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Abstract 

The proposed strategies are related to the use of the periodic table at the heart of 

Inorganic Chemistry course, are summarized and discussed in this paper. The United 

Nations announced 2019 as the International Year of the Periodic Table of the Chemical 

Elements and that´s why we must celebrate and make the difference in ours courses. The 

periodic table gives condensed information of the physical and chemical properties of 

the elements of the periodic table. The proposed strategies provide students with a 

method of study and acquire a discipline. Discipline must come from them, be for them 

and enable them to achieve their life goals and the course learning.    

The results of these strategies vary with the performance of students with intrinsic 

motivation for the subject, the time devoted to the program and student engagement with 

the working group and the course. 
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La ciencia se define como el conjunto de 

conocimientos comprobados de manera 

experimental, ordenados, sistematizados y 

coherente, y es esto la esencia de la tabla 

periódica. 

La periodicidad, representada en la tabla 

periódica, permite la comprensión y 

sistematización de muchos conceptos que 

tienen que ver con el campo de estudio de la 

Química. Por eso no es de extrañar que el tema 

de periodicidad se revise varias veces en los 

cursos de Química a nivel superior. 

En este trabajo se propone utilizarla como un 

eje conceptual a lo largo de un curso de 

química inorgánica a nivel superior. Las 

Naciones Unidas declararon 2019 como el 

Año Internacional de la Tabla Periódica 

porque se cumplen 150 años desde que el 

químico ruso Dmitri Mendeléyev creó su 

version, en 1869.  

 A pesar de la importancia de la Tabla 

periódica en el ámbito científico su estudio no 

es aprovechado al máximo en los niveles de 

educación media superior en donde existe la 

creencia de que no es necesario memorizarla 

ni estudiarla porque puede consultarse. Sin 

embargo, el no conocerla a detalle crea una 

barrera en la comprensión de la química como 

un todo. Es por eso que proponemos el uso de 

la tabla periódica como eje central en los 

cursos introductorios de Química Inorgánica a 

nivel superior. 

Objetivo 

  Compartir con este trabajo, nuestras 

experiencias al utilizar el aprendizaje de la 

tabla periódica a lo largo de todo el curso de 

Química Inorgánica como punto de referencia 

en la integración del conocimiento facilitando 

la apropiación del conocimiento de nuestros 

estudiantes. 

Propuesta 

En un curso de química a nivel universitario 

se revisan los grandes temas nomenclatura   

ecuaciones químicas, estequiometria 

estructura atómica, periodicidad química, 

estructura molecular, enlace, reacciones 

químicas, equilibrio químico, periodicidad. 

Todos relacionados entre sí y con la tabla 

periódica porque: 

• El lenguaje de la química inicia en el 

uso de símbolos y conceptos generales 

que como conjunto pueden 

representar una barrera real a la 

comprensión de los contenidos del 

curso. 

• La memorización del nombre y 

fórmula de loe elementos químicos es 

indispensable para entender una 

fórmula química. 

• Las reacciones químicas van de la 

mano con todos estos símbolos 

químicos.  

• Para el estudio de la estequiometria de 

las reacciones químicas partimos de la 

nomenclatura química. 

• La tabla periódica da una información 

condensada de las propiedades físicas 

y químicas de los elementos de la tabla 

periódica por su posición en la tabla 

periódica. 

• Lo que le da significado de la 

ordenación en la tabla periódica de los 

elementos son la estructura atómica 

por una parte y por la otra las 

propiedades químicas. 
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Así pues, la primera tarea o el primer reto 

es memorizar la tabla periódica 

   Dibujar la tabla periódica. 

   De manera grupal con tarjetas con el 

nombre, símbolo, configuración electrónica y 

número atómico. Se diseña aparte una tabla y 

la tarea consiste en acomodar los elementos en 

la tabla. 

   Se propone la estrategia de exámenes 

rápidos de la tabla periódica. 

   Se propone un reto que es utilizado como 

requisito indispensable para aprobar la materia 

que consiste en aprobar un examen de 

nomenclatura con cien reactivos de ejercicios 

para nombrar o escribir la fórmula de un 

compuesto químico. 

  El tema estructura atómica se relaciona con 

el número atómico y a su vez con la 

configuración electrónica. Así esta relación 

deberá ser utilizada durante la exposición del 

tema y en las tareas de ejercicios en las tareas 

programadas. 

 El tema de enlace tiene que ver también 

con algunas propiedades periódicas como 

electronegatividad y configuración 

electrónica.  

El tema de enlace tiene otra actividad lúdica 

que consiste en hacer modelos moleculares de 

algunas moléculas.  

    Para abordar el tema de química descriptiva 

organizamos un seminario con temas selectos 

de los elementos importantes para la 

bioquímica pues es el área de estudio de la 

ENCB  

   Después del tema de enlace se revisa el tema 

de reacciones químicas retomando algunos 

conceptos de estequiometria ya revisados y se 

reafirma el tema de óxido-reducción 

retomando nuevamente la tabla periódica. 

Resultados 

   El trabajo difícil es el de convencer a los 

estudiantes de la necesidad de memorizar la 

tabla periódica pero una vez que la mayoría del 

grupo lo ha logrado el aprendizaje de los temas 

está garantizado porque ya tenemos un 

lenguaje común.  

   Este año, aprovechando el 150 aniversario 

de la tabla periódica, el evento “La química 

como parte de la vida” tuvo como tema central 

la tabla periódica en donde participaron todos 

los estudiantes de los primeros semestres de la 

ENCB. Se presentaron 80 trabajos producto de 

la investigación bibliográfica de los 

estudiantes mismos que fueron guiadas por sus 

profesores titulares, el evento resultó un éxito 

porque participaron como invitados 

estudiantes del nivel medio superior. 

El término cualitativo el desempeño 

académico de los estudiantes mejora 

sustancialmente al aprender de memoria la 

tabla periódica ya que les permite relacionar 

todo el conocimiento que esta encierra con el 

contenido del curso teórico además de estar 

motivados para integrar la información 

recibida y poder predecir las propiedades de 

los compuestos observados en el laboratorio 

en particular las de su curso práctico. 

El trabajo en equipo es eficiente cuando está 

organizado en su conjunto. En esta 

organización está centrado el objetivo del 

presente trabajo, con metas claras y evidencias 



 

 

Ejemplar 20. Julio-Diciembre de 2019  4 

 

 

de aprendizaje que al fin del curso formaran el 

portafolio de evidencias del estudiante. 

Conclusiones 

Retomar a lo largo del curso el tema 

periodicidad permite al estudiante reflexionar 

acerca de la importancia práctica de la 

información concentrada de manera gráfica en 

la tabla periódica y les facilita los ejercicios de 

integración de cada uno de los temas del 

programa. 

A la par del aprendizaje de la materia los 

estudiantes van tomando conciencia de los 

métodos de estudios que les ayudan a obtener 

mejores resultados en la evaluación 

académica; van desarrollando su propio 

método de estudio, organizan el contenido del 

curso y utilizan de manera práctica la 

información resumida que tiene la tabla 

periódica. 
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