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ARTICULOS DE OPINION UDCA

LOS CONCEPTOS CIENTIFICOS EN QUIMICA:
UNA MIRADA DESDE EL CONSTRUCTIVISMO Y EL CAOS

SHEYRON E CASTELLANOS SÁNCHEZ. *

La Química como Ciencia Experimental, se caracteriza en
tre otras cosas porque sus Teorías están constituidas por 
unas redes conceptuales, metodológicas, actitudinales y 
axiológicas. Las Teorías Científicas se sustentan en con
ceptos que tienen el carácter de científicos, existiendo una 
gran diferencia en relación con el lenguaje cotidiano.

Desde la perspectiva constructivista y en el campo de las 
Ciencias Experimentales, los conceptos son elaboraciones 
del entendimiento, que parten de las representaciones que 
los miembros de un colectivo de especialistas se hacen con 
el fin de ordenar un espacio de experiencia cognoscitiva 
factible (Gallego; 1996). Los conceptos no son definicio
nes; por el contrario, constituyen un proceso de concep- 
tualización que permiten a una comunidad hacer público el 
conocimiento científico, negociando reglas comunitarias de 
aceptación y de comunicación. Desde la Teoría del Caos, 
puede asumirse que la actividad cognoscitiva a través de la 
cual se construyen los conceptos científicos sigue una 
mecánica no lineal; es decir, que está en constante evolu
ción por lo que realizar predicciones sobre lo que ella pue
da originar a largo plazo, resulta prácticamente imposible.

El pensamiento científico desarrollado hasta nuestros días 
por los hombres y mujeres de ciencia, ha permitido dejar 
de lado la idea de un supuesto orden preexistente que go
bierna los fenómenos de la naturaleza, regulado por leyes 
físicas supuestas también como estables. Por el contrario, 
en lugar de suponer ése orden “estable” , es indispensable 
cambiar hacia una visión caótica, de trayectorias variables, 
donde la concepción de orden se circunscribe a determi
nadas condiciones, con una duración temporal que su pro
pia dinámica determinará (Ranada; 1986). De ahí que es 
imposible afirmar que todos los sistemas se comportarán 
de la misma forma porque se conocen de antemano las 
leyes que los rigen.

La pregunta que surge ahora es: ¿Cómo es posible diferen
ciar entre un concepto científico y uno que no tiene dicho 
carácter? Para ello se analizarán las posiciones de dos au
tores.

*Magister en Docencia de la Química. Docente Ü.D.C.A.

En primera instancia Jesús Mosterín (1978), señala que las 
investigaciones recientes muestran que uno de los puntos 
de vista más fecundo para el estudio metacientífico de los 
conceptos es el de su estructura formal o matemática. 
Sostiene también, que los conceptos científicos pueden 
dividirse en tres grandes grupos: Conceptos clasificatorios, 
comparativos y métricos.

(Jn concepto clasificatorio sirve para referirse a un grupo 
determinado de objetos o sucesos que tienen algo en co
mún. Para poder hacer una clasificación, es indispensable 
que se delimite el dominio de los individuos o eventos que 
se van a clasificar, que a cada concepto clasificatorio co
rresponda al menos un individuo de ese ámbito u dominio, 
que ningún individuo caiga bajo dos conceptos clasificato
rios distintos, y que todo individuo se incluya en algunos de 
los conceptos de la clasificación.

Para poder cuestionar en términos de mayor o menor, es 
indispensable crear los conceptos comparativos; los cuales 
establecen una relación de precedencia en la que, cual
quier elemento de un conjunto en relación con la caracte
rística que permitió su organización es mayor que el ante
rior y menor que el posterior; además, implican una escala 
entre el ordenamiento de mayor a menor de la intensidad 
de la propiedad que posibilita la organización y la escala.

Los conceptos métricos, cuantitativos o magnitudes son 
una construcción original de los lenguajes de las Ciencias 
Experimentales, alejadas de las nociones propias del saber 
cotidiano, con las que se puede clasificar y comparar. Los 
conceptos científicos asignan números reales o vectores a 
objetos y/o sucesos. Por tanto, es posible hablar de magni
tudes escalares como la masa y la temperatura, o de mag
nitudes vectoriales como la velocidad y la aceleración. La 
metrización es diferente a la medición; pues la medida 
supone la existencia de un concepto métrico, y consiste en 
la búsqueda del número real o vector que ese concepto 
métrico asigna a un objeto o suceso determinado.

Con el empleo de los conceptos métricos, el lenguaje cien
tífico resulta mucho más claro y manejable. Con uno sólo 
se tienen infinitas posibles situaciones ya ordenadas y des
critas sin necesidad de recurrir a la memoria, permite for
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mular leyes científicas más sencillas y precisas que las for
muladas con términos cualitativos, y además tiene la ven
taja heurística de facilitar la búsqueda de esas leyes.

De otro lado, para Gallego (1996), un concepto métrico se 
caracteriza por tres aspectos: el primero involucra aquello 
a lo cual se refiere; es decir, al conjunto de fenómenos que 
el objeto de conocimiento recoge; el segundo aspecto, hace 
referencia al hecho de que todo concepto métrico es una 
geometrización que termina necesariamente en una for
mulación matemática, y el tercer componente es el tecno
lógico, en el sentido de que cada concepto científico con
lleva un conjunto de instrumentos y diseño de experimen
tos mediante los cuales, en las mediciones de variabilidad 
propuestas desde la teoría, los datos tienen una relación 
con lo propuesto teóricamente.

Para precisar lo descrito anteriormente, se utilizará como 
ejemplo el concepto científico de Reacción Química. Ai rea
lizar un detallado estudio del desarrollo epistemológico, cien
tífico y tecnológico que ha tenido el significado de este con
cepto a través del tiempo, puede evidenciarse que la cons
trucción de su significado, ha consistido en un proceso 
continuo de transform aciones en lo conceptual, lo 
metodológico, lo actitudinal y lo axiológico. Dicho proceso 
es un ejemplo de cómo las comunidades de científicos for
mulan paradigmas a partir de los cuales contrastan sus 
postulados y construyen nuevas teorías, y de que los con
ceptos científicos, no constituyen verdades absolutas e 
inmodificables, ya que lo que ellos permiten explicar en un 
momento dado, puede ser que en otro distinto bajo otras 
condiciones no lo posibiliten. Desde la Teoría del Caos, la 
diversidad de significados que se han elaborado en distin
tas generaciones, es una muestra más de la constante evo
lución y cambios en las trayectorias que la actividad 
cognoscitiva de los seres humanos origina. Sería ingenuo 
pensar, que los significados no cambian o que los concep
tos se aprenden totalmente. Desde el constructivismo y el 
caos, los conceptos nunca se aprenden totalmente, ya que 
su aprendizaje depende de las estructuras de significado de 
cada quien y de los intereses y necesidades que emergen 
del proyecto ético de vida de cada uno de los sujetos.

Desde el punto de vista de la estructura de los conceptos 
científicos, se puede considerar que el concepto de reac
ción química de acuerdo a Castellanos (1998) posee las 
siguientes características:

En primera instancia, el concepto de Reacción Química 
involucra aquello a lo cual se refiere; es decir, recoge del 
objeto de conocimiento propio de la química un conjunto 
de interacciones (sustancia-sustancia y sustancia-energía). 
Para establecer el tipo de relaciones entre estas interacciones

es necesario recurrir a otros significados que posibilitan la 
construcción del significado del concepto de Reacción 
Química. Ciña primera aproximación, podría establecer que 
una Reacción Química ocurre cuando dos o más sustan
cias (sean elementos o compuestos) interaccionan para for
mar una o más sustancias diferentes. Aquí se precisa que 
la representación que se ha construido de los conceptos de 
elemento y de compuesto; de las que se deriva la de átomo 
y molécula, han de posibilitar la del concepto de Reacción 
Química. Sin embargo, es indispensable recurrir a otros 
enfoques que permiten una mejor aproximación y que dan 
un mayor sustento en términos de validez, de precisión y 
exactitud.

Uno de estos enfoques es el Cinético; en el que se abordan 
las condiciones necesarias, la velocidad y el mecanismo 
mediante el cual posiblemente ocurren las Reacciones 
Químicas. A principios de éste siglo, las teorías exitosas 
acerca de las velocidades de reacción se desarrollaron a 
partir de la Teoría Cinético Molecular de los Gases, la cual 
supone que para que las moléculas gaseosas reaccionen 
deben chocar unas con otras. Por ello se conoce como 
Teoría de las Colisiones.

No obstante, no basta solamente que las moléculas de los 
reactantes colisionen unas con otras, sino que es indispen
sable que esas colisiones sean efectivas, para que se origi
nen productos. Las colisiones efectivas dependen de la fre
cuencia de colisión, de la concentración de los reactivos, y 
de una energía mínima requerida para la colisión de los 
reactantes (Energía de Activación) para favorecer la ruptu
ra de enlaces y formación de unos nuevos. Cuando las es
pecies reactantes en un proceso bimolecular colisionan de 
manera efectiva y con una energía por lo menos igual a la 
de activación, se forma una partícula compuesta altamen
te inestable y de corta vida. Esto es lo que se conoce como 
el complejo activado o el estado de transición en una reac
ción. Una vez formado el complejo se puede descomponer 
para volver a formar los reaccionantes originales o puede 
descomponerse para formar los productos.

Las Reacciones Químicas pueden explicarse también des
de los postulados de la Termodinámica, los cuales no son 
antagónicos a los de la Cinética; por el contrario los dos 
son complementarios. Se establece entonces que en cual
quier Reacción Química se dan una relaciones entre la ve
locidad de reacción y parámetros termodinámicos como la 
Energía Libre de Gibbs (G), la Entalpia (H) y la Entropía (S); 
las cuales se relacionan con la Energía de Activación. 
(Levine;1991).
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¿Pero como saber si en realidad se han producido nuevas 
sustancias? En ocasiones las propiedades de los productos
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son muy diferentes de las de los reactantes, y el cambio 
puede notarse visualmente. En otras, sólo es posible ase
gurar que se han formado nuevas sustancias con propieda
des únicas luego de experimentaciones y mediciones muy 
precisas. Se consideran como evidencias perceptuales de 
que ha ocurrido una Reacción Química la formación de un 
precipitado, una efervescencia vigorosa, cambios de color 
y cambios en la temperatura. Sin embargo, ocurren Reac
ciones Químicas, en las que los cambios no son observa
bles a simple vista, y en las que no necesariamente es in
dispensable que se presente alguna de las evidencias men
cionadas anteriormente, como por ejemplo la neutraliza
ción entre un ácido y una base diluidos.

ción balanceada describen razones fijas entre esas unida
des y establecen una equivalencia entre reactantes y pro
ductos. A nivel macroscópico, indica relaciones numéricas 
entre átomos mol, moléculas, unidades, fórmula, que se 
consumen o forman en una reacción. (Russell; 1994).

Para tener mayor precisión y cobertura en la matematización 
del concepto de Reacción Química, es indispensable abor
darlo desde los supuestos Cinéticos y Termodinámicos. Se 
establecerían las velocidades de reacción, las ecuaciones 
de velocidad para cada proceso, el orden de la reacción y 
los factores termodinámicos implicados en cada uno de 
ellos.
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Algunas Reacciones Químicas ocurren de manera espon
tánea; otras por el contrario, requieren de ciertas condicio
nes termodinámicas para que se lleven a cabo. Es en este 
sentido donde se deben elaborar nuevos significados, es
tablecer negociaciones en cuanto a la comunicación de su 
saber y reglas de producción; pues lo que produce la cien
cia química tiene un valor de intercambio dentro de un 
contexto social económico, cultural y político.

Por otro lado, el concepto de Reacción Química es una 
geometrización que termina en una formulación matemá
tica. Los procesos químicos, se representan por medio de 
ecuaciones químicas. En una ecuación química se escri
ben los símbolos o fórmulas de los reaccionantes a la iz
quierda, y los de los productos a la derecha, separados por 
medio de una flecha, que indica "produce” :

NaOH + HCI NaCI + HOH 
Reaccionantes Productos

Una ecuación química debe estar balanceada, con el pro
pósito de indicar que ni se crean ni se destruyen átomos en 
una Reacción Química; es decir que el principio de conser
vación de la masa se cumple para cualquiera de ellas. Otro 
aspecto que se puede incorporar en una ecuación química 
es una indicación del estado en que se encuentran las sus
tancias involucradas en el proceso. Se utilizan los símbolos 
(g), (I), (s) y (ac), cuyo significado es gas, líquido, sólido y 
solución acuosa, respectivamente. Cuando se requiere el 
uso de catalizadores o de condiciones especiales de pre
sión y/o temperatura, entre otros, deben indicarse sobre la 
flecha de la ecuación química.

Toda ecuación química tiene un significado cualitativo, mi
croscópico y macroscópico. Cualitativamente describe lo 
que son los reactantes y los productos en una reacción. A 
escala microscópica, indica una relación numérica entre 
unidades (átomos, moléculas, unidades fórmula) empleadas 
o formadas en una reacción. Los coeficientes en una ecua

E! tercer componente es el tecnológico o instrumental. Los 
miembros de la comunidad de químicos han diseñado desde 
los supuestos teóricos los instrumentos y experimentos 
necesarios para contrastar lo postulado teóricamente. Ne
cesariamente, para dar cuenta sobre la naturaleza de los 
procesos químicos, debe diseñarse un experimento con sus 
respectivos instrumentos; diseños, que deben desprender
se desde la teoría. Este componente hace referencia ade
más, a los diseños experimentales para producir una reac
ción específica, con los procesos específicos de separación 
de los productos. Lo experimental tiene que ver con lo 
matemático, con lo metodológico, con lo actitudinal, con 
lo axiológico y con la estructura hipotético-deductiva de la 
teoría; es decir, con la formulación y contrastación de hipó
tesis.

Por último, un concepto científico (métrico o cuantitativo) 
permite realizar clasificaciones y comparaciones. Puede 
afirmarse entonces que el concepto de Reacción Química 
permite clasificar. De esta manera se tiene que las Reac
ciones Químicas se puede clasificar en reacciones de sus
titución, de adición, de descomposición, de síntesis, 
exotérmicas, endotérmicas, entre otras. Cada uno de estos 
conjuntos de clasificaciones se caracterizan por tener ras
gos similares. Por ejemplo, en las reacciones de descom
posición; una sustancia compleja, en algunos casos bajo' 
ciertas condiciones, se descompone en dos o más sustan
cias menos complejas.

Del mismo modo, el concepto de Reacción Química per
mite establecer comparaciones. Así, se puede decir que 
cierta sustancia presenta mayor o menor reacitividad, cuan
do reacciona con determinada sustancia. Lino de estos 
casos es la reacción de los ácidos con los metales. Si se 
tiene magnesio metálico y zinc metálico; y se diseña un 
experimento mediante el cual estos metales reaccionen con 
ácido clorhídrico; los resultados evidencian que el magnesio 
metálico presenta mayor reactividad frente al ácido clorhídrico, 
comparado con el zinc metálico.
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En conclusión, los conceptos científicos son elaboraciones 
de los seres hum anos que perm iten establecer 
interacciones, interrelaciones entre significados y determi
nar la capacidad hipotético- deductiva de una teoría, disci
plina o ciencia en particular.
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