Castillo, S., 2008, Química la magia de la ciencia, México: Mc. 

Graw Hill. 

- Jara, S., 2011,  Ciencias 3: Química, México: Larousse. 

- Segura, D., 2011, Ciencias 3: Química,  México: Grupo Editorial Patria, S.A. 

de C.V. 

- Méndez, Y. y Alfaro, F., 2012, Ciencias 3: Química, México: Grupo Editorial 

Patria. 
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 - Chávez, R. y Limón J., 2012, Química: transformación y cambio: Ciencias 

3, México: Oxford University Press México, S.A. de C.V.  

 

La experiencia como docentes nos indica que en toda tarea se debe asegurar el 

punto de partida, es decir, cuestionarnos sobre el sentido de la investigación sobre la 

que se va a trabajar: ¿qué se va a hacer en ese trabajo, por qué y para qué? 

Sobre el qué: Se trata de llevar a cabo un análisis comparativo entre el 

conocimiento científico sobre la clasificación de los elementos químicos expresada por 

Mendeléiev en su libro Principios de química, y el modo en que éstos se expresan en 

los libros de texto gratuitos en el nivel básico de enseñanza en México.  

Sobre el “por qué”: En el acuerdo 592 de la Reforma Educativa promovida por la 

Secretaría de Educación Pública en 2011, se muestra la necesidad de proyectar en el 

currículo de educación básica  una visión hacia el año 2021. Un panorama en el que se 

contemple una sociedad donde se generalice el desarrollo de las competencias del 

conocimiento entre los estudiantes mexicanos. En los pasados resultados del Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes o Informe PISA del año 2009, México ocupó 

el nivel 3 de los 6 posibles de rendimiento de las competencias utilizadas como 

parámetro (PISA 2011).  Así se deriva la respuesta al “por qué” de esta investigación: 

porque la educación en México debe ser mejorada; se deben encontrar fórmulas 

reflexionadas para que el conocimiento llegue de la manera más adecuada a nuestros 

alumnos. 

El “para qué”: El acuerdo 592  -ya citado (SEP 2011)- establece la política de 

impulsar al país desde el sector educativo. Se busca con ello eliminar la brecha entre 
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 los niños mexicanos que se encuentran por debajo del nivel 2 en el resultado de 

desarrollo de competencias determinado por PISA, y seguir apoyando a los que se 

encuentran por encima de él o en ese nivel: “La razón de esta política debe 

comprenderse a partir de la necesidad de impulsar con determinación, desde el sector 

educativo, al país hacia la sociedad del conocimiento” (SEP, 2011, p. 85). 

El acuerdo 592 del Plan de Estudios de la Educación Básica (SEP, 2011), 

enmarca la articulación de la educación entre los estándares curriculares y los 

aprendizajes esperados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); evaluación 

denominada por sus siglas en inglés como PISA: 

La prueba PISA se ha convertido en un consenso mundial que perfila las 

sociedades contemporáneas a partir de tres campos de desarrollo en la persona: 

la lectura como habilidad superior, el pensamiento abstracto como base del 

pensamiento complejo y el conocimiento objetivo del entorno como sustento de la 

interpretación de la realidad científica y social. (SEP, 2011, p. 77). 

Esta articulación de la educación en México busca lograr los estándares 

requeridos por PISA, de los cuales el nivel 3 de desempeño referido a las ciencias 

establece: 

- Identificar cuestiones científicas en una variedad de contextos. 

- Seleccionar hechos y conocimientos para explicar fenómenos y aplicar 

modelos o estrategias de investigación simples. 
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 - Interpretar y usar conceptos científicos de diferentes disciplinas y aplicarlos 

directamente. (SEP, 2011, p.88). 

El Plan de Estudios formulado por la Secretaría de Educación establece la 

siguiente premisa para el desarrollo del conocimiento científico en los niños mexicanos: 

“Los Estándares Curriculares de Ciencias presentan la visión de una población que 

utiliza saberes asociados a la ciencia, que les provea de una formación científica básica 

al concluir los periodos escolares” (SEP, 2011, p. 88).  Estos se presentan en cuatro 

categorías: 

1. Conocimiento científico. 

2. Aplicaciones del conocimiento científico y la tecnología, 

3. Habilidades asociadas a la ciencia. 

4. Actitudes asociadas a la ciencia. 

Para el logro de esta progresión se deben atender los siguientes requisitos: 

- Adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un 

lenguaje científico. 

- Desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y 

procesos naturales. 

- Vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para 

explicar los fenómenos y procesos naturales, y su aplicación en diferentes 

contextos y situaciones de relevancia social y ambiental. 
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 2.1. El saber sabio. 
 

2.1.1. Clasificación de los elementos químicos. 
 

 En este apartado se presenta una caracterización de las diferentes 

clasificaciones sobre los elementos de la tabla periódica que se han realizado en 

diferentes épocas de la historia. 

 En los inicios de la teoría atómica eran conocidos aproximadamente 40 

elementos químicos. Hoy se conocen 92 elementos naturales y 26 artificiales, dando un 

total de 118 elementos que componen la tabla periódica que conocemos a la fecha.  

Los elementos artificiales que se incluyen en la tabla periódica que hoy se 

estudia en secundaria son preparados en laboratorios nucleares y todos son de tipo 

radioactivo y de corta vida. Uno de los más conocidos es el plutonio, pues es el que se 

usa para fabricar bombas atómicas. 

 A partir del siglo XIX se han ido descubriendo nuevos elementos, incrementando 

el número de los ya conocidos. A un tiempo, ha progresado también el conocimiento de 

las características y propiedades de cada uno de ellos, generando la necesidad de 

agruparlos sistemáticamente, buscando propiedades comunes. 

 La primera clasificación sistemática de los elementos químicos conocidos hasta 

ese momento la realizó el químico sueco Jöns Jacob von Berzeluis (1779 -1848) -

considerado uno de los padres de la química moderna junto con Dalton, Lavoisier y 

Boyle-, quien los dividió en metales y no metales. Sin embargo, se encontró con 

elementos que presentaban características intermedias, como era el caso de los 
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 metales poco pesados que conducen mal la electricidad, aunque se comportan como 

elementos metálicos cuando se combinan.  

 En 1817, su contemporáneo alemán, el químico Johann Wolfgang Döbereiner 

(1780-1849), presentó su propia clasificación de los elementos, basada en sus 

propiedades tanto químicas como físicas. Observó que ciertos elementos como el cloro, 

el bromo, y el yodo mostraban cierta regularidad en sus masas atómicas. Esta 

regularidad consistía en que, al agruparlos, tenían sus masas atómicas muy cercanas o 

existían entre ellas diferencias casi constantes y que siempre formaban series de tres. 

Así estableció una regla a la que denominó: “ley de las tríadas”. (Domínguez, R., 1963, 

p. 210) 

 Poco después, el geólogo y mineralogista francés Alexandre Emile Béguyer de 

Chancourtois (1820-1886) estableció, en el año 1862, una distribución de los 

elementos, ordenándolos por sus pesos atómicos. El creó una hélice de papel en la que 

estaban ordenados los elementos conocidos por pesos atómicos (masa atómica) 

agrupados sobre un cilindro vertical. Se trataba de una línea enrollada helicoidalmente 

conocida como “tornillo telúrico”, en donde los elementos que tiene propiedades 

semejantes quedan alineados horizontalmente. 

 Tres años después, el químico inglés John Alexander Reina Newlands (1837-

1898), propuso la teoría conocida como “ley de las octavas” (Domínguez, R., 1963, p. 

210), que consistía en ordenar todos los elementos en forma creciente de sus masas 

atómicas, de manera que después de cada siete elementos apareciera un octavo con 

propiedades similares al primero. 
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  La conocida Tabla Periódica de los Elementos, del químico ruso Dimitri Ivánovich 

Medeléiev  (1834-1907), fue publicada en 1897 en su libro Principios de química. Allí 

proponía una ordenación similar a la que los químicos emplean en la actualidad. 

Clasificó los 60 elementos conocidos hasta entonces y predijo la existencia de otros 10 

aún desconocidos; llegó –incluso- a pronosticar algunas características de los 

elementos aún pendientes por descubrir. Pocos prestaron atención a su tabla hasta que 

comenzaron a descubrirse los elementos predichos por él años antes.  

Con la aparición del espectroscopio se descubrieron: el galio (por Lecoq De 

Boisbandren), el escandio (por Cleve) y el germanio (por Winkler).  

El trabajo de químico y físico inglés Henry Moseley (1887-1915) sobre la tabla 

periódica ofrecía un método para determinar exactamente cuántos puestos vacantes 

quedaban en ella. Una vez descubiertos, los químicos pasaron a usar el número 

atómico -en lugar del peso atómico- como principio básico de ordenación en la tabla. El 

cambio eliminó muchos de los problemas pendientes de la disposición de los 

elementos.  

Como es posible apreciar en este recuento histórico, Mendeléiev estableció  un 

nuevo paradigma científico; creó un nuevo modelo del mundo natural. Su Tabla 

Periódica de los Elementos Químicos es una de las ideas más extraordinarias de la 

ciencia moderna ya que ha dado orden a la química durante doscientos años de vida, y 

ha sabido adaptarse y madurar sin grandes variaciones. 
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2.1.2. Concepto de la Tabla Periódica 
 

La tabla periódica es una taxonomía que incluye 118 elementos químicos, de los 

cuales los últimos cuatro aún no han sido caracterizados completamente porque son 

obtenidos artificialmente y tienen un corto tiempo de vida (menos de dos segundos). 

2.1.3. La Tabla periódica de Mendeléiev 
 

 Antes que Dimitri Mendeléiev (o Mendeléyev, como escribe en ruso e incluso 

Mendeleef) otros estudiosos habían tratado de organizar los cuerpos simples conocidos 

hasta pasada la mitad del siglo XVII; pero hasta ese momento, el resultado sólo incluía 

largas listas descriptivas, tediosas y difíciles de recordar, sobre todo para los no 

familiarizados con la química. Así fue que el químico ruso se propuso ordenarlos en su 

libro Principios de química, donde fue construyendo, paso a paso, el sistema 

periódico de los elementos químicos, del cual se extrae el comportamiento de los 

átomos y de las sustancias. 

 El libro Principios de Química, el cual se cree fue editado en 1897, da inicio a lo 

que en la actualidad se conoce como la “ley periódica”. Resultó imposible encontrar 

alguna edición completa traducida al español sobre este ejemplar para ser la referencia 

necesaria para este análisis; pero se halló una tesis doctoral de Rita María Linares 

López Lage (2004), que incluye una traducción del libro original, lo que permite conocer 

y citar algunos de los párrafos pertinentes en esta investigación. De este modo se 

busca conocer, lo más directamente posible, el referente histórico de ese “saber 

erudito” expresado por Mendeléiev en su libro, para luego analizar sus distintas 
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 interpretaciones en otros textos. Es por esta razón que las palabras de Mendeléiev son 

citadas con la ficha bibliográfica del documento consultado que las contiene. 

 Los párrafos elegidos de la tesis doctoral de Rita María Linares dan a conocer, 

de la manera más directa posible, los conceptos científicos del químico ruso para ser 

comparados con los que se recogen en los libros de texto de educación básica en 

ciencias III (Química), usados en las escuelas secundarias de Alpuyeca, Morelos. Se 

trata así de comprender, con apoyo de la historia, de qué manera se transforman los 

conceptos y reglas publicados por Mendeléiev en Principios de química, que dieron 

origen a lo que en la actualidad se conoce como la “Tabla Periódica de los Elementos 

Químicos”. 

 Hoy, existen una serie de conceptos y reglas que permiten la comprensión de la 

que es conocida como la “Ley periódica”; pero desde Mendeléiev tuvieron que 

generarse una serie de descubrimientos posteriores que permitieron formularla. 

¿Cuáles son entonces las ideas originales que dieron lugar a esta ley? 

 En la introducción del libro de Mendeléiev, traducido por Rita María Linares 

(2004), el químico define a la ciencia que da origen a su ley: “La química se ocupa del 

estudio de sustancias que por sus diversas combinaciones constituyen todos los 

cuerpos que nos rodean. Se ocupa de las transformaciones de estas sustancias entre sí 

y de los fenómenos que las acompañan” (Mendeléiev, D., 1897, citado por Linares, 

R.M., 2004, p. 175). 
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  A continuación se presenta la ficha bibliográfica del libro citado y se muestran 

algunas de las características principales, relevantes para este análisis de transposición 

didáctica a los libros de texto. 

Tabla 1. Ficha bibliográfica del texto Principios de Química.

 

Titulo:

Autor

Editorial:

Edición:

Ciudad:

Total de páginas:

Idioma:

No. De Capítulos:

No. De capítulo de la Tabla periódica:

Tabla 1 ficha bibliográfica del texto Principios de Química

Similitudes entre elementos de una misma familiaPunto de partida tabla periódica:

15

Diferencia entre halógenos y metales alcálinos, 

No lo dice (1897 según Bensaude-Vicent, (1994) Bulletin de l'union des 

physiciens,88,766,p1121)
Año:

1085 (2 tomos)

francés

15

MENDELEEFF, Dimitri

1a.  en francés, 6a. En Ruso

Bernard Tignol

París

PRINCIPIOS DE CHIMIE (2 TOMOS)

 
  

Otra cita de Mendeléiev (1897) extraída de la tesis de Linares (2004) hace referencia a 

que es necesario comenzar por definir nociones elementales para la comprensión de la 

tabla periódica: “No se puede comenzar ningún estudio sin tomar como punto de partida 

ciertas nociones evidentes y aceptadas como tales por nuestros espíritus” (p.176). 

 Uno de los conceptos fundamentales para la comprensión de la “Ley periódica” 

de Mendeléiev es el de cuerpo simple. Es necesario especificar su significado ya que 

existen diversas definiciones alrededor de él. Mendeléiev (1897) escribe: 
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 Todos los cuerpos homogéneos pueden clasificarse en simples y compuestos. Los 

cuerpos simples son incapaces de transformarse unos en otros… La idea misma 

de un cuerpo simple es incompatible con la posibilidad de descomposición. 

…Los cuerpos simples se designan por una o dos letras. Los cuerpos compuestos 

se designan por la yuxtaposición de los cuerpos simples, por ejemplo: HgG. 

…Al símbolo de cada cuerpo simple corresponde un cierto peso relativo, llamado 

peso atómico, así que la fórmula química de un cuerpo compuesto expresa no 

sólo la cantidad de los cuerpos simples que lo constituyen, sino también la 

proporción cuantitativa de cada uno de ellos. (Citado por Linares, R.M., 2004, p. 

178). 

Otro de los conceptos que se necesitan comprender para usar la tabla periódica 

es el de sustancia o materia. Una de las definiciones más difundidas sobre él en las 

aulas es: “sustancia o materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que es 

medible y tiene peso, masa y forma; además, está sujeta a cambios a través del 

tiempo”.  

Por su parte, Linares (2004) traduce la definición de Mendeléiev (1897) sobre la 

materia o sustancia del modo siguiente: 

Llamamos sustancia o materia a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, 

tiene un peso, forma una masa atraída por la tierra o por otras masas materiales. 

Es todo lo que entra en la composición de los cuerpos y con lo cual se llevan a 

cabo los movimientos y fenómenos de la naturaleza. (p.176). 
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 Uno de los conceptos que deben ser comprendidos según sus particularidades 

definidas originalmente por Mendeléiev (1897)  es el de sustancia homogénea. Para el 

químico ruso: 

Una sustancia homogénea presenta las mismas propiedades en todas sus 

partes… Los cuerpos homogéneos son mucho más numerosos en la naturaleza y 

en los astros. La mayoría de las piedras son homogéneas… La química no se 

ocupa de los cuerpos homogéneos existentes en la naturaleza o extraídos de 

productos heterogéneos naturales o artificiales. (Linares, R.M., 2004, p. 176). 

Más adelante, Mendeléiev define también el concepto de cuerpos de la siguiente 

manera: 

Llamamos cuerpos a toda sustancia limitada por superficies y que tenga forma, 

sea lo que sea… es evidente que la idea de materia es más general que la de 

cuerpo, aunque a menudo se confunden en el lenguaje usual. Generalmente, 

llamamos cuerpo a una sustancia determinada. Entonces, en vez de decir cuerpos 

químicos simples o compuestos, debemos decir sustancias simples o compuestas. 

(Linares, R.M., 2004, p. 176). 

Sobre el concepto de reacción química y con respecto a la transformación 

química o fenómeno químico, Linares (2004) traduce la idea original expresada por 

Mendeléiev (1897): “Llamamos fenómeno a toda modificación de las propiedades de las 

sustancias y de los cuerpos, en el tiempo” (p. 176).  
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 Así, el autor marca la diferencia existente entre la física y la química alrededor de 

este concepto en particular, al decir: “El estudio de los fenómenos es el objeto de la 

física” (Linares, R.M., 2004, p.176). 

Sobre las reacciones químicas Mendeléiev (1897) señala: 

Todas las modificaciones químicas o reacciones no ocurren si no hay contacto 

completo e íntimo entre las sustancias en cuestión. Ellas están determinadas por 

fuerzas inherentes a las partículas más pequeñas de la materia. (Linares, R.M., 

2004, p.181). 

Según Linares (2004) el químico ruso define el concepto de átomos como: 

Los átomos son las cantidades más pequeñas, o las masas químicas indivisibles 

de los elementos que forman las moléculas de los cuerpos simples o compuestos. 

(p. 181). 

Y más adelante, define elemento, de la siguiente manera: 

Los elementos se caracterizan no sólo por su existencia independiente, por su 

capacidad para transformarse los unos a los otros, etc., sino también por el peso 

de sus átomos. (Mendeléiev, D., 1897, citado por Linares, R.M:,., 2004, p. 181). 

Habiendo definido todos los conceptos implicados en su teoría, Mendeléiev (1897) 

inicia su explicación de lo que más adelante se ha definido como “Ley periódica”: 

Las propiedades químicas y físicas de un cuerpo dependen del peso, de la 

composición y de las propiedades, y del peso de los átomos que forman las 

moléculas (Linares, R.M., 2004, p. 181). 
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 Más adelante, el autor de  Principios de química (1897) define lo que es el peso 

atómico, al señalar: 

Se llama peso atómico a la cantidad más pequeña de un elemento que entra en la 

composición de todas las moléculas que puede formar… es posible conocer los 

pesos atómicos de todos los elementos conociendo sus pesos moleculares y la 

composición de sus combinaciones. (Linares, R.M., 2004, p.181). 

Linares (2004) menciona que de los aspectos más relevantes de la ley establecida 

por Mendeléiev (1897), es la atención que el científico presta a “Los halógenos y los 

metales”, los dos grupos que presentaban mayor diferencia en su comportamiento y 

que “son los elementos más opuestos por su carácter químico” (p. 181). 

Mendeléiev (1897) pudo prever las diferencias de los elementos para llegar a la 

ley periódica estableciendo sus propiedades y la noción de valencia o atomicidad. En 

un punto de su trabajo determina: 

…podemos distinguir los elementos según su analogía con el H, O, Az, C, etc. 

Prever sus propiedades ácidas y alcalinas (por ejemplo), al menos algunas de sus 

combinaciones, eso constituye la noción de la valencia o atomicidad… Si bien la 

noción de valencia permite fácilmente ciertas analogías, no puede servir de base 

para estudiar las propiedades de los elementos. (Linares, R.M., 2004, p.182). 

Como ejemplo, Mendeléiev (1897) describe las propiedades del cloro y describe 

su reacción frente al oxígeno: “…hasta el oro y el platino que no se combinan 

directamente con el oxígeno y por ende, los compuestos oxigenados son inestables, 

forman cloruros directamente con el cloro”.  Y más adelante especifica las propiedades 
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 de otros miembros del grupo: “las propiedades del cloro que acaban de ser estudiadas 

pertenecen también a otros tres elementos: bromo, yodo y flúor, que son miembros de 

la familia de los halógenos”. (Linares, R.M., 2004, p. 183). 

Del mismo modo, clasifica a estos elementos de acuerdo a sus propiedades 

individuales y a sus particularidades: 

Cada representante de esta familia posee, sin embargo, sus particularidades y sus 

propiedades individuales, sin las cuales no serían elementos, bajo esta relación de 

peso atómico tienen una importancia primordial. 

             Fl = 19                   Cl = 35.5                    Br = 8                     I = 127 

Todas las propiedades físicas y químicas de los cuerpos simples y de los 

compuestos correspondientes deben estar evidentemente bajo dependencias de 

este factor fundamental, si la agrupación en familias es natural. Vemos que las 

propiedades del bromo, cuyo peso atómico es aproximadamente igual al promedio 

del yodo y el cloro, son intermedias entre los dos elementos. (Linares, R.M., 2004, 

p. 183) 

Los cuatro elementos de la familia de los Halógenos son un ejemplo de sustancias 

análogas que se disponen de acuerdo a sus propiedades físicas, en el mismo 

orden donde podrían estar ordenadas por la relación de sus pesos atómicos y 

moleculares. Los elementos con mayor peso molecular poseen un peso 

específico, un punto de fusión y de ebullición más elevado y toda una serie de 

propiedades que dependen de ese factor fundamental… dividiendo sus pesos 

atómicos por las densidades en el estado dólido, se obtiene el mismo cociento:    
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 Cl =  35.5 / 1.3  = 27       Br =   80 / 3.1  = 26      I =  127 / 4.9  = 25  

 (Mendeléiev, 1897, citado por Linares, R.M., 2004, p. 183). 

Siendo el sodio el representante de los metales alcalinos, Mendeléiev (1897) 

según Linares (2004) afirma que: 

La propiedad química más importante del sodio es seguramente la facultad que posee 

de descomponer el agua y de liberar hidrógeno de un gran número de compuestos 

hidrogenados y sobre todo de compuestos ácidos e hidratos que contienen el grupo 

OH. Esto depende de la propiedad que tiene el sodio de sustituir al hidrógeno, es decir, 

de unirse a elementos que se combinan con el hidrógeno. (p. 184) 

Del mismo modo que químico ruso analizó las propiedades del cloro y lo relacionó 

con elementos semejantes formando la familia de los halógenos, revisó también las 

propiedades del sodio y habló de la familia de los metales alcalinos: 

Acabamos de ver que el cloro, contenido en la sal ordinaria, corresponde a una 

serie de elementos halógenos, que son flúor, bromo y yodo. De una manera 

absolutamente análoga, el sodio, otro elemento igualmente contenido en la sal 

ordinaria, se asocia a una serie de elementos que se le parecen: Li = 7,  K = 39,  

Rb = 85,  Cs =  133. Estos elementos se parecen al sodio como el Fl, Br y I se 

parecen al Cl. El sodio y sus análogos han recibido el nombre de metales 

alcalinos.  (Mendeléiev, 1897, citado por Linares, R. M., 2004, p. 184). 

El creador de la Ley periódica también identifica a los metales por su color cuando 

son expuestos a la llama de fuego, sobre los espectros del sodio indica: 
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 …los fenómenos espectrales son determinados por las moléculas y no por los 

átomos: son las moléculas del sodio y no sus átomos los que engendran el género 

de vibraciones que se expresan en el espectro de las sales de ese metal. Donde 

no hay sodio metálico, su espectro no existe. (p. 185). 

De acuerdo a lo descrito, Mendeléiev (según Rita María Linares, 2004) va 

cotejando en su libro Principios de química (1897) sus observaciones sobre 

similitudes y diferencias entre los elementos químicos y llega así a algunas 

conclusiones: 

Los halógenos y los metales son los elementos más opuestos por su carácter 

químico, todos los otros elementos son, o bien metales que se parecen hasta 

cierto punto a los metales alcalinos por su facilidad de formar sales y por la 

ausencia de compuestos ácidos, pero están muy lejos de ser tan energéticos 

como los alcalinos, que los desplazan en la mayoría de sus combinaciones. 

Existen otros elementos que, por las características de sus compuestos, se 

parecen a los halógenos: como estos últimos, se combinan con el hidrógeno pero 

sus compuestos hidrogenados no poseen las propiedades energéticas de los 

ácidos formados por los halógenos: se combinan fácilmente con los metales 

formando compuestos menos salificables que los halógenos. Las propiedades de 

los halógenos son menos marcadas en ellos: S, P, As, etc.  (p.185). 

Mendeléiev (1897) también se refiere en su libro a los elementos que no son 

posibles de clasificar por sus propiedades químicas: 
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 Existen además una serie de elementos como el carbono y ázoe, en los que ni las 

propiedades de los metales ni la de los halógenos se encuentran netamente, en 

esta relación ellos ocupan una situación intermedia entre los dos grupos de 

elementos mencionados anteriormente. (Linares, R.M., 2004, p. 186). 

Aún sin tener conocimiento de las propiedades de ionización, Mendeléiev (1897) 

puntualiza sobre aspectos que observa de las propiedades de los halógenos y los 

metales: 

La diferencia más pronunciada entre halógenos y los metales se manifiesta en que 

los primeros forman compuestos con propiedades ácidas, pero nunca bases, 

mientras que los metales, al contrario, no dan sino bases. Los primeros son 

realmente elementos ácidos mientras que los segundos son elementos básicos o 

metales. Al combinarse entre ellos, los primeros forman compuestos 

químicamente inestables, los metales alcalinos producen aleaciones. En las 

aleaciones el carácter metálico se conserva igual que el carácter de los halógenos 

se mantiene en el ICI… la combinación del cloro y del sodio, el cloruro de sodio, 

no tiene ni aspecto ni las propiedades de los cuerpos de donde proviene, NaCl 

tiene un punto de fusión superior que el del sodio y el cloro, es bastante menos 

volátil que los anteriores, etc. (Linares, R.M., 2004, p. 186).    

Todas estas observaciones sobre las propiedades cualitativas de los elementos 

químicos y sus agrupaciones en familias, le resultan insuficientes a Mendeléiev para 

concluir acerca de sus similitudes, por lo que apela a sus propiedades cuantitativas 

para establecer conclusiones: 



 

99 
 

   División de posgrado 
       e Investigación 

 Los ejemplos precedentes nos muestran que la suma de las nociones que 

poseemos sobre las transformaciones propias de los cuerpos simples es 

insuficiente para permitirnos apreciar la similitud de los elementos.   

Es necesario basarse no sólo en las propiedades cualitativas químicas, sino 

también en los signos cuantitativos susceptibles de ser medidos. Cuando una 

propiedad puede ser medida, pierde su carácter de incierto y se vuelve un signo 

cuantitativo. (Linares, R.M., 2004, 187-189). 

Al adentrarse en la observación de las propiedades cuantitativas de los elementos, 

Mendeléiev (1897) comienza a distinguir cierta periodicidad en ellos: 

Las propiedades mesurables de los elementos o de sus compuestos 

correspondientes son: el isomorfismo o similitudes de las formas cristalinas y la 

facultad para formar mezclas isomorfas 

- La relación de volúmenes de compuestos semejantes de los elementos. 

- La composición de sus combinaciones en sales. 

- La relación de los pesos atómicos de sus elementos. 

(Linares, R.M., 2004, 189). 

A partir de esta idea comienza su reflexión sobre la periodicidad de los 

elementos químicos: 

Si X es un elemento monovalente y R otro elemento con el cual se va a combinar, 

entonces existen ocho tipos de combinaciones posibles: 

RX1,     RX2,     RX3,   RX4,   RX5,   RX6,   RX7,   RX8,   
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 Por ejemplo:   RX = HCl1        RX2 = OH2       RX3 =  AzH2,  etc.       

De todos los compuestos oxigenados, los más interesantes bajo todas las 

relaciones son los óxidos salificables, que son capaces de formar sales, sea en 

calidad de bases, sea en calidad de ácidos anhídridos. Algunos elementos como 

el calcio o el magnesio sólo forman un óxido salificable: MgO, correspondiente a 

MgX2, pero la mayoría de los elementos dan varios, por ejemplo: CuX  y  CuX2     o    

Cu2O  y  CuO.  (Mendeléiev, D., citado por Linares, R.M., 2004, p. 189). 

Así comienza el científico ruso a relacionar las propiedades mesurables de los 

elementos químicos con el peso atómico: 

Los elementos tienen tanto una propiedad exactamente mesurable: su peso 

atómico. El peso del átomo expresa la masa relativa del átomo, de las unidades 

químicas independientes de los elementos. 

Todas las propiedades de una sustancia dependen justamente de su masa, 

porque todas son función de las mismas condiciones o de las mismas fuerzas que 

determinan el peso del cuerpo, o sea que es proporcional a la masa de la 

sustancia. 

Es natural, entonces, buscar una relación entre las propiedades análogas de los 

elementos, por una parte, y sus pesos atómicos, por otra.   (Linares, R. M., 2004, 

p. 189). 

Todas estas son las reflexiones precedentes que encaminan a Mendeléiev (1897) 

a disponer los elementos de acuerdo a su peso atómico y a establecer su Ley periódica: 
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 Esta es la idea que obliga a disponer los elementos de acuerdo al tamaño de sus 

pesos atómicos… hecho esto, se remarcan inmediatamente la repetición de las 

propiedades en los periodos de los elementos. Ya conocemos los ejemplos: 

Fl = 19       Cl = 35.5      Br = 80       I = 127 

Na = 23        K = 39       Rb = 85      Cs = 133 

Mg = 24      Ca = 49      Sr = 87       Ba = 137       

Disponiendo los elementos de acuerdo a su peso atómico creciente se obtiene 

una repetición periódica de las propiedades. Es lo que enuncia la Ley periódica: 

las propiedades de los cuerpos simples, como las formas y las propiedades de las 

combinaciones, son una función periódica del tamaño pesos atómicos. 

(Mendeléiev, D., 1897, citado por Linares, R. M., 2004, p. 189). 

Según Rita María Linares (2004) -quien a su vez cita a Kolodkine (1963)- fue el 17 

de febrero de 1869 del antiguo calendario ruso (1 de marzo de 1869) cuando se hizo 

público el Ensayo sobre un sistema de los elementos según sus pesos atómicos y 

funciones químicas. Y pocos días después, el 6 de marzo, N. Menchutkin presentó 

ante la Sociedad Química Rusa el informe de Mendeléiev titulado Relación de las 

propiedades y los pesos atómicos de los elementos, el cual sería publicado en el 

Diario de la Sociedad Química Rusa (1869, año 1°, vol. II y III, pp. 60-77).  (p. 190). 

Las conclusiones dadas a conocer a la Sociedad Química Rusa en este ensayo 

son las siguientes: 
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 1.   Los elementos dispuestos según la magnitud de sus pesos atómicos presentan 

una periodicidad manifiesta en sus propiedades. 

2. Los elementos que se parecen en sus funciones químicas presentan unos pesos 

atómicos próximos (como Pt,  Ir,  Os) o regular y uniformemente crecientes 

(como K,  Rb,  Cs). La uniformidad de este crecimiento en los distintos grupos ha 

escapado a las observaciones precedentes porque no ha utilizado en sus 

comparaciones las conclusiones de Gerhardt, Regnault, Canizzaro, etc. Que 

establecieron la verdadera magnitud del peso atómico de los elementos. 

3. La disposición de los elementos o de sus grupos según la magnitud de los pesos 

atómicos corresponde a su atomicidad (valencia) hasta cierto punto, a sus 

diferencias desde el punto de vista químico, lo que aparece claramente en la 

serie  Li,  B,  C,  N,  O,  Fl  y aparece también en las otras series. 

4. Los cuerpos simples más extendidos en la naturaleza tienen un peso atómico 

débil y todos los elementos de peso atómico débil se caracterizan por sus 

propiedades muy definidas. Por esta razón son típicos. El hidrógeno, en tanto 

que es el elemento más ligero, ha sido elegido, con razón, como el elemento 

más típico. 

5. La magnitud del peso atómico determina el carácter del elemento, porque la 

magnitud de las partículas (la molécula) determina las propiedades de un cuerpo 

compuesto, y por este hecho, cuando se estudian las combinaciones, hay que 

prestar atención no sólo a las propiedades y al número de los elementos, sino 

también a su acción recíproca y al peso de sus átomos. Por eso, por ejemplo, las 

combinaciones de   S  y Te,  Cl  y  I,  etc. Presentan, a pesar de su similitud, 

diferencias muy acusadas. 
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 6. Hay que esperar el descubrimiento de numerosos cuerpos simples desconocidos 

semejantes, por ejemplo, al aluminio y al silicio, con pesos atómicos 

comprendidos entre 65 y 75. 

7. La magnitud del peso atómico de un elemento puede corregirse a veces si se 

conocen sus analogías. Así, el del Telurio debe ser no 128, sino entre 123 y 126. 

8. Ciertas analogías de los elementos aparecen comparando el peso de sus 

átomos. Así, el Uranio aparece como análogo al Boro y al Aluminio, lo cual 

justifica la comparación de sus compuestos.  (Mendeléiev, 1869, citado por 

Linares, R.M., 2004, p. 190).  

Una vez expuesto su propio modelo de organización de los elementos, Rita María 

Linares (2004) afirma que Mendeléiev dio a conocer la existencia de otras propuestas 

de representación de una ley periódica y mencionó cada una de ellas: 

1.  Un sistema cartesiano de volumen específico o temperatura de fusión vs. peso 

atómico. 

2.  Una espiral, como la propuesta por Chancourtois, Baumgnauer, Huth y otros. 

3. Un sistema cartesiano de pesos atómicos vs. valencias. 

4. Superficies de rotación propuestas por Rautseff. 

5. Funciones de tipo  A = 15n – 15(0.9375)t . En donde A es el peso atómico y  n  y  t  

varían para el elemento, propuesta por Mills en 1886. 

6. Funciones trigonométricas propuestas por Ridberg en 1885 y por Flavtsky en 

1887. 
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 7. El modelo de Tchitchérie, según el cual V atómico = A (2-0.0428 A. n), donde A 

es el peso atómico y n varía en el elemento. (Mendeléiev, 1897, citado por 

Linares, R.M., 2004, p.191) 

Dimitri Mendeléiev, sin tener un conocimiento específico de la configuración interna 

de los átomos, pero presintiéndola, sabe que existen razones intrínsecas de la materia 

que son las causantes de los fenómenos que ha observado, pero que de momento no 

puede describir, y al respecto escribe (citado por Linares, R.M., 2004): 

…la ley periódica expresa las propiedades de los elementos, no de los cuerpos 

simples. Las propiedades de los cuerpos simples y compuestos dependen de una 

forma periódica de los pesos atómicos de los elementos por la sola razón de que 

estas propiedades son en sí mismas el resultado de las propiedades de los 

elementos de donde vienen esos cuerpos. 

Así como sin conocer la causa de la gravitación podemos utilizar la ley que la rige, 

igual en química podemos hacer servir las leyes descubiertas sin tener la 

explicación de su causa… todo parece indicar que todavía no es tiempo de tener 

una explicación… esta interpretación no será posible hasta que las leyes 

fundamentales de las ciencias naturales sean explicadas completamente… la 

variación periódica de los cuerpos simples y compuestos está subordinada a una 

ley en la naturaleza, pero por lo menos su causa no puede aclararse actualmente. 

Es probable que ella resida en los principios fundamentales de la mecánica interna 

de los átomos y las moléculas. (p. 192). 
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 Aún con el desconocimiento de los principios fundamentales de la mecánica 

interna de átomos y moléculas, Mendeléiev (1897) pone de manifiesto todo lo que sabe 

acerca del comportamiento de las sustancias simples y compuestas: 

A propósito del sistema periódico de los elementos es importante conocer lo siguiente: 

1.  La composición de las combinaciones oxigenadas superiores está determinada 

por el grupo: hay ocho formas de óxidos porque hay ocho grupos (…) los que 

dan bases, como los metales alcalinos están al principio y los que están ácidos, 

como los halógenos, están al final del periodo. En el medio están los elementos 

con carácter intermedio. El carácter ácido es mayor para el más liviano, mientras 

el básico es mayor para el más pesado. En resumen, el carácter básico y ácido 

de los óxidos superiores está  determinado por a) la forma del óxido, b) por la 

serie par impar donde está el elemento y c) el peso del átomo. (Los grupos se 

denotan con números romanos del I al VIII). 

2. Las combinaciones hidrogenadas son sustancias volátiles o gaseosas, presentan 

reacciones análogas a las del HCl, H2O, H3Az y H4C. Se forman únicamente con 

los elementos de las series impares y los grupos superiores, forman los óxidos 

R2On, RO3, R2 O5  y  RO2. 

3. Un elemento que forma una combinación hidrogenada del tipo RXn da una 

combinación organometálica con la misma composición en la que X = CnH2n+1.  

Los elementos de series impares no forman compuestos hidrogenados, pero dan 

óxidos RX1 ,  RX2 ,  RX3  capaces de formar también combinaciones 

organometálicas correspondientes a esta composición. Por ejemplo: ZnO , ZnX2 ,  
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 y  Zn (C2H5)2. Los elementos de series parece que no dan combinaciones 

organometálicas. 

4. Los pesos atómicos de elementos separados por un periodo grande difieren en 

sus pesos en más o menos 45, por ejemplo K  y Rb,  Cr  y  Mo,  Br  y  I. Los 

elementos típicos tienen pesos atómicos menores a esa diferencia. La diferencia 

entre litio y sodio es de 16, igual entre cobre y magnesio, y magnesio y glucinio, 

y aún entre silicio y carbono, azufre y oxígeno, y cloro y flúor. A medida que los 

pesos atómicos aumentan, la diferencia entre los elementos de un grupo 

separado por dos series de su vecino es generalmente más grande. Las 

propiedades similares varían de igual manera, es decir, menor diferencia entre 

pesos atómicos, menor diferencias en sus propiedades. 

5. Cada elemento ocupa en el sistema periódico un sitio determinado por el grupo 

(número romano) y por la serie (número arábigo) que lo caracteriza (peso 

atómico, analogías, forma de su óxido, de su compuesto hidrogenado y de otras 

combinaciones). (De esta manera pudo predecir Mendeléiev la existencia de 

algunos elementos). 

6. Si una ley natural no tiene excepciones, la relación periódica entre las 

propiedades y los pesos atómicos de los elementos debe crear un nuevo medio 

de determinar, a partir del equivalente, el peso atómico o la valencia de algunos 

elementos ya conocidos pero poco estudiados. (Y a continuación comenta sobre 

elementos descubiertos o más estudiados después de la publicación de la Ley 

periódica). 

7. La variación periódica de las propiedades de los elementos dependiente de la 

masa presenta ciertas diferencias con otras funciones periódicas y es que los 
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 pesos de los átomos no crecen de una manera continua sino a saltos. Lo que 

permite saber que hay o no otro elemento entre dos es la ley de las proporciones 

múltiples. 

8. La causa de los fenómenos que obedecen la ley periódica entra dentro del 

principio general físico-mecánico de la correlación, de la transformación y de la 

equivalencia de las fuerzas de la naturaleza. Un gran número de fenómenos como 

la gravitación y la atracción que se ejerce a pequeñas distancias, dependen de la 

masa, ¿por qué sería diferente para las fuerzas químicas? Esta dependencia 

existe porque las propiedades de los cuerpos simples compuestos están 

determinados por las masas de los átomos que los forman. 

Las propiedades de los átomos son determinados principalmente por su masa, su 

peso y se encuentran en una dependencia periódica de ese factor (…) a medida 

que la masa crece, las propiedades varían gradual y regularmente hasta volver a 

las propiedades primitivas y comenzar un nuevo periodo similar al anterior. 

Linares, R.M., 2004, 197). 

Según Rita María Linares, Mendeléiev (1897) concluye su libro Principios de 

Química con las siguientes palabras: 

 …..Todo esto muestra que la ley periódica no se aplica sólo a la relaciones 

mutuas de los elementos y que no sólo muestra sus similitudes sino que además 

da una cierta cohesión a la tería de los tipos de combinaciones formadas por los 

elementos, que deja ver una regularidad en la variación de todas las propiedades 
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 químicas y físicas de los cuerpos simples y compuestos y prever las propiedades 

aún no estudiadas experiementalmente en los cuerpos simples y compuestos. 

La ley periódica prepara, en una palabra, el terreno para la edificación de la 

mecánica atómica y molecular. (pág. 197) 

Aún cuando Mendeléiev desconocía que lo que determina la periodicidad de 

muchas de las propiedades de los elementos es la distribución de los electrones de la 

capa de valencia, sus conocimientos expresados en Principios de Química no sólo 

permiten predecir la oxidación más probable de cada elemento, sino  también conocer 

muchas de las propiedades atómicas, tales como la energía de ionización o afinidad 

electrónica, así como se pueden comparar radios iónicos y electronegatividad, 

dependiendo de la carga de los iones.  

Siguiendo los pasos de Dimitri Mendeléiev para el establecimiento periódico de los 

átomos y la lógica que condujo al estableciemiento de su ley, es que hoy se puede 

explicar por qué las sustancias simples o compuestas se comportan del  modo en que 

lo hacen. 

2.1.4. Transposición didáctica, del saber sabio al saber enseñado. 

 

Según la teoría de Yves Chevallard contenida en su libro Transposición 

Didáctica: del saber sabio al saber al saber enseñado, la textualización del 

conocimiento científico suele ser el puente más utilizado entre el saber erudito o “sabio” 

y el saber que debe ser enseñado en las aulas. La importancia de este hecho radica no 
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 sólo en que muchos currículos se basan en los libros de texto, sino porque muchos 

estudiantes de educación secundaria acceden directamente a ellos sin la mediación del 

profesor. 

 En el apartado 2.1.3 de esta investigación, denominado: La tabla periódica 

de Mendeléiev, se presentan antecedentes que dieron origen a la ley periódica de los 

elementos; allí se mencionan detalladamente algunos conceptos que permitieron la 

formulación de la “Ley periódica” y el desarrollo de la Tabla Periódica de los Elementos 

que hoy estudian los alumnos de nivel secundaria. Estas nociones científicas 

generadas por Dimitri Ivanóvich Mendeléiev, fueron publicados en el año 1897 en su 

libro titulado Principios de Química. El sentido de este capítulo es conocer: ¿cómo 

pasan esos conocimientos a los libros de texto? 

 La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 2011, propone en el 

programa de estudios de Ciencias III, en su bloque II, tratar el tema de “las propiedades 

de los materiales y su transformación química”. Conocimiento que sustenta el 

aprendizaje de la Tabla Periódica de los Elementos (lo que en Mendeléiev llamó en su 

libro: Ley periódica).  

 El conocimiento de este saber erudito expresado por Mendeléiev en su 

libro, debe llegar básicamente a los alumnos de nivel secundaria en México a través de 

los libros de texto gratuito que recomienda la SEP. Por esta razón se busca analizar 

aquí, punto por punto, cómo se transforman los principales conceptos del conocimiento 

científico de Mendeléiev sobre la ley periódica en cada  uno de los libros de texto 

elegidos como muestra y que se utilizan como apoyo didáctico en las secundarias de la 

zona sur del estado de Morelos para la asignatura  de Ciencias III  (Química). 
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Los libros seleccionados para ser analizados son producto de una muestra 

extraida a través de una encuesta que se llevó a cabo en las escuelas secundarias  de 

Alpuyeca, Morelos.   

Se pretende, a través de este minucioso análisis comparativo de los conceptos 

expresados por Mendeléiev y los contenidos en los libros de texto, mostrar los aciertos 

y omisiones que presenta cada uno de los libros de texto elegidos para la muestra, 

sobre las nociones fundamentales para lograr el aprendizaje de la Tabla  Periódica de 

los Elementos Químicos en los alumnos de secundaria. 

Sobre el Bloque II –correspondiente a la enseñanza de la Tabla Periódica-, el 

Programa de Estudios propuesto por la SEP determina que los contenidos que deben 

ser abarcados en él son los siguientes: 

Tabla periódica: organización y regularidades de los elementos químicos. 

• Regularidades en la Tabla Periódica de los Elementos químicos representativos. 

• Carácter metálico, valencia, número y masa atómica. 

• Importancia de los elementos químicos para los seres vivos.  (SEP, 2011, p.67). 

 

El Programa de Estudios anuncia también claramente cuáles son los aprendizaje 

esperados : 

• Identificar la información de la Tabla Periódica, analizar sus regularidades y su 

importancia en la organización de los elementos químicos. 
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 • Identificar que los átomos de los diferentes elementos se caracterizan por el 

número de protones que los forman. 

• Relacionar la abundancia de elementos (C, H, O, N, P, S) con su importancia 

para los seres vivos.    (SEP, 2011, p. 67) 

La bibliografía seleccionada como muestra para esta investigación abarca ediciones  

que van del año 2008 al 2011. Se hace mención de este periodo de edición de los libros 

elegidos para aclarar dudas sobre probables modificaciones en los contenidos, 

producto de la Reforma de Educación Secundaria que se dio en el año 2006, en que da 

inicio el Acuerdo por la Calidad de la Educación (ACE).  

Por ser los más comunes en las escuelas secundarias generales de la región sur del 

Estado de Morelos, los libros seleccionados para el análisis de textos en transposición 

didáctica son los siguientes,   

 Allier, R. Castillo, S., 2008, Química la magia de la ciencia, México: Mc Graw 

Hill. 

 Jara, S., 2011, Ciencias 3: Química, México: Larousse. 

 Segura, D., 2011, Ciencias 3: Química. México, D.F: Grupo Editorial Patria. 

 Méndez, Y. y Alfaro, F., 2012, Ciencias 3: Química, México: Grupo Editorial 

Patria. 

 Chávez, R., Limón, J., 2012, Química: transformación y cambio. Ciencias 3, 

México: Oxford University Press. 
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 Se suman a esta investigación  libros de carácter científico  consultados por las 

editoriales en la elaboración de los libros de texto gratuito, que son:  

 Rayner, G., 2000, Química inorgánica descriptiva, México, Pearson 

Educación. 

 Garritz, A., 2001, Chamizo,  J. A., Tú y la química, México: Pearson  Educación. 

 Ghang, R., 2011, Fundamentos de química, México: McGraw-Hill. 

 

Para el análisis de la información, en primera instancia se revisó el índice para  

seleccionar las unidades o páginas que abordan el tema que nos ocupa, posteriormente 

se seleccionó el bloque, el tema y el segmento a analizar correspondientes a  la  tabla 

periódica. 

Se muestra el diagrama de los criterios de la selección de la unidad de análisis:  

Libro y unidades temáticas     
B1 B2 B3 B4

 

Contenidos                                     
T1 T2 T3

 

Segmento                                                              
S

 

Figura 1: Diagrama de segmentación para la creación de la unidad de análisis 
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 En la ficha bibliográfica utilizada en los libros a analizar y con el fin de facilitar la 

comprensión y la lectura de las tablas de análisis, se menciona  en las tablas: el 

apellido del autor o autores, así como el año de su publicación.  

El análisis de los libros se aborda de acuerdo al año de aparición  para mantener 

un orden en la investigación. 

 

Libro de Química 

Título

Autor

Editorial

Ciudad

Año

No. Total de páginas

No. Capítulos

No. Capítulos tabla periódica

No. De páginas tabla periódica

Ejercicios Tabla Periódica

Punto de partida Tabla Periódica

Hace recuento histórico
Tabla  1:  Análisis  de datos de los libros de Química

 

 

Los conceptos científicos necesarios para la comprensión de la tabla periódica  

considerados para esta investigación y que servirán de apoyo para el análisis de 

transposición didáctica en libros de texto son los siguientes: 

 Relación entre estructura atómica y tabla periódica. 

 Existe un recuento histórico. 

 El concepto de sustancia. 

 Definición del elemento. 
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  Punto de partida para la presentación de la tabla periódica. 

 Denominación del bloque y grupo de la tabla periódica. 

 Propiedades atómicas. 

 Tamaño atómico. 

 Energía de ionización.  

 Otras propiedades de las sustancias simples. 

A partir del currículum propuesto en la RIEB, establecido por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP, 2011) los libros de Ciencias III (Química)  incluyen la tabla 

periódica en el bloque II, como parte de los contenidos académicos. 

Los textos se han ordenado cronológicamente y se han utilizado algunas 

abreviaturas que son de orden general,  implementadas por la unión internacional de 

Química pura y aplicada (IUPAC): 

TP: Tabla Periódica 

EA: Estructura atómica 

Zeff: carga nuclear efectiva 

r: radio atómico 

I: energía de ionización 

AE: afinidad electrónica 

Pol: polarización 

EN: Electronegatividad 
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 2.1.4.1. Relación entre estructura atómica y tabla periódica. 
 

Para lograr el aprendizaje de la tabla periódica, en algunos libros de textos se 

considera necesario enseñar primero la estructura atómica y las configuraciones 

electrónicas, para  posteriormente explicar el ordenamiento de los elementos en sus 

grupos y períodos, por lo que se analizará en cada uno el orden de aparición temático: 

1. La tabla periódica se presenta antes que la estructura atómica. 

2. La tabla periódica se presenta junto con la estructura atómica. 

3. La Estructura atómica se presenta antes que la tabla periódica. 

2.1.4.2. Recuento histórico. 
 

En esta investigación ya se realizó un recuento histórico de los aspectos 

científicos que dieron lugar a la generación de la “Ley periódica”. Aunque Mendeléiev 

da el punto de partida para la organización de la tabla periódica, en la actualidad los 

elementos descubiertos o creados aritificialmente cubren casi en su totalidad los 

espacios que el científico dejó vacios. Por lo que se considera  necesario que el alumno 

conozca los aspectos históricos que han llevado al descubrimiento de estos nuevos 

elementos químicos.  

Motivo por el cual, otro punto de análisis de contenido de los libros de texto es el 

relativo a la historia de la tabla periódica. En algunos de ellos se citan apenas algunos 

eventos históricos importantes, mientras que en otros se narran eventos puntuales de 

algunos descubrimientos; por lo que se hace necesario un análisis de los eventos 
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 históricos recogidos en cada uno de los  textos que sirven de soporte en la presente 

investigación. 

2.1.4.3. El concepto de sustancia. 
 

Mendeléiev (citado por Linares, R.M., 2004)  menciona que es necesario conocer 

los conceptos químicos para comprender la intencion de su “Ley periódica”, por lo que 

se inicia este análisis comparativo revisando el concepto de sustancia o materia  en 

los libros de texto. 

Recordemos que Mendeléiev en Principios de química (1897) define a la 

sustancia de la siguiente manera: 

Llamamos sustancia o materia a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, 

tiene un peso, forma una masa atraída por la tierra o por otras masas materiales. 

Es todo lo que entra en la composición de los cuerpos y con lo cual se llevan a 

cabo los movimientos y los fenómenos de la naturaleza. (Linares, R.M., 2004, pag. 

176). 

Con respecto a cómo se aborda este término en los libros consultados, los 

resultados están identificados de acuerdo a la siguiente numeración: 

1.  Utiliza el término sustancia. 

2. Utiliza “sustancia pura”. 

3.   No lo menciona o utiliza otra expresión como “ sustancia elemental” 
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 En la siguiente tabla, se resumen los resultados de los apartados 2.1.4.1, 2.1.4.2, 

2.1.4.3.  

1 2 3 Si Poco no 1 2 3

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

SUSTANCIA Estructura  atóm. y TP HISTORIA

Allier, R. Castillo, S. (2008)

Libro

Chang, R. (2011)

Rayner, G. (2000)

Garritz, A. Chamizo, J. (2001)

Jara, S. (2011)

Segura, D. (2011)

Méndez, Y., Alfaro, F.(2012)

Chávez, R., Limón, J., (2012  

 Tabla 2:  Estructura atómica, Historia de la tabla periódica, sustancia. 

 

2.1.4.4.  Definición del elemento. 

 
Uno de los conceptos que más confusion causa es el de “elemento”, esto se debe a 

la diversidad de definiciones que aparecen en los libros de tipo científico y, por 

consiguiente, en los libros de texto.  

¿Porqué es importante definir el concepto de elemento?  Cuando se quiere clasificar 

algo es fundamental saber qué es eso que se va a clasificar. A continuación, se 

mencionan  las definiciones que suelen ser más comunes para definir este témino: 

 

1. Un elemento es una sustancia que no puede dividirse o descomponerse en otras 

más sencillas 

2. Un elemento consiste en átomos idénticos 

3. Un elemento está determinado por su número atómico Z 
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 2.1.4.5. Puntos de partida de la tabla periódica. 
 

En los libros consultados, los puntos de partida hacia el aprendizaje de la Tabla 

Periódica abarcan los temas relativos a su historia, la configuarción electrónica,  las 

propiedades de los materiales y los compuestos. Siendo éstos los temas más comunes 

para dar a conocer a los estudiantes la tabla periódica, para efecto de facilitar su 

análisis de transposición didáctica, cada uno ha sido numerado del siguiente modo: 

1. La historia. 

2. La configuración electrónica. 

3. Las propiedades de los materiales y los compuestos. 

2.1.4.6. Denominación de los bloques y grupos de la tabla periódica. 
 

En su inicio, la tabla periódica estaba ordenada en 8 columnas, con el nombre de 

cada grupo o familia, iniciando con el hidrógeno y terminando con el uranio. Se 

clasificaba la similitud de las propiedades físicas y químicas de cada elemento asi como 

el peso atómico y la combinacion del oxígeno con los metales y los no metales. En su 

tesis de doctorado, donde Linares (2004) traduce las ideas originales de 

Mendeléiv(1897), se hace mención del modo en que el químico llega a esta 

clasificación inicial de los elementos en grupos de ocho, expresados con números 

romanos del I al VIII: 

…..la composición de las combinaciones oxigenadas superiores está determinada 

por el grupo: hay ocho formas de óxidos porque hay ocho grupos… los que dan 
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 bases, como los metales alcalinos están al principio y los que están ácidos, como 

los halógenos, están al final del período. En el medio están los elementos con 

carácter intermedio. El carácter ácido es mayor para el más liviano, mientras el 

básico es mayor para el más pesado. En resúmen, el carácter básico y ácido de 

los óxidos superiores está determinadopor a) la forma del óxido b) por la serie par 

impar donde está el elemento c) el peso del átomo. (los grupos se denotan con 

números romanos del I al VIII). (p. 192) 

Con Werner y Moseley,  la tabla toma su forma extendida, que permite separar los 

grupos en “A” para referirse al bloque principal o elementos representativos y la letra “B” 

para los metales de transición. Existen otros que han adoptado la numeración IUPAC,  

utilizan los numeros arábigos para los 18 grupos de la tabla. Sobre la clasificacion 

según sus denominaciones más comunes, se analizaran los resultados en cada libro 

con la siguiente numeración : 

1. Clasificación A para el bloque principal  y  B para metales de transición. 

2. Clasificación  A para los primeros 8 grupos y B para los últimos. 

3. Clasificación del 1-18. 

4. Solo menciona el bloque principal o no especifican. 
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 En la siguiente tabla se agrupan los resultados de los apartados.  2.1.4.4, 2.1.4.5 y  
 
2.1.4.6.  
 

  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

X X X

X X X

X X X X X

X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X

PUNTOS DE PARTIDA DENOMINACIÓN DEF. DE ELEMENTO

Chang, R. (2011)

Allier, R. Castillo, S. (2008)

Jara, S. (2011)

Segura, D. (2011)

Méndez, Y., Alfaro, F.(2012)

Chávez, R., Limón, J., (2012

LIBRO

Rayner, G. (2000)

Garritz, A. Chamizo, J. (2001)

  
Tabla 3:  El inico de la tabla periódica. 

Menedeléiev (1897) señala sobre la Ley periódica: 

La ley periódica expresa las propiedades de los elementos, no de los cuerpos 

simples. Las propiedades de los cuerpos simples y compuestos dependen de una 

forma periódica de los pesos atómicos de los elementos por la sola razón que 

estas propiedades son en sí mismas el resultado de las propiedades de los 

elementos de donde vienen esos cuerpos. (Linares, R.M., 2004, 192). 

2.1.4.7. Propiedades atómicas. 

     

En los libros de tipo científico y en los libros de texto, se describen las 

propiedades atómicas más comunes, y que son necesarias para la comprensión de la 

tabla periódica de los elementos. Aún cuando Mendeléiev no tenía la posibilidad de 

conocer todas estas propiedades de los elementos, se considera necesario hacer un 
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 análisis de la inclusión  en los libros de texto de  las más comunes, que son las que a 

continuación se enumeran:  

Zeff = Carga nuclear efectiva    R.A. = radio atómico (tamaño)         Pol = polaridad  

EI= energía de ionización      AE = afinidad electrónica      EN = electronegatividad

Zeff RA EI AE pol EN

x x x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x xChávez, R., Limón, J., (2012

Segura, D. (2011)

Méndez, Y., Alfaro, F.(2012)

LIBRO

Rayner, G. (2000)

Garritz, A. Chamizo, J. (2001)

Chang, R. (2011)

Allier, R. Castillo, S. (2008)

Jara, S. (2011)

Tabla 4: Propiedades atómicas 

Con respecto a los elementos, Mendeléiev menciona en su libro (1897):  “Los 

elementos tienen por tanto una propiedad exactamente mesurable: su peso atómico. El 

peso del átomo expresa la masa relativa del átomo, de las unidades químicas 

independientes de los elementos” (Linares, R.M., 2004, p, 189). 

2.1.4.8. Tamaño atómico o radio atómico (RA). 
 

El Tamaño atómico o radio atómico es la mitad de la distancia que existe entre 

dos núcleos de átomos iguales. Por medio de este concepto es posible determinar el 

tamaño atómico y este se puede definir, a su vez, como la distancia que existe entre el 

núcleo y la capa de valencia de un átomo.  

El radio atómico,  además de que es una propiedad atómica, en la tabla periódica 

aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, siendo el francio (Fr) el 
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 elemento que presenta mayor radio atómico (por lo que se  encuentra más abajo y a la 

izquierda de la tabla) y el elemento que tiene menor tamaño o radio atómico  es el flúor 

(F), (por lo que se encuentra más arriba y a la derecha de la misma).  

El radio atómico, se define como: “la mitad de la distancia de dos átomos iguales 

que están enlazados entre sí”.                                                               (ITESCAM, 2013, 

www.itescam. edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r65090.DOC) 

En cuanto al tamaño de los átomos,  en los libros analizados se descubrieron los 

siguientes resultados: 

1. Radio atómico 

2. Radio iónico  

3. No lo consideran 

2.1.4.9.  Energía de ionización (EI). 
 

La energía de ionización es tambien llamada potencial de ionización y es la 

energía que se requiere para separar un electrón diferenciador (valencia) de un átomo 

en estado gaseoso o átomo neutro, convirtiéndolo casi siempre en un ion positivo o 

catión. 

Con respecto a la energía de ionización se encontró que. 

1. La presentan en el capítulo de la tabla periódica. 

2. La presentan en el capítulo de enlace. 

3. No se menciona. 
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 2.1.4.10. La electronegatividad (EN). 
 

El concepto fue cuantificado por numerosos autores, especialmente por Linus 

Pauling y Mulliken. Según Pauling: “la electronegatividad es la tendencia o capacidad 

de un átomo, en una molécula para atraer hacia sí los electrones (Rayner, 2000, p. 60). 

La electronegatividad de un elemento depende de su estado de oxidación, por 

consiguiente puede poseer varias electronegatividades.  

Sobre este concepto los libros de textos analizados arrojaron los siguientes 

resultados: 

1. Menciona la electronegatividad en el capítulo de Tabla Periódica. 

2. Menciona la electronegatividad en otro capítulo. 

3. No menciona la electronegatividad. 

 
En la siguiente tabla se agrupan los resultados de los apartados: 2.1.4.8, 2.1.4.9,   

2.1.4.10. 
 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

Segura, D. (2011)

Méndez, Y., Alfaro, F.(2012)

Chávez, R., Limón, J., (2012

ENRA EI

Jara, S. (2011)

LIBRO

Rayner, G. (2000)

Garritz, A. Chamizo, J. (2001)

Chang, R. (2011)

Allier, R. Castillo, S. (2008)

Tabla 5: La energía en la tabla periódica 
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 2.1.4.11. Otras propiedades químicas y físicas de las sustancias 

simples. 
 

La materia puede identificarse por sus propiedades físicas y químicas, algunas de 

ellas cualitativas: como la dureza, y otras cuantitativas: como la densidad, el punto de 

ebullición, punto de fusión, etc.  

Estas propiedades forman parte de la clasificación de los elementos químicos en 

algunas tablas periódicas,  por lo que se cree necesario evaluar si en los textos 

analizados se toman en cuenta algunas de ellas: 

 

1. carácter metálico o no metálico y/o propiedades metálicas o no metálicas 

2. punto de fusión 

3. punto de ebullición  

4. densidad 

5. número o estado de oxidación (valencia) 

6. conductividad eléctrica 

7. conductividad térmica 

8. dureza 

9. índice de refacción 

10. carácter de enlace 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

Segura, D. (2011)

Méndez, Y., Alfaro, F.(2012)

Chávez, R., Limón, J., (2012

LIBRO

Rayner, G. (2000)

Garritz, A. Chamizo, J. (2001)

Chang, R. (2011)

Allier, R. Castillo, S. (2008)

Jara, S. (2011)

 

Tabla 6: Otras propiedades químicas  y físicas, de las sustancias simples 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

A continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos en esta 

investigación de transposición didáctica. Cabe aclarar que todos los libros de texto 

designados como muestra para la presente investigación contemplan en sus contenidos 

el tema correspondiente a la tabla periódica como parte del aprendizaje. Como se 

aclaró en su oportunidad, los libros de carácter científico que se incluyeron en este 

análisis son los  que más comúnmente utilizan las editoriales como apoyo para la 

elaboración  de los libros de texto gratuito de SEP. 

El libro de Rayner (2000), Química descriptiva es un texto dedicado, casi en su 

totalidad, al aprendizaje de la tabla periódica. Doce de sus veintún capítulos están 

dirigidos a la clasificación de los átomos de los elementos en la tabla periódica. 

Tú y la química, de Garritz (2001), es un libro que, por su parte, se adapta a las 

necesidades de los contenidos de los capítulos en lo que se refiere al aprendizaje de la 

tabla periódica. 
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 Aún cuando la tabla periódica por sí sola no tiene ninguna función, es una  

herramienta en la enseñanza de la Química, como ciencia, así lo menciona  el  libro de 

Chang (2011. pp. 25 y 180), Fundamentos de química, quien utiliza la tabla en más de 

un contenido. Este libro incluye comentarios en los que menciona la importancia de la 

tabla periódica como herramienta de trabajo en la enseñanza de la química, tales como:  

La importancia y la utilidad de la tabla periódica radican en el hecho de que 

mediante el conocimiento de las propiedades y las tendencias  dentro de un grupo 

o periódo, se predicen, con bastante exactitud, las propiedades de cualquier  

elemento, aun cuando sea un elemento poco conocido. (p.180) 

A partir de los datos obtenidos en los resultados de este análisis comparativo entre 

los conceptos de Mendeléiev y los contenidos en los libros de texto, se realiza aquí una 

interpretación de las tablas diseñadas para este fin.  Cada tabla  muestra gráficamente 

los resultados obtenidos en cada libro de texto gratuito que proporciona la SEP como 

apoyo didáctico a los estudiantes de secundaria, como en los de carácter científico que 

utilizan las editoriales para redactarlos.  

Cuando se ha considerado relevante para la interpretación de algún  tema, se 

mencionan comentarios de los autores de los libros de texto en este estudio para 

aclarar los significados que se analizan. 
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 3.1. Tabla 2. Estructura atómica, historia de la tabla periódica, 

sustancia. 

En la tabla 2 se hace referencia a la relación existente entre la tabla periódica de los 

elementos químicos y la estructura atómica (EA). Estos son los resultados encontrados 

en los distintos libros sobre estas nociones: 

Rayner( 2000) y Chang (2001), en sus respectivos libros, presentan la estructura 

atómica antes que la tabla periódica, permitiendo el conocimiento de la estructura del 

átomo con las teorías atómicas de Dalton, Thomson y Rutherfor. De este modo, dan la 

posibilidad al alumno de identificar previamente los números atómicos, números de 

masa e isótopos de los átomos.  Asi se genera un conocimiento anterior en ellos que 

les servirá al abordar el tema de la de la tabla periódica. Con el antecedente de la 

conformación de los átomos, comprenden mejor la organización de los elementos en 

ella. 

En el capítulo segundo del libro de Rayner (2000), el autor hace el siguiente 

comentario: “la tabla periódica es el marco que sirve como base a gran parte de nuestra 

comprensión en la química inorgánica” (p.17). Al respecto, cabe recordar que la tabla 

periódica de Mendeléiev estaba basada en los números atómicos de los elementos. En 

la actualidad conserva bastante parecido y se organiza con las propiedades químicas 

de los elementos, cubriendo los espacios que el mismo Mendeléiev intuyó en su 

elaboración.   
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 En la primera columna de la tabla 2, se puede observar la relación de la tabla 

periódica y la estructura atómica. Cabe resaltar que los libros de texto analizados están 

organizados -en sus contenidos- de igual manera que los libros de tipo científico: esto 

es, colocando el tema de la estructura atómica antes que la ensañanza de la 

organización de la tabla periodica. Esto permite que exista un conocimiento anterior 

sobre la estructura de los átomos que respalda el conocimiento que exige el programa 

de estudios de la Secretaría de Educación: “Identificar que los átomos de los diferentes 

elementos se caracterizan por el número de protones que los forman” (SEP, 2011, p.67) 

En la tercera columna de la tabla 2, designada a la interpretación del concepto de 

sustancia, los libros consultados -a excepción del libro de Rayner (2000)-, utilizan el 

concepto químico tal y como Mendeléiev lo expresó, en 1897, en su libro Principios de 

química (citado por Linares, R.M., 2004,  pág. 175):  

La química se ocupa del estudio de sustancias que por sus diversas 

combinaciones constituyen todos los cuerpos que nos rodean. Se ocupa de las 

transformaciones de estas sustancias entre sí y de los fenómenos que las 

acompañan. 

En el caso de Garritz (2001), utiliza la definición de sustancia pura: elemento y 

compuesto: 

Una sustancia pura es toda la que esta formada por un único componente. 

Mediante métodos químicos es posible  su descomposición  en elementos. Toda 

muestra de una sustancia pura determinada muestra siempre la misma 
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 composición de los elementos.  Así, un elemento es una sustancia pura que no es 

posible descomponer en otras más simples ni aún utilizando métodos químicos 

(pág. 18). 

Por su parte, Chang (2011)  la define del modo siguiente: 

 Una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida 

(constante) propiedades distintivas… las sustancias pueden ser elementos o 

compuestos. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otras 

más sencillas por medio químicos” (págs. 6-7). 

Aún cuando el  autor no utiliza el término “sustancia pura”, en su concepto aclara 

que es una composición definida y que no se puede separar en otras más sencillas, 

correspondiendo a la idea de Mendeléiev sobre la sustancia. Esta definición contiene 

los elementos necesarios para conceptualizar los términos y poder comprender la ley 

periódica. 

En general, los libros de texto se refieren al  término “sustancias” como 

“sustancias puras” y al de “elemento” como un sinónimo de “sustancia que no se puede 

descomponer”.  

En los textos analizados se encuentran comentarios como: “Elemento. Sustancia 

pura que no se puede descomponer en sustancias más sencillas por procedimientos 

químicos ordinarios” (Mendez, Alfaro y López, 2011, p. 92) 
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 Los autores del libro La magia de la ciencia química, tercer grado, Allier y Castillo 

(2008) definen a la sustancia del modo siguiente: 

 …sustancia: tipo especial de materia con iguales propiedades físicas y 

químicas… sustancia pura aquella que no presenta contaminación y tiene 

propiedades físicas y químicas bien determinadas…  elemento: sustancia química 

que no puede descomponerse en otra más sencilla por métodos químicos, como 

el sodio, el oro, la plata, el hidrógeno entre otros. (p. 18, 80, 82) 

Por su parte, Segura y Ruiz (2011) la definen más escuetamente: “las sustancias 

se pueden encontrar formando parte de una mezcla”. (p. 84) 

En resumen, sobre el termino sustancia empleado en los libros de texto 

analizados, se puede inferir que la palabra es definida como una fracción de materia 

con las mismas características físicas y químicas. Particularmente, sobre el término de 

“sustancia pura”, se infiere que es usado como sinónimo de “elemento” y, en su 

momento, como de “átomo”. 

Continuando con la tabla 2, en ella también se incluye el análisis de los 

antecedentes históricos de la tabla periódica como información relevante para su 

comprensión y aprendizaje. Sobre este punto, se encontraron los siguientes resultados 

en los libros de carácter científico que se incluyeron en la muestra: 

En el libro de Rayner (2000) Química inorgánica descriptiva, la historia de la 

ciencia no tiene mucha relevancia para dar inicio al conocimiento de la tabla periódica. 
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 Del mismo modo sucede en el libro de Garritz (2001) Tú y la química, donde la 

cronología de la tabla periódica apenas es mencionada, sin adentrarse en eventos 

históricos de relevancia. No así, en el libro de Chang (2011) Fundamentos de química, 

donde se detallan algunos eventos históricos relativos al surgimiento y desarrollo de la 

tabla periódica, como es el caso de las menciones de algunos científicos que 

participaron en la generación de lo que hoy es conocida como la “Ley Periódica”. 

Con respecto a los libros de texto gratuito consultados, los resultados sobre la 

inclusión de los antecedentes históricos fueron:  

En el libro de Jara (2011) se hace un recuento sobre la evolución de la tabla 

periódica, permitiendo al estudiante hacer una clasificación histórica de sus elementos y 

narra, además, anécdotas biografícas de científicos como Stanislao Cannizzaro. De 

igual manera lo hacen Allier y Castillo  (2008), así como Segura  (2011) . 

Méndez (2011), así como Chávez y Limón (2012) abordan la história de la tabla de 

una forma muy superficial,  dándole mayor énfasis a los antecedentes de Mendeléiev. 

En resumen, es posible notar la poca importancia que se le da al recuento 

histórico de la tabla periódica, principalmente en los libros de tipo científico.  

Sólo tres de  los libros de texto abordan la historia de la tabla con mayor 

profundidad, proporcionando información que si bien no es exigida en el programa de 

estudios (SEP, 2011) permite conocer los antecedentes históricos que permitieron el 

surgimiento de esta importante clasificación en el campo de la Química. 
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 3.2. Tabla 3. El inicio de la tabla periódica. 

3.2.1. Definición de elemento. 
 

En la tabla 3, correspondiente a “El inicio de la tabla periódica” se análiza, la 

definición de elemento, punto de partida de la tabla periódica; así como la 

denominación de los bloques y los grupos en que está dividida. 

En las columnas de la tabla 3, donde se analiza la definición del término “elemento”, 

se puede observar la uniformidad de significado en torno a dicho concepto, donde es 

reconocido como “una sustancia que no se puede dividir o descomponer en otras más 

sencillas”. Según Mendeléiev, este concepto debe ser definido antes de entrar en la 

organización de la tabla periódica, ya que para clasificar algo se debe tener claro qué 

es lo que se va a clasificar,  En el texto de Chávez y Limón  (2012, pp. 98-99) se puede 

leer como definiciones al término,   “…aquellas que no se pueden descomponer se 

llaman elementos”.  

El uso de analogías utilizadas en este libro parece ser un apoyo en la comprensión 

de la tabla periódica. Al respecto es posible observar:  

Hoy se sabe que los elementos tienen una sola clase de átomos, son los “ladrillos” 

que identifican el mundo que conocemos. Los elementos se clasifican de acuerdo 

con sus propiedades. 
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 Por su parte, Jara (2011, pág. 95) incluye la definición del elemento como algo  “que 

no pueden descomponerse en sustancias más simples por métodos químicos 

ordinarios”. 

Aún cuando Rayner (2000) no incluye una definición específica del término 

elementos, usa como sinónimo las palabras “átomos idénticos”. 

Como resultado del análisis sobre la definición del elemento, se puede observar que 

en la mayoría de los libros -a excepción de Rayner (2000)- el término  es usado para 

referirse a una sustancia que no puede dividirse o descomponerse en otras más 

sencillas. Se trata, en la mayoría de los libros de texto, de concepto bien definido, como 

lo proponía Mendeléiev. 

3.2.2. De los puntos de partida de la tabla periódica. 
 

En la tabla 3 “El inicio de la tabla periódica”, se analizan los  puntos desde donde 

se parte para adentrarse en el aprendizaje de la tabla periódica. Se puede acceder a la 

enseñanza de ella desde diferentes ópticas: en el caso de Rayner (2000) la 

configuración electrónica da inicio al aprendizaje de la tabla periódica de los elementos 

químicos. Del mismo modo acceden a ese conocimiento Chang (2011), Allier y Castillo 

(2008), Jara (2011) y Segura (2011).  Estos autores anteceden el tema de la 

configuración electrónica y las teorías atómicas, a la presentación de la tabla periódica.  

Al respecto, Méndez  (2011), señala: “hemos llegado a la segunda seccion del bloque 2; 

ya posees el conocimiento necesario para analizar la tabla periódica” (pág. 117). 

Haciendo notar la necesidad de haber adquirido antes los conocimientos básicos sobre 
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 la configuración electrónica de los elementos para lograr  los aprendizajes esperados 

sobre la tabla periódica. 

Garritz y Chamizo (2001) por un lado y Chávez y Limón (2012) por el otro, parten  de la 

historia de la tabla periódica, haciendo un recuento no muy profundo sobre la  evolución 

que ha tenido a traves de los tiempos. 

3.2.3. Denominación de los bloques y grupos de la tabla periódica. 
 

En sus inicios, la denominación de los bloques de la tabla periódica era en ocho 

grupos, según Mendeleiév,  asignando a cada grupo un número romano del I al VIII. En 

la actualidad,   una manera más común, es la numeración del 1 al 18, para designar a 

los grupos y casi en desuso el sistema europeo, el cual utiliza los numero romanos de 

la A para los primeros 8 grupos y B para los últimos acompañados, con un número 

romano del I al VIII. Aun cuando de los textos analizados, predomina la clasificación  del 

1 al 18, el libro Rayner (2000) y Chang (2011), mencionan la denominación de los 

bloques de la tabla en el bloque pricipal o no lo mencionan, Chang (2011), además  la 

presenta con la clasificacion de la A a para los primeros 8 grupos y B para los últimos. 

Jara (2011), aunque es un libro de edición reciente, y que la clasificación más común de 

la tabla  es de 1-18, presenta a esta con la clasificación A para el bloque principal y B 

para metales de transición. (Chávez y Limón, 2012) presentan la denomicación de la 

tabla periódica, la clasificacion de la A a para los primeros 8 grupos y B para los últimos 

y del 1-18. 
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 3.3. Tabla 4. Propiedades atómicas. 
 

3.3.1.  Propiedades atómicas.  

 

Conocer las propiedades atómicas repetitivas de cada elemento químico:  como  la 

carga nuclear efectiva, el radio (tamaño), energía de ionización, afinidad electrónica, 

polarizabilidad y electronegatividad,  permite la organización de la tabla periódica: en 

grupos los elementos y en familias. Las variaciones de las propiedades atómicas 

permiten establecer reglas generales de organización, esto se refiere al 

comportamiento químico de un elemento, el cual depende de sus propiedades 

periódicas. 

 Una de las propiedades atómicas de los elementos es la carga nuclear efectiva 

(Zef), esta propiedadad se considera  muy útil para comprender como se  modifican a lo 

largo de la tabla periódica los orbitales atómicos y las variaciones de las energías de 

ionización de los elementos; así como, la  afinidad electrónica y la electronegatividad.  

Para entender estas propiedades periódicas, Chang (2011) señala que “la carga 

nuclear efectiva (Zefect) es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman 

en cuenta tanto la carga nuclear real (Z) como los efectos repulsivos (pantalla) de los 

demás electrones”. (p.184) 

En la tabla 4 se muestra como en los libros de texto analizados, la carga nuclear 

efectiva no es uno de los puntos considerados como determinantes en la enseñanza de 

la tabla periódica, al menos en los textos gratuitos. Sin embargo, cabe recordar que en 

los contenidos del programa de estudios 2011 se establecen como aprendizajes 
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 esperados: la organización y regularidades de los elementos químicos, e identificación y 

organización de dichos elementos en la tabla periódica y parte de este aprendizaje es la 

carga nuclear efectiva ( Zef). 

Las propiedades atómicas más estudiadas para la enseñanaza y comprensión de 

la tabla periódica por los libros consultados son: la energía de ionización, la afinidad 

electrónica, la polaridad y la electronegatividad. 

Por lo anterior, se puede señalar que en la evolución de la tabla periódica el 

conocimiento ha sido estandarizado. Aun cuando Mendeléiev no tenía el conocimiento 

de los descubrimientos actuales,  los espacios que dejó vacios han sido llenados por 

elementos descubiertos después de él y, más aún, ha sido organizados, según sus 

predicciones para su enseñanza. Aunque el tema de la carga nuclear efectiva  Zef,  no 

es una propiedad atómica comúnmente tratada en los libros de texto, es importante 

para la cabal comprensión de la clasificación de los elementos. 

3.4. La energía de la tabla periódica. 

3.4.1. Tamaño atómico 
 

En la tabla 5 “La energía de la tabla periódica”, y específicamente en las 

columnas relativas al concepto de “tamaño atómico”, se puede observar que en los 

libros de corte científico se mencionan conceptos referidos al tamaño y distancia de 

cada uno de los átomos. Por ejemplo, Garritz (2001, pág. 403) señala sobre el tema: “la 

fuerza con la que el núcleo atómico es capaz de atraer hacia sí a los electrones más 



 

138 
 

   División de posgrado 
       e Investigación 

 externos, determina el tamaño de los átomos. Ésta es otra propiedad que varía 

conforme a la estructura de la tabla periódica”.  

Por su parte, con respecto al radio atómico, Chang (2011, p. 185) menciona,  

”cuando debemos ser más específicos, definimos el tamaño de un átomo en términos 

de su radio atómico, que es la mitad de la longitud entre los núcleos de dos átomos 

metálicos adyacentes o de una molécula diatómica”.  

En lo que se refiere al radio iónico el mismo autor afirma que es otra de las 

dimensiones propias de los átomos y a este respecto dice: “El radio iónico es el radio de 

un catión o un anión… el radio iónico afecta las propiedades físicas y químicas de un 

compuesto iónico” (pág.185). 

¿Cómo pasa este conocimiento a los libros de texto gratuitos? Aún cuando en 

ellos no se toma en cuenta el tamaño atómico de los elementos para la organización de 

la tabla periódica, si se menciona la importancia que tiene el número atómico, el cual 

“nos indica el número de protones que tienen los átomos de ese elemento en su núcleo 

y, por análogia, cuando ese elemento se encuentra libre (sin combinar, es decir 

eléctricamente neutro) también indica el número de electrones que rodea al núcleo”. 

(Segura, D. y Ruíz, 2011, p. 121), y cuando el número de electrones cambia, se 

producen modificaciones en las propiedades físicas y químicas de un compuesto. 

Por otra parte, siendo  el tamaño atómico o radio atómico, una de las 

propiedades físicas y químicas fundamentales de los elementos, en los libros de texto 

gratuito el fundamento de la organización de  la tabla que Mendeleiév propuso son los 
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 “pesos atómicos”; pero  lo que  el vector  que rige la organización y funcionalidad en la 

enseñanza de la tabla hoy y que el químico Inglés Henry Moseley estableció en 1913: 

“Son los números atómicos (número de protones) y las  propiedades químicas de los 

elementos los que rigen la función periódica de los elementos”. (Cuestas, 2003, p.3) 

Los libros de texto, aunque incluyen el tamaño de los elementos, basado en el 

número atómico, para la organización de la tabla periódica, también agregan otras 

propiedades, como son el carácter metálico o no metálico, como parte de las 

propiedades físicas y químicas en la organización de la periódicidad de los elementos, 

mostrando una tabla periódica sencilla y de fácil comprensión. 

3.4.2. La energía de ionización. 
 

De la tabla 5, “la energía en la tabla periódica”, la energía de ionización es una 

de las propiedades atómicas más utilizadas para mostrar las tendencias para la 

organización de la tabla periódica en los libros de tipo científico y de igual manera, en 

los libros de texto gratuitos, a excepción de Rayner (2000) que  presenta el tema en un 

capítulo de enlace al de la enseñanza de tabla.   Los demas autores, por su parte, 

presentan el tema al unisono del capítulo de la enseñanza de la tabla periódica,  una de 

las citas que conceptualiza esta energía es la de Chang (2011, p. 191) que menciona  

“las propiedades químicas de cualquier átomo se determinan a partir de la configuración 

de los electrones de valencia de sus átomos. La estabilidad de estos electrones 

externos se refleja de manera directa en la energía de ionización de los átomos”.  

Garritz y Chamizo (2001, pp. 401-402), por su parte, mencionan  que: 
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 La energía de ionización de un átomo se define como la energía necesaria para 

formar un ion positivo mediante la eliminación del electrón que se encuentre 

menos ligado a la atracción nuclear… la energía de ionización es un parámetro 

crucial para decidir cómo suceden las reacciones químicas y cual es su naturaleza 

del enlace químico en cada caso. 

La energía de ionización, en los libros de texto, se aborda como parte del capítulo 

que estudia  la tabla periódica y los enlaces químicos. Se revisa no como concepto sino 

como parte de la estructura atómica en la organización de la tabla periódica. 

3.4.3. De la electronegatividad. 
 

  El concepto de electronegatividad se analizó en la tabla 5 “la energía en la tabla 

periódica”. Sobre la inclusión del concepto en los libros de texto puede concluirse: 

Rayner (2000), en el capítulo 3 de su libro Química inorgánica descriptica, referente 

al enlace covalente (citando a  Pauling) señala:   “…definió la electronegatividad como 

el poder  que un átomo de una molécula tiene para atraer electrones hacia sí mismo” (p. 

60). Posteriormente, menciona a la electronegatividad en la asignación de números de 

oxidación de diversos elementos no metales y metales, y señala que “son una 

propiedad exclusiva del átomo más electronegativo” (pág.155). Aborda, más adelante, 

el concepto de  electronegatividad como característica química de un elemento 

específico, en este caso el Flúor.  En el capítulo 16, vuelve a mecionarlo donde revisa el 

tema de los halógenos, pero sin definir el concepto. 
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   Chang (2011), sin embargo, hace una extensa explicación sobre el término y lo 

define como “una propiedad útil para distinguir el enlace covalente no polar del enlace 

covalente polar,… es decir… la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los 

electrones de un enlace químico”,(p. 229). Más adelante, resalta la importancia de ésta 

propiedad química en el orden de la tabla periódica.  

Garritz y Chamizo (2001), al igual que Chang (2011), establecen la importancia 

de este concepto en la formación de enlaces, proporcionando tablas y valores para 

comprender como participan en el orden de la tabla periódica propuesta por 

Mendeleiév. 

En los libros de texto gratuito  se le da la importancia necesaria en los tipos de 

enlaces, relacionando la electronegatividad con el carácter metálico de los elementos y 

con  la distribución y organización de ellos en la tabla periódica. Allier y Castillo (2008, 

p. 133) mencionan que la  electronegatividad: ”…es la fuerza de atracción que ejerce un 

átomo sobre los electrones de otro en un enlace químico”,  Posteriormente, estos 

autores hacen mención de las configuraciones electrónicas en la formación de enlaces. 

Cabe resaltar que es un libro editado en 2008, los libros de texto posteriores a esa 

fecha no hacen mención de la electronegatividad como parte de las carcaterísticas 

químicas en la organización de la tabla periódica.  

Chávez (2012, p. 135) en su libro Química: Transformación y cambios 

específica que los datos para la clasificación en  la enseñanza de la tabla periódica en 

el curso de Química Ciencias III de educación básica no incluye el tema de la 

electronegatividad, cuando es fundamental para la formación de enlaces. 
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 Mendeleiév no conoció el término de electronegatividad, lo que sugiere un mayor 

reconocimiento a su organización y clasificación de los elementos en la tabla periódica, 

de la sistematización del comportamiento de ellos y de sus predicciones sobre algunos 

que todavía eran desconocidos. 

3.5. Tabla 6. Otras propiedades químicas y físicas de las sustancias 

simples. 
 

3.5.1 Carácter metálico o no metálico y/o propiedades metálicas o no 

metálicas. 

 

Una de las clasificaciones de los elementos en la tabla periódica moderna se da en  

base a la clasificación de Mendeléiev y sus comprobaciones experimentales, éste 

deduce que las propiedades químicas de los átomos se repiten periódicamente; 

convirtiéndose  en una ley natural,  aunque en la actualidad no se expresa en función 

del peso atómico como Mendeléiev lo propuso, sino del número atómico, concepto 

desconocido por él.  

Como parte de los resultados obtenidos de la Tabla 6,  a partir del análisis de los 

libros científicos como los de texto gratuitos respecto al la propiedad de las sustancias 

simples en el carácter metálico o no metálico, es posible observar que es una de las 

propiedades más tomadas en cuenta para la enseñanza de la organización de la tabla 

periódica. Chang (2011) afirma que:  

Los elementos se dividen en tres categorías: metales, no metales y metaloides. Un 

metal es un buen conductor del calor y la electricidad, en tanto que un no metal 
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 generalmente es mal conductor del calor y la electricidad. Un metaloide presenta 

propiedades intermedias entre los metales y los no metales… la mayoría de los 

elementos que se conocen  son metales; sólo 17 elementos son no metales y 

ocho son metaloides. (p. 25)  

En los contenidos relacionados con la organización de la tabla periódica, los textos 

gratuitos incluyen cometarios sobre la importancia de la clasificación de los elementos 

en los tres grandes grupos: metales, no metales y metoloides. Chávez y Limón, (2012, 

p. 141) señala  “de manera sintética, recordaremos que es posible clasificar los 

elementos en tres grandes grupos: metales y metaloides o semimetales” y hace una 

extensa explicación sobre las propiedades de los metales y de los no metales más 

importantes en la naturaleza, así como de sus usos. 

En el caso de Segura y Ruíz (2011, p. 125) hacen incapie en la importancia de las 

regularidades de la tabla periódica y la ubicación de los elementos de acuerdo a sus 

propiedades al afirmar: 

Químicamente, el carácter metálico no se relaciona tanto eon el aspecto del 

material como con sus propiedades químicas específicas. La primera es la 

capacidad que tienen los metales de ceder electrones de valencia, es decir, los 

más alejados del núcleo. Los no metales, por su parte, tienen una gran afinidad 

para aceptar esos electrones hasta completar ocho de ellos en su capa de 

valencia. 
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 3.5.2.  Punto de fusión, punto de ebullición, densidad. 

 

Los conceptos de punto de fusión, de ebullición y densidad, son propiedades físicas 

de los elementos, que se abordan en los libros de tipo científico para la identificación y 

clasificación física de los elementos.  

Con el punto de fusión, es posible conocer la temperatura en la cual cualquier 

elemento cambia del estado sólido al estado líquido; el punto de ebullición sirve para 

identificar el cambio físico de los elementos del estado líquido al gaseoso y con la 

densidad, se conoce el grado de empaquetamiento del elemento.  Estas propiedades 

físicas, según los resultados del análisis en la tabla 6,  no son abordadas en los libros 

de texto gratuito de secundaria.  

3.5.3. Número o estado de oxidación (valencia). 

 

El estado de oxidación o valencia es la cantidad de electrones que tiende a ceder o 

adquirir un átomo en una reacción química con otros átomos para poder lograr cierta 

estabilidad química. El número de oxidación es una propiedad química que forma parte 

importante en la enseñanza de la organización  de la tabla periódica. Respecto al 

número de oxidación, Segura (2011, pág. 121) establece que la “valencia permite 

predecir la formación de compuestos cuando hay una reacción química, es decir, un 

cambio químico”.  

En los libros de texto, este es uno de los conceptos que se toman en cuenta para la 

enseñanza de la organización de los elementos, la valencia y número de oxidación son 

características que determinan la posición a ocupar en la tabla periódica. 
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 3.5.4. Conductividad eléctrica y conductividad térmica. 

 

Los términos de conductividad térmica y eléctrica se abordan en los libros científicos 

dentro de las características propias de los elementos metálicos, mencionando que el 

libre movimiento de los electrones de los metáles en toda su estructura “son  los que 

sirven para explicar la alta conductividad eléctrica y térmica de los metáles, así como su 

gran reflectividad” (Rayner, G, 2000, p. 65), dicho concepto es aplicado de forma 

individual cuando se señalan las características propias de los elementos.  

 En los libros de texto estas características son aplicadas en la organización de 

la tabla periódica y se tocan de manera generalizadada para diferenciar a los elementos 

metálicos de los no metales. Aunque en algunos textos se dan ejemplos de los dos 

grupos, no tan específicos, como en los libros de tipo científico. 

3.5.5. La dureza. 

 

La dureza es la resistencia al rayado de un material. En la tabla periódica, el término 

“dureza” se menciona como una propiedad física de los elementos y es enfocada 

principalmente al conocimiento de los  elementos metálicos. Aunque en los resultados 

que arroja el análisis de la Tabla 6, se infiere que todos los libros análizados incluyen 

este concpeto, el uso que se le da no es generalizado a todos los elementos de la tabla. 

3.5.5. El Carácter de enlace. 

 

En esta misma Tabla 6 se puede observar que  los libros analizados toman en 

cuenta las fuerzas de atracción que mantienen juntos a los átomos en los compuestos: 
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 estas fuerzas son  llamadas enlaces químicos.  Los enlaces se forman cuando los 

átomos se unen y los electrones se redistribuyen para que aumente su atracción por 

ambos núcleos.  

La mayor parte de enlaces no se ajustan perfectamente a cada modelo por 

separado y se describen mejor considerando una mezcla de carácter iónico y covalente. 

La identificación de cómo se enlazan los átomos y cómo se forman los compuestos se 

puede identificar por medio de la tabla periódica. Cuando Mendeléiev menciona que es 

necesario conocer los términos indispensables para la comprensión de su libro (Linares, 

R.M., 2004), también aclara la relación que se forma con los elementos que en su 

momento se conocían. 

 

3.6. Consideraciones finales. 

 

A manera de recuento final, se puede afirmar que en este análisis de contenido 

se relacionaron las ideas alternativas sobre la enseñanza de la tabla periódica, tomando 

como referencia la teoría de transposición didáctica expuesta por Yves Chevallard en 

su libro Transposición didáctica; del saber sabio al saber enseñado. Esto se logró 

después de haber analizado los libros que fundamentan la enseñanza de la tabla 

periódica de los elementos en las escuelas secundarias del país -tanto  de tipo científico 

como de texto gratuito-, comparando sus contenidos con las nociones científicas 

expresadas por Mendeléiev en su libro Principios de química.  

A través de este análsis comparativo sobre los contenidos necesarios para la 

enseñanza de la tabla periódica se ha llegado a ciertas conclusiones que permiten 
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 reflexionar sobre la manera en que se enseña este tema en el nivel de educación 

básica en México. 

 

El resultado del análisis realizado a los distintos libros –científicos y de texto-  

muestra un panorama del modo en que ellos incluyen las ideas originales de 

Mendeléiev para la enseñanza y comprensión de la clasificación de los elementos 

químicos y la construcción de este sistema periódico. 

 

La enseñanza parte de un antecedente didáctico que comprende lo relativo a la 

clasificación de las sustancias, la estructura de los materiales y la clasificación cientifica 

del conocimiento de los materiales; para, posteriormente, acceder al aprendizaje y 

comprensión de la tabla periódica de los elementos químicos. De esta manera, el 

alumno tiene las bases necesarias para lograr un acercamiento generalizado a la “Ley 

periódica” de Mendeléiev. 

3.6.1. Acerca de lo Didáctico. 

 

En términos de la teoría de transposición didáctica de Chevallard, se considera 

que el “saber sabio” es distinto cualitativamente del “saber enseñado”. En lo que 

respecta al análisis didáctico de los libros de texto de Ciencias III, es importante 

mencionar que se adaptan a lo exigido por la Secretaría de Educación Pública en el 

programa de estudios del Plan 2011, aunque no cubren de forma científica los 

conocimientos necesarios para el cabal aprendizaje de la tabla periódica. 
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 Se puede concluir también que el desconocimiento de los antecedentes y 

consideracciones que llevaron a Mendeléiev a su organización de los elementos 

químicos, expuestos en su libro (1897) Principios de química, y la evolución de los 

descubrimientos tecnológicos y científicos que lograron llenar los espacios vacíos de 

este saber, provoca distancias en el conocimiento de los alumnos sobre la tabla 

periódica, que en ocasiones es muy difícil de superar. Este es el caso de los conceptos 

y conocimientos que pueden ser adquiridos de los libros científicos y que no pueden ser 

consultados por los estudiantes de secundaria, porque no aparecen en los materiales 

de apoyo didáctico de los profesores ni en los libros de texto. 

Al inicio de este documento se menciona que la ciencia se tiene que aprender 

ofertando las opciones necesarias para que el educando se capacite tanto en el terreno 

experimental como en el teórico; situación que resulta difícil cuando en los libros de 

texto gratuito la información científica no es suficiente; sobre todo  para quienes en su 

momento necesitan ampliar sus conocimientos.  

El aprendizaje de la tabla periódica en los libros de texto gratuito sólo cubre una 

parte de los conocimientos necesarios para identificar la clasificación periódica de los 

elementos, dejando así dudas por resolver y la responsabilidad en el docente para 

decidir qué es lo que se debe enseñar. 

La transposición didáctica de Chevallard señala que pasar del “saber sabio” al 

saber enseñado, da la oportunidad de cuestionar sobre lo que se aprende,  sobre qué 

se sabe y lo que al final se enseña.  
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 3.6.2.  Análisis Didáctico. 

 

El marco conceptual empleado en la transposición didáctica de Chevallard 

permite aplicar el proceso de adecuación de los saberes en diferentes etapas, desde el 

saber institucionalizado hasta el saber aprendido por el alumno, pasando por el saber a 

enseñar y el saber enseñado. 

Cuando el “saber sabio” o erudito de los científicos es institucionalizado, se 

estandariza; y, por consiguiente, se lleva a cabo una uniformidad en los aprendizajes. Al 

evaluar los resultados de este análisis comparativo de contenidos, es posible observar 

la discrepancia existente entre el nivel del conocimiento que se pretende lograr en los 

alumnos de secundaria y aquel al que pueden acceder según la información contenida 

en los libros de texto. Así, aunque el programa de estudios establece un nivel 

estandarizado,  al no existir uniformidad en el tratamiento didáctico de los libros de 

texto, este conocimiento “pretendido” no es logrado en su totalidad. 

Lo que la teoría de Chevallard propone al sugerir la textualización del 

conocimiento, es que éste no sea vulgarizado, evitando que  en la “toma” de ese 

conocimiento no sea transformado por criterios personales. Se trata de impedir “que la 

libertad de catedra” y la decisión “de lo que voy a enseñar”, no sean arbitrarias al elegir 

los contenidos, y que aquellos que deben ser enseñados no sustituyan a otros posibles 

de ser enseñados. 

Este trabajo es un intento por advertir que la textualización de conocimientos y la 

decisión “de lo que voy a enseñar”  debe fundarse en una transposición didáctica 
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 adecuada a las capacidades de los alumnos para lograr la generación del conocimiento 

científico en ellos. En este caso concreto, nos hemos referido al conocimiento y 

comprensión de la tabla periódica de los elementos químicos creada por Mendeléiev y a 

las nociones que se han pasado por alto y deberían incluirse en los textos gratuitos 

para mejorar el aprendizaje del tema: un ejemplo es la omisión en muchos libros de 

texto de los antecedentes históricos que dieron lugar a la clasificación de Mendeléiev o  

de las nociones de puntos de fusión y ebullición o densidad de los elementos o la 

explicación del concepto de electronegatividad, fundamental para comprender la 

formación de enlaces. 

El saber expresado por Mendeléiev en su libro Principios de química sustenta 

el conocimiento de  los elementos químicos conocidos y es el fundamento de su 

clasificación y organización en grupos semejantes dentro de la tabla periódica que hoy 

estudiamos. Incluir este conocimiento original en los libros de texto como algo necesario 

para le enseñanza de ella posibilita la adquisición del conocimiento esperado en los 

alumnos, al proveerlos de la información necesaria para entender su necesidad de 

existencia y para permitir que se expliquen los fenómenos químicos que en la vida 

cotiidiana se les presentan.  

Fundamentar el conocimiento que debe enseñarse en las aulas y respaldarlo con 

conocimientos extraídos de libros científicos -que luego serán tranferidos a los libros de 

texto- garantiza una transposición didáctica efectiva, que permite llevar el conocimiento 

necesario a los alumnos para la comprensión de los conceptos que abarca cada tema, 

esto a través  de la intermediación del docente, quien a su vez debe reflexionar sobre el 
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 qué enseñar, para qué enseñarlo y cómo hacerlo, llevando a cabo su propia 

transposición didáctica. 

Lograr que el saber científico llegue a convertirse en un saber aprendido implica 

adecuar exitosamente los documentos generados en el campo de las ciencias a los 

libros de texto gratuitos, adaptando los conceptos necesarios para el desarrollo de un 

tema e incluyendo las nociones faltantes para su mejor entendimiento, así como 

material didáctico pertinente para hacerlos más comprensibles: imágenes, juegos, etc. 

No hay que olvidar que en este proceso de textualización no sólo importa el contenido 

que se elige de los documentos científicos para ser trasladado a los libros de texto, 

igual de importante es lo que se debe omitir de él, es decir, lo que se deja sin decir en 

favor de la mejor comprensión del tema en los alumnos, ya que es imposible en 

innecesario saber todo de él en un nivel básico de enseñanza. Es decir, gran parte del 

éxito para la enseñanza y aprendizaje de un conocimiento científico radica en la 

sabiduría con la que se elige lo que se va a enseñar de un tema. 

El análisis llevado a cabo en este estudio permite inferir que dada la profundidad 

y pluralidad de saberes con los que es posible abordar un tema científico  -en este caso 

correspondiente a la asignatura Ciencias III (Química), es imposible abarcarlos todos. 

Dada la rapidez con que se generan y difunden los conocimientos actualmente, es cada 

vez más difícil que alguien sepa todo de todo sobre un tema y que además sea el 

resultado de su propia actividad científica. Esta situación conduce a que el científico -“el 

erudito” o “el sabio”- se concentre en profundizar sobre un objeto de estudio en 

particular para comprenderlo cabalmente, y deje de lado la pretensión de saberlo todo.  
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 Sobre la erudición en los conocimientos, puede decirse que los conocimientos 

textualizados en los libros científicos se comportan como verdaderos repertorios del 

conocimiento, lo que no siempre se logra cuando son llevados a los libros de texto, 

generando una comprensión no estandarizada de los conceptos. Es bueno recordar 

aquí las palabras de Chevallard (1991) sobre lo que significa transposición didáctica: 

Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre un 

conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un 

lugar entre los objetos de enseñanza. El “trabajo” que transforma de un objeto de 

saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la transposición 

didáctica. (p. 45). 

Es decir, la responsabilidad del profesor es transformar el “saber sabio” (científico) 

en un saber enseñado con el fin de que los estudiantes puedan comprender ese 

lenguaje y se apropien de este conocimiento. El maestro, a través de la creación de 

modelos que facilitan la enseñanza de la ciencia puede permitir al alumno que se 

explique los fenómenos químicos que continuamente se le presentan, ya que no hay 

que olvidar que ellos son los mediadores entre la teoría y la realidad.  

La responsabilidad del maestro, al igual que la del redactor y editor de libros de 

texto, es saber qué decir de un conocimiento específico generado en el campo de la 

ciencia, para qué enseñarlo a un alumno de secundaria y cómo hacerlo llegar hasta él 

para que lo entienda, lo asimile y lo aplique mejor.   
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