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Introducción
Los estudios actuales sobre la enseñanza de la ciencia, destacan la importancia innegable de 
la historia y la filosofía de la misma. Con más razón se destaca que contenidos científicos 
específicos deben abordarse pedagógicamente con una perspectiva metacientífica también 
específica. Contribuye a la mejor comprensión de la naturaleza de la ciencia en sus concreciones 
históricas y teóricas, la ubicación de cada contenido en relación con la ciencia al que pertenece 
y sus relaciones interteóricas e interdisciplinares con otras ciencias. 

Con respecto a la química, una de las discusiones en la reciente filosofía de la química, es 
con respecto a la relación de ésta ciencia con otras disciplinas, especialmente referido al problema 
de la reducción o autonomía de la física. Éste planteo permite considerar a uno de los tópicos 
principales de la química: la Tabla Periódica de los Elementos. Es un contenido primordial para 
explicar y comprender los fenómenos químicos. Centenares de representaciones y propuestas 
alternativas de organización, muestra una gran complejidad y riqueza. Un abordaje histórico y 
filosófico, ontológico y epistemológico, permite discernir entre los ámbitos físicos y químicos 
con mayor claridad. 

La tabla periódica se ha desarrollado gracias a la teoría atómica, la física cuántica, la teoría 
de la relatividad y la química sintética. El planteo de autonomía de la química por parte de 
varios filósofos y químicos actuales, ha permitido encontrar otros criterios de organización 
y ordenamiento de los elementos, que han resultado en otras propuestas de modelo y 
representación que permitan integrar criterios físicos, químicos y filosóficos.

En el presente trabajo, se analizará la autonomía de la química a partir de una visión 
histórica, de algunas de las representaciones de la tabla periódica, considerando ventajas y 
desventajas en su enseñanza.

Enseñanza de la ciencia y su dimensión histórica y filosófica
Diversos estudios sobre la enseñanza de las ciencias, han destacado la importancia de la 
historia y la filosofía de la ciencia (Camacho, Gallego y Pérez, 2007). El conocimiento de 
las dinámicas científicas, su contexto social, político, económico y sus controversias permiten 
comprender cómo se construyen, resignifican y comunican los modelos científicos, además de 
presentar a la ciencia como una actividad que es mutable y cambiante y que, en consecuencia, 
el conocimiento científico actual es susceptible de ser evaluado y transformado. No obstante, 
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al reconocer la importancia del componente histórico en la enseñanza de las ciencias, varios 
estudios (Brito, Rodriguez y Niaz, 2005; Camacho y Pérez, 2005; Castro, 2003; Cuellas, Pérez 
y Quintanilla, 2005; Muñoz, y Bertomeau, 2003; Quintanilla, Izquierdo y Adúriz-Bravo, 
2005) coinciden en concluir que éste es un aspecto que no se considera durante los procesos de 
educación científica, es decir, que se transmite una imagen descontextualizada y no histórica de 
las ciencias (Camacho, Gallego y Pérez, 2005).

Dentro de ésta perspectiva de la enseñanza de la ciencia en general, también se abordaron 
las problemáticas de las enseñanzas de las ciencias en particular. A pesar que la química en 
cierto sentido es una ciencia central y de mayor importancia, y que hay una gran producción 
académica sobre su historia, hay pocos químicos y filósofos que se han dedicado a la filosofía 
de la química (Contreras, 2011).

La tabla periódica en la filosofía de la química
La filosofía de la química emerge desde la filosofía de la ciencia, para hacer una abstracción 
filosófica sobre la química como ciencia fáctica, partiendo del estudio de sus bases fundamentales, 
métodos, lenguajes y aspectos éticos, generando un espacio propicio para la reflexión y el diálogo 
interdisciplinario, de modo que se puede comprender cada vez mejor cual será la influencia de 
la química y su impacto en la sociedad (Contreras, 2012). 

Una de las aplicaciones de ésta filosofía contempla la necesidad de abordar la enseñanza de 
la química con nuevos enfoques, que le permitan al estudiante visualizar con seguridad cuales 
son las bases fundamentales sobre las cuales se construye ese conocimiento, lo cual le permitirá 
aprovechar mejor el proceso de enseñanza/aprendizaje (Cuellar, Quintanilla y Marzábal, 2010). 

La tabla periódica constituye una de las bases fundamentales de la matriz de la disciplina 
del paradigma de la Química. Es un ícono cultural que  captura la esencia de la materia y 
sus cambios. Proporciona una forma concisa de entender cómo reaccionan entre sí todos 
los elementos conocidos y se enlazan químicamente, y ayuda a explicar las propiedades de  
cada elemento que lo hacen reaccionar de tal manera (Scerri, 2008) es decir, es un contenido 
primordial para la comprensión y aprendizaje de los fenómenos químicos. 

Pero el hecho que desde sus primeras elaboraciones hasta el día de hoy existan más de 
setecientas representaciones, y que hay propuestas alternativas de organización, indica que 
aún hay problemas que discutir. El desarrollo de la teoría atómica y de la física cuántica ha 
permitido organizar los elementos estableciendo una ley de periodicidad de sus propiedades y 
comportamiento. (Camacho, 2005) profundizado en (Camacho; Quintanilla, Cuéllar, Gallego 
y Pérez, 2006; Camacho, Gallego, Pérez, 2007; Camacho, Quintanilla, Cuéllar y García, 2008; 
Cuéllar, 2010).

Evolución de la Tabla Periódica
El químico ruso Dimitri Ivánovich Mendeleiév (1834-1907) aportó de manera significativa 
a la sistematización de elementos químicos a través de la Ley Periódica que formuló en 1889.
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La tabla periódica de los elementos surge como una urgencia pedagógica y de la necesidad 
de no presentar la química mediante una lista indeterminable de monografías detalladas de 
cada uno de los elementos químicos y, de la preocupación de ¿Cómo enseñar química de la 
manera más clara, lógica y comprensible y no limitarse a una transmisión de información 
acumulada sin orden? (Camacho y Gallego, 2005); Mendeleiév deseaba constituir un principio 
explicativo que diera cuenta del orden de los elementos de acuerdo con el peso atómico y la 
valencia, una ley científica a la que se sometan todos los elementos, que pudiese ser contrastada 
con la realidad conocida e incluso con la desconocida.

El padre de la tabla periódica, hacía énfasis, precisamente, en la naturaleza dual del 
concepto de elemento. A los elementos concebidos en un sentido metafísico los denominaba 
elementos abstractos o reales, los cuales tenían, a su juicio, un estatus más fundamental que los 
elementos concebidos como sustancias simples. De acuerdo a este autor, los elementos como 
sustancias abstractas carecen de propiedades y representan la forma que los elementos toman 
cuando se presentan en compuestos. Mendeleiév sostuvo que los elementos reales tienen un 
único atributo, su peso atómico (hoy masa atómica), que se conserva cuando los elementos se 
combinan. Asimismo, puso énfasis en señalar que su clasificación periódica tenía que ver con 
los elementos concebidos como sustancias abstractas y no con los elementos concebidos como 
sustancias (Labarca y Zambón, 2012) simples. 

Recientemente se ha sugerido que esta visión más filosófica de los elementos es lo que hizo 
que Mendeleiév tuviera una perspectiva más abarcadora, ya que sus competidores registraron 
su atención a los elementos conceptualizados como sustancias simples (Scerri, 2007). También 
parece proporcionar un medio para comprender cómo Mendeleiév fue capaz de cuestionar los 
valores de los pesos atómicos de muchos elementos y la manera en la cual han sido acomodados 
varios elementos dentro del sistema periódico. Esto puede lograrse al ignorar, hasta cierto punto, 
las más obvias y más superficiales propiedades de los elementos como sustancias simples.

En total, Mendeleiév predijo 18 elementos, de los cuales sólo 9 fueron subsecuentemente 
aislados. Aunque se piensa que la aceptación de la tabla periódica por parte de la comunidad 
científica de la época de Mendeliév, no se basó en las predicciones exitosas de los elementos.

El descubrimiento de los isótopos, en los comienzos de física atómica, fue otro paso clave 
para la comprensión de la tabla periódica. Fue Frederik Soddy (1913) quien acuñó el término 
“isótopo” para significar dos o más átomos del mismo elemento, químicamente inseparables,  
pero con diferente peso atómico. La gran cantidad de isótopos de muchos elementos descubiertos 
provocó la llamada “crisis de los isótopos”: entendidos los elementos como sustancias simples 
que pueden aislase, lo cual condujo a varios químicos a proclamar la desaparición de la tabla 
periódica como tal y su reemplazo por la tabla de los isótopos.

Pero Paneth sostuvo que la tabla periódica podía retenerse. Considerando que las 
propiedades químicas de los isótopos del mismo elemento son indistinguibles, con excepción 
del hidrógeno, el descubrimiento de nuevos isótopos representaba nuevos elementos como 
sustancias simples, lo que justificaba dicha hipótesis. Su argumento filosófico estaba basado 
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en retomar la naturaleza dual del concepto de elemento de Mendeleiév. De este modo, Paneth 
argumentaba que el descubrimiento de nuevos isótopos representaba el descubrimiento de 
elementos como sustancias simples, mientras que el sistema periódico de Mendeleiév estaba 
basado en los elementos como sustancias básicas. Esta distinción filosófica ejerció un papel 
crucial para la supervivencia de la tabla periódica como tal. Sobre la base de los trabajos de 
Paneth, la IUPAC modificó en 1923 la propiedad esencial del elemento del peso atómico al 
número atómico (Scerri, 2007).

Figura 1. Tabla convencional, de longitud media o de 18 columnas. El hidrógeno en el grupo 1 (metales 
alcalinos) y helio en el grupo 18 (gases nobles). Muestra los elementos en filas ordenadas según se 

incrementa el número atómico, o el número de protones en el núcleo de un átomo de cada elemento. 
Cada fila forma un periodo, cuya longitud es variable. Cada columna representa un grupo en el que los 
elementos tienen propiedades químicas similares, relacionado con el número de electrones en la capa 

exterior de sus átomos o de valencia. Los lantánidos y los actínidos en las dos filas separadas inferiores, son 
extraídos después de los elementos bario (Ba) y radio (Ra), con el propósito de compactación. 

La tabla periódica se construye con el objetivo de satisfacer la necesidad de predecir las 
propiedades de los elementos y así dar respuestas a las inquietudes que esto genera. Es una 
representación teórica de la realidad que facilita su estudio, explicando los fenómenos del 
mundo por referencias a entidades y procesos inventados que guardan una relación interactiva 
con la realidad (Adúriz-Bravo, 2013).

En la actualidad, la reciente filosofía de la química ha planteado una autonomía de la 
química con respecto a la física. El planteo de una autonomía ontológica y epistemológica 
de los fenómenos químicos, desafía la comprensión de la tabla periódica desde teorizaciones 
puramente químicas (Linares López Lage, 2004). Gracias a ello, se está trabajando en la 
reformulación de la organización de los elementos químicos siguiendo criterios químicos, no 
solo físicos. 
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La tabla periódica tradicional de 18 columnas tiene muchas críticas en la comunidad 
científica, como la ubicación del Helio con dos electrones en la capa externa no coincidente 
con el resto de los gases nobles. Es la tabla periódica del escalón izquierdo propuesta por Janet 
(1920) y retomada por Katz (2001) en la cual se presenta un sistema periódico más ordenado, 
con respecto a la tabla periódica tradicional, con la presentación de dos periodos cortos de 
elementos logrando que todas las longitudes periódicas sean repetidas.

La tabla periódica de escalón izquierdo modificada, Scerri (2008), propone la ubicación 
del hidrógeno en el grupo de los halógenos a la orilla izquierda de la tabla. Este reino introduce 
mayor regularidad en la presentación del sistema periódico, lo cual puede reflejar más fielmente 
la regularidad de la ley periódica, Scerri (2008), y generando una nueva triada que involucra 
al hidrógeno. 

Figura 2. Tabla de “escalón izquierdo” (Janet, 1929). La tabla refleja la regla de Madelung, es decir, la 
manera en que los electrones ocupan orbitales atómicos. Cada periodo comienza con un nuevo valor 

de n+l, la suma de los dos primeros números cuánticos. El hidrógeno encabeza el grupo de los metales 
alcalinos y el helio se encuentra entre los metales alcalino-térreos.

Figura 3. Tabla periódica de “escalón izquierdo” modificada que ubica el hidrógeno en el grupo de los 
halógenos y deja al helio en el grupo de los gases nobles (Scerri, 2008-2010). Los números a la derecha 

de la tabla representan los valores de n+l, la suma de los dos primeros números cuántico. Esta forma 
prescinde del aparentemente anómalo periodo de dos elementos de la tabla de longitud media y se basa 
en la optimización de las triadas de números atómicos, tal como la nueva formada por el hidrógeno (H), 

flúor (F) y cloro (Cl).
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En 1817 Döbereiner informaba que algunos elementos, que podían agruparse en grupos 
de tres, presentaban semejanzas químicas y una particular relación aritmética: el peso atómico 
(o peso equivalente) del segundo elemento en una triada dada, era casi exactamente el promedio 
de los otros dos elementos.

Curiosamente, Mendeleiév, a diferencia de Döbereiner, empleó predictivamente las triadas 
(aunque en dos dimensiones: horizontales y verticales) para determinar el peso atómico de 
ciertos elementos y corregirlos. Ya en el siglo XX, desplaza dicha propiedad como criterio 
unívoco para ordenar el sistema periódico, el número atómico se convirtió en la propiedad 
fundamental que permite caracterizar adecuadamente los elementos. Y la noción de triada –
ahora del número atómico, es decir, exacta- ha sido sugerida como posible criterio categórico 
para representar la periodicidad química (Scerri, 2011c), si bien no hay consenso aún respecto 
de su estatus epistemológico.

La tabla periódica convencional se encuentra ordenada en periodos y grupos siendo la 
distribución de electrones alrededor del núcleo el criterio que determina el lugar de cada 
elemento. A partir de una nueva representación del sistema periódico basada en las triadas de 
número atómico y la concepción de los elementos químicos como sustancias básicas Zambón 
(2013), en lugar de cómo sustancia simple, reconstruye las relaciones entre los elementos sin 
apelar a las configuraciones electrónicas.

Zambón (2013) propone la construcción de una tabla periódica utilizando como criterio 
principal el número atómico creciente y como criterio secundario la formación de triadas de 
número atómico. En esta representación todos los elementos químicos forman al menos una 
triada con sentido químico, a diferencia de la tabla periódica convencional donde los primeros 
elementos de los grupos A y B no forman ninguna triada.  

Para la construcción de esta tabla periódica se postula un hipotético elemento de número 
atómico cero, identificado con el neutrón y los hipotéticos elementos aun no descubiertos, 
desde el 119 hasta el 147, formando al menos una triada (Zambón, 2013).
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  Figura 4. Tabla Periódica basada en triadas de número atómico. Las líneas a la izquierda entre 
los bloques A y B unen los elementos que forman la primera generación de triadas, las líneas a la 

derecha unen las triadas de segunda generación. Las líneas a la izquierda entre los bloques B y C unen 
las triadas de tercer generación y las líneas a la derecha unen las triadas de cuarta generación. Las líneas 

que unen los bloques C y D conforman las triadas de quinta generación.

Conclusión
El desarrollo histórico de la tabla periódica de los elementos plantea, a nivel epistemológico, 
un problema de reducción. La utilización de la actual mecánica cuántica para el desarrollo de 
la tabla periódica, lleva a algunos a creer, que las entidades, propiedades y leyes químicas se 
explican con la física, y se reducen a ella. La actual filosofía de la química, ha establecido muy 
bien la independencia ontológica y epistemológica del mundo  de la química con respecto al de 
la física, aunque pueden estar interrelacionados. 

La representación periódica propuesta por Zambón (2013) utiliza criterios químicos para 
la formación de diferentes triadas, las cuales muestran en general significativas similitudes 
en cuanto a las propiedades químicas de los elementos constituyentes, principalmente en los 
bloques A y B de la tabla propuesta. 
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