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La nueva cultura del aprendizaje se define por 
una educación generalizada y una forma-
ción permanente y masiva, por una satura-

ción informativa producida por los nuevos sistemas 
de producción, comunicación y conservación de la 
información. Esta sociedad genera unas demandas 
de aprendizaje que no pueden compararse con las 
de otras épocas pasadas, tanto en la calidad como 
en la cantidad; el empleo de recursos alternativos 
puede significar una forma de acceder a esta infor-
mación. En Química, el estudio de los niveles de 
comprensión nanoscópico, macroscópico, simbóli-
co y su interrelación son muy importantes ya que 
ayudan a construir gradualmente modelos del com-
portamiento de las sustancias 
a los estudiantes. El estudio de 
representaciones de estructuras 
químicas, símbolos y fórmulas en 
dos dimensiones es muy impor-
tante para la construcción básica 
del conocimiento de la química 
en niveles simbólico y nanoscópi-
co pero es insuficiente, ya que el 
mundo en que vivimos es de tres 
dimensiones. El empleo de mate-
riales físicos (modelos tridimen-
sionales, figuras, etcétera) son un 
recurso que apoya en buena for-
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ma a los alumnos para que puedan relacionar las 
sustancias estudiadas en una clase de pizarrón con 
diferentes representaciones de tres dimensiones. Sin 
embargo, tienen limitaciones como: a) requieren la 
inversión de tiempo para construir estructuras de 
sustancias que, entre más complejas, más tiempo 
requerirán; b) se necesita contar con una cantidad, 
usualmente insuficiente, de piezas para construir 
estructuras en cantidad y en tipo al mismo tiem-
po y c) no es posible manipular con las manos una 
cantidad de estructuras suficientes para entender 
la forma en que las fuerzas itermoleculares interac-
túan para dar lugar al comportamiento de las sus-
tancias a nivel macroscópico.
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Además, durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje se pueden generar concepciones al-
ternativas (además de las que los estudiantes ya 
conocen de sus estudios previos) y, en el caso de 
la química, el salto de los niveles nanoscópico a 
macroscópico representa la relación entre abs-
tracto y lo concreto, siendo este salto una fuente 
para la generación de interpretaciones particula-
res de los estudiantes. Los profesores asumimos 
que cuando los estudiantes analizan la estructura 
de los átomos, las moléculas y los enlaces intra e 
intermoleculares, serán capaces de comprender el 
comportamiento de las sustancias a nivel macros-
cópico, pero, esto no es del todo cierto, ya que se 
requiere, también, de un análisis de la interacción 
entre partículas en función de su estructura, de 
tal forma que, de manera gradual, se analice la 
interacción de un par de partículas y se extrapole 
al comportamiento de un mayor número de partí-
culas hasta llegar al nivel macroscópico. Estudiar 
los niveles de comportamiento de las partículas de 
forma progresiva puede prevenir la construcción de 
concepciones alternativas o a corregir las que ya se 
tienen sobre el comportamiento de sustancias desde 
el nivel nanoscópico hasta el nivel macroscópico.

La química es una ciencia que requiere de 
gran capacidad de abstracción. Es una ciencia 
que requiere despertar la habilidad en los estu-
diantes para ver, en su imaginación, lo que no se 
puede ver. Hasta ahora nadie ha visto un átomo y 
mucho menos una partícula subatómica. ¿Cómo 
lograr que los alumnos aprendan sobre lo que no 
se puede ver?, ¿cómo comprender su comporta-
miento?, ¿cómo interpretar las repercusiones de 
las partículas subatómicas sobre el comporta-
miento de la materia a escala macroscópica? Esta 
es la tarea del profesor.

La labor del profesor es en buena medida 
ayudar al alumno a explicar o describir sus propias 
concepciones implícitas, contrastándolas con 

otras concepciones explícitas, a través del diseño 
de ciertos escenarios y actividades de enseñanza; 
se debe indagar más en las formas de argumentar 
y contrastar modelos a partir de esas situaciones, 
en las formas de explicar las ciencias, igual que en 
otras materias (Pozo, 1999).

Resumen

Se presenta como propuesta didáctica el diseño de 
un sitio web sobre diferentes representaciones de 
compuestos químicos que ayude al profesor du-
rante la enseñanza aprendizaje de las diferentes 
estructuras químicas, sus enlaces químicos y sus 
efectos sobre el comportamiento de las sustancias. 
Este sitio contiene información sobre las diferen-
tes representaciones de modelos orgánicos e inor-
gánicos, las teorías que los sustentan e informa-
ción básica que el alumno puede consultar sobre 
los diferentes temas que ahí se presentan. 

Las representaciones de las diferentes partícu-
las que van desde moléculas, estructuras no mo-
leculares, metales, sales, etcétera, hasta partículas 
subatómicas como los electrones, protones y neu-
trones son de gran utilidad para el estudiante. Es 
por ello que presentar a los alumnos de bachillera-
to representaciones con las que puedan interactuar 
es de mucha ayuda en la enseñanza aprendizaje de 
la química. En esta propuesta didáctica se sugiere 
el empleo de los recursos modernos como las 
computadoras, ya que significan una herramienta 
valiosa para apoyar los diferentes modelos y teorías 
de la química moderna. Las representaciones han 
evolucionado con el paso del tiempo ya sea por 
el planteamiento de nuevas teorías y modelos o 
por el aumento de las exigencias teóricas para la 
explicación de los fenómenos del mundo en el que 
vivimos. Además, si la información se comple-
menta con audición, se emplea un canal más a la 
interacción y se mejora el aprendizaje.
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Los alumnos vienen con ideas erróneas o 
limitadas de la estructura de las sustancias. 
Muchas veces se quedan con la idea de que la 
estructura es una figura de palitos y bolitas y el 
concepto de la forma de las moléculas es inexis-
tente. Las estructuras de palitos y bolitas son una 
representación limitada de la realidad y gene-
ralmente simplificada, a tal grado que para un 
estudiante de bachillerato la idea de que en esa 
estructura, forma, geometría y tamaño son cosas 
que no tienen que ver con las propiedades de los 
compuestos; ellos se limitan a aprender memorís-
ticamente fórmulas y propiedades.

Se han realizado trabajos con la finalidad 
de averiguar cuáles son las concepciones de los 
alumnos sobre la estructura de la materia. Estos 
estudios han puesto de manifiesto la gran difi-
cultad que tienen los estudiantes para explicar 
la naturaleza de las sustancias y algunos de sus 

cambios observables. Sin embargo, pocos trabajos 
han estudiado las concepciones de los estudiantes 
sobre el enlace químico. En las conclusiones de un 
estudio realizado por De Posada (1999) menciona 
que algunos estudiantes aplican nociones clara-
mente macroscópicas al mundo atómico; esas ideas 
precedentes del mundo macroscópico guían sus 
predicciones llevándolos a resultados incorrectos.

Esta problemática ya la han señalado algunos 
autores. Un estudio realizado por Nicoll (2003) 
en alumnos de primer año de Química General,  
identifica la dificultad para relacionar tres niveles 
de comprensión: a) macroscópico (propiedades 
físicas), b) simbólico (fórmulas químicas y sím-
bolos) y c) nanoscópico (átomos, iones, molécu-
las, etcétera); los alumnos pueden hablar sobre 
los diferentes niveles, pero no son capaces de re-
lacionarlos entre sí. El estudio demuestra que los 
alumnos no tienen una imagen mental del arreglo 
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de las moléculas en el espacio, por lo que no com-
prenden las tendencias periódicas de los elementos 
(radio iónico, radio molecular, electronegatividad) 
y confunden las tendencias de los elementos al re-
presentarlos, no consideran importante el que la 
molécula tenga enlaces sencillos, dobles o triples 
y que este problema no se resuelve al ir avanzando 
en el estudio de cursos más complejos; además de 
que las concepciones alternativas de los estudian-
tes son difíciles de corregir, los mismos profesores 
las tienen (sobre todo en niveles básicos), con-
virtiéndose en un círculo vicioso. Por otro lado, 
Nicoll menciona que los modelos prefabricados 
para construir moléculas no permiten a los estu-
diantes la libertad de tomar decisiones, que sólo 
“construyen” moléculas siguiendo las instruccio-
nes o haciendo uniones en orificios definidos.

Los estudiantes de bachillerato necesitan de 
un recurso alternativo y de apoyo que facilite el 
desarrollo de la imaginación para comprender el 
universo de las partículas subatómicas, atómicas y 
su interacción, para dar como resultado un mejor 
aprendizaje de la química en general.

Además de contener información de represen-
taciones y estructuras de compuestos orgánicos e 
inorgánicos como columna vertebral, tiene infor-
mación básica sobre: tipos de compuestos, tipos 

de enlace, partículas atómicas, partículas subató-
micas y mezclas, además de contar con un glosa-
rio, que puede dar información útil en definicio-
nes y conceptos que el alumno no recuerde o sepa.
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