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Editorial
El volumen 3(1) de Boletín ENCIC que presentamos constituye un monográfico
dedicado al “Año Internacional de la Tabla Periódica” que conmemoramos en 2019.
El monográfico recopila cinco trabajos sobre esta temática y un sexto artículo sobre
líneas de trabajo en didáctica de las ciencias experimentales.
El primer trabajo, de Ángel Blanco, analiza las posibilidades didácticas que el uso de
la Tabla Periódica puede tener para ayudar a los estudiantes a ser conscientes y
diferenciar los distintos niveles en los que opera el conocimiento químico
(macroscópico, comunicativo, simbólico y submicroscópico), como aspecto
importante para la comprensión de la naturaleza de la Química.
El segundo trabajo, firmado por Antonio Joaquín Franco, recopila 10 ideas basadas
en juegos educativos y otros recursos lúdicos para introducir la Tabla Periódica de
los elementos químicos a estudiantes de secundaria, entre las que destacan juegos
de cartas, distintos puzzles o un bingo.
El siguiente artículo, de Noelia Moreno, muestra las ventajas de la realidad
aumentada en la enseñanza-aprendizaje de los elementos químicos de la Tabla
Periódica, presentando un repositorio de aplicaciones móviles basadas en esta
tecnología emergente.
La cuarta contribución, de José Benito Lozano, presenta el diseño y los primeros
resultados de una secuencia didáctica sobre los elementos químicos para
estudiantes de Física y Química de 2º de E.S.O. que combina gamificación con otras
herramientas.
El monográfico se cierra con el trabajo de Verónica Muñoz mostrando una
experiencia interdisciplinar sobre la elaboración de una Tabla Periódica con
materiales reciclados realizada por estudiantes de 2º de E.S.O.
Finalmente, el volumen incluye el artículo de Aurelio Cabello y colaboradores que
resume y caracteriza las progresiones de aprendizaje como un área de investigación
de interés creciente en la enseñanza de las ciencias tanto por su potencialidad como
por la extensión que están alcanzando en los países desarrollados.

Antonio Joaquín Franco y Ángel Blanco
Enero de 2019
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La Tabla Periódica de los elementos y los niveles de la
Química
The Periodic Table of the elements and the levels of
Chemistry
Ángel Blanco López
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
ablancol@uma.es

RESUMEN
El aprendizaje de la Tabla Periódica se suele justificar, fundamentalmente, por la
utilidad en sí misma, como aspecto central de la Química, y para el aprendizaje de
la formulación química. Existe otra perspectiva, poco utilizada hasta el momento
en la enseñanza, y es la de utilizar la tabla para ayudar a los estudiantes a
comprender la naturaleza de la Química. Así, este artículo se plantea analizar las
posibilidades didácticas que el uso de la Tabla Periódica puede tener para ayudar a
los estudiantes a ser conscientes y diferenciar los distintos niveles en los que opera
el conocimiento químico (macroscópico, comunicativo, simbólico y
submicroscópico), como aspecto importante para la comprensión de la naturaleza
de la Química. Se plantean diversos ejemplos que muestran cómo estos niveles de
la Química están presentes en diferentes tipos de representaciones de la Tabla
Periódica, utilizando para ellos distintas acepciones del concepto de elemento
químico.
Palabras clave: Tabla Periódica, elemento químico, naturaleza de la Química,
niveles de la Química.
ABSTRACT
Learning the Periodic Table is usually justified, fundamentally, by the utility itself
as a key aspect of Chemistry, and for learning the chemical formulation. However,
there is another perspective, little used so far in the teaching of Chemistry, which
consists of using the table to help students understand the nature of chemistry.
Thus, this paper aims to analyze the teaching possibilities that the use of the
Periodic Table can have to help students to be aware and differentiate the different
levels at which chemical knowledge operates (macroscopic, communicative,
symbolic and submicroscopic), such as important aspect for understanding the
nature of Chemistry. Various examples are presented here showing how these
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levels of chemistry are present in different types of representations of the Periodic
Table, using for them different meanings of the concept of chemical element.
Keywords: Periodic Table, chemical element, nature of chemistry, levels of
chemistry.

INTRODUCCIÓN
La celebración en 2019 del Año Internacional de la Tabla Periódica (en adelante,
TP), con motivo del 150 aniversario de la publicación de la TP de Mendeleyev, ha
permitido poner el foco de atención de la sociedad en uno de los logros más
significativos de la ciencia que vincula estrechamente diferentes áreas de
conocimiento como la Astrofísica, la Química, la Física, la Biología y la Geología
(Heredia, 2019). En este sentido, puede decirse que la TP es para la Química, lo que
el modelo heliocéntrico para la astronomía, las leyes de Newton para la física, la
teoría de la evolución para la biología o la tectónica de placas para la geología. Es
decir, una de esas grandes creaciones humanas que ha posibilitado un avance
espectacular en la correspondiente disciplina científica.
Además del papel central que la TP tiene en la Química y en la educación, también
se ha convertido en un icono representativo de esta ciencia, presente en muchos
lugares públicos1 y, por su popularidad, en medio de llamada de atención sobre
otros aspectos de la vida2.
En el ámbito de la Química, la TP fue, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, un
heurístico importante que permitió a los químicos organizar y poner orden en la
gran cantidad de conocimientos que ya se disponía y a responder a una de las
grandes preguntas de la humanidad, ¿de qué están hechas las cosas?
¿Y qué decir acerca de la importancia de la TP en el ámbito de la enseñanza?
Fundamentalmente se estudia por su utilidad en sí misma, como un mapa de ruta
de los elementos químicos y como una herramienta básica de inducción (FrancoMariscal et al., 2016), así como para ayudar a la formulación química. Los
estudiantes se encuentran con ella ya desde los momentos iniciales de su
Pueden verse representaciones de la TP en las fachadas de instituciones educativas (p.e.
https://soluquisa.es/2019-ano-internacional-de-la-tabla-periodica/), en centros y museos de
ciencias (p.e. https://www.museocienciavalladolid.es/event/mendeleiev-y-los-caballeros-de-latabla-periodica/2021-06-29/)
o
en
parques
públicos
(p.e.
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/23/colocada-en-la-plaza-de-baluarte-unainstalacion-de-la-tabla-periodica)
2 Por ejemplo, las TP de las científicas (https://mujeresconciencia.com/2019/01/01/la-tablaperiodica-de-las-cientificas/), de la ortografía ( https://sinfaltas.com/producto/tabla-periodica-dela-ortografia/), de las emociones (https://www.imageneseducativas.com/gran-formato-tablaperiodica-de-las-emociones/)
o
de
los
estilos
de
cervezas
(https://elrincondelcervecero.com/estilos-de-cerveza/).
1
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aprendizaje y a medida que se avanza en el conocimiento en esta disciplina
también pueden llegar a comprender el valor de la TP para el avance de la Química.
Existe otra perspectiva, poco utilizada hasta el momento en la enseñanza de la
Química, y es la de utilizar la TP para ayudar a los estudiantes a comprender la
naturaleza de esta ciencia. Tiene que ver con aprender sobre ciencia (Hodson,
2014) una de las dimensiones del aprendizaje científico, menos explorado, pero
que tiene una gran influencia en el aprendizaje de los contenidos científicos.
Este artículo se centra en analizar las posibilidades didácticas que el uso de la TP
puede tener para ayudar a los estudiantes a comprender la naturaleza de la
Química y, más concretamente, a ser consciente de los distintos niveles en los que
opera el conocimiento químico (de forma abreviada los niveles de la Química)
(Laing, 1999).

LOS NIVELES DE LA QUÍMICA
Los objetos de estudio de la Química, la materia y sus transformaciones, pueden, y
de hecho así se hace, presentarse en diferentes niveles que se representan en la
figura 1.

Figura 1. Niveles de descripción e interpretación en la Química (tomado de Blanco, 2017).

Veamos, a continuación, el significado y el sentido de cada uno de los niveles
representados en la figura 1. Una descripción más detallada de ellos puede verse
en Blanco (2017).
Nivel macroscópico
En la Química se observan y se manejan materiales de los que se describen sus
propiedades en términos de densidad, combustibilidad, color, etc. La finalidad es
encontrar formas de transformar unos materiales en otros con los consiguientes
cambios en sus propiedades. Todas estas operaciones ocurren en el nivel
ISSN: 2530-9579
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macroscópico cuyo objetivo es, fundamentalmente, descriptivo y funcional
(Johnstone, 1982).
Nivel comunicativo
Está constituido por el lenguaje en el que juega un papel fundamental los nombres
de los elementos, de las sustancias y de las especies químicas. Este nivel en
realidad envuelve a todos los demás, puesto que la comunicación en la Química se
hace en todos ellos. El lenguaje juega un papel importante en su aprendizaje
(Borsese, 1997).
Nivel simbólico
Este nivel tiene una finalidad representacional (Johnstone, 1982) y se concreta en
símbolos, fórmulas y ecuaciones principalmente. Aunque hace referencia
directamente al nivel atómico-molecular, también se utiliza para representar o
hablar de forma resumida del nivel macroscópico. Así, cuando decimos o
escribimos CO2 podemos referirnos a una molécula de dióxido de carbono,
formada por dos átomos de oxígeno y uno de carbono, pero también la utilizamos
para denominar a la sustancia pura dióxido de carbono que tiene unas propiedades
características.
Nivel submicroscópico
Se trata del nivel atómico-molecular de los modelos que proporcionan una imagen
mental y su función es explicar el comportamiento de la materia tal como se
percibe en el nivel macroscópico. Se concreta en términos como átomos,
moléculas, iones, estructura, isómeros, polímeros, etc., correspondientes a los
distintos tipos de especies químicas. A su vez, dentro de este nivel se puede
diferenciar el nivel multiatómico para dar cuenta de la organización y las
características del colectivo de partículas, ya que muchas de las propiedades físicas
de las sustancias son debidas a la interacción entre las partículas, más que a sus
características individuales.
La existencia de estos niveles, que para los químicos quizás sea innecesario
separarlos y diferenciarlos debido a su experiencia y prácticas con ellos, supone
para los estudiantes que se inician en la Química un verdadero desafío ya que ellos
parten sólo del nivel macroscópico y desconocen los otros niveles. Por ello, una
adecuada comprensión de esta ciencia requiere no sólo la adquisición de
determinados conocimientos en cada uno de los niveles sino el reconocimiento de
la existencia de los mismos, de sus diferencias y del papel que cada uno de ellos
juega en el conocimiento químico.
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TABLA PERIÓDICA Y NIVELES DE LA QUÍMICA
Consideramos que la TP puede ser un instrumento muy útil para ayudar a los
estudiantes a reconocer y diferenciar los niveles de la Química ya que en ella están
reflejados dichos niveles. A continuación, vamos a analizar y justificar esta
afirmación centrándonos en el concepto de elemento químico.
A lo largo de la historia de la Química este concepto ha ido evolucionando,
diferenciándose los cuatro modelos que se indican en la figura 2.

Figura 2. Modelos históricos sobre el concepto de elemento químico y sus relaciones con
los niveles de la Química.

Los dos primeros hacen referencia a una idea de elemento como sustancia,
correspondiendo, por ello, al nivel macroscópico. El modelo 1, aristotélicoescolástico, incluía cuatro formas (agua, aire, tierra y fuego) y tres principios
(mercurio, azufre y sal) que imprimen determinadas cualidades a la materia prima.
En el modelo 2, correspondiente a la Química de los materiales de los siglos XVIII y
XIX, elemento es definido como aquella sustancia simple que no se descompone
(López y Furió, 2020). Ya en los modelos 3 y 4, elemento hace referencia a la
especie química, situándose en el nivel atómico-molecular. En el modelo atómico
clásico (3), el elemento se define como el conjunto de átomos iguales en masa,
mientras que en el modelo mecano-cuántico (4), como un sistema material
formado por un conjunto de átomos y/o iones elementales que tienen el mismo
número atómico (López y Furió, 2021). Por todo ello, podemos decir que no existe
una definición única para el concepto de elemento químico y que ésta es
dependiente del modelo o paradigma histórico en el que se origina (Erduran y
Duschl, 2004). La IUPAC, en su publicación de 1997, comparte los modelos 2 y 4
(López y Furió, 2021).
ISSN: 2530-9579
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Esta polisemia del concepto de elemento aparece en las tablas periódicas que,
según como se presenten, incluyen datos de los elementos químicos
correspondientes a los modelos 2, 3 y 4. Veamos algunos ejemplos.
La figura 3 ilustra la representación del elemento cromo, tal y como aparece en una
TP. En esta representación se indica el nombre del elemento (nivel comunicativo),
su símbolo, número de grupo (nivel simbólico) y una serie de propiedades. Algunas
de ellas se refieren claramente al elemento como tipos de átomos con la misma
masa (modelo 3): masa atómica, número atómico, energía primaria de ionización,
electronegatividad y radio atómico. En el caso de la densidad (expresada en g/mL)
no parece que se refiera al concepto de densidad atómica (la relación entre la masa
y el volumen de cualquier átomo de Cromo sino a la de la sustancia simple Cromo
(modelo 2). Esto parece corroborarse por la aclaración, que se hace en la figura, a
que en los elementos gaseosos este valor se refiere al líquido en el punto de
ebullición.

Masa atómica en u (1u es

VI B

Número de grupo

Cromo

Nombre

Cr

Símbolo

52,0

la doceava parte de la masa del
isótopo de carbono-12)

Número atómico (Carga
del núcleo-número de protones)

24

Densidad (g/mL) (Para los

7,19

1,6

Electronegatividad

elementos gaseosos, este valor se
refiere al líquido en el punto de
ebullición)

Energía primaria de
ionización (KJ/mol)

(de Pauling)

156

1,30

Radio Atómico (Å)

Figura 3. Representación del elemento químico cromo y algunas de sus propiedades en
una TP.

La figura 4 muestra cierta información del elemento químico hidrógeno, entre ella
los puntos de fusión y ebullición.

Figura 4. Representación del elemento químico hidrógeno en una TP3

3

Tomada de https://dieteticaynutricionweb.wordpress.com/2017/05/18/hidrogeno-h/
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Los estados de la materia y sus cambios son propiedades macroscópicas de las
sustancias, no de las especies químicas que las constituyen. Si hablamos de puntos
de fusión y ebullición del elemento hidrógeno, estamos utilizando el modelo de
elemento como sustancia simple (2) (nivel macroscópico). En este caso de la
sustancia simple hidrógeno, que en condiciones normales es un gas incoloro,
inodoro e insípido, compuesto de moléculas diatómicas, H2. Algo similar puede
decirse para todos aquellos casos en que las TP se indican los estados de
agregación (sólido, líquido o gaseoso) de los elementos.
En ocasiones, en la enseñanza de la Química se utilizan ejemplos de TP como la
mostrada en la figura 5. Esto se hace para resaltar la importancia de los elementos
ya que forman parte de una gran variedad de productos cotidianos que son
conocidos por los estudiantes. En la TP de la figura 5 se resalta que el elemento
calcio está presente en los huesos. Ahora bien, ¿qué quiere decir que el “calcio” está
presente en los huesos?

Huesos

Figura 5. Ejemplo de TP en la que se relacionan los elementos químicos con productos en
los que se pueden encontrar4.

Si consultamos la composición de los huesos (figura 5), se aprecia que el calcio
presente en los huesos está formando por dos sales: carbonato de calcio y fosfato
de calcio. En estas sales no existen átomos de calcio, sino Ca2+. Por tanto, indicar
que en los huesos está presente el elemento calcio solo sería correcto desde el
modelo de elemento como conjunto de especies químicas que tienen el mismo
número atómico (4) (nivel atómico-molecular). Por otro lado, es conocido que el

Tomada de https://www.ib.edu.ar/comunicacion-y-prensa/noticias/item/1485-el-balseiroinvita-a-la-ultima-charla-gratuita-en-el-ano-internacional-de-la-tabla-periodica.html
4
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calcio es importante para mantener los huesos densos y fuertes, pero estas
propiedades no provienen de la sustancia simple calcio (modelo 2 de elemento)
sino la de las sustancias carbonato y fosfato de calcio, que son distintas (nivel
macroscópico). La sustancia simple calcio es en condiciones normales un metal
blando, grisáceo.
Es adecuado utilizar en la enseñanza este tipo de aplicaciones, pero también es
importante que el profesorado sea consciente del significado que tiene el concepto
de elemento en estos casos y que ayude a los estudiantes a diferenciarlos en el
momento apropiado de su formación en Química.
Analicemos ahora la polisemia que se plantea cuando nos referimos a los símbolos
de los elementos y que abre el abanico de lo que abarca esta representación. Así,
por ejemplo “H”, como símbolo químico del elemento hidrógeno, constituye la
representación de “cosas” diferentes según el concepto de elemento en que nos
situemos. Si partimos del modelo de elemento como tipos de átomos iguales en
masa (modelo 3), “H” hace referencia a todos los átomos de hidrógeno que tienen
un protón y un neutrón en su núcleo, así como un electrón en la capa electrónica.
Lo que entendemos clásicamente como un átomo de hidrógeno.
Ahora bien, el descubrimiento de los isótopos (átomos que tienen el mismo
número de protones, pero distintas masas atómicas por tener distinto número de
neutrones) a principios del siglo XX hizo tambalear la clasificación periódica de los
elementos. La palabra isótopo (del griego: ἴσος isos 'igual, mismo'; τόπος tópos
'lugar', "en mismo sitio") se usa para indicar que todos los tipos de átomos de un
mismo elemento químico (isótopos) se encuentran en el mismo lugar de la TP.
Con el paso del tiempo se fue conociendo que la mayoría de los elementos
químicos tienen más de un isótopo. En el caso del hidrógeno, además del 1H se
conoce 2H (también H-2 o hidrógeno-2, con dos neutrones en su núcleo),
comúnmente referido como deuterio, y el 3H (también H-3 o hidrógeno-3, con tres
neutrones) denominado tritio.
Pero si los isótopos tienen que ocupar el mismo lugar (casilla) en la TP, entonces el
criterio para definir concepto de elemento ya no puede ser la masa atómica
(modelo 3). La explicación que se acepta actualmente de la ley periódica, que
surgió tras los desarrollos teóricos producidos en el primer tercio del siglo XX,
cuando se construyó la teoría de la mecánica cuántica, está relacionada con la
estructura electrónica de los átomos de los diversos elementos, a partir de la cual
se pueden predecir sus diferentes propiedades químicas. Hoy sabemos que esa
propiedad es el número atómico (Z) o número de cargas positivas del núcleo
(modelo 4). Por tanto, lo representado cambia de un modelo a otro de elemento.
Pasa de ser una propiedad del átomo en su conjunto (la masa atómica) (modelo 3
de elemento) a ser una propiedad que reside en el núcleo atómico (modelo 4).
ISSN: 2530-9579
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CONSIDERACIONES FINALES
La tesis de este artículo es que el conocimiento y diferenciación de los niveles en
los que opera la Química es un aspecto importante no solo para aprender
conocimientos sino también para comprender la naturaleza de la Química. En este
sentido, la TP se muestra como una buena herramienta para mostrar a los
estudiantes los niveles de la Química. Los ejemplos descritos muestran algunas de
las posibilidades de relacionar dichos niveles con la información contenida en
diferentes tipos de TP. De igual forma consideramos que este tipo de análisis,
centrado en los niveles de la Química, puede ser un enfoque que ayude a los
estudiantes a mejorar su comprensión de la TP.
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10 ideas lúdicas para acercar la Tabla Periódica a estudiantes
de secundaria
10 playful ideas for introducing the Periodic Table to high
school students
Antonio Joaquín Franco-Mariscal
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
anjoa@uma.es

RESUMEN
Este trabajo ofrece 10 ideas basadas en juegos educativos para introducir la Tabla
Periódica de los elementos químicos a estudiantes de secundaria centradas en
juegos de cartas, distintos puzzles, un bingo, etc. Además de ser de utilidad para la
educación formal, pueden ser de interés para actividades relacionadas con la
educación informal y no formal, tales como eventos que celebren la
conmemoración del Año Internacional de la Tabla Periódica.
Palabras clave: Tabla Periódica, elementos químicos, juegos educativos,
educación secundaria.

ABSTRACT
This paper offers 10 ideas based on educational games to introduce the Periodic
Table of the chemical elements to high school students focusing on card games,
different puzzles, a bingo, etc. In addition to being useful for formal education, they
may be of interest for activities related to informal and non-formal education, such
as events celebrating the commemoration of the International Year of the Periodic
Table.
Keywords: Periodic Table, chemical elements, educational games, secondary
education.
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INTRODUCCIÓN
Este año 2019 conmemora el 150 aniversario de la Tabla Periódica propuesta por
el químico ruso Dimitri Mendeleev. Fue en 1869 cuando este científico ordenó los
elementos químicos conocidos atendiendo a sus propiedades y el resultado final es
bien conocido.
La Tabla Periódica, el icono más destacado de la química, constituye los ladrillos
estructurales de esta ciencia y permite predecir el comportamiento de los
diferentes elementos y compuestos químicos que componen todo el universo
(Scerri, 2007).
La conmemoración de este aniversario debe aprovecharse para acercar al
alumnado de secundaria este hito tan importante en la historia de la química de
una forma amena y divertida. Es, por ello, que este trabajo presenta 10 ideas
centradas en la gamificación que he implementado durante mi experiencia docente
con estudiantes de secundaria y que producen buenos resultados de aprendizaje, a
la vez que mejoran la motivación por la química.

IDEAS PARA ACERCAR LA TABLA PERIÓDICA
Este apartado pretende describir brevemente algunas ideas que pueden ser útiles
para que los profesores de química realicen un primer acercamiento de la Tabla
Periódica a estudiantes de secundaria desde la educación formal. También pueden
ser de interés en la educación no formal e informal. Se trata de ideas que el docente
puede adaptar y modificar en función de las características de su alumnado. El
lector interesado puede consultar más información sobre la actividad en la
publicación correspondiente.
Idea 1. Construir una Tabla Periódica gigante1
Implicar a los estudiantes en la construcción de un mural de una Tabla Periódica
gigante que puede decorar la pared de una clase, de un laboratorio o de un pasillo
del instituto es una oportunidad para aprender sobre los nombres y símbolos de
los elementos químicos en diferentes idiomas, y su presencia en objetos y
materiales de la vida diaria (Figura 1).
Idea 2. Formar palabras con símbolos químicos
Para que los estudiantes se familiaricen con los nombres y símbolos químicos, se
les puede pedir que formen palabras con ellos (C-O-C-He, Lu-Na, S-O-La, etc.)2 o

Franco-Mariscal, A.J. (2012). Una Tabla Periódica para construir convivencia. Cuadernos de
Pedagogía, 424, 32-34.
1
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que identifiquen lo que se representa en una imagen con un número determinado
de símbolos. A modo de ejemplo, el nombre de la imagen mostrada en la figura 2
debe formarse en inglés con cuatro símbolos químicos (O-Ra-N-Ge).

Figura 1. Mural de la Tabla Periódica realizado por estudiantes del I.E.S. Juan Ramón
Jiménez (Málaga) en 2012

Figura 2. Juego de formación con símbolos químicos de la palabra en inglés representada
en la imagen

Otra modalidad en la formación de palabras a partir de símbolos químicos consiste
en relacionar la química con la geografía. Para ello, se pide a los estudiantes
completar en el mapa de un determinado país, los nombres de sus provincias o
estados a partir de un listado de nombres de elementos químicos que se ofrecen
Franco-Mariscal, A.J. (2012). Los elementos químicos y la enseñanza bilingüe de las ciencias.
Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 71, 99-103.
2
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desordenados y que deben relacionar con su símbolo químico3. La figura 3 ilustra
las pistas dadas para que el estudiante pueda formar en el mapa de España4 la
ciudad de S-Al-Am-A-N-Ca.

Figura 3. Puzzle de formación de las provincias españolas a partir de símbolos químicos

En todos los casos, cuando el estudiante obtiene la solución debe indicar los
símbolos químicos utilizados e indicar el nombre del elemento asociado a cada uno
de ellos.
Idea 3. Canciones
Otra forma de recordar los nombres de los elementos químicos es a través de
canciones. Destacamos la canción de Tom Lehrer “The Elements”5 que recita todos
los nombres de los elementos de la Tabla Periódica conocidos cuando se escribió la
canción (1959), hasta el nobelio (102). Aunque en Internet podemos encontrar
diferentes versiones, es muy recomendable la original en inglés.

Franco-Mariscal, A.J.; Cano, M.J. y España, E. (2018). Enhancing students’ motivation for learning
the chemical elements using map puzzles in secondary education. En International Conference New
Perspectives in Science Education, Conference Proceedings, 7th edition, (pp. 125-130). Florencia,
Italia: Pixel. (Incluye referencias a puzzles de mapas de distintos países)
4 Franco-Mariscal, A.J. y Cano, M.J. (2010). Aprendizaje de la nomenclatura de elementos químicos a
través de un juego educativo. En A.M. Abril y A. Quesada (Eds.), XXIV Encuentro de Didáctica de las
Ciencias Experimentales, (pp. 704-711). Jaén: Universidad de Jaén y ÁPICE.
5 Lehrer, T. (1959). The Elements. En los albums: Tom Lehrer in Concert, More of Tom Lehrer y An
Evening
Wasted
with
Tom
Lehrer.
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=AcS3NOQnsQM
3
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Idea 4. Juegos de cartas
Para identificar nombres, símbolos, familias y materiales dónde se encuentran los
distintos elementos químicos en la vida cotidiana recomendamos el juego de las
familias6 donde cada estudiante debe formar familias completas de elementos
(Figura 4).

Figura 4. Familia de los elementos alcalinos del juego de cartas de las familias

Idea 5. Reconocer elementos químicos en la vida diaria
La casa7, el coche8, los alimentos9, etc. forman parte de la vida diaria donde están
presentes un gran número de elementos químicos. Reconocer que la estructura de
una bicicleta está hecha de magnesio, la estructura de un coche de hierro o que la
ingesta de un plátano aporta potasio a nuestro cuerpo, supone ser conscientes que
los elementos químicos forman parte de nuestra vida. Una forma de que los
estudiantes los reconozcan es pidiéndoles que lo identifiquen en dibujos, como el
que presenta la figura 5 correspondiente a una casa.
Idea 6. Bingo
A través del juego del bingo10 los estudiantes pueden practicar las propiedades que
identifican a cada átomo (número atómico y número másico) y el cálculo de las
partículas constituyentes. Basta con transformar un cartón de bingo tradicional en
un cartón donde cada número se sustituya por el símbolo químico del elemento
que coincida con ese número atómico. Por ejemplo, si el cartón original contiene el

Franco-Mariscal, A.J.; Oliva, J.M. y Bernal, S. (2012). An educational card game for learning families
of chemical elements. Journal of Chemical Education, 89(8), 1044-1046.
7 Franco-Mariscal, A.J. (2007). La búsqueda de los elementos en secundaria. Alambique, Didáctica de
las Ciencias Experimentales, 51, 98-105.
8 Franco-Mariscal, A.J. (2015). Exploring the everyday context of chemical elements. Journal of
Chemical Education, 92(10), 1672-1677.
9 Franco-Mariscal, A.J. (2018). Discovering the Chemical Elements in food. Journal of Chemical
Education, 95(3), 403-408.
10 Franco-Mariscal, A.J. (2006). La lotería de átomos. Alambique, Didáctica de las Ciencias
Experimentales, 50, 116-122.
6
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número 8, en su lugar, pondremos el oxígeno (O) ya que su número atómico es Z =
8. Construidos los cartones, se empiezan a sacar las bolas, pero asignando a cada
número extraído una propiedad atómica (número atómico, número másico,
número de protones, número de electrones o número de neutrones) (Figura 6).

Figura 5. Elementos químicos presentes en una casa

Figura 6. Estudiantes jugando al bingo en el aula

Idea 7. Sopas de letras o autodefinidos
Pasatiempos más clásicos como una sopa de letras o un autodefinido11
relacionados con la Tabla Periódica generan también un grado importante de

Franco-Mariscal, A.J. (2008). Aprendiendo química a través de autodefinidos multinivel.
Educación Química, 19(1), 56-65.
11
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motivación. Los autodefinidos permiten adaptar las definiciones al nivel del
alumnado y se pueden diseñar fácilmente ayudándose de una plantilla (Figura 7).

Figura 7. Autodefinido de la Tabla Periódica

Idea 8. Juguemos al fútbol
Otro juego interesante es realizar una competición de fútbol12 a través de fichas en
las que el alumnado debe ir resolviendo cuestiones relacionadas con la Tabla
Periódica. A cada estudiante se le asigna un equipo o una selección de fútbol, a
partir de cuyo nombre debe “fichar” los que serán sus jugadores por combinación
de todas sus letras. Por ejemplo, si un alumno juega con la selección de Brasil,
podrá contar entre sus jugadores con los elementos bromo (Br), radio (Ra), azufre
(S), yodo (I), litio (Li), y así hasta los 18 jugadores posibles que permite formar
este equipo. Estos elementos químicos serán los que vayan compitiendo para
ganar cada partido con las normas establecidas en cada una de las fichas y fases del
campeonato. A diferencia de los juegos anteriores, este juego tiene un alto grado de
competitividad en el aula puesto que solamente uno de los dos estudiantes será el
que gane cada partido y pase de fase, siendo el otro eliminado.
El siguiente ejemplo ilustra, para el partido Brasil-Argentina, una de las preguntas
(elementos químicos con un número de electrones superior a 50) contenida en una
ficha. Los jugadores que cumplen dicha condición para Brasil son Ba, Bi, Ra, I, Ir, La,
Lr, Sb, y para Argentina, At, Ta, Ra, Rn, I, Ir, Te, Re, Rg. En este caso, el ganador de
este encuentro es Argentina porque el resultado fue 8-9.

Franco-Mariscal, A.J. (2014). Diseño y evaluación del juego didáctico “Química con el mundial de
Brasil 2014”. Educación Química, 25(E1), 276-283.
12
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Idea 9. Puzzle para crear fórmulas químicas
El entendimiento de cómo los distintos elementos se combinan entre sí para dar
lugar a compuestos químicos se puede favorecer si estas uniones se realizan a
través de piezas dentadas de un puzzle13 donde cada elemento con estado de
oxidación positivo se representa con piezas dentadas hacia fuera, y cada elemento
con estado de oxidación negativo con piezas dentadas hacia el interior, en ambos
casos con tantas como sea su estado de oxidación. El resultado es la formación de
fórmulas químicas, como ilustra la figura 8 para el óxido de cloro (VII), donde dos
piezas de cloro se combinan con siete piezas de oxígeno originando el compuesto
Cl2O7.

Figura 8. Juego de formulación química con piezas dentadas

Idea 10. Obra de teatro
La realización de pequeñas obras de teatro sobre la Tabla Periódica también
produce buenos resultados. Se trata de implicar al alumnado en la elaboración de
los guiones de la obra y que cree una caracterización de los personajes empleando
en sus diálogos conceptos químicos. Algunos personajes podrían ser Mendeleev,
sus discípulos o los distintos elementos químicos (Figura 9).

Franco-Mariscal, A.J. y Cano, M.J. (2019). Iniciación a la formulación química. Un método basado
en la construcción de piezas dentadas. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 97, 4550.
13
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Figura 9. Alumna caracterizada como Mendeleev en una obra de teatro

CONSIDERACIONES FINALES
Por último, indicar que todas las actividades lúdicas planteadas se han
implementado y evaluado con estudiantes de secundaria obteniéndose progresos
en el aprendizaje del alumnado. Muchos de estos juegos formaron parte de una
propuesta didáctica diseñada para evaluar el aprendizaje de la Tabla Periódica en
estudiantes de secundaria a través de juegos educativos en el marco de la Tesis
Doctoral del autor de este trabajo (Franco-Mariscal, 2011).
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Realidad aumentada aplicada a la enseñanza de la Tabla
Periódica para el desarrollo de competencias STEAM y
pensamiento computacional
Augmented reality applied to the teaching of the Periodic
Table for the development of STEAM competences and
computational thinking
Noelia Margarita Moreno Martínez
Universidad de Málaga
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RESUMEN
Este trabajo muestra las ventajas del uso de la tecnología emergente de realidad
aumentada en química para la enseñanza-aprendizaje de los elementos químicos
de la Tabla Periódica. El trabajo presenta un repositorio de aplicaciones móviles
basadas en tecnologías de realidad aumentada y los complementos necesarios
como las plataformas de creación de los elementos para la proyección de
escenarios de realidad aumentada, programas de modelado en 3D y galerías de
objetos 3D, ilustrándolos con algunas propuestas de actividades didácticas para la
enseñanza-aprendizaje del tema.
Palabras clave: Tabla Periódica, realidad aumentada, competencias STEAM,
pensamiento computacional.

ABSTRACT
The advantages of using the emerging technology of augmented reality in
chemistry for the teaching-learning of the chemical elements of the Periodic Table
are shown in this paper. The work presents a repository of mobile applications
based on augmented reality technologies and the necessary complements such as
platforms for creating the elements for the projection of augmented reality
scenarios, 3D modelling programmes and 3D object galleries, illustrating them
with some proposals for educational activities for teaching-learning the topic.
Keywords: Periodic Table,
computational thinking.
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INTRODUCCIÓN
Las demandas actuales de la sociedad del conocimiento y los nuevos modelos de
aprendizaje del alumnado de la nueva era digital requieren replantear el currículo
y los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia metodologías innovadoras en las
disciplinas STEAM, entre ellas la química. De este modo, aprovechando el alto
grado de experimentación que plantean estas disciplinas consideramos que la
inclusión de tecnologías emergentes como la realidad aumentada pueden propiciar
escenarios de enseñanza-aprendizaje interesantes orientados, por un lado, hacia el
desarrollo de actitudes favorables del alumnado hacia la química desde una
perspectiva más interactiva y lúdica, y por otro lado, hacia su uso combinado con
otros enfoques como el aprendizaje en red (Siemens, 2004; Downes, 2005),
aprendizaje por descubrimiento (Bruner, 2001), aprendizaje basado en problemas
(Morales y Landa, 2004), aprendizaje por proyectos (Harwell, 1997) o aprendizaje
basado en la gamificación (Horizon Report, 2014, Sánchez i Peris, 2015,
Tecnológico de Monterrey, 2017).
La realidad aumentada es una tecnología que permite la visualización directa o
indirecta de elementos del mundo real combinados (o aumentados) con elementos
virtuales generados por ordenador, cuya fusión da lugar a una realidad mixta
(Cobo y Moravec, 2011). Se trata de aquella tecnología que combina elementos
reales y virtuales creando escenarios interactivos en tiempo real y registrados en
3D (Azuma, 1997). De Pedro y Méndez (2012) entienden la realidad aumentada
como aquella tecnología capaz de complementar la percepción e interacción con el
mundo real, brindando al usuario un escenario real aumentado con información
adicional generada por ordenador. De esta forma, la realidad física se combina con
elementos virtuales disponiéndose de una realidad mixta en tiempo real. Autores
como Basogain et al., 2007, Kato, 2010 o Fombona et al., 2012 definen la realidad
aumentada como objetos virtuales o anotaciones que pueden superponerse en el
mundo real como si realmente existieran, es decir, complementan el mundo real
con información virtual. En definitiva, la realidad aumentada supone aquel entorno
en el que tiene lugar la integración de lo virtual y lo real (Cabero y García, 2016;
Cabero y Barroso, 2016a, 2016b; Cabero et al., 2016; Moreno y Leiva, 2017;
Tecnológico de Monterrey, 2017). Por tanto, la realidad aumentada trasladada al
ámbito educativo hace posible la puesta en marcha de una metodología
innovadora con un gran potencial didáctico, formativo e inclusivo con un carácter
versátil, abierto, interactivo y dinámico para favorecer los procesos de enseñanzaaprendizaje de los contenidos didácticos de todas las materias (Santos et al., 2014;
Bacca et al., 2014; Barba et al., 2015; Fonseca et al., 2016; Prendes, 2015; Han et al.,
2015; Reinoso, 2012; Cabero et al., 2017; Moreno, Franco-Mariscal y FrancoMariscal, 2018, Moreno, López y Leiva, 2018).
La realidad aumentada aplicada a escenarios de enseñanza de carácter
experimental desarrollados en disciplinas STEAM como la química puede
ISSN: 2530-9579
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favorecer el aprendizaje y la comprensión de contenidos relacionados con los
pilares básicos de esta ciencia, como es el caso de los elementos químicos de la
Tabla Periódica. De este modo, la realidad aumentada permite complementar,
amplificar y enriquecer nuestro entorno circundante real añadiendo capas de
información digital o modelos tridimensionales con información adicional relativa
a los elementos químicos de la Tabla Periódica, a través del uso de dispositivos
móviles mediante aplicaciones móviles que hacen posible superar las barreras
espacio-temporales en los escenarios formativos permitiendo la construcción del
conocimiento de forma individual y colectiva, así como el desarrollo del
pensamiento computacional.
En relación al concepto del pensamiento computacional, se relaciona con el
desarrollo de procesos cognitivos de orden superior como pueden ser las
funciones ejecutivas, el razonamiento lógico deductivo, el pensamiento
algorítmico, la capacidad de abstracción, la planificación, el establecimiento de
relaciones causales y el pensamiento crítico con la finalidad de regular las acciones
orientadas hacia el logro de metas empleando los mecanismos propios de la
computación para la resolución de problemas de forma eficiente. Dichas
competencias deben desarrollarse y estar presentes en el alumnado para acometer
con eficacia las disciplinas STEAM (Reinking y Martin, 2018). Según Wing (2006)
se puede definir el pensamiento computacional como:
“… la capacidad para resolver problemas, diseñar sistemas y comprender la conducta
humana haciendo uso de conceptos fundamentales de la informática” (p.33).

Zapata (2015) añade que:
“El pensamiento computacional constituye una forma de pensar que propicia el
análisis y la relación de ideas para la organización y la representación lógica de
procedimientos” (p.3).

Por lo tanto, para propiciar estas habilidades y competencias cognitivas en el
alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los elementos químicos
de la Tabla Periódica, planteamos el uso de tecnologías emergentes como la
realidad aumentada para la creación a nivel individual y grupal de escenarios
amplificados y prototipos de objetos tridimensionales como propuestas didácticas
en el área de química.
Este trabajo presenta, por un lado, un repositorio de aplicaciones móviles basadas
en tecnologías de realidad aumentada y los complementos necesarios como las
plataformas de creación de los elementos para la proyección de escenarios de
realidad aumentada, programas de modelado en 3D y galerías de objetos 3D, y por
otro lado, cómo usarlos para propuestas de actividades diseñadas a través de
herramientas de realidad aumentada para favorecer la enseñanza-aprendizaje de
la Tabla Periódica.
ISSN: 2530-9579
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HERRAMIENTAS DE REALIDAD AUMENTADA APLICADAS A LA ENSEÑANZA
DE LA TABLA PERIÓDICA Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS
Para la creación de escenarios de realidad aumentada añadiendo objetos 3D y
capas de información virtual para amplificar y enriquecer la información y los
estímulos que nos aporta el entorno físico circundante, se precisan las siguientes
aplicaciones móviles, así como los complementos necesarios para el diseño y
descarga de objetos tridimensionales que constituyen los elementos químicos y
sus características como objeto de estudio, análisis y comprensión en química.


Zapworks:1 Plataforma web para la creación de escenarios de realidad
aumentada a partir de imágenes que actúan como marcadores. Desde la
plataforma se puede amplificar la información de imágenes añadiendo
elementos multimedia que constituyen capas de información digital con
información adicional (imágenes, vídeos, botones de acceso directo, etc.) que
se superponen a dicha imagen cuando ésta se escanea con la aplicación móvil
Zappar. Las figuras 1 y 2 muestran un ejemplo de escenario de realidad
aumentada que relaciona los elementos químicos con objetos cotidianos que
los contienen, creados en la plataforma web y visualizados con la aplicación
móvil Zappar.

Figura 1. Plataforma web Zapworks para la creación de escenarios de realidad aumentada

1

https://zap.works
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Figura 2. Proyección de escenario de realidad aumentada a partir de imagen de fondo
(Tabla Periódica) que constituye un marcador para generar las capas de
información virtual multimedia tras su escaneo con la aplicación móvil Zappar.

 Augment: Aplicación que permite crear entornos aumentados a partir de la
combinación de un elemento virtual en 3D con el contexto físico. Esta aplicación
presenta a su vez una galería de objetos 3D. La figura 3 ilustra escenarios de
realidad aumentada para representar objetos de la vida diaria y las sustancias
químicas que los componen: moléculas que componen el agua (imagen izqda.),
la proyección del objeto 3D de un cráneo que contiene calcio, fósforo y sodio
(imagen central) y la proyección del objeto 3D de un avión que contiene
elementos como aluminio, cobre, magnesio o zinc, entre otros (imagen drcha.).

Figura 3. Escenarios de realidad aumentada creados con Augment.

 Augmented Class! V0.7: Aplicación móvil de realidad aumentada disponible
para Android que permite la creación de escenarios de exploración y
ISSN: 2530-9579
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descubrimiento de las reacciones químicas. Los marcadores necesarios para la
creación de los escenarios de realidad aumentada están disponibles en su web.2
La figura 4 muestra ejemplos de escenarios didácticos creados con esta para
representar reacciones químicas entre moléculas de metano, hidrógeno y
oxígeno. De este modo, los estudiantes podrían comprobar cómo combinando
moléculas de hidrógeno y oxígeno con cierta energía, se obtiene agua.

Figura 4. Escenario de realidad aumentada creado con la aplicación móvil Augmented
Class! V0.7 para representar reacciones químicas.

 CoSpaces Edu: Plataforma web3 para crear y visualizar escenarios realidad
aumentada y virtual con posibilidad de insertar todo tipo de elementos y
objetos en 3D (personas, animales, edificios, vegetación, paisajes, etc.). Estos
escenarios se pueden insertar y compartir en páginas web, blog, redes sociales a
través de lenguaje html, url y código bidi/qr. La figura 5 muestra un escenario
de realidad aumentada interactivo generado a partir de la galería de la
aplicación móvil CoSpaces para estudiar las propiedades de los elementos
químicos de la Tabla Periódica que insertamos en el escenario físico real.

Figura 5. Galería con escenario de RA para el estudio de los elementos químicos de la
Tabla Periódica diseñado y compartido por el usuario MichaelID.
2
3

http://www.creativitic.es/downloads/augmentedclassv07.pdf
https://cospaces.io/edu/
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 Hope: Aplicación móvil disponible para Android e iOS que permite la
visualización de objetos tridimensionales pertenecientes a diferentes secciones,
entre ellas química, en la que se puede encontrar los elementos químicos. La
figura 6 ilustra algunos ejemplos de escenarios que se pueden crear donde se
puede acceder a distinta información de cada elemento.

Figura 6. Escenarios de realidad aumentada creados con la aplicación Hope para el
aprendizaje de los elementos de la Tabla Periódica.

 ARLOOPA: Aplicación móvil para Android e iOS que permite la visualización de
objetos tridimensionales pertenecientes a secciones varias como animales,
dinosaurios, patrimonio histórico y cultural, ciencia y tecnología, humanoides,
automóviles, arquitectura, maquinaria militar, industria, etc. Esta aplicación es
útil para el alumnado identifique los elementos químicos que componen los
diferentes objetos 3D que les mostremos. La figura 7 recoge la galería de objetos
3D y un escenario de realidad aumentada que proyecta como objeto una placa
base Raspberry pi para el estudio de los elementos químicos que la componen.

Figura 7. Galería de objetos 3D de la aplicación ARLOOPA (imagen izqda.) y escenario de
realidad aumentada creado con la aplicación móvil ARLOOPA (imagen drcha.)
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 Unite AR: Aplicación móvil para Android e iOS que permite la visualización de
objetos tridimensionales organizados por categorías: educación, animales,
arquitectura, vehículos, máquinas, instrumentos musicales, industria, etc. Al
igual que la aplicación ARLOOPA, permite mostrar al alumnado diversos objetos
de la vida cotidiana e identificar qué elementos químicos los constituyen. La
figura 8 recoge ejemplos de la galería de objetos 3D y un escenario de realidad
aumentada creado con dicha aplicación a través de la proyección del objeto 3D
de un tocadiscos para estudiar los elementos químicos que lo componen.

Figura 8. Galería de objetos 3D de la aplicación Unite AR (imagen izqda.) y escenario de
realidad aumentada de un tocadiscos creado con la aplicación (imagen drcha.).

 Object Viewer Merge, Merge Things: A través de estas aplicaciones de realidad
aumentada disponibles para Android e iOS el alumnado podrá observar, explorar,
estudiar y analizar con detalle elementos en 3D proyectados en el entorno físico
con la finalidad de determinar qué elementos químicos los componen. Para el uso
de estas aplicaciones se precisa imprimir y armar un cubo para la visualización de
los escenarios de realidad aumentada.4 La figura 9 ilustra algunos escenarios.

Figura 9. Escenarios creados con la app Merge Things a través de la proyección del objeto
3D haciendo uso del cubo Merge para estudiar los elementos químicos que los
componen (imagen izqda.) y escenario creado con la app Object Viewer (drcha.)
4

https://mergevr.com/download/file.php?f=paper-merge-cube.pdf
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AR StudioAryzon, AR Viewer: Aplicaciones que permiten proyectar e
integrar en el contexto real cualquier modelo tridimensional descargado de
galerías de objetos 3D como Poly Google, Sketchfab, 3D Warehouse, Archive
3D en diversos formatos (.obj, .stl, .fbx, .3ds, .kmz, .dae, etc), o bien objetos 3D
que se hayan diseñado previamente con programas de diseño gráfico y
modelado en 3D como 3DC o Tinkercad. La figura 10 ilustra escenarios de
realidad aumentada creados con estas aplicaciones.

Figura 10. Escenarios de realidad aumentada creados con la aplicación móvil AR Studio
Aryzon (imagen izqda.) y AR Viewer (imagen drcha.)

CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo ha pretendido dar a conocer al profesorado en formación inicial y
permanente del área de química, las potencialidades de la tecnología de realidad
aumentada como herramienta metodológica para otorgar a las prácticas docentes
un carácter innovador potenciador de los aprendizajes, en concreto en la
enseñanza-aprendizaje de los elementos químicos de la Tabla Periódica. Ello es
posible porque dicha tecnología permite crear objetos, elementos, estructuras,
personajes virtuales en tres dimensiones relacionados con las distintas materias
del currículo para complementar, enriquecer, potenciar y reforzar los entornos
reales de aprendizaje, estimulando y promoviendo en el alumnado la creatividad,
la motivación, la imaginación, la curiosidad, la exploración y la construcción del
conocimiento a partir de la interacción con entornos mixtos en los que se mezcla lo
real y lo virtual desde una perspectiva constructivista (Vygotsky, 1979) y
conectivista de aprendizaje en red a través de medios informáticos (Siemens,
2004; Downes, 2005).
Así pues, para acometer una innovación educativa en los centros educativos a
través del uso didáctico de la realidad aumentada en química, se precisa la
formación del profesorado, no sólo desde el punto de vista instrumental y
procedimental de uso de estas herramientas, sino a nivel pedagógico mediante el
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desarrollo de destrezas de adaptación, modificación y transformación de esta
tecnología para la creación de nuevos materiales didácticos para la promoción de
entornos virtuales de aprendizaje acorde a las demandas de la sociedad del
conocimiento y de la información (Moreno, López y Leiva, 2018). A partir de la
concepción de comunidades virtuales de aprendizaje desde un enfoque
colaborativo en red y la creación de espacios creativos o makerspaces, se pretende
elegir aquellos materiales informáticos accesibles, amigables, intuitivos y gratuitos
con un carácter inclusivo para su uso por parte de toda la comunidad educativa. De
este modo, se hace frente a la llamada brecha digital como nueva fuente de
discriminación actual y se está propiciando la alfabetización digital y la perspectiva
de formación a lo largo de toda la vida aprovechando los beneficios de
modalidades metodológicas actuales como aprendizaje ubicuo, e-learning, Bring
your own device (BYOD) donde el alumnado lleve sus propios dispositivos al aula,
flipped classroom o aula invertida o gamificación, entre otras.
En definitiva, este trabajo ha tratado de justificar la utilidad de las aplicaciones de
realidad aumentada mencionadas y las propuestas de actividades para favorecer el
aprendizaje de contenidos didácticos relativos a los elementos químicos de la
Tabla Periódica por descubrimiento, y la mejora de la calidad de la información
disponible para los estudiantes con la posibilidad de observar, estudiar, analizar y
comprender las características de dichos elementos así como la identificación de
los mismos en la composición de los objetos cotidianos que no rodean.
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Aprendizaje de la Tabla Periódica a través de una secuencia
didáctica basada en la gamificación para 2º de E.S.O.
Learning the Periodic Table through a teaching-learning
sequence based on gamification for 2nd year of E.S.O.
José Benito Lozano Torelli
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RESUMEN
En la actualidad, el desarrollo de la competencia científica va más allá del
aprendizaje de conocimientos y procedimientos. Se necesita una enseñanza de las
ciencias más activa y contextualizada, donde la gamificación se muestra como un
enfoque interesante para lograr este objetivo. Este trabajo presenta el diseño y los
primeros resultados de una secuencia didáctica sobre los elementos químicos para
Física y Química de 2º de E.S.O. en la que se combinó la gamificación con otras
herramientas (vídeos, mapas mentales, brainstorming, aprendizaje cooperativo,
etc.). Las actividades centradas en la gamificación emplean diferentes juegos
tradicionales (de cartas, crucigramas), herramientas TICs (Kahoot!) o actividades
basadas en la modelización. La secuencia se implementó con 60 estudiantes de 2º
de E.S.O. y se emplearon como principales instrumentos de evaluación, una prueba
escrita final y una prueba de conocimientos administrada como pre-test y pos-test.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el alumnado obtiene mayor
aprendizaje en aquellos contenidos que fueron presentados de forma gamificada:
conocimientos básicos de la secuencia, modelos atómicos y elementos químicos. Se
encontraron peores resultados en contenidos relacionados con cálculos numéricos
o razonamiento (cálculo de número de partículas o identificación de isótopos o
iones). Estos resultados parecen evidenciar que en la enseñanza-aprendizaje de la
Tabla Periódica, la gamificación combinada con otras metodologías, produce efectos
positivos en el aprendizaje del alumnado.
Palabras clave: gamificación, Tabla Periódica, elementos químicos, educación
secundaria.
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ABSTRACT
Nowadays, the development of scientific competence goes beyond the learning of
knowledge and procedures. A more active and contextualized science teaching is
needed, where gamification is shown as an interesting approach to achieve this goal.
This paper presents the design and the first results of a teaching-learning sequence
on chemical elements for Physics and Chemistry in 2nd year of E.S.O. in which
gamification was combined with other tools (videos, mind maps, brainstorming,
cooperative learning, etc.). The activities focused on gamification use different
traditional games (card games, crossword puzzles), ICT tools (Kahoot!) or activities
based on modeling. The sequence was implemented with 60 students in the 2nd
year of E.S.O. and the main evaluation instruments used were a final written test and
a knowledge test administered as a pre-test and post-test. The results obtained
show that the students obtained greater learning in those contents that were
presented in a gamified way: basic knowledge of the sequence, atomic models and
chemical elements. However, worse results were found in contents related to
numerical calculations or reasoning (calculation of particle number or identification
of isotopes or ions). These results seem to show that in the teaching-learning of the
Periodic Table, gamification combined with other methodologies produces positive
effects on student learning.
Keywords: gamification, Periodic Table, chemical elements, secondary education.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Este trabajo describe la secuencia didáctica centrada en el átomo y los elementos
químicos para Física y Química de 2º de E.S.O. (en la que se combinó gamificación
con otras herramientas) con idea de evaluar el aprendizaje de los estudiantes en su
primer contacto con la Tabla Periódica. Destacamos la importancia de la enseñanza
de las ciencias y, en concreto, de los elementos químicos mediante la gamificación
como una estrategia de enseñanza-aprendizaje que permite desarrollar
competencias científicas en el alumnado.
La competencia científica no es sólo el aprendizaje de conocimientos y
procedimientos, sino que también es la construcción de una actitud y de una manera
de entender el mundo y actuar de forma responsable por medio de la interacción
social a través del diálogo y la cooperación (Hernández, 2007). Uno de los enfoques
metodológicos en la enseñanza de las ciencias para el desarrollo de la competencia
científica es la gamiﬁcación, siendo ésta la aplicación de principios y elementos
propios del juego en un ambiente de aprendizaje con la intención de influir en el
comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los
estudiantes (Kapp, 2012).
En la enseñanza de la Química, la periodicidad de los elementos químicos y la
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clasificación periódica es un tema considerado como uno de los pilares de la historia
de la Química (Schmidt, 2003; Scerri, 2007), siendo también esencial en la
enseñanza de las ciencias. Este aspecto clave en Química, percibido por el alumnado
y avalado por profesores e investigadores, suele motivarles a estudiarla. Aprender
nombres y símbolos químicos y clasificar los elementos químicos, son aspectos que
suelen motivar al alumnado, sobre todo cuando lo ven como un reto en su
aprendizaje (Franco-Mariscal y Oliva, 2012). Estudios actuales apuntan a la
educación como un campo con alto potencial para aplicar la gamiﬁcación, ya que
según Muntean (2011) “la gamiﬁcación ayuda a los alumnos a tener motivación,
ofreciéndoles las posibilidades de involucrarse más en su proceso de aprendizaje”.

METODOLOGÍA
Participantes
La secuencia de enseñanza-aprendizaje que aquí se presenta, titulada “El átomo y
los elementos químicos” se ha llevado a cabo durante el curso 2018-2019 con dos
grupos de 2º de E.S.O. (A y C), con un total de 60 estudiantes (32 chicas y 28 chicos)
pertenecientes a un instituto de educación secundaria de la provincia de Málaga. Se
desarrolló en nueve sesiones de una hora de duración en la asignatura de Física y
Química. Seguidamente, se muestra una breve descripción de la secuencia didáctica
con las actividades realizadas.
Descripción de la secuencia didáctica
Objetivos
Los objetivos didácticos planteados en esta secuencia fueron:
1. Conocer y describir la estructura interna de la materia, describiendo las
características de las partículas subatómicas.
2. Valorar la importancia de los modelos atómicos conociendo las distintas
aportaciones de los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Böhr.
3. Representar el átomo a partir del número atómico (Z) y másico (A), empleando
el modelo planetario y el resto de modelos atómicos, así como a partir del
número de partículas subatómicas.
4. Relacionar el número atómico (Z) y másico (A) de un átomo mediante la notación
AZ X calculando los distintos tipos de partículas subatómicas.
5. Entender los conceptos de ion y de isótopo de un átomo dado sabiendo calcular
su número de partículas.
6. Conocer cómo se ordenan los elementos en la Tabla Periódica en grupos y
períodos y por medio de orden creciente de número atómico y saber las
propiedades de la Tabla Periódica.
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7. Identificar los elementos y símbolos químicos más representativos de la Tabla
Periódica, y reconocerlos en la vida diaria.
La secuencia se diseñó utilizando el enfoque de gamificación. La Tabla 1 incluye los
contenidos abordados y el recurso de gamificación empleado en cada caso.

Tabla 1. Contenidos de la secuencia didáctica y recurso asociado
Contenidos
Estructura atómica. Modelos
atómicos

Recurso gamificado
¡Vamos a modelizar un átomo! (Modelización)
Crucigramas (sopa de letras)
Kahoot!

La Tabla Periódica de los
elementos

Juego de cartas “ChemistryLine”
Crucigramas (sopa de letras)
Kahoot!

Actividades planteadas
Actividad I. Prueba de conocimientos (pre-test)
El alumnado realizó de forma individual una prueba de conocimientos, que consistió
en varias preguntas de diferentes tipos, centradas en conocimientos concretos sobre
la Tabla Periódica, elegidos principalmente por su relevancia y/o difusión en los
medios de comunicación relacionados con la composición de la materia, el átomo y
los elementos químicos. La prueba se realizó con anterioridad al desarrollo de la
secuencia didáctica. Las cuestiones planteadas se detallan en la sección
Instrumentos de recogida de datos.
Actividad II. Introducción de modelos atómicos con TIC
El alumnado visualizó vídeos de los distintos modelos atómicos planteados a lo largo
de la historia, de manera simple, amena y gráfica, incluyendo un vídeo de un blues
que permite al alumnado aprender de forma dinámica. Por último, se presentó un
vídeo con una canción en inglés que mostraba sustancias y materiales cotidianos y
los elementos de los que estaban formados.
Actividad III. Modelización de un átomo a través de la gamificación
El alumnado realizó fuera del aula (en el patio) la actividad titulada ¡Vamos a
modelizar un átomo!, que combinaba gamificación y modelización. En ella, los
estudiantes adoptaron diferentes roles correspondientes con las distintas partículas
subatómicas del átomo. Para su identificación disponían de una pegatina en su ropa.
Los estudiantes ejercieron el papel de electrones, protones y neutrones y debían
moverse o disponerse en el patio (Figura 1) adoptando las características de la
partícula que le tocara interpretar dentro de un modelo atómico dado (Dalton,
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Thomson, Rutherford y Böhr). Este contenido se reforzó con ejercicios.

Figura 1. Actividad ¡Vamos a modelizar un átomo! interpretando el modelo de Rutherford

Actividad IV. Número atómico y número másico con TIC
En esta sesión se introdujeron los elementos químicos, sus características y su
ordenación periódica. Concretamente, el alumnado recibió una sesión de
introducción de conocimientos sobre número atómico, número másico e iones, así
como la realización de ejercicios usando TICs.
Actividad V. Juego de cartas para aprender sobre la Tabla Periódica
El alumnado realizó una actividad de gamificación relacionada con la Tabla
Periódica a través del juego de cartas ChemistryLine (de elaboración propia) (Figura
2) (Lozano y Franco-Mariscal, en prensa), en la que se debían ordenar los elementos
químicos según su número atómico, familiarizándose con símbolos, nombres y
ubicación en la Tabla Periódica. Tras ello, se reforzó el contenido con ejercicios.

Figura 2. Actividad Juego de cartas ChemistryLine
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Actividad VI. Realización de un mapa mental de la secuencia didáctica
El alumnado trabajando de forma cooperativa en grupos de 3-4 estudiantes elaboró
de forma autónoma esquemas más completos y personalizados, sintetizando los
contenidos de esta secuencia didáctica e incluyendo descripciones, ejemplos y
dibujos en un mapa mental.
Actividad VII. Gamificación con juegos tradicionales y digital (Kahoot!)
El alumnado realizó dos Kahoot!, un juego incluyendo una serie de preguntas tipo
test con un tiempo límite de respuesta, sobre los contenidos más relevantes de la
secuencia. Además, se administraron dos fichas para trabajar en grupo con otros
juegos más tradicionales como sopas de letras. Dichos juegos sirvieron para repasar
los conocimientos más importantes.
Actividad VIII. Prueba escrita final de la secuencia didáctica
El alumnado hizo una prueba escrita de evaluación final de la secuencia diseñada
acorde con el hilo conductor de la estrategia de gamificación implementada que
incluía crucigramas y ejercicios relacionados con juegos.
Actividad IX. Prueba de conocimientos (post-test)
Los estudiantes realizaron de forma individual la misma prueba de conocimientos
administrada al inicio de la secuencia, en esta ocasión a modo de post-test. Las
pruebas escritas se mostraron al alumnado para detectar sus dificultades de
aprendizaje y finalmente se realizó una evaluación de la secuencia didáctica y del
profesor.
Instrumentos para la recogida de datos
Para evaluar el efecto de la gamificación en el aprendizaje de los estudiantes se
utilizaron dos instrumentos para la toma de datos: una prueba de conocimientos
realizada en dos momentos de la intervención (al inicio y al final de la secuencia,
pre- y post-test) y una prueba escrita al final de la secuencia.
La Figura 3 presenta las 15 cuestiones planteadas en la prueba de conocimientos
inicial y final.
La Figura 4 ilustra la prueba escrita final de la secuencia, mientras que la Tabla 2
muestra las actividades de esta prueba relacionadas con la gamificación.
El análisis de las distintas cuestiones planteadas en dichos instrumentos se llevó a
cabo de forma cuantitativa tras establecer diferentes categorías de respuestas
(respuestas adecuadas, parcialmente adecuadas y no adecuadas). Se calculó
también una media ponderada de las calificaciones obtenidas por todos los
estudiantes para cada uno de los ejercicios planteados.
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Figura 3. Prueba de conocimientos inicial y final de la secuencia didáctica
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Figura 4. Prueba escrita final de la secuencia didáctica

Tabla 2. Cuestiones planteadas en la prueba escrita final de la secuencia y su relación con
la gamificación
Contenido de la cuestión planteada

Relación con la gamificación

Ej. 1. Conceptos de la secuencia didáctica

Crucigrama

Ej. 3. Modelización Böhr

Juego centrado en la modelización

Ej. 5. Tabla Periódica y elementos

Juego de Cartas ChemistryLine

Ej. 6. Modelos atómicos

Juego centrado en la modelización

RESULTADOS
Resultados de la prueba de conocimientos
La prueba de conocimientos mostró, en líneas generales, mejores resultados en el
post-test que en el pre-test, causados por el impacto de la secuencia. Asimismo, se
observó que el alumnado obtuvo un mejor aprendizaje (evidenciado por mayores
porcentajes de estudiantes que resuelven la cuestión de forma adecuada) en
aquellos contenidos que se presentaron en la secuencia a través de recursos
gamificados (p.e., Composición átomo y Modelos atómicos, ejercicios 1 y 2) que en
otros que no se emplearon estos recursos (p.e., Comprensión del concepto de
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isótopos, ejercicio 5) (Figura 5).

Figura 5. Resultados de la prueba de conocimientos en el pre-test y post-test

Además, para un mismo contenido, p.e. número atómico, (Figura 6) desarrollado en
la secuencia tanto de forma gamificada (ejercicio 15) como no gamificada (ejercicio
4), se obtuvo mayor aprendizaje en el primer caso tanto durante como al final de la
secuencia.

Figura 6. Evolución del aprendizaje del concepto número atómico antes, durante y después
de la secuencia
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Resultados de la prueba escrita final
La figura 7 recoge la media de calificaciones de los estudiantes para las seis
cuestiones de la prueba final. Estos resultados revelan que el alumnado obtuvo
mayor puntuación en aquellos ejercicios que se habían impartido en la secuencia
combinando gamificación junto con otras metodologías. Concretamente, en las
actividades relativas a conceptos de la secuencia (ejercicio 1 planteado como un
crucigrama), modelización del átomo de Böhr (ejercicio 3 basado en la elaboración
de un modelo), elementos de la Tabla Periódica (ejercicio 5 de razonamiento y
ubicación de elementos) y modelos atómicos (ejercicio 6 sobre ordenación con
flechas de modelos atómicos).
Por el contrario, los ejercicios en los que se obtuvo menor puntuación estaban
relacionados con cálculos numéricos (ejercicio 2 sobre cálculo de número de
partículas a partir de número atómico y másico) o de razonamiento (ejercicio 4
sobre iones e isótopos).

Figura 7. Media de calificaciones sobre diez obtenidas por estudiantes de 2º de E.S.O. en los
distintos ejercicios de la prueba escrita final

CONSIDERACIONES FINALES
Este artículo ha mostrado los resultados preliminares de una secuencia didáctica
sobre los elementos químicos y la Tabla Periódica desarrollada en 2019, año en el
que se conmemora el 150 aniversario de la primera Tabla Periódica elaborada por
Mendeleiev, el cual usó el juego, como parte de su proceso de creatividad y
construcción de conocimientos.
Los resultados ponen de manifiesto que la gamificación combinada adecuadamente
con otras estrategias y enfoques como modelización, empleo de TICs, trabajo
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cooperativo, resultan eficaces en el aprendizaje de los elementos químicos y la
Tabla Periódica en 2º de E.S.O. De esta forma, se contribuye a mejorar la enseñanzaaprendizaje del alumnado y poder desarrollar competencias científicas. No
obstante, aún queda pendiente por estudiar qué tipo de recursos gamificados son
los que producen mejores resultados o si los avances en el aprendizaje se deben al
conjunto de todos ellos.
A pesar de los buenos resultados obtenidos, como líneas futuras se propone también
realizar mejoras en la secuencia didáctica en el sentido de mejorar el aprendizaje en
aquellos contenidos en los que se obtuvo menor puntuación y no se empleó
gamificación. Para ello, se pretenden incorporar más recursos TIC como vídeos o
páginas web que ofrezcan información interactiva de la Tabla Periódica, así como
modificar las pruebas escritas hacia cuestiones que planteen los conocimientos de
una manera más lúdica.
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Construyendo una Tabla Periódica con materiales reciclados
Building a Periodic Table with recycled materials
Verónica Muñoz Campos
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
v.munoz@uma.es

RESUMEN
Este trabajo describe una experiencia interdisciplinar sobre la elaboración de una
Tabla Periódica con materiales reciclados realizada por estudiantes de 2º de E.S.O.
La experiencia se diseñó para conmemorar el Año Internacional de la Tabla
Periódica de los elementos químicos, y pretendía que los participantes adquiriesen
conocimientos básicos de química y competencias transversales como trabajo en
grupo y creatividad, y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo sostenible dentro
de la comunidad educativa andaluza.
Palabras clave: Tabla Periódica, elementos químicos, Recapacicla, materiales
reciclados.
ABSTRACT
This paper describes an interdisciplinary experience on the elaboration of a
Periodic Table with recycled materials carried out by students of 2nd year of E.S.O.
The experience was designed to commemorate the International Year of the
Periodic Table of the chemical elements, and was intended for the participants to
acquire basic knowledge of chemistry and transversal skills such as group work
and creativity, and, at the same time, to promote sustainable development within
the Andalusian educational community.
Keywords: Periodic Table, chemical elements, Recapacicla, recycled materials.

INTRODUCCIÓN
El año 2019 celebra el 150º aniversario de la publicación de la Tabla Periódica
propuesta por el científico ruso Dimitri Ivánovich Mendeléiev. Haciendo coincidir
con este aniversario, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017) designó 2019 como el Año Internacional de la
Tabla Periódica.
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La celebración de este Año Internacional de la Tabla Periódica constituye una
excelente ocasión para acercar la química a los estudiantes de educación
secundaria. La Tabla Periódica constituye para el mundo de la ciencia, no sólo una
manera de clasificar los elementos químicos conocidos hasta el momento, sino una
herramienta que permitiría predecir elementos aún no descubiertos,
pronosticando relaciones no conocidas. En definitiva, se ha convertido en una
potente carta de síntesis de conocimiento, donde es posible leer, si hacemos la
indagación, la historia de la humanidad (Scerri, 2007).
Lo que hoy se conoce como Tabla Periódica de elementos químicos tuvo su origen
a mediados del siglo XIX por varios científicos, incluido el químico Dimitri
Mendeleev y el médico Julius Lothar Meyer. Incluso las contribuciones y el crédito
de autoría final de la Tabla Periódica es un tema ético digno de debate (Kaji, 2003).
Debido a la capacidad única de la Tabla de ser una herramienta de enseñanza
visual, se han creado muchas variaciones que han permitido divulgar el contenido
científico. Aunque todas parezcan iguales hay diferencias entre ellas. Las más
simples, indican el número atómico, el número másico, el símbolo químico y el
nombre del elemento. Otras más complejas, incluyen algunos datos sobre
propiedades físicas y químicas como, por ejemplo, estados de oxidación, puntos de
fusión y ebullición, densidad, radio iónico, etc. (Pinto, 2019).
El objetivo de este trabajo es presentar una experiencia de aula dónde los
estudiantes de secundaria construyen una Tabla Periódica con materiales
reciclados, con idea de acercarles la química en su iniciación en esta materia.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Participantes
En esta experiencia participaron tres grupos de estudiantes de segundo de E.S.O.
(14 y 15 años de edad) que cursaban la asignatura de Física y Química en un
instituto de educación secundaria público ubicado en una zona costera de la
provincia de Málaga. En su mayoría, los estudiantes presentaban un rendimiento
académico alto.
El alumnado procedía de familias de nivel socioeconómico medio-alto que
trabajaban, en su mayoría, en el sector servicios o en empresas privadas. Las
familias tenían un alto interés en la formación académica de sus hijos e hijas, así
como en que éstos desarrollasen capacidades que fomentaran estudios posteriores
de la rama científico-tecnológica.
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Finalidades de la experiencia
Los principales objetivos a la hora de desarrollar esta experiencia en el centro
educativo fueron:
(a) Familiarizar al alumnado con la Tabla Periódica.
(b) Iniciar al alumnado en trabajos de investigación.
(c) Conocer el nombre y símbolo de los elementos químicos más frecuentes, así
como los conceptos de período y grupo.
(d) Utilizar un lenguaje químico adecuado a partir de la información que
proporciona la Tabla Periódica.
(e) Relacionar la Tabla Periódica con el entorno que nos rodea, indicando usos y
aplicaciones de los elementos químicos en nuestra vida diaria.
(f) Implicar al alumnado en trabajo en grupo y fomentar su creatividad.
(g) Fomentar el desarrollo sostenible dentro de la comunidad educativa.
Desarrollo de la experiencia
La experiencia planteó la elaboración de un diseño de grandes dimensiones,
exponiendo cada elemento químico con sus características más relevantes. La
literatura muestra que la implicación de los estudiantes en diseños de gran tamaño
o murales ayudan a consolidar el aprendizaje (Franco-Mariscal, 2018).
A principio de curso se le asignó a cada estudiante dos elementos de la Tabla
Periódica, se les explicó la información que debían buscar de cada elemento y se
les entregó una ficha que debían cumplimentar. La figura 1 ilustra la ficha rellena
para el elemento químico bromo.
La experiencia se realizó en el marco del Programa de Educación Ambiental Aldea
de la Junta de Andalucía, dentro del Proyecto Recapacicla que plantea la realización
de actuaciones de comunicación, formación y educación ambiental para la
sensibilización ante la problemática de los residuos y el reciclaje. De ahí, que todos
los materiales que se emplean en esta experiencia sean reciclados. Se trata
asimismo de una experiencia interdisciplinar en la que intervienen profesores y
profesoras de varios departamentos didácticos (Física y Química, Biología y
Geología, Tecnología, Lengua y Literatura e Inglés).
La experiencia se desarrolló en varias fases. A lo largo del primer trimestre, se
recogieron envases de tetrabriks, preferentemente de leche, que sirvieron de
soporte para cada uno de los elementos químicos. En el segundo trimestre, durante
las clases de Tecnología, los estudiantes fabricaron una estructura de madera de
dimensiones 180 x 180 cm. que daría soporte a la Tabla Periódica, y donde se
colgarían los elementos químicos representados por los envases de tetrabriks.
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NOMBRE DEL ELEMENTO: Bromo
SÍMBOLO QUÍMICO: Br
PROPIEDADES QUÍMICAS: La capacidad de este elemento inorgánico para disolverse en
disolventes orgánicos es de importancia considerable en sus reacciones químicas.
PROPIEDADES FÍSICAS:
Estado de oxidación: -1
Electronegatividad: 2,8
Radio iónico (Å): 1,95
Radio covalente (Å): 1,14
Configuración electrónica: [Ar] 3d104s24p5
Primer potencial de ionización (eV): 11,91
Masa atómica (g/mol): 79,909
Densidad (g/mL): 3,12
Punto de ebullición: 58 ºC
Punto de fusión: -7,2 ºC
QUIÉN LO DESCUBRIÓ: Anthoine Balard
CUÁNDO SE DESCUBRIÓ: 1826
DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR EN SITUACIONES DE LA VIDA DIARIA:
Los bromuros orgánicos son a menudo aplicados como agentes desinfectantes y protectores,
debido a sus efectos perjudiciales para los microorganismos. Cuando se aplican en
invernaderos y en campos de cultivo pueden ser arrastrados fácilmente hasta las aguas
superficiales, lo que tiene efectos muy negativos para la salud de las daphnia, peces, langostas
y algas.
IMAGEN

Figura 1. Ficha cumplimentada para el elemento químico bromo
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Cada tetrabrik, se envolvió con folios de colores, de forma que los elementos
metálicos se representaron de color amarillo, los semimetales en azul, los
elementos no metálicos en verde y los gases nobles en rosa. De igual manera, se
utilizaron diferentes colores para los nombres y símbolos de los elementos en
función de que fueran sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Así,
para los elementos sólidos se empleó el color negro, para los líquidos el azul y, por
último, para los gases se usó el color rojo.
La parte delantera del envase contenía el nombre y el símbolo del elemento
químico y una imagen representativa. La parte trasera incluía información sobre
los usos y aplicaciones del elemento y un código QR elaborado por el alumnado con
información ampliada en inglés. Además, en los elementos más representativos la
parte lateral incorporaba un análisis de su valor nutricional en el cuerpo humano.
Toda la información lingüística contenida en los envases fue revisada por el
profesorado de Lengua y Literatura o Inglés (en el caso de los QR), mientras que el
contenido científico fue revisado por los docentes de Física y Química, y Biología y
Geología.
Una vez elaborados todos los tetrabriks, se utilizaron cuerdas de escalador para
que los envases estuvieran lo más fijos posible a la estructura de madera. Se
colocaron 18 cuerdas, una para cada familia de elementos, con una separación de
10 cm. entre ellas. Para distanciar en una misma cuerda unos elementos de otros,
se utilizaron los propios tapones de los tetrabriks, lo que hizo posible que se
pudiesen girar los envases y así poder ver la información de la parte trasera.
Una vez terminada la Tabla Periódica, se colocó en la planta baja del instituto,
ocupando la pared frontal de la entrada al centro (Figura 2), para que todos los
estudiantes pudieran acceder a ella y aprender sobre la Tabla Periódica.

Figura 2. Tabla Periódica con materiales reciclados.
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CONSIDERACIONES FINALES
La Tabla Periódica es un instrumento imprescindible para comenzar a comprender
los conceptos de la materia de Química. Implicar a los estudiantes en una
experiencia de este tipo, ha supuesto abordar los contenidos propios del currículo
de Física y Química de una manera práctica. Ha permitido también iniciar a los
estudiantes en pequeños trabajos de investigación, al buscar y seleccionar la
información científica de diferentes fuentes bibliográficas, y a sintetizarla en la
elaboración de un código QR.
Como valoración general de la experiencia, se ha observado que los estudiantes se
encuentran más motivados e interesados hacia la química.
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Un área emergente en la educación científica: Las
progresiones de aprendizaje
An emerging area in science education: Learning
progressions
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RESUMEN
Este trabajo resume y caracteriza las progresiones de aprendizaje como un área de
investigación de interés creciente en la enseñanza de las ciencias tanto por su
potencialidad como por la extensión que están alcanzando en los países
desarrollados.
Palabras clave: Progresiones de aprendizaje, enseñanza de las ciencias, revisión
de la literatura.

ABSTRACT
The learning progresses are summarized and characterized as an area of research
of growing interest in science education both for its potential and for the extent
that it is reaching in developed countries.
Keywords: Learning progressions, science education, literature review.

INTRODUCCIÓN
En 2013, el National Research Council de los Estados Unidos publicó los
Estándares de Ciencia de Próxima Generación (The Next Generation Science
Standards, NGSS). Su intención fue crear nuevos estándares de educación que
fueran ricos en contenidos y prácticas, y que estuvieran organizados de manera
coherente en todas las disciplinas y grados para proporcionar a todos los
estudiantes una educación científica de referencia internacional (NGSS, 2018).
Cada uno de estos estándares tiene tres dimensiones que se enseñan y evalúan por
separado: las ideas centrales de cada disciplina, las prácticas de ciencia e
ingeniería y los conceptos transversales que integran las visiones de un mismo
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concepto en los diversos campos de la ciencia (Física, Química, Biología). Sin
embargo, esta reforma no se está desarrollando de manera homogénea. Dos
importantes campos de trabajo abordan estos problemas de forma paralela
(Cohen, 2015). Por una parte, un número creciente de estados y distritos de todo el
país están implementando vías basadas en competencias (competency-based
pathways o CBP), que promociona a los estudiantes a lo largo de la educación
obligatoria (K-12) solo cuando demuestran dominio de los temas estudiados, no
como una cohorte de clase unificada. Simultáneamente, los especialistas en
didáctica de las matemáticas, las ciencias y el inglés han estado estudiando y
mapeando las formas en que los estudiantes aprenden los conceptos clave, dando
lugar a las progresiones de aprendizaje (learning progressions) que tienen el
potencial de fortalecer la capacidad de los docentes para analizar y responder a las
necesidades individuales de aprendizaje del alumnado. A éstas últimas nos
referiremos a continuación.

LAS PROGRESIONES DE APRENDIZAJE
Las progresiones de aprendizaje constituyen una perspectiva que permite al
profesorado tomar consciencia de las etapas por las que probablemente habrá de
pasar su alumnado desde sus ideas preinstruccionales, si existen, hasta que se
vuelvan expertos en el tema en cuestión.
El interés en esta área de investigación reside en la sustitución de una enseñanza
dividida en módulos o unidades independientes, con frecuencia aisladas y
desconectadas, centradas en lo que sabemos, por otra enseñanza organizada a
través de secuencias de instrucción mucho más largas y coordinadas que
funcionan verticalmente durante varios años (incluso toda la educación
obligatoria) y horizontalmente dentro de un curso escolar dado. Se busca con ello
facilitar el aprendizaje de aquellos conocimientos básicos y de aquellas prácticas
que son fundamentales para el desarrollo del conocimiento científico y del
razonamiento, en el convencimiento de que la instrucción tradicional no permite a
la mayoría de estudiantes lograr una buena comprensión de los marcos y prácticas
científicas. Por el contrario, se piensa que el trabajo en el área de progresiones de
aprendizaje sobre ideas o competencias centrales en cada disciplina puede
favorecer un aprendizaje más coherente y significativo (Talanquer, 2013).
Desde que fueron introducidas en 2007 por el National Research Council (Duschl,
Schweingruber y Shouse, 2007), las progresiones de aprendizaje han sido
definidas de diversas formas, aunque la más reconocida es la primera:
“Descripciones de las maneras sucesivamente más complejas de pensar sobre un
tema que pueden seguirse unas a otras conforme los niños aprenden e investigan un
tema a lo largo de un amplio período de tiempo (por ejemplo, de 6 a 8 años). Si las
progresiones de aprendizaje se van a producir son crucialmente dependientes de las
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prácticas de instrucción. Es decir, la instrucción tradicional no permite a la mayoría
de los niños lograr un buen entendimiento de los marcos o prácticas científicas, pero
hay evidencia de que las secuencias de aprendizaje propuestas podrían darse con
prácticas de instrucción apropiadas” (Duschl, Schweingruber y Shouse, 2007).

Características de las progresiones de aprendizaje
Se caracterizan por una serie de elementos que trataremos de identificar a
continuación. Las progresiones de aprendizaje se desarrollan en torno a las
grandes ideas de un dominio de la ciencia, aquellas que fundamentan los
conceptos, teorías, principios y esquemas explicativos para los fenómenos de una
disciplina. Estas ideas son centrales para la disciplina y son las que apoyan mejor el
aprendizaje de los estudiantes porque permiten que la comprensión conceptual
crezca y se desarrolle más. Reciben el nombre de ideas centrales o nucleares (core
ideas). La teoría atómico-molecular o la teoría de la Evolución biológica serían
buenos ejemplos.
En el fondo de una progresión de aprendizaje se encuentra siempre un mapa del
constructo, concepto que surgió con anterioridad, en los años noventa del pasado
siglo. Para Wilson (2009), un mapa del constructo es un orden, bien pensado e
investigado, de diferentes niveles de rendimiento respecto a un dominio o una
característica del mismo. Aunque cree que es un concepto algo menos complejo
que una progresión de aprendizaje, considera que sigue siendo un instrumento útil
para definir lo que hay que medir o evaluar, ya que indica con claridad los
objetivos de la enseñanza.
Las variables de progreso (progress variables) son las dimensiones de
comprensión, aplicación y práctica que se están desarrollando y rastreando a lo
largo del tiempo. Pueden ser conceptos básicos en la disciplina o prácticas
centrales para el trabajo científico (Corcoran, Mosher y Rogat, 2009, p.37).
Otro aspecto importante de las progresiones de aprendizaje son sus límites. Las
progresiones de aprendizaje tienen un punto inicial y otro final entre los que
pueden transcurrir meses, semestres o años. El punto inicial se conoce como
anclaje inferior (low anchor) y, en general, representa el conocimiento previo que
los niños traen consigo al iniciar la escuela. La recomendación inicial del National
Research Council en 2007 fue que las progresiones comenzaran a partir de aquello
que se conoce acerca de los conceptos y el razonamiento de los estudiantes en el
momento de ingresar en la escuela.
El anclaje superior (upper anchor) representa lo que los estudiantes deben saber y
ser capaces de hacer al acabar la progresión de aprendizaje. Se establece sobre la
base de las expectativas sociales al final de la educación obligatoria y constituye lo
que los jóvenes necesitan saber y ser capaces de hacer para desenvolverse en la
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vida en relación con el tema de la progresión, aunque a veces se establece sobre lo
que los estudiantes deberían saber al ingresar en la universidad.
Entre ambos anclajes se pueden identificar pasos o niveles intermedios en la vía de
desarrollo trazada por una progresión de aprendizaje que Smith et al. (2010)
denominaron escalones (stepping stones). Son estados intermedios que permiten a
los estudiantes avanzar hacia el anclaje superior con las intervenciones
instructivas apropiadas por parte del docente. Duschl, Maeng y Sezen (2011)
subrayan que algunos autores presentan los niveles intermedios de aprendizaje
como una secuencia lineal de escalones sin conexión con formas particulares de
enseñanza, mientras que otros los conciben como momentos críticos en el
aprendizaje cuya existencia está íntimamente relacionada con la labor docente.
Talanquer (2013), en un trabajo publicado en castellano, traduce el término como
“trampolines conceptuales”, expresión más dinámica que remite directamente a la
idea de que su identificación puede ayudar al profesorado a diseñar actividades de
aprendizaje que aprovechen los conocimientos previos y dirijan su atención a
formas productivas de pensamiento sobre un concepto (Wiser, Fox y Frasier,
2013).
Los "resultados de aprendizaje" (learning performances) son los tipos de tareas
que los estudiantes deberían ser capaces de desempeñar en cada nivel particular.
Mediante ellos, los estudiantes expresan su comprensión de las variables de
progreso que forman parte de la progresión de aprendizaje en diferentes niveles
de complejidad (Corcoran et al., 2009). Dado que son descripciones de aquello que
los estudiantes deben ser capaces de hacer en cada nivel, proporcionan
especificaciones para el desarrollo de evaluaciones mediante las cuales los
estudiantes demostrarían su conocimiento y comprensión, es decir, describen las
actividades y pruebas que el profesorado debe buscar para determinar dónde
están ubicados los estudiantes en una progresión de aprendizaje.
Duschl et al. (2011) clasificaron las progresiones de aprendizaje en dos tipos
generales según la teoría de cambio conceptual que subyace en cada una de ellas y
que se traduce en el modo en que se seleccionan los temas y en la forma de
establecer los caminos de aprendizaje.
• El primero de estos tipos es el denominado progresiones de aprendizaje
evolutivas, también llamadas “de abajo hacia arriba” (bottom-up learning
progressions). Parten de una visión intuitiva sobre el cambio conceptual que
Duschl et al. (2011) designaron como "trabaja con ello" (work with it). Los
caminos que sigue el aprendizaje de los estudiantes se construyen a partir del
resultado de repetidas evaluaciones que van obteniendo pruebas de su
aprendizaje. Este refinamiento progresivo de las vías de aprendizaje mediante
reiteradas actividades de investigación es lo que distingue, fundamentalmente, a
las progresiones de aprendizaje evolutivas. Además, suelen usar entrevistas
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clínicas como un método de evaluación para cartografiar los resultados del
aprendizaje. Por lo tanto, usa las evaluaciones para explorar los modelos de
aprendizaje. Este enfoque ascendente a veces identifica múltiples caminos que el
pensamiento del estudiante puede tomar a medida que aumenta su complejidad.
En cuanto a los anclajes, el inferior suele reflejar las perspectivas y puntos de
vista personales de los estudiantes, mientras que el superior suele definirse con
finalidad de alfabetización.
 El segundo tipo se denomina progresiones de aprendizaje de validación,
también llamadas “de arriba hacia abajo” (top-down learning progressions).
Utilizan un enfoque de cambio conceptual que Duschl et al. (2011) apodaron del
tipo “arréglalo" (fix it) porque parecen adoptar una visión que implica que las
ideas del alumnado deben ser corregidas o reemplazadas conforme se progresa
en el aprendizaje de tal modo que este tipo de progresiones suelen reflejar una
típica secuencia desde principiante a experto, donde el anclaje superior
representa la comprensión científica considerada correcta, la requerida para
comenzar la universidad. Se basan en secuenciaciones de expertos en dominios
y su resultado es a menudo una vía única o lineal por donde dichos expertos
esperan que pase el aprendizaje de los estudiantes, de ahí la denominación “de
arriba hacia abajo”. Por lo tanto, usa las evaluaciones para confirmar modelos
de aprendizaje.
Sevian, Talanquer, Bulte, Stacy y Claesgens (2014) destacan que a pesar del gran
esfuerzo realizado en las progresiones de aprendizaje, aún existe un amplio
debate, en primer lugar, acerca de cómo aplicar en la práctica los resultados de
esta investigación, pero también sobre cuestiones tales como qué constituye
realmente “progreso” en un área determinada (Foster y Wiser, 2012), cómo
pueden caracterizarse las llamadas “formas más complejas de pensamiento”
(Mohan y Plummer, 2012), o si el progreso puede ser descrito adecuadamente
como “una serie de niveles sucesivos de comprensión” (Sikorski y Hammer, 2010).
En particular, destacaban la necesidad de mejorar el conocimiento que tenemos
sobre la naturaleza de los cambios que ocurren en la mente de los estudiantes a
medida que avanzan en sus estudios y mejora su formación en la disciplina.
Talanquer (2009) señala en este sentido que es importante prestar atención a las
restricciones cognitivas que guían el aprendizaje en diferentes dominios del
conocimiento. La identificación de estas limitaciones proporciona, en su opinión,
un marco útil para comprender mejor e incluso predecir muchas de las dificultades
de aprendizaje de los estudiantes, facilitando el diseño de los niveles intermedios
que marcarían la trayectoria que con más probabilidad seguirían estos estudiantes.

ISSN: 2530-9579

53

Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 3(1), pp. 49-55 (2019)

CONSIDERACIONES FINALES
En resumen, nos encontramos ante una perspectiva de cambios importantes en la
didáctica de las ciencias impulsados por las expectativas que la sociedad está
poniendo sobre la escuela para lograr que todos los estudiantes salgan con éxito de
la educación obligatoria y estén preparados para seguir una formación profesional
eficiente y/o una carrera universitaria. Para que los estudiantes consigan este
éxito, los profesores y profesoras deben ser capaces de conocer y controlar en todo
momento el progreso de cada estudiante y ajustar, en consecuencia, las medidas
docentes a adoptar en cada caso.
En este punto, las progresiones de aprendizaje pueden ser útiles si se desarrollan
adecuadamente y las condiciones de trabajo en el aula permiten su aplicación,
recordando que el hecho de que la progresión tenga lugar o no depende, de forma
crucial, de las prácticas instruccionales que se lleven a cabo.
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