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EDITORIAL
¿Recuerdas cómo aprendiste? ¿Qué tuviste que hacer para memorizar 
o deducir información que no sabías si te sería útil? Éstas son preguntas 
significativas. Para muchos, la respuesta es quizá un mal recuerdo o mu-
chas horas sin dormir; para otros quizá fue divertido, ayudó a construir 
relaciones y definir caminos en la vida.

Sin embargo, como muchos de nuestros lectores recordarán, los docen-
tes aparecían como los únicos encargados de la transmisión de los co-
nocimientos; ellos decidían sobre que métodos y estrategias tenían que 
enseñar; cómo priorizar un conocimiento o tópico sobre otro. Aparen-
temente siempre había un solo camino para aprender, y normalmente era 
uno de ida sin regreso. “El método tradicional” por llamarlo de alguna 
forma, hacía del estudiante un agente pasivo que se sentaba a escuchar y 
memorizar todo lo que le decía su profesor, sin alcanzar aprendizajes sig-
nificativos. Como diría Paulo Freire, en 1969: “Los educandos son así una 
especie de ‘recipientes’ en los que se ‘deposita’ el saber. El único margen 
de acción posible para los estudiantes es el de archivar los conocimientos, 
convertidos en objetos del proceso, padeciendo pasivamente la acción 
del educado”.

Al parecer las cosas han cambiado y el salón de clases no es más un recinto 
gobernado por un solo actor. Cada vez se dificulta mantener interesados y 
motivados a los estudiantes, pues el saber ya no es propiedad de una sola per-
sona y los medios al alcance de los estudiantes hacen cuestionar cada uno 
de los argumentos que se presentan en el salón de clases. Esto ha llevado 
a los docentes a crear y utilizar en su proceso de enseñanza-aprendizaje 
nuevas herramientas y estrategias heurísticas que permitan adaptarse a los 
entornos cambiantes y tratar de seguir a la par los requerimientos, necesi-
dades, gustos e intereses de los alumnos. Además, es indispensable una ca-
pacitación constante no exclusiva de la materia de su interés, sino en tópi-
cos que incrementen sus habilidades en didáctica y manejo de contenidos.

La enseñanza química siempre ha sido un reto que se acompaña de la inte-
rrelación de la triada docente-dicente-conocimiento y de la ayuda de las he-
rramientas planteadas didácticamente que nos permiten construir y vincu-
lar un pensamiento teórico-práctico en torno a los fenómenos químicos. Es 
decir, las fórmulas y ecuaciones se conectan más fácil y compresiblemente 
para el aprendizaje de los alumnos, si se emplean estrategias didácticas diri-
gidas a promover una mejor apropiación de los saberes (teorías, conceptos, 
formulas), con el fin de generar competencias (conocimientos, habilidades, 
aptitudes, capacidades y destrezas) indispensables para la competitividad 
con una proyección al quehacer del futuro profesional.

La didáctica desempeña un cambio sustancial en la manera en que el estu-
diante construye el saber con un pensamiento más crítico, proactivo, con 
conciencia sobre el aprendizahe, y los docentes somos partícipes de esa 
construcción y transformación.

Los docentes tenemos esas herramientas conceptuales y la didáctica 
aporta las habilidades instrumentales necesarias para que se comprendan 
los procesos de abstracción de conocimientos y que los alumnos creen 
aprendizajes significativos.

En la Sociedad Química de México lamentamos el fallecimiento del doctor 
Andoni Garritz, pionero en química teórica en el país. Hombre de espíritu 
revolucionario con una impresionante trayectoria en el fortalecimiento 
en la enseñanza de la química. Hacemos votos para que su ejemplo siga 
siendo una semilla que nos impulse a mejorar como profesionales en cual-
quier ámbito en que decidamos desempeñarnos.

Lizbeth Méndez M. SQM 


