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Aportes de la historia, la epistemología y la filosofía en los libros de textos 
universitarios de química orgánica. Un estudio sobre el benceno. 

Andrea Soledad Farré * 

María Gabriela Lorenzo ** 

1 OBJETIVOS 
La química orgánica tiene una historia relativamente reciente en el desarrollo del amplio territorio de la química. Por ello, profundizando nuestras investigaciones sobre las diferentes representaciones para el benceno, revisamos los modos en que la historia, la filosofía y la epistemología de la Ciencia se presentan en los libros de texto de química orgánica en un período de más de ochenta años desde 1920. Para hacerlo, analizamos el discurso utilizado para desarrollar un tema central en un primer curso universitario (estructura del benceno incluyendo el concepto de aromaticidad) teniendo en cuenta los cambios en el estatus del conocimiento sobre el tema. 

2 FUNDAMENTOS 
La importancia de la historia y la filosofía de la ciencia para la enseñanza ha sido reconocida desde comienzos del siglo XX (Niaz, 2005).  Sin embargo, el papel que desempeñan en los libros de texto no parece haber recibido la misma atención. No es habitual tampoco que estos conceptos sean incluidos en los programas de formación de profesorado, y menos aún en la formación de docentes universitarios. Consecuentemente, la visión de la ciencia que se difunde y se consolida en las clases de química, resulta si no distorsionada, al menos parcial e incompleta. Los argumentos que se esgrimen para justificar una enseñanza de la ciencia histórica y filosóficamente informada generalmente corresponden a niveles epistemológico-metacientífico, conceptual-científico y motivacional-psicológico (Lombardi, 2009). Las razones que se sostienen para la inclusión de enfoques histórico y filosófico se basan en el hecho de que resultan ser recursos potentes para promover la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje (Erduran, 2001). Otras argumentaciones a favor dan cuenta del efecto humanizador de las ciencias, del poder transformador de las clases de ciencia, haciéndolas más estimulantes y reflexivas, y de la contribución a una mayor comprensión de los contenidos científicos al poner de manifiesto el carácter cambiante y perfectible de la ciencia (Matthews, 1994).  Cuando se hace esta defensa, se piensa en un tipo de historia que implique una visión contextualizada de la ciencia, que considere a un mismo tiempo las dimensiones temporoespaciales, sociales, políticas y culturales. Pero, al sobre simplificar o distorsionar los sucesos históricos se refuerzan los estereotipos del sentido común sobre la ciencia y el trabajo de los científicos (Pagliarini y 
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Silva, 2007). Ejemplos de esta situación son la exageración del drama de los descubrimientos científicos, la selección de algunos hechos y protagonistas, y no de otros, en términos de los estándares actuales o la representación de los científicos como “héroes”.  Al imponer al pasado los patrones del presente para evaluar la ciencia de épocas pretéritas, a la luz y con referencia al conocimiento actual, estaríamos frente a una historia Whig. Su carácter lineal, relacionado con la idea de continuidad acumulativa del conocimiento científico, nos habla de un avance de la ciencia en términos positivistas. Seguramente, la historia diacrónica, completa es un ideal irrealizable porque los juicios de los actores históricos son inaccesibles. Pero, al leer sobre la historia de determinado tema no deberíamos olvidar que toda interpretación histórica implica una posición epistemológica del historiador, ya sea que la asuma de forma consciente o inconsciente (Lombardi, 1997) Con respecto a los libros de texto, los de química tienen un origen relativamente reciente en la historia del conocimiento. Los primeros tratados fueron escritos con la intención principal de dar a conocer los resultados de investigación de los autores más que con un fin pedagógico. El crecimiento de los saberes disciplinares, el establecimiento de mayores acuerdos entre la comunidad de científicos y la necesidad de formación de recursos humanos especializados, poco a poco dieron lugar a la publicación de los libros de texto hacia finales de siglo XIX. Estos nuevos textos intentaban compilar la mayor cantidad de información disponible que surgía con un crecimiento cada vez más vertiginoso de los desarrollos teóricos de la química. Esta carrera contra el tiempo fue haciendo que los libros de texto se fueran alejando paulatinamente de los escenarios de investigación (Chamizo, 2005). Generalmente, en la práctica universitaria suele considerarse que los libros de texto acompañan el aprendizaje autónomo. Consecuentemente, para leer un libro de ciencias los alumnos deberían poseer conocimientos necesarios y suficientes para entender el significado de nuevas categorías semánticas y modos diversos de presentación. En el caso de los libros de texto actuales el uso de un lenguaje impersonal, literal, preciso, correspondiente a hechos aceptados en el seno de la comunidad científica hace que sea necesario un amplio nivel de conocimientos previos para poder inferir la información implícita omitida en el texto (Sutton, 1997; Myers, 1992) situación que evidentemente atenta contra el aprendizaje autónomo que se pregona. Una característica típica de los textos de química es la abundancia de información gráfica de diferentes tipos, se pueden encontrar entre otros: ecuaciones, diagramas, esquemas, fórmulas químicas. Estas últimas combinan al mismo tiempo un carácter modélico y simbólico (Hoffman y Laszlo, 1991) lo que las hace de difícil interpretación. Otro rasgo distintivo, también compartido por los libros de texto de Física y de Biología, es que la información gráfica que aparece suele ser apenas comentada en el texto, dando como sobreentendido que la lectura y comprensión de la información presentada resulta sencilla, cuando no obvia, para el estudiante-lector. Sin embargo, estudios sobre el procesamiento de este tipo particular de información han puesto de manifiesto las dificultades que conllevan su aprendizaje y los procesos de visualización requeridos para su interpretación (Pozo y Lorenzo, 2009; Gilbert, 2005; Mayer, 1993). Por tanto, el alumno requiere haber desarrollado ciertas estrategias para una lectura autónoma conocidas como “alfabetización gráfica” o graphicacy (Postigo y Pozo, 2000; Wu et 
al., 2001). Estas barreras que plantea la lectura de los libros de texto, lenguaje altamente especializado, información implícita y abundancia de representaciones simbólicas, podrían subsanarse si se conociera el proceso científico que llevó al estado actual del conocimiento del tema porque brindaría al alumno-lector un verdadero interés histórico.  En esta oportunidad, abordamos el estudio del tratamiento que los libros de texto hacen de un tema central en todo curso inicial de química orgánica, la estructura del benceno y el concepto de aromaticidad. Elegimos este tema no solo por estar incluido en el currículo universitario, sino porque más allá de los contenidos “propiamente químicos” que comprende, suele ser presentado con alguna referencia histórica. Además, porque el benceno ha sido un representante problemático en cuanto a la 
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dilucidación de su estructura molecular, y muchos de los debates en la filosofía de la química se han producido en torno a la estructura química (Labarca, 2005). Por lo tanto, examinaremos como la historia, la epistemología y la filosofía de la de la ciencia se presentan en los textos de química universitarios en este caso específico. Lo haremos principalmente, a partir del análisis de la información verbal y gráfica. Finalmente, expondremos algunas conclusiones e implicaciones para la enseñanza de la química y la formación docente. 
3 METODOLOGÍA 

La muestra estuvo constituida por catorce libros de texto destinados a la enseñanza universitaria de química orgánica, todos publicados en idioma castellano. Dichos libros se consiguieron en diferentes bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires y sus fechas de edición cubrieron el período 1920-2004 (Tabla 1).  En una primera etapa se seleccionaron el/los capítulos que abordaban el tema en cuestión. Luego de un reconocimiento general de cada texto, se seleccionaron aquellos apartados o párrafos que incluían el desarrollo del tema, recopilando también la información gráfica que acompañaba el texto.  Tabla 1. Libros analizados 
Libro Año de edición en castellano Autor/es Editor/ Editorial Lugar de impresión Páginas analizadas 
L1 1920 Holleman, Arnold Marín Barcelona 336-342 
L2 1942 Holleman, Arnold  y Richter, Federico  Marín Barcelona 413-420 
L3 1943 Schlenk, Wilhem  Ediciones Morata Madrid Tomo II,    1-10 
L4 1945 Karrer, Paul  Marín Barcelona 428-439 
L5 1948 Fieser, Louis  y Fieser, Mary  Atlante México 513-524 
L6 1960 Klages, Federico  Editorial Reverté Barcelona 11-12  y    125-129 
L7 1966 Fieser, Louis  y Fieser, Mary  Ediciones Grijalbo Barcelona 1105-1123 
L8 1969 Brewster, Ray  y McEwen, William  Médico–Quirúrgica Buenos Aires 539-547 

L9 1976 
Allinger, Norman; Cava, Michael; De Jongh, Don; Johnson, Carl; Lebel, Norman y Stevens, Calvin  

Reverté Buenos Aires 317-345 y 488-492 
L10 1985 Morrison, Robert y Boyd, Robert  Fondo Educativo Interamericano México 574-591 
L11 1994 Mc Murry, John  Grupo Editorial Iberoamérica México 499-526 
L12 1999 Carey, Francis  Mc Graw Hill Madrid 370-405 
L13 2000 Fox, Marye Anne y Whitesell, James  Pearson Education México 64-71 
L14 2004 Mc Murry, John  Thomson México 498-507 

 Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo e interpretativo de los fragmentos seleccionados con un enfoque diacrónico longitudinal para cada texto con el objeto de poder detectar las modificaciones 
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sufridas por el contenido a lo largo del tiempo. Para el análisis de los textos seleccionados se consideraron los siguientes aspectos: a) La presencia/ausencia un enfoque histórico del tema, y la forma en que se incluye en los casos pertinentes.  b) La aparición de marcos conflictivos y/o controversias existentes sobre el tema en el momento de publicación del libro.  c) Los modos en que se presenta la naturaleza de la ciencia, así como, el avance y desarrollo científicos.  d) Los recursos discursivos como afirmaciones, afirmaciones atribuidas, hechos aceptados, o conocimiento tácito con el objeto de profundizar en el lenguaje utilizado.  e) Las posibles reducciones a la física cuántica especialmente en las definiciones del concepto de aromaticidad. f) Los diferentes tipos de información gráfica y representaciones utilizadas en los textos y las razones que justifican el uso de determinadas fórmulas químicas.  
4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El enfoque histórico aparece en la mayoría de los textos analizados para explicar la estructura del benceno y el concepto de aromaticidad. Generalmente esta inclusión cumple solamente la función de introducir el tema. Igualmente, la importancia otorgada a los aspectos históricos varía según los textos.  Por ejemplo, la historia contada en L13 es especialmente escueta y en los casos L1, L2, L6 y L9 se utiliza una tipografía diferenciada (y de menor tamaño en L1, L2 y L6), sugiriendo un carácter anecdótico y prescindible de la información presentada. Contrariamente, en L5 y L7 los aspectos históricos se presentan en un capítulo aparte dedicado especialmente al tratamiento del tema. La aparición de controversias puede apreciarse en los diferentes relatos analizados sobre la estructura del benceno. En la mayoría de los casos, al tratar el problema de la dilucidación estructural del benceno, los autores lo describen como un desafío al que debieron enfrentarse los químicos. En los primeros seis textos (L1 a L6), cercanos al surgimiento y consolidación de la química orgánica como una rama diferenciada de la química, el problema se plantea como un conocimiento en construcción, con cuestiones por resolver y merecedor de un gran interés por parte de los químicos. En concordancia, el lenguaje utilizado es evasivo, expresando incertezas y faltas de consenso. Por el contrario, en las ediciones más actuales, la estructura del benceno se presenta como un hecho consumado, con palabras precisas, con datos acreditados, evidenciando una mayor certeza en los conocimientos donde las controversias han sido dejadas de lado.  Es especialmente interesante comentar que la lectura de L9 y L12, a pesar de que plantea la dilucidación estructural del benceno como un conocimiento acabado, sugiere una visión dinámica de la construcción del conocimiento científico y por lo tanto, potencialmente modificable. Por ejemplo L12 comenta: 
En los anteriores ejemplos se ve que la regla de Hückel es una herramienta sencilla para predecir si los 
compuestos de este tipo general, pueden o no ser aromáticos. Se han preparado otros muchos sistemas 
relacionados y progresivamente se preparan otros nuevos. Algunos de ellos se discutirán en la última 
parte de éste y de los capítulos siguientes. La generalización sobre su estabilidad parece válida en todos 
ellos. (Allinger et al., 1976, p. 345, sin énfasis en el original) 

Tanto la naturaleza de la química, como el desarrollo científico se presentan de diferentes modos de acuerdo con la época de publicación del libro. Experimentos que un primer momento contaron como pruebas, con el correr de los años desaparecieron mostrando el claro predominio de la  historia Whig para relatar los hechos. Este es el caso del experimento de ozonólizis del o-xileno, que de ser un indicio de prueba de la hipótesis oscilante de Kekulé para la estructura del benceno (L3), se convirtió en un 
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extraordinario apoyo experimental (L5 y L7), para finalmente desaparecer en los textos publicados a partir de 1969. Más precisamente en los libros editados a partir 1966, se destaca una historia juzgada desde el presente que se evidencia en frases como las siguientes: “No todas las deducciones primitivas fueron tan seguras e incluso algunas resultaron erróneas […]” (Fieser y Fieser, 1966 p.1111) o “[…] los químicos de comienzos del siglo XIX tenían razón […]” (Mc Murry, 2004 p. 498). También resulta esclarecedor el tratamiento que se hace de los diversos personajes que protagonizaron la historia del desarrollo de la estructura del benceno. Mientras la narrativa de los textos más antiguos muestra el trabajo colaborativo de los científicos para la resolución del problema, a partir de 1945 (L4), empieza a aparecer el célebre químico alemán, Kekulé (1829-1896) como figura preponderante. Su protagonismo es sostenido con altibajos pero se destaca en L10, donde se relata el famoso sueño que lo ayudó a hipotetizar sobre la estructura del benceno: 
“Estaba sentado, escribiendo mi libro, pero el trabajo no progresaba. Mis pensamientos estaban lejos. 
Movía la silla hacia el fuego y dormité. Los átomos nuevamente brincaban ante mis ojos. Esta vez, los 
grupos más pequeños se mantenían modestamente al fondo. Mi ojo mental, agudizado por las repetidas 
visiones similares, podía ahora distinguir estructuras mayores de muchas conformaciones: largas filas, a 
veces muy apretadas, girando y retorciéndose como serpientes. Pero, ¡vean! ¿Qué fue eso? Una de las 
serpientes había logrado asir su propia cola y la figura danzaba burlonamente ante mis ojos. Desperté 
como por el destello de un relámpago;… pasé el resto de la noche desarrollando las consecuencias de la 
hipótesis. Señores, aprendamos a soñar y entonces, quizás, aprenderemos la verdad.” – August Kekulé, 
1890. (Morrison y Boyd, 1985, p. 575) 

También en L10, aunque en tipografía menor, más adelante se menciona: 
Por otra parte, algunos creen que Kekulé intuitivamente anticipó nuestro concepto moderno de electrones 
deslocalizados en unos 75 años […]. (Morrison y Boyd, 1985, p. 577) 

Ambos pasajes ayudan a crear en la mente de los lectores, imágenes de científicos alejados de lo humano, seres iluminados con talentos especiales que gracias a revelaciones instantáneas acceden al conocimiento. Sin embargo, en las ediciones más actuales, principalmente en L11 y L14, Kekulé pierde protagonismo incluso hasta ser ignorado L14.  Por otro lado, de la comparación con las fuentes primarias y secundarias, que documentan el desarrollo teórico del tema en el ámbito científico, surge que no todos los científicos cuyas contribuciones resultaron relevantes aparecen mencionados en los textos analizados. Este sesgo en la selección de nombres da cuenta de la parcialidad con que se relatan los hechos científicos. Por ejemplo, Pauling (1901-1994) y Coulson (1910-1974) casi no son nombrados en los textos analizados a pesar de la gran importancia de sus aportaciones (Brush, 1999a y b). Otra diferencia encontrada en las distintas ediciones es la modificación en la superestructura del texto. Se pasa de relatos narrativos a textos con un mayor carácter expositivo que directamente omiten al científico detrás de la idea (L12, L13 y L14). Consecuentemente, se pierde el rico conjunto de elementos y situaciones que justificaron el desarrollo y el predominio de ciertas teorías por sobre otras.  Tanto la historiografía Whig, el protagonismo de algunos científicos o su ausencia, provoca la construcción de una idea sobre la naturaleza de la ciencia deshumanizada, descontextualizada, lineal y causal. Cuando profundizamos sobre la imagen de ciencia de los textos, encontramos que en libros analizados no aparecen referencias explícitas sobre el quehacer científico. Sin embargo, en muchos de ellos se menciona que las hipótesis se demuestran (L1, L2, L4, L5, L7y L8), confirman (L2, L4, L5 y L7), 
comprueban (L2, L4, L9 y L14), prueban (L3 y L11), o verifican experimentalmente (L8), y que obedecen a observaciones (L5, L6, L8, L9 y L13). No obstante, aunque parezca contradictorio a primera vista, los mismos textos que defienden afirmaciones positivistas, también presentan ideas más próximas a una visión de la naturaleza de la ciencia de mayor actualidad. Así por ejemplo, algunos destacan el carácter consensuado de los conocimientos (L1, L8, L9, L10 y L14), que las hipótesis son contrastadas mediante la experiencia (L1, L5 y L8), que se pueden postular hipótesis ad-hoc después que resultados 
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experimentales refuten la hipótesis original (L3, L5, L6, L8, L9, L11 y L12). Un dato revelador lo constituye la explicitación del valor que tienen las políticas editoriales en el desarrollo de la actividad 
científica, como cuando comentan que: “Sin embargo, Liebig, que era entonces director de la más 
importante revista química y cuya opinión ejercía un sobresaliente influjo sobre los químicos contemporáneos […]” (Fieser y Fieser, 1948, p. 513). Otros destacan la estrecha relación entre ciertos desarrollos científicos y los intereses tecnológicos (L5, L7, L11 y L12).  Este crisol de concepciones epistemológicas podría interpretarse como una falta de conocimientos o de interés por parte de los autores para reflexionar sobre estas cuestiones. También podría deberse a que un mismo individuo, en este caso el autor o los autores, puede sostener visiones contradictorias. Este rasgo no debería ser pasado por alto, porque nos lleva a preguntarnos si se trata de una causa o más bien de una consecuencia de la mirada que algunos químicos tiene de su propia disciplina. Por ejemplo, muchos químicos pretenden explicar la totalidad de la química a partir de la mecánica cuántica, y esta concepción reduccionista también puede manifestarse en los libros de texto. El desarrollo del concepto de aromaticidad o su presentación alternativa como compuestos aromáticos ilustra estas ideas. Inicialmente la aromaticidad aparece definida con criterios puramente químicos (L1), pero veinte años más tarde (desde L2 en adelante) comienzan a evidenciarse los efectos del desarrollo de las teorías de la física cuántica y la química teórica, por ejemplo, en L4 se puede leer:  

Desde el punto de vista de la mecánica ondulatoria, un ciclo en el que además de los pares de electrones 
necesarios para el enlace simple de los átomos de carbono hay precisamente otros seis electrones para la 
unión de los átomos de carbonos cíclicos es un agrupamiento preferido y más pobre en energía. Este 
estado especial es el que encontramos en el “carácter aromático”. (Karrer, 1945, p. 436) 

A finales del siglo XX, la inclusión de los conceptos cuánticos es notable (L12), en donde la aromaticidad se relaciona con un nivel de estabilidad para el benceno y se indica por ejemplo que:  
Las descripciones del siglo XX acerca del enlace en el benceno incluyen dos importantes aproximaciones, 
los tratamientos por resonancia y por orbitales moleculares, que juntos proporcionan un cuadro bastante 
claro de la aromaticidad. (Carey, 1999, p. 374) 

A pesar de los años transcurridos desde la postulación inicial del concepto de aromaticidad, las controversias persisten hasta nuestros días (Krigowski et al., 2000). Sin embargo, la preeminencia del enfoque cuántico, conduciría a una representación de los fenómenos químicos reducida ontológica y epistemológicamente a la física cuántica. Pese a todo lo dicho con anterioridad, al analizar los recursos discursivos utilizados, entendemos que la escritura de los textos pretende ser calificada como objetiva, ya que se utiliza el presente del indicativo como tiempo verbal predominante, así como también las nominalizaciones y la voz pasiva. Esta pretensión es mucho más evidente en los textos editados a partir de 1969. No obstante, en todos los textos analizados el o los autores se hacen presentes en la enunciación. Se los puede reconocer implícitamente por ser los evaluadores de la información que presentan. Independientemente de la relación que el o los autores planteen en la escritura con el alocutario, y del tipo de argumentación utilizada, se destaca la utilización de subjetivemas del tipo: sorprendente, conocimiento mejor fundado, 
semejante suposición, difícilmente, desconcertantes, entre otros. Esto es muy importante porque un lector poco entrenado puede llegar a confundirse y pensar que lo que está leyendo representa verdades atemporales y neutrales, sin una ideología, epistemología o filosofía que están ocultas detrás de la supuesta objetividad. Con respecto a las fórmulas utilizadas en los libros de texto, las de los más antiguos presentan una mayor proximidad con los desarrollos empíricos de la época. Esto implica, por tanto, una mayor multiplicidad en las representaciones diagramáticas utilizadas acordes con la diversidad de las teorías coexistentes. En las cuatro primeras ediciones revisadas, los autores explicitan algunas de las hipótesis 
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sobre la estructura del benceno a la par que analizan los puntos a favor y en contra, para luego optar o no por alguna de ellas. 
La fórmula de Kekulé, tal como ha sido modificada por Thiele, hasta la actualidad es la mejor. (Holleman, 
1920, p. 342) 
De las anteriores consideraciones podemos sacar la conclusión de que la química estructural clásica no es 
capaz de representar gráficamente, de manera precisa las relaciones de enlace entre el benzol. (Holleman y 
Richter, 1942, p. 419) 
En el estado actual, mientras se renuncie a las suposiciones especiales, la fórmula mejor responde a 
nuestros conocimientos para la formulación del benceno es la de Kekulé – con las modificaciones que 
aceptó Kekulé de una oscilación en el sentido explicado en la página 2. (Schlenk, 1943, p. 6) 
Cuanto mayor fue el material de observación y más exactos conocimientos se tuvieron sobre los isómeros 
de la serie del benzol, tanto más se aclaró que la fórmula del benzol de Kekulé representa una expresión 
muy completa y verdadera para la estructura de este hidrocarburo. (Karrer, 1945, p. 433)  

En las ediciones siguientes, existe un primer consenso que favorece a la fórmula de Kekulé que incluye la hipótesis de electrones oscilante (L5, L6 y L7). Luego esto cambia y por ejemplo en L9 se indica que el par de fórmulas de Kekulé es la mejor representación para el benceno, aunque no implica un movimiento de electrones.  A partir de 1985, el problema de las notaciones en química se hace explícito en cuanto a las dificultades que se presentan al intentar re-presentar los conceptos teóricos provenientes del mundo submicroscópico de la química, en una representación gráfica. En los textos analizados más actuales (L10 a L14) se reclama una mejor manera de representar ya que resulta difícil dibujar la estructura del benceno con las convenciones usuales. Es de destacar que en L14, la estructura que generalmente ha sido conocida como “fórmula de Kekulé” aparece mencionada como “fórmula de líneas de enlace” sin la referencia al científico.  En la figura 1 mostramos las fórmulas que se presentan en los distintos libros. Sobre la flecha se indica el año de edición del libro en el cual apareció por primera vez la representación.   

 
Figura 1. Fórmulas presentes en los libros analizados 
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 La calidad de la información gráfica presentada en las distintas ediciones también fue variando con el tiempo. Hasta 1966 casi no se pueden encontrar imágenes que representen modelos de bolas y varillas, radios de van der Waals o densidades electrónicas. Una excepción a esto lo constituye L3, que discute sobre la construcción en el espacio del benceno, ilustra con una figura que representa un modelo de bolas y varillas.  En los textos analizados se hacen referencias explícitas sobre las representaciones gráficas, pero muchas veces se confunde la representación con la estructura que se representa, por ejemplo: 
Fundándose en todas estas observaciones podemos hoy representar la estructura del benceno del 
modo siguiente: las dos formas posibles de la estructura del núcleo bencénico, según Kekulé, pueden 
transformarse, recíprocamente por el desplazamiento de los electrones del doble enlace a lo largo del ciclo. 
(Klages, 1960, p. 127, sin énfasis en el original) 
De acuerdo con las mejores informaciones de que disponemos actualmente, puede representarse 
correctamente al benceno como un híbrido de resonancia de las estructuras A y B. (Breswster, 1969, p. 
543, sin énfasis en el original) 
[…] en este libro, el benceno y otros arenos se representarán con una sola estructura de Kekulé. (Mc 
Murry, 1994, p. 509) 
El hecho de que la estructura del benceno no se pueda representar correctamente por una sola 
estructura, empleando sólo enlaces sencillos y dobles, pone de manifiesto un problema fundamental del 
sistema que se usa para dibujar estructuras químicas. (Fox y Whitesell, 2000, p. 65, sin énfasis en el 
original) 

5 CONCLUSIONES 
Los libros de texto esconden mucho más de lo que un lector novel en la disciplina es capaz de detectar. La recursividad de la lectura se convierte entonces en una estrategia imprescindible para adentrarse en las profundidades del texto. Este trabajo muestra como el estudio de los diversos desarrollos de un tema, en diferentes textos, en un cierto período, ilumina el camino sobre los modos en que las ideas llegan a constituirse en hechos científicos por lo que resulta de gran utilidad para comprender con mayor profundidad el avance de la ciencia. Esta comprensión es especialmente necesaria en el caso de los profesores de química.  Aunque muchas veces los docentes no tienen acceso a fuentes primarias o secundarias, los libros de textos de distintas épocas están disponibles en las bibliotecas. Por ello, proponer a los profesores este tipo de trabajos los ayudaría a acrecentar tanto su conocimiento disciplinar, enriqueciendo a la vez su conocimiento pedagógico. Consecuentemente este tipo de análisis se convierte en una herramienta poderosa para la formación docente. Así, siendo consciente y reflexionando sobre los contenidos que se enseñan, los recursos y estrategias que se pueden desarrollar en una clase, seguramente mejorará la calidad de la enseñanza. Es difícil conocer de antemano los significados que los alumnos construirán al leer un libro de texto, pero sí se puede ser más consciente y responsable al elegirlo, teniendo en cuenta los valores que incluye explícita o implícitamente a través de la imagen de ciencia, de la historia, la epistemología y la filosofía que relata. Aunque cerremos los ojos, cada disciplina ha llegado a ser lo que es, porque hay una historia detrás de hombres y mujeres reales con sus aciertos y sus fracasos. Ellos no sólo aportaron sus conocimientos sino una particular manera de abordarla. Hoy nosotros, somos parte de esa historia y está en nosotros compartirla con nuestros estudiantes. 
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