




LA IMPORTANCIA DE LA QUfMICA 

stamos uniendo a esa celebracion los cien 

afios de que fuera otorgado el Premia Nobel 

de Qufmica a Maria Sklodowska-Curie (por 

el descubrimiento de los elementos radio 

y polonio, por el aislamiento del radio, y el 

.... estudio de Ia naturaleza y compuestos de 

este elemento notable}, por lo que conmemoramos 

tam bien Ia participacion de Ia mujer en Ia ciencia . En

tonces, doblemente importante es el fomento de Ia 

participacion femenina en las actividades cientfhcas, 

junto con Ia equidad correspondiente. 

En este texto, tambien hallara usted unas breves 

notas sabre el estado actual y el deseado en el ambito 

de Ia educacion qufmica en Mexico, como punta de 

partida para propugnar por un cambia curricular sa

bre esta ciencia en las escuelas y universidades. 
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El enfoque moderno de Ia Qulmica contribuye al 
bienestar y Ia longevidad de los habitantes del 

planeta, pero su imagen siempre ha estado ten ida 
de sospecha y de riesgo 
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LA IMAGEN PUBLICA DE LA QUfMICA 
El enfoque moderno de Ia Qufmica contribuye al 

bienestar y Ia longevidad de los habitantes del pla

neta, pero su imagen siempre ha estado tefiida de 

sospecha y de riesgo . Hace ya veinte arias que Lazlo y 

Greenberg escribieron en Ia revista que me honro en 

dirigir, Educaci6n Qufmica, Ia frase que he colocado al 

principia de este escrito. 

Esta imagen ha perdurado hasta nuestros dfas, 

debido, en buena parte, a cierta informacion alar

mante ofrecida por algunas agencias informativas, 

asf como Ia relativa pasividad de los profesionales del 

sector que, recluidos en sus laboratories, permane

cen silenciosos ante un mundo al que dan forma , sin 

que este reconozca su labor. 

Cuando se habla a alguien de qufmica se piensa 

mas en productos artihciales, peligrosos o bien en Ia 

industria qufmica del siglo XIX y de Ia primera mitad 

del XX. Se piensa pues en Ia qufmica pesada, Ia petro

qufmica , incluso en Ia vieja qufmica de Ia fabricacion 

de Ia sosa caustica o del acido sulfurico. Esa fue una 

qufmica muy necesaria y Ia sigue siendo hoy, pero 

era agresiva y contaminante ; y, lamentablemente, 

esa es Ia representacion que ha quedado grabada en 

much as a traves del cine, Ia literatura y los medias ... 

CONTRIBUCIONES DE LA QUfMICA AL 
BIENESTAR DE LA HUMANIDAD 
Parece mentira , pero no se piensa en Ia compren 

sion de Ia naturaleza intima de Ia materia ; los avances 

del entendimiento en el origen de Ia vida ; o Ia biolo

gra molecular y el impacto que tendra sabre nuestra 

salud el descubrimiento del genoma humano; en los 

fertilizantes y los antibioticos que han hecho posible Ia 

explosion de Ia poblacion humana desde los inicios del 

siglo XX; en los sorprendentes productos deportivos y 

constructivos actuales; en los combustibles que haran 

falta para reducir las emisiones de gases invernadero y 

detener el cambia eli matico; en Ia deteccion de las ra

zones del hoyo de ozona en Ia estratosfera del polo sur 

-razon para otorgar el Premia Nobel a Mario Molina- ; 

en Ia industria farmaceutica y sus medicinas o en Ia 

alimentaria y sus benehcos productos recientes . 

Hoy nos toea dar un giro a esa percepcion , ya que 

debido a diversas iniciativas en todo el mundo, a partir 

de Ia Union lnternacional de Qufmica Pura y Aplicada , 

comenzo, en 2011 , Ia celebracion del Afio lnternacio

nal de Ia Qufmica , aprobada par Ia Asamblea General 

de Naciones Unidas, el 31 de diciembre de 2008, para 

concienciar al publico sabre " las contribuciones de 

esa ciencia al bienestar de Ia humanidad ". Asf, esta 
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ciencia quiere tomar Ia palabra ante Ia sociedad para 

ponerse en ellugar que le corresponde: 

Un puesto privilegiado en el arbol del conocimien

to, en el que debe estar como Ia ciencia que estu

dia las caracterfsticas de Ia materia con el objetivo 

de mejorar nuestra existencia. 

PRESENTE Y EL FUTURO DESEADO DE LA 
EDUCACION QUfMICA 
Los maestros no hemos podido convencer a los estu

diantes acerca de Ia importancia de construir en sus 

concepciones que Ia materia tiene una estructura cor

puscular. Solo a sf se puede avanzar en Ia comprension 

cabal de tantos hechos naturales de Ia vida cotidiana: 
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La Qufmica ha permitido 
comprender Ia naturaleza Intima 
de Ia materia, profundizar en el 
conocimiento sabre el origen 
de Ia vida, Ia producci6n de 
fertilizantes y antibi6ticos ... 

(Por que las gotas son redondas? (Por que se seca Ia 

ropa ala ire libre sin que el agua hierva? (Por que sopla 

el aire cuando hay diferencias de temperatura? (Por 

que se disuelven algunas sustancias en agua? (Por que 

otras no? (Que es disolverse? (A donde va Ia sustancia 

que se disuelve? Y tantas otras ... 

Los maestros mexicanos y los Iibras de texto -Ia 

mayorfa, desafortunadamente, escritos en el extranje

ro, y por tanto descontextualizados- que emplean para 

Ia ensefianza de esta ciencia resultan ser una acumula

cion de sfmbolos, experimentos, conceptos, leyes y teo
rfas que pierden Ia dimension humana de Ia disciplina. 

La educacion qufmica normal esta "aislada del sentido 

comun, de Ia vida diaria, de Ia sociedad, de Ia historia y 

nlosoffa de Ia ciencia, de Ia tecnologfa, de los sucesos 

escolares y de Ia investigacion qufmica de frontera" .2 Y 

ante este escenario, se propane una reconstruccion del 

currfculo de Ia Qufmica, de tal man era que perm ita: 

» Llevar a cabo una ensefianza basada en Ia investi

gacion 

» Lograr Ia construccion de esta fascinante, aunque 

controversial, ciencia en Ia mente de los estudiantes 
» Desarrollar una revision de su base nlosonca para 

contemplar una disciplina en Ia que no se emplee Ia 

nocion de "verdad" 

» Concebirla como una ciencia plural y no-neutra 

eticamente 

» Concientizar que produce dafios justincables, pero 

utiliza Ia sustentabilidad como arma de coherencia 

» Conectarla con los cientfncos y tecnologos que Ia 
desarrollaron a traves de Ia historia 

» Desarrollarla con Ia argumentacion, Ia indagacion 

y Ia resolucion de problemas como estrategias 

didacticas principales.• 

Ese cambia curricular debe propiciar que los alum

nos sean escepticos y utilicen su conocimiento cientf

nco para ello; un conocimiento que cambia cada dfa, 

lo cual no implica que pierda validez; un conocimiento 
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publico sometido cotidianamente al debate yes celosamente dis

cutido; un conocimiento que va contra el sentido comun -porque 

Ia Tierra no es plana ni Ia materia es continua -; un conocimiento 

obtenido mediante muy diversos metod as, imposibles de reunir en 
un unico metoda cientf(lCo.• 

CONCLUSIONES 
Jose Antonio Chamizo• ha mencionado, en relacion con Ia deterio

rada imagen de Ia Qufmica, que quizas el gremio qufmico es parcial

mente culpable: "De manera muy general y abreviada, los qufmicos, 

su industria, sus profesores, sus revistas, sus Iibras de texto, aislados 

del resto de Ia sociedad, volcados a resolver sus propios problemas, 

se han olvidado de reconocer su propia identidad". 

Asf, no hemos sabido como hacer que los no-qu fmicos (es 

decir Ia inmensa mayorfa de Ia sociedad planetaria) construyan y 

se convenzan de dos ideas fundamentales : 

» Una sustancia qufmica es Ia que es, independientemente de su 

origen, natural o artihcial. No existe diferencia entre el acido as

corbico extrafdo del limon o el obtenido sinteticamente. Es falaz 

Ia controversia entre " lo natural" y " lo artihcial ". Hay venenos 

naturales, como Ia cicuta que mato a Socrates y sustancias be

nefactoras artihciales, como Ia gran mayorfa de los medicamen

tos actuales que no conllevan riesgos laterales importantes. 

» Vivir -y hoy los humanos viven mas que nunca antes; por 

cierto, jtambien gracias a Ia Qufmica!- rodeados de contami

nantes, conservadores, alimentos preparados, medicinas y 

otras muchas y muchas mas sustancias qufmicas, es un riesgo 

del que es necesario estar conscientes, pero es un riesgo que 

vale Ia pena de ser vivido para vivir mas. 

Es por eso que resulta importante defender nuestra ciencia 

por todos los medias yen todos ellos, como en esta revista Cien 

cia y Desarrollo. tl 
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CONVOCA 
Premio lnternacional 
de Dinlgacion de Ia Ciencia 

PEREZ TAMAYO 
Pod ran participar cientificos, divulgadores 

de Ia ciencia y escritores en general, 
de cualquier nacionalidad, edad o Iugar 

de residencia, con una o mas obras, 
escritas por uno o varios autores. 

El premia consistira en Ia publicaci6n de Ia 
obra en Ia colecci6n La Ciencia para Todos 

yen un pago de DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS MEXICANOS como anticipo 
a cuenta de regalfas. La obra ganadora 
sera publicada en noviembre de 2012 . 

Ellimite para presentar trabajos 
es el 31 de julio de 20 12, a las 15 horas. 

Para mayor informacion, consulte las bases en: 
www.fondodeculturaeconomica.com/editorial /concursos 


