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RESUMEN 

 

El análisis de libros de texto se ha convertido desde hace muchos años en un amplio 

campo de investigación en el cual existen numerosos trabajos, algunos autores 

preocupados por analizar el contenido (Cabrera, 2011), otros por la retórica 

(Izquierdo, 2005), las ilustraciones (Perales, 2002), los errores presentes en ellos 

(Quílez, 2009). El presente trabajo se realiza en el marco del proyecto de 

investigación Prácticas Experimentales y Textos de Ciencias
1
 con el propósito de dar 

respuesta a las preguntas ¿Cuáles son las concepciones de los textos sobre las 

prácticas experimentales? y ¿Qué tipo de prácticas experimentales se 

consideran en los textos? Y cuyo objetivo central era el de caracterizar las 

concepciones de los textos sobre las prácticas experimentales y sus implicaciones en 

la enseñanza de las ciencias. 

 

En esta línea cobra sentido también la manera en la que los autores de dichos libros 

hacen uso de la historia y la experimentación para el desarrollo del concepto. Para 

este trabajo se enfoca específicamente en los LT más utilizados por los maestros en 

formación de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y 

educación ambiental de la Universidad del Valle en el área de química. 

 

Para lograr dicho propósito se utilizó una metodología de tipo cualitativo – 

descriptivo que consistió en tres fases a saber: Fase 1. Identificación de los libros de 

texto universitarios de ciencias más utilizados, Fase 2.  Descripción de las tres 

unidades semánticas, Fase 3. Descripción del aspecto histórico y el uso de la 

experimentación sobre la reacción química. Para fase 1 se formuló una encuesta para 

determinar los LT universitarios de química más consultados por los docentes en 

formación inicial. En la fase 2 fueron analizados los LT de mayor preferencia según 

la encuesta, teniendo en cuenta su superestructura y macroestructura de acuerdo con 

Van Dijk (1992), así como, la inclusión de la historia y la experimentación en el 

capítulo correspondiente a las reacciones químicas teniendo en cuenta el modelo de 

las tablas de eventos utilizado por García (2011). Arrojando como resultado que la 

                                                           
1
 Grupo de investigación Ciencia, Educación y Diversidad del Instituto de Educación y Pedagogía. 
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inclusión de la historia en estos LT universitarios es de carácter anecdótico y que la 

experimentación juega un papel comprobatorio de las teorías, constatando que 

existen diversas formas de presentar el contenido conceptual de la reacción química, 

observando en la mayoría de los casos fragmentación de este. Basándose 

principalmente en actividades  prácticas, de lápiz y papel que no necesitan de 

materiales extras para su solución, evaluación de tipo tradicional, énfasis en 

resolución de problemas algorítmicos, sin profundizar en: el análisis, comparación, 

formulación y comprobación de hipótesis, y la presentación de una sola visión de 

ciencia de carácter aproblemática y descontextualizada, en ese sentido, una visión 

cientificista donde solo importan los productos de esta actividad. Este trabajo permite 

reconocer el análisis de los LT especialmente los universitarios como un campo de 

estudio muy importante para los docentes en formación inicial debido: a la gran 

penetración que estos tienen en el proceso enseñanza – aprendizaje; la necesidad 

(para los futuros docentes) de realizar una reflexión crítica sobre la visión de ciencia 

que se está aprendiendo y que es principalmente transmitida por los LT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los libros de texto en relación con otros recursos didácticos, ocupan un lugar 

preponderante convirtiéndose en el recurso más utilizado por los docentes,  al punto 

que pueden llegar a generar dependencia en la orientación de su enseñanza Martins y 

Brigas (2009), aún, cuando la investigación en didáctica de las ciencias ha 

desarrollado numerosas estrategias como los software educativos, juegos de rol, 

campus virtuales, en fin, las diversas herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación que han entrado con gran fuerza en las aulas de clase. 

Sin embargo, algunas escuelas en nuestro país continúan con la tradición de llevar un 

libro de texto guía (en algunos casos obligatorios y otros sugeridos) para sus clases 

de ciencias. En los establecimientos públicos predomina el concepto del Ministerio 

de Educación Nacional (1994) según el cual: 

 

―los textos escolares deben ser seleccionados y adquiridos por el 

establecimiento educativo, de acuerdo con el proyecto educativo institucional, 

para ofrecer al alumno soporte pedagógico e información relevante sobre una 

asignatura o proyecto pedagógico. Debe cumplir la función de complemento 

del trabajo pedagógico y guiar o encauzar al estudiante en la práctica de la 

experimentación y de la observación, apartándolo de la simple repetición 

memorística‖ (Art 42 Decreto1860 de agosto 3 de 1994). 

 

Debido a su gran penetración y amplia aceptación (incluso dependencia) los análisis 

de texto son actualmente un amplio campo de investigación en el cual existen 

numerosos trabajos, algunos autores preocupados por analizar el contenido (Cabrera, 

2011), otros por la retórica (Izquierdo, 2005), las ilustraciones (Perales, 2002), los 

errores presentes en ellos (Quílez, 2009), entre otros. Sin embargo, son pocos los 

estudios de análisis de texto que se han realizado en el área de la química y 

específicamente en el concepto reacción química. 

 

Es importante resaltar que el concepto de reacción química es considerado 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de la química 
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(Atkins, 1999, 2005; Gillespie, 1997; Mortimer & Miranda, 1995).Dicho concepto ha 

sido ampliamente investigado y sus estudios han estado focalizados en indagar cómo 

interpretan y adquieren los estudiantes una reacción química (Caruso et al., 1998; 

Galagovsky, Rodríguez, Stamati, & Morales, 2003); desarrollar de actividades de 

enseñanza basada en el aprendizaje cooperativo para presentar el contenido de 

reacción química (Balocchi et al., 2005a, 2005b); documentar el Conocimiento 

Pedagógico del Contenido de cinco profesores del nivel universitario sobre el tema 

de reacción química (Nieto, Garritz, & Reyes, 2007; Reyes & Garritz, 2006); 

analizar cómo los conceptos de sustancia y reacción química en sus aspectos 

macroscópico y nanoscópico participan en la definición de química (Raviolo & 

Garritz, 2011). 

 

Con base en lo anterior, se destaca el estudio de la reacción química desde la 

primaria hasta la universidad. En lo que respecta a la universidad, podemos decir que 

dicho contenido se adquiere a través de la formación educativa o curricular 

universitaria, las conferencias profesorales universitarias, en los laboratorios 

universitarios y los libros de texto universitarios de ciencias reconocidos (Cabrera, 

2010, 2012a; Zambrano, 2000). 

De igual manera, los libros de texto universitarios de ciencias y particularmente los 

de química han sido ampliamente analizados, por ejemplo, existen investigaciones 

sobre el papel de las ilustraciones y las imágenes en textos de ciencias y química 

(Matus, Benarroch, & Perales, 2008; Perales & Jiménez, 2002); la modelización del 

enlace químico(Matus, Benarroch, & Nappa, 2011), la inclusión de elementos 

históricos sobre la combustión en los textos universitarios de química (Cabrera, 

2012a); y la presencia o ausencia del aspecto experimental en los libros de texto 

(García Barros & Martínez Losada, 2003). 

Como podemos ver en los dos últimos reportes de investigación, el análisis sobre la 

inclusión de la experimentación en libros de textos puede ser un elemento importante 

para seguir explorando y sobre todo si tenemos en cuenta que en la enseñanza de la 

química existe la tendencia de asumir a la experimentación desligada o subsumida a 

la teoría, esto significa que es importante indagar sobre el uso de la experimentación 



13 
 

en libros de textos universitarios de química. Es pertinente mencionar que este 

interés surge de un proyecto de investigación titulado ―Prácticas Experimentales y 

Textos de Ciencias‖. En el cual, de acuerdo con los aportes de la historia de la 

ciencia y la filosofía de la ciencia, de la didáctica de las ciencias en el análisis de los 

textos y de los aspectos que la literatura ha identificado como dificultades de 

aprendizaje de las ciencias en los estudiantes, se reconoce como importante la 

realización de trabajos que vinculan dichos aportes y que vayan encaminados a 

contribuir a la formación de los futuros docentes y que además tiene como objetivo 

evidenciar la forma en que los libros de textos universitarios presentan y organizan el 

concepto de reacciones químicas. 

Gracias a lo anterior, es importante analizar los libros de texto universitarios de 

química, como un elemento substancial para avanzar en la descripción de los 

aspectos históricos y experimentales sobre la reacción química que influyen en su 

adquisición por parte de los estudiantes. 

La organización general de este trabajo de investigación se presenta de la siguiente 

manera: 

 Se inicia con la justificación donde se recogen los argumentos que explican el 

por qué se está interesado en resolver el problema de investigación. 

 Los antecedentes que fue el medio por  el cual se delimitó el problema de 

investigación utilizando criterios para el desarrollo de la propuesta  del 

análisis del contenido conceptual de las reacciones químicas.  

 La identificación del problema donde se sustentó y se formuló la pregunta de 

investigación: ¿De qué manera los libros de ciencias universitarios 

presentan la historia de la ciencia y la experimentación en el concepto 

reacciones químicas? 

 El marco teórico el cual constituye un esfuerzo por construir un panorama 

general sobre el análisis delos libros de texto y la enseñanza del contenido 

conceptual de las reacciones químicas, estableciendo elementos teóricos 

fundamentales para abordar en este estudio el problema de investigación. Se 

incluyen los libros de texto, análisis de libros de texto, criterios para analizar 
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el libro de texto, la importancia de las reacciones químicas para la enseñanza 

de la química. 

 Se detalla la metodología utilizada incluyendo los propósitos planteados, 

muestra y el procedimiento. 

 Los resultados obtenidos del análisis de los 3 libros de textos de química más 

utilizados por los estudiantes de la licenciatura en educación básica con 

énfasis en ciencias naturales y educación ambiental de la Universidad del 

Valle. 

 Las conclusiones donde se mencionan algunas implicaciones didácticas de la 

inclusión y uso de la historia y la experimentación en los libros de texto por 

parte de los autores y su repercusión en el proceso enseñanza-aprendizaje-

evaluación en los docentes en formación inicial de la Universidad del Valle 

que arrojó esta investigación y algunas recomendaciones para el diseño de 

material, organización y entramado de los cursos para los licenciados, 

finalmente, la referencia bibliográfica. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Los Libros de Texto – en adelante LT- se han convertido en el recurso más 

importante para reconocer cuál es exactamente el sentido del concepto aceptado por 

la comunidad científica, es decir, que se convierten en una autoridad ya que 

presentan los problemas, datos, teorías, leyes y conceptos que están imperando en el 

momento Cabrera (2012a). Hay quienes consideran que leer un LT de una época en 

particular es el mejor modo de apreciar el estado de las teorías científicas en ese 

momento… ―la belleza del libro de texto es que muestra el consenso establecido‖ 

Brooke, (2000), debido a que estos (los LT), son una de las herramientas didácticas 

más utilizadas y llevadas al aula de clases no solo de ciencias naturales sino de casi 

todas las áreas de educación básica y secundaria. 

 

Sin embargo, existen indicios de que generalmente, los LT de ciencias prestan poca 

atención a la naturaleza de la ciencia, es decir, a la forma en que el conocimiento es 

construido y validado, al desarrollo de las ideas científicas, al contexto social y 

tecnológico de la ciencia, y a la utilidad del conocimiento científico en la vida diaria 

de los alumnos Martins, y Brigas (2005). Es por eso que el análisis de los LT cobra 

relevancia dentro del campo de la didáctica de las ciencias, pues desde que Van 

Dijken 1978, en su libro la ciencia del texto propusiera una herramienta para 

comprender los textos escritos, son numerosas las investigaciones que ponen en 

relevancia el análisis de los LT, por ejemplo, algunas preocupadas por analizar el 

contenido otros por la retórica, las ilustraciones o los errores presentes en ellos, entre 

otros. De tal manera que esta preocupación ha aumentado considerablemente, pues 

los LT como se ha mencionado presentan una gran penetración cultural y además son 

el material curricular más utilizado en la enseñanza de la ciencia. (Parcerisa (1996); 

Perales, (2002); Quílez, (2009); Izquierdo, (2005);  Cabrera, (2011))   

 

Todas estas intervenciones en cuanto a los LT se vuelven especialmente importantes 

y preocupantes por las posibles implicaciones negativas que pueden tener sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje, si partimos del supuesto de: 1. que la mayor parte 

de los profesores son ―dependientes‖ de los LT para la orientación de su enseñanza y 
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2. Que algunos autores de los LT les falta llevar a cabo una reflexión didáctica sobre 

los saberes de las disciplinas, que se articule de modo coherente con lo que se sabe 

sobre cómo aprenden los alumnos el nuevo contenido Martins y Brigas (2005). 

 

Además, es importante resaltar que en el caso de la universidad los estudiantes tienen 

acceso a los LT sin acompañamiento del docente y son usados principalmente para 

realizar los ejercicios de lápiz y papel como preparación para los exámenes parciales. 

En este sentido, se hace relevante el trabajo de Viennot (2002) en el cual demuestra 

los estudiantes universitarios (algunos de últimos cursos) después de pasar por los 

cursos de fundamentación (biología, química y física) presentan dificultades 

conceptuales y procedimentales en el aprendizaje de las mismas. De allí, que se 

considere como importante el análisis retórico de los LT universitarios de química 

para avanzar en la caracterización de los aspectos históricos, experimentales, relación 

de contenidos y conceptos que influyen en la apropiación del conocimiento, como 

base para una posterior construcción de propuestas alternas de mediadores 

pedagógicos que permitan la construcción de significados y explicaciones en torno al 

mundo natural, específicamente en los textos más utilizados por los estudiantes 

universitarios de la licenciatura en ciencias naturales –docentes en formación inicial-  

de la universidad del Valle. A su vez, este análisis se acota en el concepto reacciones 

químicas asumido este como un concepto estructurante de la química Raviolo, 

Garritz, Sosa, (2011) y fundamental para comprender e interpretar el equilibrio 

químico Caruso et al (1997) 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Importancia del texto en la enseñanza de la química 

 

La química se encuentra probablemente entre las disciplinas científicas en las que 

menos se usa el recurso de la expresión escrita, en el sentido tradicional. Por 

ejemplo, es previsible (y es lo que piensa la mayoría de la población no escolar) que 

el uso del laboratorio sea mayor que en otras disciplinas, y que estos laboratorios 

presenten características diferentes. Sin embargo, la Química tiene un lenguaje 

propio en el que destaca el uso de una mayor simbología, necesariamente presentada 

de manera escrita. Es relativamente fácil identificar un texto con contenido químico. 

Así, la enseñanza de la Química en el contexto escolar estará, muy posiblemente, 

condicionada por la forma en que los profesores creen que deben hacer uso de cada 

uno de los recursos didácticos (tanto de unos como de otros) y del modo en que los 

exploran. 

 

Brigas (1997) citado por Martins (2005) consideró relevante llevar a cabo un estudio 

empírico sobre el modo en que los profesores de Química en Portugal utilizan y 

explotan el libro de texto en los primeros cursos de enseñanza reglada de esta 

disciplina, ya que es en estos primeros años cuando se muestra una mayor 

dependencia de los alumnos de las explicaciones del profesor. La preocupación por 

los primeros cursos de enseñanza reglada de la Química se justifica por la 

importancia en la elección (o no) de estudios posteriores en el área de las ciencias, y 

también por la importancia de la formación científica inicial en la educación 

científica de los ciudadanos. En concreto, se pretendía averiguar en qué actividades 

(en la preparación de las clases, en el transcurso de las mismas o en las ―tareas para 

casa‖) los profesores experimentados de este nivel de enseñanza recurren al uso del 

libro de texto de los alumnos, y con qué frecuencia lo hacían. En total se entrevistó a 

82 profesores. 

 

Henao, et al 2005 proponen un trabajo sobre textos escolares el cual hace parte de un 

estudio que pretende identificar elementos constituyentes de la ecología 
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representacional de un grupo que comparte clase de química. Para el estudio, las 

fuentes documentales son cuatro textos de química y se han elegido como unidades 

de análisis los capítulos relacionados con la estructura de los materiales. Un conjunto 

de preguntas, a manera de rejilla, posibilita el análisis interno de contenido para 

identificar presencias, ausencias, relaciones y aspectos explícitos e implícitos. Las 

respuestas a las preguntas se presentan de manera descriptiva, analítica y crítica, 

tomando algunos ejemplos a manera de testimonios obteniendo como resultado en 

relación con la ecología intelectual, que todos los textos revisados contienen datos 

biográficos o de tipo histórico anecdótico y dos de ellos incluyen un breve resumen 

de la historia de la química. Sin embargo, es notable la forma como en estos libros se 

privilegian asuntos de carácter eminentemente disciplinar -leyes, conceptos, 

modelos-, en detrimento de los aspectos socio-históricos y epistemológicos del 

desarrollo de esta disciplina. No hay en estos documentos alusión explícita a la 

importancia de los estudios sobre la naturaleza del conocimiento científico, ni a la 

dimensión humanista de la ecología intelectual. 

 

2.2 Algunos enfoques en los análisis de libros de texto en ciencias 

 

En este sentido, este apartado pretende presentar algunas de las investigaciones 

haciendo énfasis en los intereses de los autores a la hora de abordar estos análisis y 

sus resultados: 

 

Martins, I; Brigas, A (2002) presentan un estudio empírico sobre el modo en que los 

profesores de Química en Portugal utilizan el libro de texto en los primeros cursos de 

esta disciplina. En concreto, se pretende averiguar en qué actividades los profesores  

experimentados de este nivel de enseñanza (82 de nivel secundaria en este caso) 

recurren al uso del libro de texto de los alumnos. Las actividades consideradas fueron 

la preparación de las clases, el desarrollo de las mismas, o las tareas para casa. 

 

Cortes, A (2006) Realiza la revisión de 12 colecciones completas de libros de texto 

de Educación Primaria (72 libros), encontrando tan sólo en 19 de ellos contenidos 

relacionados con el concepto de permeabilidad. El análisis de estos contenidos ha 
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permitido identificar dos modelos conceptuales diferentes: 1) la permeabilidad es la 

capacidad de dejar pasar agua y 2) la permeabilidad es la capacidad de absorber 

agua, que coinciden con los detectados en un trabajo anterior en los estudiantes de 

magisterio. Algunos de los libros muestran errores y/o incoherencias tanto en las 

definiciones como en las explicaciones. La aplicación de un cuestionario de análisis 

pone de manifiesto además que sólo excepcionalmente se describen y explican los 

procesos que relacionan la permeabilidad con materiales y fenómenos de la vida 

cotidiana. 

 

Cabrera, H (2012) realiza un análisis descriptivo sobre cómo están organizados los 

libros de texto universitarios; cómo presentan la relación entre los conceptos 

combustión, calcinación,  corrosión, respiración, reducción y oxidación; la forma 

como se plantean las preguntas; el tipo de experimentación que proponen. 

Complementariamente, se determina si presentan aspectos históricos en el 

tratamiento de la combustión. El aspecto metodológico estuvo enmarcado en una 

selección de libros y la aplicación de un cuestionario que contenía una serie de 

preguntas  que guiaron el análisis. Los resultados muestran la ausencia de aspectos 

históricos y la poca relación del concepto combustión con otros conceptos. 

 

2.3 Importancia de la reacción química en la enseñanza de la química 

 

Ahora bien, la intención del presente trabajo es en la enseñanza de la química y 

específicamente pretende aportar a la comprensión del tema reacción química, del 

cual autores como Azcona et al (2004) mencionan que en su enseñanza se pasan por 

alto la comprensión de ―los prerrequisitos conceptuales, procedimentales al suponer 

que los estudiantes ya saben los conceptos macroscópicos de sustancia y reacciones 

químicas‖. Igualmente que ―la enseñanza habitual introduce rápidamente la 

simbología química suponiendo implícitamente las representaciones macro y 

microscópicas de aquellos conceptos‖. Esto aunado a que los docentes ―no tienen en 

cuenta las ideas y formas de razonar de los estudiantes‖ y que ―se presentan 

deficiencias didácticas en la secuenciación de los contenidos‖.  
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El concepto reacción química ha sido abordado en diversos trabajos didácticos 

Martín (2001); Azcona, et al (2004); Merino y Sanmartí (2005), Aragón, Oliva y 

Navarrete (sfd) y es considerado como ―…un contenido importante en la enseñanza 

de las ciencias puesto que resulta estructurante para el aprendizaje de otros 

contenidos, resulta útil para explicar muchos fenómenos de la realidad que nos rodea 

y es básico para comprender muchos contenidos que deben formar parte de la cultura 

científica del ciudadano Guillespie, (1997); Reyes y Garritz, (2006). Citados por 

Aragón (sfd).  Además de ello, el propio Aragón citando a Johnstone, (1982; 

Solsona, Izquierdo y de Jong, (2003) aclara que ―una comprensión profunda de la 

noción de reacción química exige un estudio complementario y paralelo a distintos 

niveles de construcción de los modelos: macroscópico, submiscroscópico y 

simbólico‖ 

 

Por su parte, Caamaño (1998) afirma: ―La comprensión de la reacción química es un 

aspecto esencial de estructura conceptual de la química. No es de extrañar pues que 

el estudio de las concepciones de los estudiantes sobre la reacción química y las 

propuestas didácticas para su enseñanza hayan ocupado y ocupen un lugar central en 

la investigación en didáctica de la química‖. 

 

Así mismo, Martin del pozo (1998) nos dice: ―muchos profesores y profesoras de 

ciencias (y también muchos químicos de profesión) se sorprenderían de la gran 

cantidad de información "no química" que existe sobre la reacción química y de lo 

relevante que resulta para ayudar a diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

acerca de estos fenómenos‖. 

 

En 1992 Hesse y C.W. Anderson (citados por Caamaño, 1998) publican el resultado 

de un estudio sobre las concepciones de un grupo de estudiantes de bachillerato sobre 

la reacción química que establece una serie de dificultades como son: No aplicar el 

conocimiento microscópico de la materia a la explicación del cambio químico; 

Valorar la idea de conservación por encima de la de cambio (tendencia a tratar los 

cambios químicos como si fueran cambios físicos y a no considerar los reactivos o 
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productos gaseosos, cuando no son visibles); y dar explicaciones basadas en 

analogías superficiales en lugar de en teorías químicas. 

 

Por otro lado, Aragón, M. Oliva, J. Navarrete, A. (sfd) presentan una propuesta de 

enseñanza-aprendizaje para el tema de la reacción química en educación secundaria 

obligatoria (9º grado) utilizando analogías como eje vertebrador. La muestra objeto 

de este estudio estuvo formada por un grupo-clase, de quince alumnos, formado por 

11 chicas y 4 chicos, de 3º de Educación Secundaria Obligatoria nivel 

socioeconómico medio, provenientes de un centro público de Cádiz capital en 

España. Se trataba no solo de aprender modelos para representar sustancias e 

interpretar la reacción química, sino también desarrollar competencias relacionadas 

con los procesos de elaboración de modelos en química. El análisis efectuado 

permitió comprobar la utilidad de las analogías como recurso para procesos de 

intervención didáctica que intentan promover un aprendizaje significativo del cambio 

químico, tanto a nivel teórico como en relación a los procesos de modelización 

implicados y a un conocimiento adecuado sobre la naturaleza de los modelos en 

química. 

 

Azcona, et al (2004) plantean un estudio de las dificultades que tienen los estudiantes 

para interpretar (a niveles macroscópico y microscópico) las reacciones químicas en 

relación con una  deficiente comprensión del concepto de sustancia química. Para 

ello se diseñaron dos cuestionarios aplicados a estudiantes del bachillerato (16-18 

años) en Guipúzcoa, España; que incluyen diversos ítems que plantean cuestiones 

relativas a: clasificación de los sistemas materiales en mezclas y sustancias 

identificación de sustancias simples y compuestas diferenciación entre compuestos y 

mezclas diferenciación entre cambio físico y cambio químico, interpretación de una 

reacción química o varios niveles de representación e interpretación del significado 

de las fórmulas químicas. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el bajo 

rendimiento obtenido en el aprendizaje significativo del concepto de reacción 

química puede deberse al correspondiente bajo porcentaje de comprensión de lo idea 

de sustancia. 
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Merino, C. Sanmartí, N (2005) a través de un escrito pretenden comunicar las ideas 

que expresan los niños de 9-11 años en España sobre la reacción química a partir del 

análisis las representaciones graficas de fenómenos que observan. La investigación 

surge a partir de un trabajo más amplio realizado en una escuela primaria que tenía 

como finalidad desarrollar las capacidades de los alumnos para interpretar 

fenómenos, introduciendo un modelo discontinuo de materia. En el documento se 

recogen los resultados de una actividad que consistió en experimentar, observar, 

―jugar‖ a imaginar y dibujar qué es lo que sucede al provocar la reacción química. 

Sus resultados desde el punto de vista didáctico permiten discutir si es importante 

promover que los alumnos jóvenes empiecen a pensar sobre la materia utilizando 

ideas próximas a la visión discontinua, aunque ello conlleve (desde la visión 

científica aceptada) a que el modelo construido sea sólo una primera aproximación. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los LT son el recurso más utilizado por los docentes en el aula de clase y 

representan la autoridad a la hora de presentar los contenidos en ciencias , por lo que 

se han convertido en material para la investigación en didáctica de la ciencia, entre 

ellos los que se preocupan por analizar el contenido, la retórica las ilustraciones los 

errores presentes en ellos los que tienen que ver con la organización y presentación 

de los contenidos, tomando como referente la historia de la ciencia y la importancia 

de la misma en la enseñanza (Parcerisa 1996; Cabrera, 2011; Izquierdo 2005; Perales 

2002, Quílez 2009; García 2012). 

 

Los libros de texto juegan un papel preponderante en todos los niveles de enseñanza 

y permean de manera significativa la acción del docente en el aula generándole en 

algunas ocasiones dependencia para la orientación de su enseñanza, por ejemplo, en 

primaria y secundaria constituyen una ayuda inestimable para el profesor en el 

trabajo diario del aula, según Martins y Brigas (2005) la mayoría de los profesores 

recurre frecuentemente al libro de texto para organizar y escoger lo que enseñan en el 

aula: ejemplos y aplicaciones, experimentos, profundidad en el tratamiento de los 

conceptos, secuenciar los contenidos, figuras y tablas que analizar, selección de 

preguntas con las que evalúan a los alumnos, de igual manera en la universidad 

sirven como banco de preguntas y talleres para que el estudiantes se ejercite y 

desarrolle habilidades de resolución de problemas de lápiz y papel, y en algunas 

ocasiones estos acceden a los libros de texto sin mediación del docente Linares 

(2004). 

 

Los libros de texto de ciencias representan el esfuerzo de sus autores por mostrar, a 

su manera, cómo se han ido entretejiendo las distintas disciplinas del saber y cómo se 

han ido negociando sus semejanzas y diferencias; plasman su intención de 

reorganizar el conocimiento con fines didácticos motivando muchas veces procesos 

de reflexión entre los profesores e incentivando la investigación tanto en ciencias 

como en didáctica (Brooke, 2000)  
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Sin embargo, para algunas editoriales en sus libros de texto predomina el interés 

comercial hasta el punto de que los ―cambios‖ en los libros son, fundamentalmente 

en diagramación e imagen, privilegiando el tratamiento excesivo de contenido 

aunque de manera superficial, y les falta llevar a cabo una reflexión didáctica sobre 

los saberes de las disciplinas que se articule de modo coherente con lo que se sabe 

sobre cómo aprenden los alumnos el nuevo contenido Martins y Brigas (2005) 

 

Los docentes en formación inicial de la licenciatura en educación básica con énfasis 

en ciencias naturales y educación ambiental de la Universidad del Valle cursan las 

asignaturas de ciencias con los docentes de los departamentos de ciencias puras y 

utilizan los mismos libros de textos que los científicos e ingenieros en formación sin 

establecer una reflexión didáctica sobre los contenidos aprendidos. Además, 

investigaciones como las de Martins y Brigas (2005) han demostrado que en los 

libros de texto en general no se muestran algunos aspectos relevantes de la naturaleza 

de la ciencia: contexto social, y tecnológico de la ciencia, y a la utilidad del 

conocimiento científico en la vida diaria de los alumnos, y algunas de ellas apuntan a 

que los estudiantes universitarios –incluyendo los docentes en formación inicial- 

después de pasar por cursos de formación científica (biología, física y química) 

presentan problemas de compresión y procedimentales Viennot (2002). 

 

Para Izquierdo (2005) la ―ciencia‖ no es un libro, sino una actividad desarrollada por 

personas concretas que trabajan en un contexto específico, sabemos de ella lo que 

queda escrito en los libros, y según sean éstos podremos captar con más o menos 

acierto el tipo de intervención experimental que pretende controlar. Es decir, que los 

libros de texto presentan una forma de manipular la naturaleza y una forma de 

preguntarse sobre los fenómenos observados. Incluyen aspectos históricos que 

consideran relevantes en su mayoría de forma cronológica, biográfica y anacrónica. 

“A la forma y estructura de presentar la información se le conoce como estructura 

retórica, cuya intención es la de persuadir al lector, influir en su forma de pensar la 

ciencia y en transformar su mundo, esto es, utilizan un lenguaje y unas estrategias 

para persuadir de maneras diferentes‖ García (2011). Por ello se presenta como 

imperioso realizar un análisis de los libros de texto universitarios de química de la 
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Universidad del Valle, específicamente a las reacciones químicas por ser uno de los 

conceptos de mayor estudio de esta ciencia y se entiende pertinente realizarlo en el 

marco de la siguiente pregunta: 

 

¿De qué manera los libros de ciencias universitarios presentan la historia de la 

ciencia y la experimentación en el concepto reacciones químicas? 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

En el marco teórico se presentan los aspectos teóricos necesarios para la elaboración 

del análisis de los conceptos científicos en los  libros de texto, esto es: los libros de 

texto y análisis de libros de texto, en este último se incluyen la superestructura y 

macroestructura, el lenguaje, la historia y la experimentación. 

 

4.1 Los Libros de Texto 

 

Artículos recientes en revistas de didáctica de las ciencias tales como Science 

education, journal of science education, journal of research in education, revista 

enseñanza de las ciencias, educación en química hablan sobre los objetivos de los 

libros de texto científicos y apuntan la trascendencia que tienen como elemento 

didáctico en el que se apoya una buena cantidad de profesores. ―Uno de los pilares 

básicos sobre los que se sustenta la acción docente, en cualquier nivel educativo, es 

el libro de texto. Resulta hoy por hoy incuestionable su poderosa influencia en el 

trabajo en el aula, tanto para los profesores como para los alumnos, constituyéndose 

en bastantes ocasiones como el referente exclusivo del saber científico‖ Perales y 

Jiménez, (2002) pág. 369. En este mismo sentido  Campanario y Otero (2000) pág. 

324 resaltan que ―el libro de texto ejerce una influencia notable sobre el aprendizaje 

de los alumnos, dado que orienta y dirige muchas de sus actividades así como las de 

los profesores. Muchos profesores de ciencias no solamente utilizan los libros de 

texto como guía en la exposición del contenido científico sino también como fuente 

de problemas y preguntas para la evaluación de los alumnos‖  

 

A pesar de la innegable influencia actual, es importante mencionar que los LT no 

siempre han sido iguales. Los cambios en la enseñanza propiciados principalmente 

por los avances en didáctica de la ciencia y las normativas de los países han influido 

en su estructura.  Según Campanario y Otero (2000) pág. 324 ―el formato actual más 

común en los libros de texto de ciencias consiste en un contenido conceptual y un 

repertorio de ejemplos, actividades y problemas que suele complementarse en los 
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libros de los niveles básico y medio con lecturas complementarias y biografías de 

científicos”. 

 

Sin embargo, siguen existiendo quejas acerca del carácter mercantil de muchas 

editoriales que, lejos de cumplir con objetivos didácticos, promueven libros con 

problemas de oscuridad, de ambigüedad, de integración, de legibilidad, de 

reforzamiento de solución algorítmica, entre otros (Córdova et al., 2003) Citado por 

Garritz (2005a) pág. 363). 

 

En tal sentido, Izquierdo y Rivera (1997) han apuntado las características deseadas 

para los autores de los libros de texto y los objetivos que deben satisfacer al realizar 

su obra: “Precisamos, quizá, nuevos textos escritos por didactas. Para ello 

deberemos distinguir con cuidado las ideas científicas que están al alcance de las 

alumnas y los alumnos, determinar el objetivo que queremos alcanzar con el libro, 

presentar el «mundo» en el que estas ideas y objetivos tienen validez de manera 

consistente y estructurar el texto del modo más adecuado para facilitar su lectura.‖ 

Izquierdo y Rivera (1997) pág.5. 

 

Por lo anterior se encuentra relevante realizar análisis de LT que posibiliten una 

intervención de los mismos por parte de los docentes, para ello en este trabajo se ha 

decido realizar el análisis con base en los criterios que se mencionan en el siguiente 

apartado. 

 

4.2 Análisis de los libros de texto 

 

Basados en las estrategias de análisis de texto de Van Dijk (1992) retomadas y 

aclaradas por Martínez  (2002) se presentan la organización superestructural y 

macroestructural como pilares  para la compresión de textos. Igualmente se utilizan 

el análisis de la retórica de Mercé Izquierdo (2005) y los análisis descriptivos 

cualitativos de Cortes (2006) y Cabrera (2012a). 
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4.2.1 Superestructura 

La organización Súper-estructural hace referencia a la organización total del texto 

que establece el orden global del mismo, es decir, que aquí aparecen distribuidos y 

jerarquizados los capítulos y para ello se usa un esquema para resumirlos. Para 

Martinez (2002) la superestructura ―es un tipo de esquema organizativo abstracto 

que establece el orden global de un texto y que se compone de una serie de 

categorías, cuyas posibilidades de comunicación se basan en formatos 

convencionales logrados a través del desarrollo de los géneros discursivos y de los 

tipos de texto‖. La organización superestructural permite identificar el tipo de texto al 

que se enfrenta el lector, al reconocer su estructura más general. Por ejemplo, la 

superestructura de ―un artículo de investigación contiene como partes básicas o 

superestructurales: definición del problema, objetivos o hipótesis, ubicación 

conceptual, antecedentes, metodología, resultados significativos y discusión”. 

Martinez (2002) pág. 105.  

 

4.2.2 Macroestructura 

 

A su vez, la organización macroestructural corresponde a los subtemas del capítulo 

que conforman las ideas fundamentales o macroestructura que deben ser 

identificadas para garantizar la comprensión del texto, es decir que esta permite 

caracterizar el nivel de importancia de unas ideas en relación a otras.  Según 

Martínez (2002) pág. 79. ―así como reconocemos que las formas de manifestación 

lingüística que toma un texto están estrechamente fusionadas con el tipo de situación 

de enunciación, tenemos que reconocer que esas formas de manifestación tienen una 

organización jerárquica de ideas que se construye en función de una idea más 

general que equivaldría al significada global del texto‖.  En otras palabras, 

comprender un texto, equivale a identificar y comprender su aspecto 

macroestructural. Cuyo proceso, como se mencionó, tiene que ver con la 

concatenación y jerarquización de las ideas principales y secundarias. “Este proceso 

de identificación de la macroestructura de un texto (oral o escrito) no es otra cosa 

que la interpretación de la idea general del discurso como un todo, la cual, 
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dependerá de la interpretación lineal de las proposiciones o ideas secundarias e 

inversamente” Martínez (2002) pág. 79. 

 

4.2.3 Lenguaje 

 

Los LT de química son fácilmente identificables de otras disciplinas, (exceptuando 

quizá la fisicoquímica), esta fácil diferenciación se debe a su lenguaje en el que 

destaca el uso de una simbología propia. Dicha simbología es principalmente 

utilizada para demostrar de -forma cuantitativa- los fenómenos químicos observables 

y medibles, como son las reacciones químicas. Además, los LT incluyen referencias 

a procesos industriales y ambientales que pretenden acercar al lector con dichos 

temas.  

 

Los autores deben a través de su narrativa convencer al lector que están hablando de 

los mismos fenómenos pero en otros términos, es decir, a través de símbolos y 

apoyándose principalmente en el uso de las analogías y el símil. Esta narrativa para 

convencer al lector es lo que Izquierdo denomina la retórica de los LT“Una “buena 

retórica” será la que contribuya a desarrollar relaciones de coherencia entre el 

conocimiento (lo que se piensa), la intervención en los fenómenos (lo que se hace) y 

el lenguaje (lo que se dice), porque contribuye a mostrar que se puede intervenir en 

los fenómenos del mundo de tal manera que se pueda pensar y hablar sobre ellos”. 

Izquierdo (2005) pág. 12. 

 

En consonancia con los aspectos macroestructurales, la retórica nos ofrece una 

herramienta para desenmarañar la intención del autor así como su forma de entender 

la ciencia y la actividad científica Izquierdo (2005). En este sentido, es posible 

encontrar diversos focos de atención para el análisis. En este trabajo el foco de 

análisis es centrado en los aspectos históricos y experimentales.  
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4.2.4 Historia de la Ciencia 

 

Se considera relevante conocer qué uso de la historia hacen los libros de texto, por 

ello cabe mencionar la importancia de este componente para el trabajo. Para (Garritz, 

2005b; Gallego y Gallego 2008; Gagliardi y Giordan, 1986; Solbes y Traver, 1996; 

Zambrano, 2000; García, 2011; llevar a cabo una enseñanza de las ciencias tomando 

como referencia la historia de la ciencia (HC) exige no sólo plantearse un relato de 

los acontecimientos o una referencia a los personajes, sino también mostrar cuál fue 

la naturaleza de los problemas científicos en cada época y el modo en que éstos 

problemas aparecen conectados con las necesidades y exigencias de los individuos y 

sociedades involucradas en la cultura del momento. En este orden de ideas, algunos 

de los aportes que se pueden obtener del uso de la HC en la enseñanza de las ciencias 

y que son presentados por autores como Cabrera (2010); Zúñiga (2009) son: 

 Provee elementos para facilitar el aprendizaje de los conocimientos 

científicos y superar problemas prácticos en la enseñanza 

 Permite al profesor conocer la materia que enseña,  

 Reconocer los problemas que se originaron en la construcción del 

conocimiento científico, las implicaciones que tuvo en la comunidad científica la 

formulación de las teorías o modelos, los problemas que estos solucionaron y 

aquellos que dejaron de lado  

 Pone de manifiesto que la ciencia es una construcción comunitaria que no 

sigue un proceso lineal y acumulativo,   

 Da evidencias de la historicidad y la dimensión humana de la ciencia. 

 Favorece aprendizajes más significativos, enseñanzas más eficientes y 

acordes con la naturaleza de la disciplina, investigaciones científicas 

epistemológicamente más fundamentadas.  

 Ayuda a determinar los obstáculos epistemológicos que aparecieron 

históricamente en el desarrollo de un concepto y que posiblemente también estén 

presentes en los estudiantes y que de alguna manera sesgan su aprendizaje. 

 

Por otra parte, la ausencia de la HC en los libros de texto contribuye a que ―los 

estudiantes y —tal vez—algunos profesores asuman que la única explicación que la 
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ciencia ha dado a los fenómenos de la naturaleza es la que aparece en los libros de 

texto, la cual se corresponde con la versión que dan los actuales modelos 

explicativos, dejando de lado el estudio de las controversias históricas que 

contribuyeron tanto al desarrollo como a la consolidación de las diferentes 

disciplinas científicas‖ Zúñiga (2009) pág. 472. Además, las visiones de ciencia que 

se pueden llegar a producir en los estudiantes pueden generar concepciones 

adecuadas o inadecuadas respecto de la ciencia, como lo afirma Salazar (2012), estas 

visiones son construidas dentro del aula por parte de los estudiantes, los profesores y 

en este caso gracias a los mediadores pedagógicos y dentro de estos principalmente 

los libros de texto. Entre estas visiones están: 

 

 Una visión aproblemática y ahistórica 

 Una visión descontextualizada socialmente de la ciencia 

 Una visión  o concepción empiro-ínductivista y ateóríca 

 Una visión rígida (algorítmica, exacta, infalible) supone un tratamiento 

cuantitativo, control riguroso, etc., olvidando —o, incluso, rechazando— 

todo lo que significa invención, creatividad, duda.  

 

Las referencias encontradas en torno a la construcción del concepto reacción química 

muestran que los LT no presentan la manera como fue en los siglos XVIII y XIX la 

acepción de este término, como lo menciona Zúñiga (2009), la noción de reacción 

química tuvo directa relación para el establecimiento de la condición de equilibrio 

químico. Teniendo en cuenta que: 

 

a) Las reacciones químicas se explicaban mediante el concepto de afinidad química. 

Según esto, todas las reacciones químicas ocurrían solamente en un sentido o 

dirección, que estaba determinado por el orden relativo de afinidad. 

 

b) Se consideraba que todas las reacciones químicas ocurrían hasta completarse, es 

decir, hasta agotar todas las cantidades de los reactivos que participaban en el 

proceso. 
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c) Las reacciones químicas se explicaban teniendo en cuenta el paradigma 

newtoniano de las fuerzas (que predominaba en la física). Durante muchos años se 

aceptó como válido y sin mayor discusión el siguiente postulado: entre las partículas 

de las sustancias químicas existen fuerzas de gran intensidad que se ponen de 

manifiesto sólo a distancias pequeñas. 

 

Si el profesor de ciencias tiene conocimiento de esta aproximación histórica al 

concepto equilibrio químico, podrá identificar la relación que puede haber —por 

analogía—entre el origen de estas controversias y las ideas alternativas o errores 

conceptuales que presentan los estudiantes en la clase de ciencias. Por otro lado, 

desde el punto de vista de los libros de texto, la inclusión de una aproximación 

histórica del concepto de reacción química más allá de las fechas clave y de las 

biografías de los científicos, podría contribuir a que los estudiantes entiendan las 

dificultades conceptuales que se debieron superar hasta llegar a la versión actual que 

explica los fundamentos teóricos de la reacción química, basados en el desarrollo de 

la teoría cinética de los gases, de la termodinámica y la moderna teoría atómica.  

 

4.3.2 La Experimentación en la Enseñanza de la Ciencia 

 

La visión que los filósofos de la ciencia y por tanto los historiadores de ésta tienen de 

la experimentación, ha sufrido cambios desde las visiones teoreticistas heredadas por 

el círculo de Vienna. Donde la experimentación era vista como subsidiaria de la 

teoría y solo cumplía un papel comprobatorio, verificacionista (Carnap) o 

falsacionista (Popper), es decir, solo se valoraba la objetividad del dato mismo 

conocida esta como visión Anacrónica de la ciencia; hasta visiones como la 

Kuhniana en la que la experimentación era parte integral de la teoría reivindicándola 

a través de la postulación de que el contexto de descubrimiento no puede ser 

separado del contexto de justificación, es decir,  valorando la época, el contexto 

social, los actores involucrados en la historia de la ciencia, así como, sus 

instrumentos y aparatos, constituyendo lo que se conoce como una visión Diacrónica 

de la ciencia. Más adelante el autor I. Hacking (1996) pág. 177 afirma que ―la 

experimentación  tiene vida propia‖ y con ello termina por configurar una nueva 
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tendencia en la manera de ver la experimentación en ciencia que toma elementos de 

la sociología del conocimiento científico lo que se conoce como el nuevo 

experimentalismo.  

 

Para Suárez (2003), ―la obra de Hacking demuestra que el papel que juegan los 

experimentos en la ciencia no se reduce al de meros comparsas de la teoría, 

diseñados exclusivamente para verificar empíricamente una teoría. Al contrario, en 

el slogan que ha popularizado al new experimentalism, “los experimentos tienen 

vida propia”. La gran mayoría de los experimentos no fueron diseñados para 

verificar ninguna teoría en concreto sino para establecer enunciados 

fenomenológicos, y modelos de los fenómenos” 

 

En sintonía, los docentes formados en la línea teoreticista reproducen actividades 

experimentales verificacionistas o falsadoras, planeadas y ejecutadas partiendo de los 

libros de texto (como el recurso más utilizado por los docentes, según Jiménez y 

Perales, 2002). Dentro de las cuales se encuentran aquellas que denominamos 

―recetas‖, cuyo énfasis exclusivo es la realización de mediciones y cálculos, y como 

contraparte se plantea la ausencia de muchos de los aspectos fundamentales para la 

construcción del conocimiento científico tales como la discusión de la relevancia del 

trabajo a realizar y el esclarecimiento de la problemática en que se inserta, la 

participación de los estudiantes en el planteamiento de hipótesis y el diseño de los 

experimentos, el análisis de los resultados obtenidos, etc. (Carrascosa et al, 2006). 

 

Estas prácticas experimentales generalmente se realizan para ―extraer‖ un concepto, 

demostrando con ello las deformaciones que se tiene de la naturaleza de la ciencia, 

generando una visión aproblemática de la ciencia. Tampoco se discute su posible 

interés y relevancia social, generando con ello una visión descontextualizada y 

socialmente neutra, ni se procede a la formulación tentativa de hipótesis susceptibles 

de ser sometidas a prueba mediante diseños concebidos. (Carrascosa et al, 2006). 

Según este autor conviene en insistir en que los estudiantes tengan la oportunidad de 

participar en la elaboración de diseños experimentales, en vez de seguir guías 

detalladas y ya preparadas por los docentes, dado el papel central de dicho diseño. 
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5 METODOLOGÍA 

 

Para lograr el propósito de este trabajo, se utilizó una metodología de tipo cualitativo 

– descriptivo que consistió en la formulación de una encuesta para determinar los tres 

LT universitarios de química más consultados por los docentes en formación inicial. 

Ésta metodología consiste en tres fases de análisis (descritas más adelante) que han 

sido desarrolladas por Cortés (2006) en su trabajo Análisis de los contenidos sobre 

―permeabilidad‖ en los libros de texto de Educación Primaria y por Cabrera (2012a) 

en Análisis de los contenidos sobre ―permeabilidad‖ en los libros de texto de 

Educación Primaria. Este tipo de enfoque metodológico permite crear una serie de 

preguntas que servirán de líneas guía para el análisis. 

 

Además, se utilizó el modelo de tabla de eventos de acuerdo con García (2011) que 

consiste en extraer fragmentos de texto denominados eventos. Dichos eventos 

―permiten fragmentar la información del contenido de los libros de texto de tal 

manera que cada evento brinde una información completa. Consideraremos como un 

evento aquella parte del texto que conserva una estructura completa y encierra una 

información suficiente” García (2011) pág. 114. Esta herramienta de análisis nos 

permite identificar la inclusión o no de aspectos históricos y experimentales en el 

capítulo correspondiente a las reacciones químicas en cada uno de los LT 

entendiendo que según el autor ―En el evento puede el autor presentar varias 

funciones, a saber; define un concepto, describe una situación, interpreta una 

situación, compara una situación con otra, experimenta, ilustra, simboliza, 

matemática, problematiza…”pág. 114. 

 

Para el uso de la tabla de eventos se modificaron algunas categorías con el objetivo 

de ajustarla a los propósitos de este trabajo (ver tabla 1) 

 

En el mismo sentido, los LT de mayor preferencia según la encuesta fueron 

analizados teniendo en cuenta la superestructura y macroestructura según Van Dijk 

(1992). Como se dijo la organización Súper-estructural permite identificar la 

organización total del texto que establece el orden global del mismo. Para ello, se 
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crearon esquemas a nivel del libro, es decir, que incluyen el orden en el que el autor 

presenta los capítulos(ver figuras 2 a 4). Y para la macroestructura, que permite 

caracterizar el nivel de importancia de unas ideas en relación a otras, se realizaron 

esquemas a nivel del capítulo, que muestran como está organizados los subtemas (ver 

figuras 5 a 7). 

 

 

 

5.1 Propósitos 

 

Los propósitos encontrados a continuación nos sirven de guía para desarrollar 

satisfactoriamente el análisis de los textos propuestos, estos son: 

1. Identificar los libros de texto universitarios de química más consultados por 

los estudiantes de licenciatura en ciencias naturales. 

2. Identificar la organización súper-estructural que presenta los libros de texto 

universitarios de química seleccionados. 

3. Identificar la organización macro-estructural del capítulo de reacción química 

de los libros objeto de estudio. 

4. Describir el aspecto histórico y el uso de la experimentación en el capítulo de 

reacción química en los libros objeto de estudio. 

 

 

5.2 Muestra y procedimiento 

 

El análisis de los libros de texto universitarios de química se hizo en tres fases.  

Fase 1. Identificación de los libros de texto universitarios de ciencias más utilizados 

Para identificar dichos textos se construyó una encuesta
2

 semiestructurada (en 

compañía del grupo de grupo de investigación CEyD
3
) en la que se preguntó a 55  

docentes en formación inicial que hubiesen cursado y aprobado las asignaturas de 

                                                           
2
Encuesta identificación de LT más utilizados por los estudiantes de la licenciatura en educación 

básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. (ver anexo) 
3
Grupo de investigación Ciencia, Educación y Diversidad de la Universidad del Valle 
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química básica I y II, cuáles habían sido los libros de texto universitarios de química 

más utilizados por ellos durante el desarrollo de sus cursos. 

 

Fase 2. Descripción de las tres unidades semánticas 

Las preguntas clave en esta fase fueron ¿Cómo está organizado el libro de texto 

universitario de química? ¿Cómo se presenta la reacción química en el libro de texto 

universitario? Por ello basados en los planteamientos de Van Dijk(1992) y Martínez 

(2004)proponemos tres unidades semánticas para la descripción de las características 

estructurales de los libros de texto universitarios de química: 

 

1. Organización Súper-estructural: hace referencia a la organización total del 

texto que establece el orden global del mismo, es decir, que aquí aparecen 

distribuidos y jerarquizados los capítulos y para ello se usa un esquema para 

resumirlos. 

2. Organización Macro-estructural: corresponde a los subtemas del capítulo que 

conforman las ideas fundamentales o macro-estructura que deben ser identificadas 

para garantizar la comprensión del texto, es decir que esta permite caracterizar el 

nivel de importancia de unas ideas en relación a otras y también son resumidas a 

través de un esquema. 

 

Esto se hace para evidenciar los prerrequisitos conceptuales que los autores asumen 

como necesarios a la hora de abordar el tema reacciones químicas y las relaciones 

que establece con otros conceptos. Además sirve para identificar qué papel le asignan 

los autores a la historia y a la experimentación en lo que corresponde a la reacción 

química. 

 

Fase 3. Descripción del aspecto histórico y el uso de la experimentación sobre la 

reacción química 

 

Tomando como referencia los aportes del modelo utilizado por García (2011) se 

diseñó y aplicó de una tabla de eventos (Tabla 1) para identificar la inclusión o no de 

aspectos históricos y experimentales y su posterior análisis que nos brindará una 
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visión de la retórica del autor del LT. Con el objetivo de organizar dichos eventos se 

hace necesaria la estructuración de unas subcategorías de análisis, que permitan 

organizar mejor la información recogida. 

 

Tabla de categorización de los eventos 

A.   Conocimiento:  

A1: 

conocimiento 

científico.  

A1.1: corte histórico. 

A1.1.1 Cronológico   

A1.1.2 Anacrónico 

A1.1.2.1 

Biográfico 

A1.1.2.2 

Anecdótico 

A1.1.3 

Diacrónico  

A1.2: de química actual. A1.2.1 aplicaciones   

A2. 

Conocimiento 

cotidiano  

A2.1: aplicaciones 

industriales.  
    

A2.2: vivencias 

familiares 
    

B.   Lenguaje: 

Narrativa 

descriptiva:  

 

 

B1.1 Afirmativa 

B1.1.1 definición 
  

  

B1.1.2 explicación    

B.1.1.3Problematización   
 

B2: Lenguaje 

simbólico.  

B2.1: Ilustraciones 

(fotografías, esquemas)  
  

 

B2.2 tablas    
 

B2.3ilustraciones que 

representan un modelo 

de concepto de química. 

  
 

B2.4expresiones 

matemáticas 
B2.4.1Enunciado 

 

 
B2.4.2Matematización 

 

C.  Experimento:  

C1: Cualitativos 

 

C1.1: Exploratorio 
 

C1.2 Comprobatorio 
 

C 1.3 Contrastar 

hipótesis  

C 1.4Demostrativo 
 

C2: 

Cuantitativos 

C 2.1: Exploratorio 
 

C2.2 Comprobatorio 
 

C 2.3 Contrastar 

hipótesis  

C 2.4Demostrativo 
 

Tabla1. Categorías y subcategorías de análisis de los eventos seleccionados 

tomado de García (2011) y ajustada por los autores. 
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6 RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

Fase 1. Identificación de los libros de texto universitarios de ciencias más utilizados 

Las encuestas realizadas dieron como resultado que los libros de texto más utilizados 

por los estudiantes de la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental de 

la Universidad del Valle en el área de química, fueron Química de Raymond Chang, 

Química de Briceño y Química de Petrucci. 

 

LIBRO DE TEXTO NUNCA REGULARMENTE SIEMPRE TOTAL 

Química de 

Mortimer 

46 8 1 

55 

Química de Chang 2 16 37 55 

Química de Petrucci 35 11 9 55 

Química de Briceño 34 14 7 55 

Química de Brown 36 13 6 55 

Química de Umland 54 1 0 55 

Química de Kotz 54 1 0 55 

Química de Ander 54 0 1 55 

Tabla 2. Resultado encuesta sobre libros de texto de química más consultados 

 

 

Figura 1. Libros de texto de química más consultados 

 

En la Tabla 3 se presenta la información correspondiente a los libros de texto 

universitario que son analizados en este trabajo. Dichos libros y especialmente las 
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ediciones fueron seleccionadas ya que se encuentran disponibles en la web y, que 

tienen un mayor número de ejemplares disponibles en la biblioteca de la universidad 

del Valle. 

 

Libro Química Química Química 

Editorial McGRAW HILL Editorial: CEDEM Prentice Hall 

 

Autores Chang, Raymond Briceño, Carlos y 

Rodríguez, Lilia 

Ralph H. Petrucci, 

William S. 

Harwood, F. 

Geoffrey Herring 

Año 2002 1999 2003 

Edición Séptima 2da 8va 

Capítulo Relaciones de masa en las 

reacciones químicas 

1. Generalidades y 

8. Reacciones 

químicas y 

estequiometria 

Capitulo: 4 Las 

Reacciones 

Químicas 

 

Páginas 67 – 1003 1 – 10 y 334 – 351 Páginas: 107 – 138 

Tabla 3. Datos de los textos analizados 

 

 

Análisis Comparativo Químicas de Chang, Briceño y Petrucci 

 

En las siguientes líneas se pretende elaborar un paralelo entre los tres libros de texto 

analizados: Químicas de Chang, Briceño y Petrucci, utilizando los elementos de 

análisis como son: la superestructura y la macroestructura. Igualmente, y a través de 

la construcción de tabla de eventos es posible reconocer las principales tendencias en 

la forma retórica que tienen los autores de presentar el texto, lo cual permite 

mencionar con mayor precisión las similitudes y diferencias entre ellos. 
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6.1 Superestructura 

 

 

Figura 2. Superestructura Química de Chang  

 

 

Figura 3. Superestructura Química de Briceño 
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Figura 4. Superestructura Química de Petrucci 

 

Respecto a la secuencia en la que los autores presentan los contenidos, es decir, la 

superestructura de sus textos, se puede mencionar que ésta permite analizar las 

relaciones que tejen en el entre los macroconceptos y/o macro contenidos a lo largo 

de los libros. En los tres textos analizados los autores anteponen el concepto átomo y 

materia al concepto reacciones químicas, sin embargo, Briceño también incluye 

temas como estructura atómica, tabla periódica, enlace químico, atracciones y 

estados de la materia, y comportamiento de los gases. Los cuales Chang y Petrucci 

explican posterior a las reacciones químicas. Para los tres autores es importante 

iniciar por introducir los objetivos de la química como ciencia, la forma de medir el 

―mundo‖ (esto incluye las unidades de medición, las cifras significativas, la exactitud 

y la precisión), detallar la estructura de la materia, sus interacciones, lo que se 

entiende por átomo, molécula, ion, energía, compuesto, etc. La matematización del 

texto, es decir, la tendencia a estructurar todas las explicaciones en términos de 

fórmulas matemáticas y cuantizaciones de las interacciones de la materia son el 

punto fuerte de los tres textos.  
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6.2 Macroestructura del capítulo: Las Reacciones Químicas 

 

 

Figura 5. Macroestructura capítulo 3 Química de Chang 

 

 

 

Figura 6. Macroestructura capítulo 1 Química de Briceño 
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Figura 7. Macroestructura capítulo 8 química de Briceño 

 

 

Figura 8. Macroestructura capítulo 4 Química de Petrucci 

 

En las reacciones químicas Briceño y Rodríguez inician por definir un cambio 

químico y presentan ecuaciones estequiométricas de donde extraen información 

como: número de moles, estado de los reactivos y proporciones en que reaccionan. 

Explican coeficiente y subíndice y su importancia para comprender cuando se ha 

presentado un cambio químico. Para pasar a explicar las condiciones que se deben 

tener en cuenta para escribir correctamente las ecuaciones químicas, entre las cuales 

mencionan: que el compuesto realmente exista (pues el que se pueda escribir en 
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lenguaje químico no quiere decir que sea factible de sintetizar), cumplir con las leyes 

de la conservación de la masa, energía y las cargas eléctricas. 

 

Por su parte Chang y College inician recordando los prerrequisitos que se 

consideran indispensables para la comprensión de las reacciones como son: 

estructura y formulas químicas, relaciones de masa en átomos y moléculas. Hacen 

mención al tamaño de los átomos; la incapacidad de los instrumentos para pesar solo 

uno de ellos; la posibilidad de establecer un valor de referencia para construir por 

comparación las masas atómicas de los elementos; la necesidad de realizar un 

acuerdo internacional para establecer el mencionado valor de referencia o UMA 

(unidad de masa atómica) para el carbono 12. Y dedica la primera unidad al 

desarrollo de ejercicios matemáticos relacionados al cálculo de la masa porcentual de 

un elemento 

 

En el libro de Petrucci, Harwood y Herring definen lo que se entenderá por 

reacciones químicas, las evidencias de que una reacción química se ha producido. Se 

detienen sobre las ecuaciones químicas explicando su importancia como lenguaje 

químico, el uso de los símbolos y su significado y el balanceo de las ecuaciones de 

acuerdo a la ley de la conservación de la materia. Desarrollando ejercicios de lápiz y 

papel como modelo y dejando algunos para repaso. 

 

Posteriormente, Briceño y Rodríguez introducen ejemplos de reacciones químicas 

en los cuales se hace énfasis en el componente estequiométrico de las mismas, 

explicando el manejo de los coeficientes y subíndices de las ecuaciones. 

Seguidamente, describen brevemente algunas variables que influyen en el desarrollo 

de las reacciones como son, en su orden: reactivo límite, pureza de los reactivos, 

rendimiento teórico y eficiencia de una reacción, equilibrio químico y reacciones 

secundarias. Y se pasa a realizar ejemplos de cálculos de ecuaciones 

estequiométricas, para lo cual, utilizan un algoritmo, o serie de pasos a seguir, en 

busca de realizar correctamente el ejercicio.  
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Chang y College introducen el concepto mol diciendo que se calcula 

experimentalmente y expresando su valor matemático e identificándolo como el 

número de Avogadro. De allí, se pasa a afirmar que la masa molar y la masa atómica 

de los elementos son iguales y luego afirman y demuestran matemáticamente que es 

posible convertir unidades de masa atómica a moles y viceversa. Finalizando la 

unidad intercalando ejemplos y ejercicios de lápiz y papel. Esta forma de 

organización: introducción, explicación, ejemplo, desarrollo matemático y ejercicio 

para el estudiante, se repite a lo largo del capítulo con cada uno de los subtemas. 

 

Petrucci, Harwood y Herring aportan más elementos sobre la información 

contenida en las ecuaciones químicas especialmente las referencias a los estados de 

la materia y la necesidad de calor o presencia de un entorno ácido o básico. Luego 

desarrollan ejercicios de estequiometria, al igual que Briceño y Chang desarrollan un 

algoritmo para el correcto desarrollo de los ejercicios. 

 

Briceño y Rodríguez Posteriormente desarrollan los temas: reactivo límite, pureza 

de los reactivos, rendimiento teórico y eficiencia de la reacción, realizan un apartado 

para los gases que intervienen en una reacción. Todos a partir de ejemplos resueltos 

de forma algorítmica, es decir, que se da relevancia al manejo matemático, 

representado en problemas de lápiz y papel, en donde no se contemplan las 

situaciones problema más contextualizadas. Se incluye al final del capítulo una 

lectura complementaria y se termina con un apéndice de problemas de lápiz y papel. 

 

Chang y College continúan con masa molecular introducen el cálculo de la masa 

molar de un compuesto a partir del concepto mol y como se mencionó se describe 

paso a paso la resolución de ejercicios matemáticos para calcular la masa molecular. 

Las unidades siguientes las dedican a presentar el funcionamiento del espectrómetro 

de masas. La composición porcentual de los compuestos, determinación 

experimental de fórmulas empíricas, reacciones químicas y ecuaciones químicas, 

cantidad de reactivos y productos, reactivo limitante, rendimiento de una reacción, 

ecuaciones clave y tres apéndices como son: resumen de los hechos y conceptos, 

palabras clave, preguntas y problemas. 
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Petrucci, Harwood y Herring a diferencia de las químicas de Chang y Briceño 

incluyen en su capítulo, las reacciones en medio acuoso, soluciones y disoluciones 

atendiendo a que en este medio se logra ―conseguir el (mejor) contacto entre los 

reactivos‖, esto incluye el concepto de molaridad. Luego continúan similar a los 

otros dos textos con reactivo limitante, rendimientos teóricos, real y porcentual para 

concluir con un apartado de aplicaciones industriales de la química, un resumen del 

capítulo, y ejercicios de lápiz y papel que se encuentran discriminados de acuerdo a 

su dificultad. 

 

Los tres libros, además se semejan en el desarrollo de una estructura que se repite a 

lo largo del capítulo analizado y en general en casi todo el libro. Ésta  consistente en: 

a) introducción de un tópico, b) desarrollo de ejercicios, c) solución de ejemplos y d) 

problemas prácticos (de lápiz y papel) para el estudiante. La importancia de esta 

estructura radica en que los tres libros se muestran principalmente interesados en las 

formalizaciones matemáticas de los tópicos. De allí, que pareciera que aprender 

química es conocer la forma correcta de resolver problemas matemáticamente, esto 

es, entender las situaciones en términos de cantidades de sustancias que deben ser 

operadas para descubrir, obviamente, cantidades que son la solución a los problemas. 

 

 

6.3 Lenguaje 

 

La química posee un lenguaje propio muy especializado, que influye en la dificultad 

que representa su aprendizaje. Para Mercé Izquierdo ―los textos científicos tienen un 

sentido literal, pero constituyen también un tipo de acción que debería proporcionar 

al lector un nuevo estilo de relación con el mundo. Los libros de ciencias hablan del 

mundo de una manera diferente a la que es habitual, porque lo transforman para 

mostrar el orden y sentido que permite comprender cómo funciona y cómo se puede 

intervenir en él para mejorarlo” Revista Tarbiya No 36 pág. 13. En este sentido a 

través de este lenguaje los autores le presentan a su público una nueva forma de 

―ver‖ el mundo, construye a través de símbolos una nueva relación sujeto-naturaleza.  
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En donde, las matemáticas juegan un papel primordial en la explicación de los 

fenómenos naturales como ya se mencionó. 

El lenguaje químico incluye: las afirmaciones (de valor) y definiciones, el conjunto 

de símbolos y ecuaciones químicas, y las ilustraciones. Éstas últimas, a su vez, son 

de diversos tipos como las fotografías, dibujos, y especialmente los modelos que 

representan conceptos en química como son los átomos y moléculas. 

 

En este sentido, los tres libros de texto se caracterizan por presentar de manera 

reiterativa el manejo de ecuaciones químicas (matematizaciones) de tal forma que 

pareciese que aprender química y en este caso de las reacciones químicas se basara 

casi exclusivamente en el manejo de la formalización matemática de los problemas. 

Predominando la presentación de ejercicios de lápiz y papel por un lado, y de 

aplicaciones de los conceptos, bien sea en la industria o el medio ambiente (esta 

última extensión de la primera).  

 

De allí que se constituyan (así sea de manera temporal y metafórica) dos ―polos‖ de 

comprensión de la naturaleza: el matemático y el descriptivo. Este último 

caracterizado por explicaciones de tipo narrativo (cualitativo), la construcción de 

modelos a partir de ilustraciones y analogías. Y el matemático cuya estructura se 

basa en la organización y formalización cuantitativa de la naturaleza. Dichos polos 

deberían ser realmente un continuum para comprender y explicar el mundo. Sin 

embargo, los libros de texto se enfocan más en los aspectos cuantitativos lo que 

genera que existan muy pocos puntos de solapamiento que sirvan para complementar 

o ampliar la información. Es decir, la comprensión conceptual de los fenómenos y la 

formalización matemática de los mismos no tienen un punto de encuentro más allá de 

la resolución de algunas situaciones de importancia para la industria, que sigue 

siendo en este punto (estudiantes universitarios) lejano a su vida cotidiana. Un 

ejemplo claro de lo mencionado, es la inclusión de lecturas complementarias en la 

que predomina la parte cualitativa y que no son desarrolladas, al igual que los demás 

ejemplos, de forma matemática. Es decir, en los textos se tratan los temas 

cualitativamente o cuantitativamente, pero no se proyectan puentes que conecten 

ambas formas de estructurar el mundo. 
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Tabla 4. Lenguaje de tipo afirmativo en el libro de texto universitario de 

química de Petrucci 

 

 

 

Tabla 5. Lenguaje de tipo afirmativo en el libro de texto universitario de 

química de Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

AFIRMATIVA Si No Ejemplo Pág. 

 

Definición X  

 

 

 

 
 

118 

Explicación  

X 

 

 

118-

119 

Problematización  X   

LENGUAJE 

AFIRMATIVA Si No Ejemplo Pág. 

 

Definición X  

 

 

 

 

 

93 

Explicación  

X 

 

 

93 

Problematización  X   
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Tabla 6. Lenguaje de tipo afirmativo en el libro de texto universitario de 

química de Briceño 

 

 

Respecto a las ayudas ilustrativas tanto en Chang y College como en Petrucci, 

Harwook y Herring se incluyen continuamente ilustraciones como: fotografías de 

sustancias, modelos de moléculas e instrumentos de laboratorio. Que ayudan al 

estudiante a involucrarse con esta forma de interpretar y explicar la naturaleza. Los 

apoyos ilustrativos, así como, sus descripciones son esenciales para hacerse a una 

idea del mundo submicroscópico en el que se desarrollan las reacciones químicas y a 

través de las cuales se modelan los fenómenos macroscópicos que observamos. Las 

ilustraciones por si solas, es decir, sin estar acompañadas de una adecuada 

descripción carecen del impacto positivo mencionado. En palabras de Perales (2002) 

―En las situaciones habituales en las que se desarrolla la educación, la introducción 

de ilustraciones que embellecen el texto no mejora el aprendizaje de la información 

contenida, aunque en principio los lectores se sientan atraídos por ellas... Cuando 

las ilustraciones redundan la información contenida en el texto, se produce un efecto 

positivo sobre el aprendizaje” 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

AFIRMATIVA Si No Ejemplo Pág. 

 

Definición X  

 

 

 

 

 

 

Explicación  

X 

 

 

 

Problematización  X   
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Tabla 7. Lenguaje de tipo simbólico en el libro de texto universitario de química 

de Petrucci 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

LENGUAJE 

SIMBÓLICO 

Si No Ejemplo Pág. 

Ilustraciones 

(fotografías, 

esquemas)  

 

X 

 

 

120 

Tablas  

X  

 

128 

Ilustraciones que 

representan un 

modelo de 

concepto de 

química. 

 

X 

 

 

118 

Expresiones 

matemáticas 

  

 

118-

119 
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Tabla 8. Lenguaje de tipo simbólico en el libro de texto universitario de química 

de Chang 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

LENGUAJE 

SIMBÓLICO 

Si No Ejemplo Pág. 

Ilustraciones 

(fotografías, 

esquemas)  

 

X 

 

 

91 

Tablas  

 

 

X 

 

 

95 

Ilustraciones que 

representan un 

modelo de 

concepto de 

química. 

 

X 

 

 

91 

Expresiones 

matemáticas 

X  

 

88 
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Tabla 9. Lenguaje de tipo simbólico en el libro de texto universitario de química 

de Briceño 

 

Por su parte, en su texto Briceño y Rodríguez no incluyen ningún tipo de ilustración 

a lo largo del libro. Esta situación de omisión de las ilustraciones puede presentar un 

obstáculo para la apropiación de los conceptos, dado que la construcción un modelo 

del mundo submicroscópico en el que ocurren las reacciones químicas  (las cuales 

vienen siendo modeladas desde hace más de medio siglo) ayuda al estudiante a 

construir una imagen del fenómeno, así como a encontrar similitudes y diferencias 

entre los ejemplos propuestos en el texto. 

 

 

LENGUAJE 

LENGUAJE 

SIMBÓLICO 

Si No Ejemplo Pág. 

Ilustraciones 

(fotografías, 

esquemas)  

 

 

X   

Tablas  

 

 

 

X   

Ilustraciones 

que representan 

un modelo de 

concepto de 

química. 

 

 

X   

Expresiones 

matemáticas 

X  

 

342 
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6.4 Historia de la ciencia 

 

En el componente histórico de nuestra investigación buscamos encontrar aspectos 

que permitan considerar los aportes de la historia para la enseñanza - aprendizaje de 

la química. En este sentido vale recordar que dichos aportes se destacan por: 

 Permitir al profesor conocer la materia que enseña,  

 Reconocer los problemas que se originaron en la construcción del 

conocimiento científico, las implicaciones que tuvo en la comunidad científica la 

formulación de las teorías o modelos, los problemas que estos solucionaron y 

aquellos que dejaron de lado  

 Pone de manifiesto que la ciencia es una construcción comunitaria que no 

sigue un proceso lineal y acumulativo,   

 Da evidencias de la historicidad y la dimensión humana de la ciencia. 

 Favorece aprendizajes más significativos, enseñanzas más eficientes y 

acordes con la naturaleza de la disciplina, investigaciones científicas 

epistemológicamente más fundamentadas.  

 Ayuda a determinar los obstáculos epistemológicos que aparecieron 

históricamente en el desarrollo de un concepto y que posiblemente también estén 

presentes en los estudiantes y que de alguna manera sesgan su aprendizaje. 

 

Química de Raymond Chang 

 

En la Tabla 4 podemos ver que Chang y College (2002) hacen muy pocas referencias 

históricas y las 2 que incluyen – en este capítulo – tienen un carácter  anacrónico de 

tipo biográfico y anecdótico con poca relevancia para el desarrollo del texto 

principal, incluso llega a ubicar una de ellas como pie de página. Esta forma de usar 

la historia refuerza en el lector la idea de ciencia acumulativa, acabada, cuyos 

productos finales son los más importantes y cuya posibilidad de cuestionamiento es 

reducida y donde el aprendizaje se limita a memorizar teorías y conceptos, y a la 

realización correcta de procedimientos para la solución algorítmica de ejercicios de 

lápiz y papel. Y en la cual, los desarrollos futuros demuestran su avance lineal, lejos 
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de los problemas tecnológicos, políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales de cada época. 

En concordancia con su visión ahistórica y aproblemática, no se realiza una 

aproximación histórica del desarrollo de los conocimientos ni se mencionan el 

contexto político, cultural, económico del momento histórico de los científicos que 

los hicieron posibles. 

 

CONOCIMIENTO 

DE CORTE 

HISTÓRICO 

Si No Ejemplo Pág. 

Cronológico  X   

Biográfico X  

 

75 

Anecdótico X  

 

75 

Diacrónico  X   

Tabla10. Conocimiento de corte histórico en el libro de texto universitario de 

química de Raymond Chang 

 

Química de Briceño y Rodríguez 

 

Briceño y Rodríguez dedican una unidad del capítulo 1 exclusivamente a la inclusión 

del componente histórico, sin embargo, su propuesta es un legado cronológico 

demasiado sucinto. Un recorrido por diferentes etapas del desarrollo de la química en 

donde escasamente se nombra alguno de los más importantes personajes en la 

química, sin mencionar que su aporte (en caso de aparecer) está reducido a un par de 

palabras que no muestran la complejidad del desarrollo del pensamiento científico, el 

entramado de relaciones sociales, políticas, económicas, culturales que forjaron 

dicho pensamiento en cada época que se menciona en el texto. Esta forma de 

inclusión de la historia, nos permite ubicar este libro de texto como de corte 

aproblemático y anacrónico, muy cercana a la visión de Chang y College. Tan solo 

difieren en la forma y lugar de su aparición pero no en el trasfondo de su intención. 

Es decir, mencionar algunos hechos históricos que han seleccionado como 
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importantes en su entramado ideológico y que constituyen un ancla de los datos y 

fenómenos que se presentan como explicación de la naturaleza. 

 

 

CONOCIMIENTO 

DE CORTE 

HISTÓRICO 

Si No Ejemplo Pág. 

Cronológico X  

 

 

 

 
 

2 

Biográfico  X   

Anecdótico X    

Diacrónico  X   

Tabla 11. Conocimiento de corte histórico en el libro de texto universitario de 

química de Briceño y Rodríguez 

 

Química de Petrucci et al. 

 

Por su parte, Petrucci et al, omiten por completo cualquier elemento histórico en el 

desarrollo del capítulo de las reacciones químicas, por lo que se asume que su visión 

de la ciencia es presentista. En donde, lo más importante a enseñar y aprender son los 

conocimientos científicos más recientes, sin ninguna cuota de la importante labor 

histórica de problematización del conocimiento y las implicaciones socio-culturales, 

políticas, económicas. Es decir, se le puede adjudicar a este texto una visión 

ahistórica, aproblemática, de ciencia aislada de los vaivenes sociales y las 

problemáticas que en cada época marcaron y marcan el rumbo de la misma. 

 

CONOCIMIENTO 

DE CORTE HISTÓRICO Si No Ejemplo Pág. 

Cronológico  X   

Biográfico  X   

Anecdótico  X   

Diacrónico  X   

Tabla 12. Conocimiento de corte histórico en el libro de texto universitario de 

química de Petrucci et al 
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6.5 Experimentación 

 

Química de Raymond Chang 

El componente experimental fue usado como comprobatorio de la teoría, y 

especialmente como apoyo a las formalizaciones matemáticas – problemas de lápiz y 

papel – a las cuales se dedica principalmente el libro de texto. Entre los eventos 

experimentales se incluyen:  

Funcionamiento de un instrumento: espectrómetro de masas demostrando la 

existencia de isótopos para reforzar la idea introducida con anterioridad de los 

promedios de las masas atómicas y, su aplicación detectivesca en la trazabilidad y 

rastreo del oro a nivel mundial. 

También se incluyen referencias a un montaje experimental para calcular la formula 

empírica a partir de la combustión de etanol. En ambos casos el autor asume bien que 

las referencias y las gráficas son suficientes para que el estudiante comprenda a 

cabalidad los postulados, o que el estudiante en sus cursos pasará por el laboratorio 

para corroborarlos.  

 

Figura 9. Montaje experimental para calcular la formula empírica a partir de la 

combustión de etanol 

 

 

Figura 10. Diagrama del funcionamiento interno de un espectrómetro de masas 
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Figura 11. Diagrama del espectrograma generado por un espectrómetro de 

masas 

En este sentido la experimentación se encuentra enmarcada en demostraciones de 

procedimientos para comprobar teorías así como al uso y funcionamiento de 

instrumentos de laboratorio, es decir, a la forma procedimental de los científicos en 

el laboratorio y a los tipos de equipos que estos utilizan. Se incluyen algunas 

experiencias que fueron o serán realizadas por el lector en el salón de clase, en el 

hogar o alguna experiencia histórica significativa para el desarrollo de las teorías o 

de la química. Esta forma de presentar la experimentación va de la mano con la 

aparición de ―manuales de prácticas experimentales‖ creados en la Universidad del 

Valle, y usados por los estudiantes de todos cursos de química, con la finalidad de 

comprobar los postulados teóricos vistos en clase y encontrados en los libros de texto 

más consultados. Con lo que se pierde la riqueza de la actividad experimental como 

forma de ―organizar la naturaleza‖ en el sentido de Izquierdo (2005) y también de la 

ciencia como actividad humana que responde a motivaciones e intereses de tipo 

político, económico, social, militar, cultural, etc. 
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EXPERIMENTOS 

CUALITATIVOS Si No Ejemplo Página 

Exploratorio X  

 

84 

Comprobatorio X  

 

85 

Contrastar hipótesis  X   

Demostrativo  X   

CUANTITATIVOS     

Exploratorio  X   

Comprobatorio X  

 

74 -75 y 77 

Contrastar hipótesis  X   

Demostrativo X  

 

80 -81 

Tabla 13. Experimentos cualitativos y cuantitativos en el libro de texto 

universitario química de Raymond Chang 

 

Química de Briceño y Rodríguez 

 

En el texto de Briceño y Rodríguez solo existe una mención a una experiencia y en 

esta no se describen instrumentos o procedimientos. En ningún caso se hace 

referencia a experimentos de corte histórico que podrían apoyar el desarrollo de un 

concepto. En este caso, los autores excluyen completamente la experimentación y 

con ello, las bases más concretas que tienen los estudiantes de acercarse a los 

postulados teóricos expuestos en el libro de texto. Es decir, no se presentan los 

modelos fenoménicos e instrumentales y el procedimiento material de Pickering 

determinantes para comprender la actividad experimental de la ciencia. 
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EXPERIMENTOS 

CUALITATIVOS Si No Ejemplo Página 

Exploratorio  X   

Comprobatorio  X   

Contrastar hipótesis  X   

Demostrativo  X   

CUANTITATIVOS     

Exploratorio  X   

Comprobatorio  X   

Contrastar hipótesis  X   

Demostrativo  X   

Tabla 14. Experimentos cualitativos y cuantitativos en el libro de texto 

universitario química de Briceño y Rodríguez 

 

Química de Petrucci et al. 

 

Por su parte Petrucci et al incluyen varias actividades experimentales entre las cuales 

describen el paso a paso e incluyen fotografías e ilustraciones en una de ellas. 

Permitiendo acercarse mejor a los modelos fenoménico e instrumental fundamentales 

según Pickering (1995) para la comprensión del campo experimental. Sin embargo, 

en este caso la actividad experimental sigue siendo subsidiaria de la teoría y no como 

una forma de acercarse a los fenómenos naturales para su explicación y comprensión. 

En este sentido, para García (2012) “la experimentación es una actividad que supone 

la intervención activa en los procesos naturales con el objeto de obtener respuestas 

a las preguntas formuladas hipotéticamente, de acuerdo con un plan establecido”. 

Esto tiene implicaciones en la formación profesional de los futuros docentes dado 

que “la enseñanza universitaria ofrece cursos de laboratorio y considera importante 

la realización de experimentos, pero las investigaciones demuestran que la 

capacidad experimental del estudiante [docente en formación] es reducida, los 

pocos laboratorios realizados se basan en aspectos meramente demostrativos y a 

veces sin intervención directa de los estudiantes sobre los instrumentos y aparatos, 

por lo que al llegar al ejercicio de su profesión no poseen elementos para intervenir 

en el aula con propuestas que impliquen la práctica experimental, sino más bien son 
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reproducidas mecánicamente y sin apropiación de conocimiento” García (2012). Es 

decir, la formación universitaria responde a una visión teoreticista de la ciencia, 

mientras los nuevos enfoques propenden por una visión más experimentalista.  

 

EXPERIMENTOS 

CUALITATIVOS Si No Ejemplo Pág. 

Exploratorio  X   

Comprobatorio X  

 

108 

Contrastar hipótesis X  

 

 

107 

Demostrativo X  

 

 

 

107 

CUANTITATIVOS     

Exploratorio  X   

Comprobatorio X  

 

112 

Contrastar hipótesis  X   

Demostrativo X  

 

115 

Tabla 15. Experimentos cualitativos y cuantitativos en el libro de texto  

universitario química de Petrucci et al 
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7. IMPLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

De acuerdo con los análisis realizados y los resultados arrojados, se halla preciso que 

los docentes universitarios en sus cursos de química para los docentes en formación 

inicial de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y 

educación ambiental, complementen su enseñanza con diferentes estrategias que 

admitan la inclusión de la historia y la experimentación bajo una visión que permitan 

a los estudiantes construir una visión más amplia de la actividad científica, más 

cercana al nuevo experimentalismo y a las visiones diacrónicas de la ciencia. 

Teniendo en cuenta que ―saber ciencia no es solamente saber de leyes y teorías, es 

también el saber experimental, es darle importancia al diseño y construcción de 

experimentos cualitativos y cuantitativos cuya riqueza está en llenar de sentido un 

conocimiento y también al diseño y elaboración de aparatos e instrumentos” García 

(2011) pág. 296. 

En este sentido, el nuevo experimentalismo permite construir una base para el 

conocimiento científico a través de la manipulación de la naturaleza. Para García y 

Estany (2010) ―hacer de la experimentación una plataforma de conocimiento que 

contribuya a un cambio en la imagen de la ciencia. La manera de presentar los 

experimentos no debe ser solamente descriptiva o narrativa para reforzar el papel 

de las teorías, sino que se debe avanzar hacia la caracterización de experimentos 

que involucren problemáticas y que tengan una riqueza conceptual en sí mismos 

(vida propia), crear necesidades donde el experimento “hable” y se comunique, 

crear situaciones específicas donde la naturaleza se “despliegue” y muestre 

comportamientos, esto es, hacer de la experimentación una actividad humana en el 

sentido de Hacking”. 

Cabe mencionar que según Cabrera (2010); Zúñiga (2009) la historia de la ciencia 

puede aportar a la enseñanza en: 

 Proveer elementos para facilitar el aprendizaje de los conocimientos 

científicos y superar problemas prácticos en la enseñanza 

 Permitir al profesor conocer la materia que enseña,  

 Reconocer los problemas que se originaron en la construcción del 

conocimiento científico, las implicaciones que tuvo en la comunidad científica la 
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formulación de las teorías o modelos, los problemas que estos solucionaron y 

aquellos que dejaron de lado  

 Poner de manifiesto que la ciencia es una construcción comunitaria que no 

sigue un proceso lineal y acumulativo,   

 Dar evidencias de la historicidad y la dimensión humana de la ciencia. 

 Favorecer aprendizajes más significativos, enseñanzas más eficientes y 

acordes con la naturaleza de la disciplina, investigaciones científicas 

epistemológicamente más fundamentadas.  

 Ayudar a determinar los obstáculos epistemológicos que aparecieron 

históricamente en el desarrollo de un concepto y que posiblemente también estén 

presentes en los estudiantes y que de alguna manera sesgan su aprendizaje. 

 

Ambas visiones (la histórica y la experimentalista) ligadas a una nueva forma de 

enseñar la ciencia para su comprensión social. Por tanto, nos permitimos presentar 

algunas sugerencias de carácter didáctico que podrían ser implementadas y 

desarrolladas por los docentes: 

 

1. Diseño de material  

Teniendo en cuenta que la actividad experimental en la Universidad del Valle es de 

tipo comprobatoria (basta revisar las guías de laboratorio) y de acuerdo a los 

resultados del análisis de los textos que se acaba de presentar, se considera 

importante reconstruir la base experimental del conocimiento científico a través de la 

inclusión de la historia y su aporte en la recontextualización de experimentos 

cruciales en el desarrollo de la ciencia. Es decir, utilizando la complejidad de la 

visión diacrónica de la historia para rescatar algunos de los eventos sociales, 

económicos, políticos, militares, culturales, educativos, etc. que marcaron el 

desarrollo de los conceptos científicos y a partir de ellos construir nuevas formas de 

entender la experimentación: cualitativa, cuantitativa, exploratoria, descriptiva.  

Una vez realizada la recontextualización de la experimentación, se deberían construir 

materiales para el uso en la enseñanza de los docentes en formación.  Es ahí donde el 

diseño de materiales adquiere vital importancia, porque se basa en el uso de la 
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historia y la experimentación y reconstruye la base experimental de formas 

novedosas y posiblemente más significativas y cercanas al educando. 

2. Uso de fragmentos de textos originales 

El uso de fragmentos de textos originales como un recurso para la formación docente 

inicial (igualmente para los docentes en ejercicio), repercute en el reconocimiento de 

la actividad científica como un cuerpo de conocimiento dinámico, esto es, en 

constante transformación debido a las tensiones propias de la actividad científica y 

de las implicaciones sociales, económicas, políticas, culturales y demás. Éste 

reconocimiento de la ciencia es importante en los nuevos enfoques de la enseñanza 

de la ciencia porque permite reconsiderar el papel del educando y el educador y su 

interacción con una ciencia en continua transformación, más humana y rica en 

detalles emocionantes. El uso de los fragmentos permite reconocer momentos 

importantes de la historia de la ciencia y mostrar como algunas teorías en desuso 

tienen un marco de explicación plausible que las hizo emerger en un momento dado. 

Según Mosquera et al (2003) pág. 182 ―aunque la enseñanza de las ciencias gira en 

torno a las teorías centrales y fronterizas, es necesario que el profesor entienda que 

éstas no aparecieron por chispazos de magia, sino todo lo contrario, hacen parte de 

un bagaje histórico y epistemológico que estuvo saturado de debates, 

investigaciones, implicaciones económicas, políticas y sociales. Que por tanto hacen 

parte del estudio mismo de la teoría”.  

3. Estructuración de las asignaturas  

Reconocemos un déficit de aspectos históricos y experimentales en los libros de 

texto en ciencias como los analizados en este trabajo, y también en los diversos 

cursos de física, química y biología que se dictan en la licenciatura, los cuales están 

organizados de acuerdo a la lógica del experimento como comprobatorio de la teoría. 

Y no desde una perspectiva del nuevo experimentalismo en el sentido de I. Hacking 

―el experimento tiene vida propia, La gran mayoría de los experimentos no fueron 

diseñados para verificar ninguna teoría en concreto sino para establecer enunciados 

fenomenológicos, y modelos de los fenómenos”que consideramos más cercana a los 

propósitos de la formación de docentes para el siglo XXI. Por tal razón, se considera 

importante la inclusión de dichos aspectos (históricos y experimentales), a través de 
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la integración de diversos cursos ya existentes en la licenciatura como son: educación 

en química; historia y enseñanza de las ciencias; producción de textos; ciencia, vida 

cotidiana y experimentación; problemas en la enseñanza-aprendizaje de la química, 

enseñanza de la física; enseñanza de la biología.  

Dicha integración, no debe darse necesariamente en forma simultánea, sino, de forma 

escalonada en el transcurso de varios semestres, en los cuales se estudiaría-

construiría un aspecto del proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias, 

identificando los problemas de enseñanza aprendizaje de la disciplina se debería 

focalizar sobre uno, e iniciar a relacionar los aspectos históricos, la experimentación 

ligada a los desarrollos teóricos e incluso tecnológicos del desarrollo del concepto en 

cuestión. Se debería dar paso al análisis de libros de texto universitarios, incluyendo 

las guías de laboratorio utilizadas en los cursos de fundamentación (de los cuales se 

habló antes), como ejercicio didáctico que permite la reflexión sobre los materiales 

de estudio y enseñanza. Además, en el curso de ciencia, vida cotidiana y 

experimentación se encontraría un espacio idóneo para realizar recontextualizaciones 

del conocimiento disciplinar que tengan como objetivo preparar al futuro docente en 

el análisis de situaciones cotidianas y a la vez que se apoyan en experimentos 

cruciales de la ciencia para la preparación de materiales de enseñanza (guías de 

laboratorio, escogencia de textos, inclusión de historia). Creemos que debido a la 

complejidad y extensión del trabajo es necesario vincular los cursos educación en 

química, física y biología como apoyos de la labor mencionada. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 En el análisis realizado a los libros de texto, logramos constatar que existen 

diversas formas de presentar el contenido conceptual de la reacción química, 

por ejemplo, previo al tema reacciones químicas Briceño incluye: estructura 

atómica, tabla periódica, enlace químico, atracciones y estados de la materia, 

y comportamiento de los gases. Los cuales Chang y Petrucci explican 

posteriormente. Sin embargo, conservan en común: introducir los objetivos 

de la química como ciencia, la forma de medir el ―mundo‖ (esto incluye las 

unidades de medición, las cifras significativas, la exactitud y la precisión), 

detallar la estructura de la materia, sus interacciones, lo que se entiende por 

átomo, molécula, ion, energía, compuesto, etc. La matematización del texto, 

es decir, la tendencia a estructurar todas las explicaciones en términos de 

fórmulas matemáticas y cuantizaciones de las interacciones de la materia son 

el punto fuerte de los tres textos.  

 Los textos se semejan además, en el desarrollo de una estructura que se repite 

a lo largo del capítulo analizado y en general en casi todo el libro. Ésta  

consistente en: a) introducción de un tópico, b) desarrollo de ejercicios, c) 

solución de ejemplos y d) problemas prácticos (de lápiz y papel) para el 

estudiante. La importancia de destacar esta estructura radica en que los tres 

libros se muestran principalmente interesados en las formalizaciones 

matemáticas de los tópicos. De allí, que pareciera que aprender química es 

conocer la forma correcta de resolver problemas matemáticamente, esto es, 

entender las situaciones en términos de cantidades de sustancias que deben 

ser operadas para descubrir, obviamente, cantidades que son la solución a los 

problemas. Es decir, para resolver los problemas resueltos es necesario 

conocer el algoritmo que ha sido previamente explicado, y no se requiere en 

muchos casos profundizar actividades de otro tipo, como pueden ser: consulta 

de otras fuentes, análisis de datos, comparación, formulación y comprobación 

de hipótesis. En este sentido, existen numerosos ejemplos y ejercicios de 

lápiz y papel en comparación con una pobre inclusión de la historia y la 

experimentación.  
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 La inclusión de la historia tiene un carácter anacrónico, de tipo biográfico y 

anecdótico con poca relevancia para el desarrollo del texto principal, incluso 

se llega a ubicar como pie de página. Esto refuerza en el lector la idea de 

ciencia acumulativa, acabada, cuyos productos finales son los más 

importantes y cuya posibilidad de cuestionamiento es reducida y el 

aprendizaje se limita a memorizar teorías y conceptos, y a la realización 

correcta de procedimientos para la solución algorítmica de ejercicios de lápiz 

y papel. En la cual, los desarrollos futuros demuestran un avance lineal, lejos 

de los problemas tecnológicos, políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales de cada época, convirtiendo de esta forma a la ciencia en una 

actividad aproblemática y descontextualizada. Es decir, una versión 

cientificista donde sólo importan los grandes logros, y es mejor olvidar 

(cuando no negar) sus múltiples impasses, etapas de retroceso y graves 

implicaciones para la seguridad y la salud de la humanidad y de los seres 

vivos.  

 La experimentación se encuentra enmarcada en demostraciones de 

procedimientos para comprobar teorías así como al uso y funcionamiento de 

instrumentos de laboratorio, es decir, a la forma procedimental de los 

científicos en el laboratorio y a los tipos de equipos que estos utilizan. Sin 

embargo, en este caso la actividad experimental sigue siendo subsidiaria de la 

teoría y no una forma de acercarse a los fenómenos naturales para su 

explicación y comprensión. Esta manera de presentar la experimentación va 

de la mano con la aparición de ―manuales de prácticas experimentales‖ 

creados en la Universidad del Valle, y usados por los estudiantes de todos 

cursos de química, con la finalidad de comprobar los postulados teóricos 

vistos en clase y encontrados en los libros de texto más consultados. Con lo 

que se pierde la riqueza de la actividad experimental como forma de 

―organizar la naturaleza‖ en el sentido de Izquierdo (2005) y también de la 

ciencia como actividad humana que responde a motivaciones e intereses de 

tipo político, económico, social, militar, cultural, etc. Por ello, no es 

arriesgado afirmar que el contenido conceptual de la reacción química en los 

libros de texto analizados induce a realizar actividades mecánicas, 
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memorísticas, de corte algorítmico, con gran énfasis en el componente 

matemático de la ciencia. Transmitiendo así, una visión reducida de la 

actividad científica, que no logra acercarse a la complejidad que implica 

hacer ciencia, bien a nivel universitario o de frontera.  

 Este trabajo permite reconocer el análisis de los LT, especialmente los 

universitarios, como un campo de estudio muy importante para los docentes 

en formación inicial debido: a la gran penetración que estos tienen en el 

proceso enseñanza – aprendizaje; la necesidad (para los futuros docentes) de 

realizar una reflexión crítica sobre la visión de ciencia que se está 

aprendiendo y que es principalmente transmitida por los LT; la falta de 

materiales que incluyan una visión histórica diacrónica y que provean 

recursos para una recontextualización del conocimiento por parte del futuro 

docente. Así como, un enfoque de experimentación diferente al 

experimentalismo comprobatorio que predomina en estos textos. En 

contraposición, es necesario analizar y desarrollar nuevos materiales que 

incluyan los aportes de la historia y el nuevo experimentalismo para la 

comprensión de la ciencia del siglo XXI. 
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ANEXOS 

 

1. Encuesta sobre los libros de texto más usados por docentes en formación. 
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2. Resultados de la encuesta los libros de texto más usados por docentes en 

formación específicamente para Química. 

  NUNCA REGULARMENTE SIEMPRE TOTAL 

Química de Mortimer 46 8 1 55 

Química de Chang 2 16 37 55 

Química de Petrucci 35 11 9 55 

Química de Briceño 34 14 7 55 

Química de Brown 36 13 6 55 

Química de Umland 54 1 0 55 

Química de Kotz 54 1 0 55 

Química de Ander 54 0 1 55 

Tabla. Resultados encuesta libros de textos más utilizados por los docentes en 

formación de ciencias naturales 

 

 

Gráfica. Libros de textos más utilizados por los docentes en formación de ciencias 

naturales 

Libro de texto preferidos para 
estudiar Reacciones químicas 

Número de 
citas 

Química de Chang 20 

Química de Petrucci 1 

Fund. de Química de Hein y Arena 2 

Fund. De química de Zumdahl 1 

Química de Brown 2 

Tabla. Libros preferidos para estudiar el concepto reacción química 
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Gráfica. Libros preferidos para estudiar el concepto reacción química 

 

3. Extracto de tabla de eventos de los libros más utilizados 

 

 

Figura. Extracto tabla de eventos química de Petrucci 
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Figura. Extracto tabla de eventos química de Chang 

 

 

Figura. Extracto tabla de eventos química de Briceño 

 


