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El libro “Enseñar química: De las sustancias a la reacción química” es una obra colectiva 
en la que participan más de treinta profesores y profesoras de la didáctica de las ciencias 
experimentales en general, y de la didáctica de la química en particular, de diferentes paí-
ses (España, Portugal, México, Inglaterra y Estados Unidos).

Esta obra se inicia con un capítulo sobre la estructura conceptual de la química y su 
enseñanza, y a continuación, recopila diferentes artículos en cinco ámbitos básicos en la 
enseñanza de la química en la etapa de educación secundaria (Sustancia química, Teoría 
atómica-molecular de la materia, Reacción química, Modelos atómicos y Tabla Periódica, y 
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Enlace químico y estructura). Todos ellos han sido recopilados de varias monografías sobre 
enseñanza de la química publicados entre 2015 y 2019 en la revista Alambique, Didáctica 
de las Ciencias Experimentales orientadas a diferentes enfoques. Su contenido ha sido 
revisado y actualizado por los autores para esta edición.    

Para cada uno de los ámbitos se ofrecen a través de una serie de artículos diferentes 
enfoques y propuestas didácticas, experiencias o recursos para su enseñanza-aprendizaje, 
acordes con las diferentes visiones de la enseñanza de la química más actuales. 

El capítulo introductorio titulado La estructura conceptual de la química y su enseñanza, 
firmado por el coordinador del libro, aborda las ideas básicas que debe incluir el currículo 
de química de secundaria, su secuenciación en los distintos cursos, y cómo se puede rea-
lizar una adecuada transposición didáctica. 

El primer capítulo Sustancia química se centra en las dificultades conceptuales de los dis-
tintos términos utilizados para designar las sustancias químicas y propone diferentes acti-
vidades para caracterizar y diferenciar sustancias químicas en el contexto de la vida diaria.

El segundo capítulo trata la Teoría atómico-molecular de la materia a través de distintos 
modelos (corpusculares, moleculares, multimoleculares y multiatómicos) que permiten 
explicar las propiedades de las sustancias. Se abordan asimismo distintas formas de repre-
sentación gráfica y simbólica de la composición y estructura de las sustancias. 

El tercer capítulo centrado en la Reacción química trata las cuestiones más relevantes 
sobre este proceso fundamental de la química: cómo podemos identificar, explicar, repre-
sentar, predecir, llevar a cabo y controlar las reacciones químicas. Todos estos aspectos se 
abordan desde contextos cotidianos a través de la indagación y modelización. 

El cuarto capítulo, Modelos atómicos y Tabla Periódica, se centra en los modelos atómicos 
escolares y recursos que se emplean para enseñar los modelos atómicos históricos y las 
propiedades atómicas periódicas. 

El quinto y último capítulo titulado Enlace químico y estructura presenta uno de los temas 
cruciales del currículo, pero también con dificultades de aprendizaje importantes. El capí-
tulo aborda el enfoque tradicional de enseñanza del enlace químico y sus dificultades de 
aprendizaje, y propone una secuenciación didáctica para la modelización del enlace quí-
mico, así como distintas actividades experimentales.  

El valor didáctico del conjunto de las propuestas incluidas en la obra se encuentra en el 
énfasis que hacen la mayoría de ellas en la indagación, la modelización y la contextualiza-
ción, así como en la importancia concedida a los diferentes niveles de conceptualización 
de los fenómenos químicos (niveles macroscópico y submicroscópico) y a sus formas de 
representación, aspectos que también se resaltan en la secuenciación de contenidos que 
se propone. 

Se pretende que este libro pueda ayudar a mejorar la enseñanza de la química tanto desde 
los profesionales a pie de aula en los distintos niveles educativos, en particular de educa-
ción secundaria, como también desde la formación inicial y permanente del profesorado. 
Asimismo, se trata de una obra muy recomendada no sólo para enseñar química, como 
propone su título, sino también para aprender química, puesto que su contenido profun-
diza en la estructura conceptual de la química, en particular en su primer capítulo.

Antonio Joaquín Franco Mariscal
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