Dr. Mario Molina, experto en el tema
científico-pedagógico
Nació en la Ciudad de México en 1943 y es Ingeniero Químico egresado de
la Universidad Nacional Autónoma de México (1965); posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania (1967),
y recibió un doctorado en Fisicoquímica de la Universidad de California,
Berkeley, en Estados Unidos (1972).
Es un pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial
de la Química Atmosférica. Fue coautor junto con F.S. Rowland en 1974, del
artículo original prediciendo el adelgazamiento de la capa de ozono como
consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarbonos (cfc), que les mereció el Premio Nobel de Química. Asimismo, sus
investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de
Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha
enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de
origen antropogénico.
El profesor Molina y su grupo de investigación publicaron una serie de
artículos entre 1976 y 1986 que identificaron las propiedades químicas de
compuestos que juegan un papel esencial en la descomposición del ozono
de la estratósfera. Subsecuentemente demostraron en el laboratorio la
existencia de una nueva clase de reacciones químicas que ocurren en la
superficie de partículas de hielo, incluyendo aquellas que están presentes
en la atmósfera. También propusieron y demostraron en el laboratorio una
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nueva secuencia de reacciones catalíticas que explican la mayor parte de
la destrucción del ozono en la estratosfera polar.
Fue profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit) en el
periodo 1989-2004; profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1967 y 1968; de la Universidad de California, Irvine,
entre 1975 y 1979, y del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto
Tecnológico de California (caltech) en el periodo 1982 a 1989.
El Profesor Molina es miembro de la Academia Nacional de Ciencias
y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, y durante ocho años
fue uno de los 21 científicos que formaron parte del Consejo de Asesores
de Ciencia y Tecnología del presidente Barack Obama (pcast); previamente
había estado en el mismo Consejo del presidente Bill Clinton.
Igualmente, el Profesor Molina es miembro distinguido de la Pontificia
Academia de las Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional, la Academia
Mexicana de Ciencias y la Academia Mexicana de Ingeniería, entre otras.
Por su labor y contribución a la Ciencia ha recibido numerosos galardones,
incluyendo más de 40 doctorados Honoris Causa, el Premio Tyler de Energía
y Ecología en 1983, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas, en 1999,
el Premio Nobel de Química en 1995, el Premio Campeones de la Tierra
que otorga Naciones Unidas y es el primer mexicano en recibir la Medalla
Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.
Actualmente, el Profesor Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego (ucsd), donde forma parte del Departamento de Química
y Bioquímica y del Instituto de Oceanografía scripps, una de las instituciones
líderes en la investigación de los fenómenos asociados al Cambio Climático.
En México preside, desde 2005, un centro de investigación y promoción
de políticas públicas que lleva su nombre, donde realiza estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, particularmente en los campos de
cambio climático y calidad del aire.
Recientemente, el Dr. Molina ha enfocado gran parte de su labor a
la política de la ciencia conectada con el creciente problema del cambio
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climático e impulsado acciones globales a favor del desarrollo sustentable
a la par de un desarrollo económico vigoroso.
P: Yo soy Andrea Cervantes Alonso y vengo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.
R: Del estado de Puebla.
P: Sí, vengo del estado de Puebla y estamos elaborando un proyecto acerca
de las bases para la inducción y desarrollo del pensamiento científico en
el niño. Entonces, creemos que su aportación va a ser muy valiosa por el
aspecto científico.
R: Sí.
P: Entonces, bueno, voy a empezar con las preguntas. ¿Por qué estimular
las ciencias en el niño?
R: Bueno, lo que es importante es enseñarle ciencias al niño porque es la
manera más clara de pensar, de sacar conclusiones basadas en la evidencia
y eso es lo que queremos transmitirles a los niños, que la ciencia es una
cosa lógica, que es una manera de pensar y que desde niños es importante
que aprendan cómo funcionan y cómo podemos separar lo que es ciencia
de lo que son simplemente creencias, así que ésa es la parte importante
para enseñarles desde la más temprana edad.
P: ¿Cuál es la intervención del pensamiento científico en la educación de
nuestro país?
R: En nuestro país yo creo que estamos retrasados, como en muchas
sociedades pues a esto no se le ha dado la importancia que tiene y por
tradición, un poco por historia, en lugar de enseñarle a pensar al niño, se
le enseña pues toda una serie de materias enfatizando la memorización
en vez de la racionalización, y en México estamos haciendo un esfuerzo
para que las nuevas generaciones sí tengan esa capacidad de entender la
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ciencia, pero sí estamos atrasados en la manera como se enseña normalmente en las escuelas.
P: ¿Cómo influye el pensamiento científico en la vida de un ser humano
cuando tiene las bases y éstas se desarrollan?
R: Influye de manera que tenga que funcionar de un modo racional. Aquí
aclaro que es todo un campo, un campo muy importante y que reconocemos que la ciencia es esta parte muy importante de la enseñanza para
un niño, pero no es suficiente. También tenemos que enseñarle al niño
cuestiones de ética, de responsabilidad social que de nuevo son cosas que
se aprenden en la práctica y no nada más memorizando. Entonces, por
eso ha habido pues una gran confluencia entre la enseñanza de la ciencia
como tal y al mismo tiempo la enseñanza de la responsabilidad social de
trabajar en colaboración, y por eso lo que es muy importante enfatizar
es que la manera de enseñarles ciencia a los niños es haciendo que ellos
hagan experimentos, es lo que llamamos educación activa. De nuevo por
contraste con simplemente memorización, aunque fuera una explicación de
buena de parte de los maestros, cuando realmente aprenden los niños es
cuando están haciendo las cosas y de ahí el énfasis en la enseñanza activa,
que tiene además esta otra enorme ventaja de entrenarlos a funcionar de
manera responsable.
P: Igual viendo la perspectiva que tiene la sociedad de este pensamiento
científico, ¿de qué forma contribuiría el desarrollo del pensamiento científico en un niño en nuestra sociedad?
R: Lo importante es que, repito, lo importante es que los niños aprenden
a pensar, aprenden a pensar de una manera racional, aprenden el método
científico y esto pues también les ayuda en las otras materias que estén
aprendiendo, que puede ser historia. Por supuesto, hay materias que tienen
que memorizar como las tablas de multiplicar en matemáticas, etc., pero lo
ideal es que además, cuando por ejemplo aprendan matemáticas, lo hagan
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pensando con esa misma base, y ésa es la importancia que tiene crear ciudadanos que funcionen bien en una sociedad, que puedan colaborar entre
ellos y busquen un mejoramiento de la sociedad en general.
P: Desde su experiencia científica, ¿cuál o cuáles son las barreras a
las que se enfrenta nuestra sociedad en el desarrollo del pensamiento
científico en el niño?
R: Pues las barreras más importantes son a las que nos referimos antes, y es
la tradición cultural que está muy arraigada de seguir enseñando como se
enseñaba desde hace siglos, que es simplemente que el maestro o la maestra
estén recitando, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la ciencia o con
la historia, con la idea de que el niño simplemente los oiga y que memorice
lo que tiene. La expectativa de que se vaya a preguntar en los exámenes,
independientemente de que sea racional, de que le entienda o de que tenga
sentido, ésa es la barrera principal porque está muy arraigada, no en los
niños que están aprendiendo, sino en la manera de enseñar, en la manera
en la que se prepara a los maestros, con la idea de que los niños tienen que
portarse bien, tienen que estar sentados y no hacer nada, simplemente oír y
memorizar. Esa actitud es la que es difícil de cambiar, pero, evidentemente
es lo que estamos tratando de cambiar y hay evidencia muy clara viendo
cómo aprenden los niños y viendo los resultados de estas distintas formas de
aprender, de la enorme superioridad de este método que llamamos ciencia
activa. O sea que no nada más es cuestión de opinión y vamos a probar a
ver si funciona. Esto está ampliamente demostrado en muchas sociedades,
está demostrado en países asiáticos, europeos, en nuestro continente en
Estados Unidos, México, Latinoamérica, con niños de todo el mundo. Ya
sabemos que esto funciona muy bien y quizás lo que puedo agregar es que,
como complemento, este cambio se originó al examinar cómo aprenden los
niños desde el punto de vista científico, o sea la ciencia de la educación, y
esto lo hicieron para empezar academias de ciencia. Hubo un movimiento
muy importante con la academia de ciencia en Estados Unidos con una
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publicación de: “¿Cómo aprende la gente?”, pero al mismo tiempo en Francia
hubo un movimiento parecido y pues los dos se combinaron para tratar
de cambiar de manera radical la enseñanza de la ciencia y en general el
aprendizaje desde las escuelas primarias hasta las universidades.
P: Vamos a tocar el punto de formación docente. ¿Cuál sería la tarea del
docente para impulsar las bases del pensamiento científico desde el inicio
de educación básica?
R: Si, bueno, hay que entrenar y educar al docente a que su trabajo importante pues no es dictar cosas que memoriza el niño, sino estimular a los
niños, trabajar con ellos. Por ejemplo, niños pequeños para aprender ciencia
hacen experimentos que ya están, hay muchos que ya están diseñados pero
que se pueden mejorar o cambiar, pero son experimentos relativamente
sencillos, el costo de los materiales es mínimo, pero los niños hacen cosas.
Entonces, la tarea del maestro es asegurarse de que estén formando equipos, discutiendo entre ellos a ver cómo funcionan las cosas, en la medida en
que ellos inventen el conocimiento. Ésa es una manera muy importante para
profundizar este modo racional de pensar. Entonces, el docente tiene que
estar muy consciente de esta tarea, que es muy distinta a la de simplemente
pararse enfrente de niños que estén todos bien callados y bien portados y
de leer el contenido de su curso. Tienen que trabajar activamente con los
niños y estimular su trabajo en equipo.
P: ¿Cree que se debería fortalecer la formación docente en las ciencias
en nuestro país?
E: Si, además tenemos una situación que era de esperarse en nuestro país, y
sobre todo en países en desarrollo, pero, en muchos países también: que ha
sido tan débil la enseñanza de la ciencia con estos aspectos de memorizar,
que muchos maestros no han entendido la ciencia y la están enseñando.
Pueden leer, pero no entienden lo que están enseñando. Entonces, es muy
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importante para que los maestros puedan ayudar a los niños a entender
que ellos sí tengan este conocimiento científico muy claro, y no es, insisto,
memorizar hechos de la ciencia, sino entender la parte racional, que eso es
lo que puedan explicar a los niños y, claro, hay cierto vocabulario, ciertas
maneras de pensar cosas que al oírlas sí implican a la memoria, pero no es
la parte esencial o fundamental.
P: En el ámbito de la enseñanza desde su labor científica-educativa, ¿ha
observado abundancia o ausencia del pensamiento científico en el ser
humano?
R: En general la observación en nuestras culturas es más bien ausencia,
al extremo de que inclusive los maestros que enseñan ciencia, muchas
veces no han entendido bien ciencias básicas. Así que sí está muy claro
que en general hay una falta de pensamiento científico y es interesante ver
cómo la estrategia principal es que los niños aprendan ciencia haciendo
ciencia y ya hay mucha experiencia. ¿Qué tipo de ciencia pueden hacer?
¿Qué tipo de experimentos pueden hacer? No necesitan ser experimentos sofisticados, no necesitan usar equipo costoso porque pues esto ya
ha evolucionado. Y es muy importante que ellos mismos experimenten,
pero que además trabajen en equipo, que lo discutan con sus compañeros y que aprendan a oír otras opiniones, etc. Lo ideal es que continúen
con este sistema de enseñanza, no sólo en la enseñanza básica primaria,
sino en la secundaria, preparatorias y hasta en la universidad, y ya a nivel
universitario pueden tener acceso a investigación real, que puede ser ya
mucho más costosa, etc., porque ya ellos participan o pueden participar,
que es lo importante, como colaboradores en la investigación científica.
Y de nuevo, no nada más sentándose a oír a un profesor para ver qué dice
y memorizar cosas. Es interesante que a nivel universitario lo importante
también es hacer discusiones en equipo, trabajar en equipo y asegurarse
de que están entendiendo a la ciencia de una manera básica.
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P: En cuestión del currículum, ¿cómo debería ser el currículum a fin de
incluir las bases para la inducción y el desarrollo del pensamiento científico en la educación de nuestro país?
R: Aquí lo importante del currículum es que incluya las ciencias básicas.
Otro de los defectos de la enseñanza convencional, muchas veces es tener
un currículum enorme y tener muchos capítulos y que memoricen miles de
cosas. Lo importante es que los niños estén haciendo ciencia. Y hasta en las
universidades, si nos vamos al otro extremo, lo importante no es tanto qué
es lo que está en el currículum, sino que los estudiantes aprendan a aprender, porque ya está cambiando la ciencia y la aplicación, sus aplicaciones en
ingeniería, sobre todo con todas las transformaciones que tenemos también
con el mundo digital y el acceso a computadoras y al internet, etc. Entonces,
las aplicaciones cambian a tal velocidad, que es importante que los niños
hayan aprendido a seguir aprendiendo, en lugar de tener una lista enorme
de cosas que deben de haber memorizado. Por supuesto, hay elementos
importantes básicos de la ciencia: ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Por qué
tenemos todos los animales y plantas que tenemos? Eso es un poco ya más
complicado, pero es una manera de involucrar el respeto por la naturaleza,
al grado de que lo que se ha observado es que muchas veces son los niños
los que en sus familias y en sus casas imponen un respeto hacia el medio
ambiente. Precisamente, porque han aprendido de esta manera activa de
la que estamos hablando.
P: ¿Considera que los jóvenes y alumnos universitarios de nuestro país
han adquirido los conocimientos y las habilidades necesarias del pensamiento científico?
E: No todos. Tenemos ya casi medio millón de niños, por ejemplo, en
ciencias, perdón, en educación básica, que sí han estado aprendiendo
con estos métodos, pero, la mayoría no. Entonces, lo que queremos es
que esto se adapte como la manera oficial de aprender y no nada más que
sea como lo hemos hecho hasta ahora, casi como un experimento, pero
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un experimento de tal magnitud que ya no estamos inventando. Pero sí,
la mayoría todavía no ha tenido este acceso, y, repito, a pesar de eso, a
algunas personas de esta mayoría les gusta a pesar de todo esto, le gusta
la ciencia y van a ser científicos, pues muchas veces pueden recuperarse
y aprender cuando ya estén haciendo ciencia en las universidades. Pero
lo ideal es que ya lleguen preparados.
P: Sí, con bases sólidas.
R: Y con bases sólidas es mucho más sencillo meterse cada vez más a la
ciencia, y lo importantel (esto es un punto clave) es que en una democracia
como la que tenemos aquí en México y en muchos países, se necesitan ciudadanos que entiendan cómo funciona la sociedad. Ciudadanos que estén
suficientemente alertas para en una democracia seleccionar a líderes que
también entiendan cómo funciona todo de manera racional. Entonces,
es muy importante para el futuro que la sociedad evolucione y que esté
mejor preparada, y porque estamos viendo desgraciadamente problemas
enormes en muchos países del planeta que reflejan, no diría yo la falta de
aprendizaje de la ciencia, pero sí la falta de racionalidad de la gente. La idea
es que entienda uno cómo funciona la sociedad. Pero, ¿por qué? Para que no
sea nada más cuestión de creencias o de ver quién hace más propaganda.
P: Entonces, ¿cuál es el papel de los científicos en la historia humana?
R: El papel fue relativamente menor hasta hace varios siglos, cuando los
científicos empezaron a explicar, por ejemplo, cómo funciona el sistema
solar. Si nuestro planeta le da vueltas al sol o era el sol el que le daba vueltas
a nuestro planeta, eso era más bien que no tenía implicaciones en la práctica, pero sí en los medios intelectuales, que era una fracción muy pequeña,
muy muy pequeña de la sociedad. El cambio enorme se produjo a partir de
la revolución industrial, cuando la ciencia empezó a tener implicaciones
en la vida diaria y dejaron de funcionar las carrozas y caballos para tener
automóviles. Eso es parte de la revolución industrial y parte del desarrollo
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de la ciencia. Pero el desarrollo gigantesco fue a partir del siglo xx porque
eso ha influido de manera fundamental en cómo funciona la sociedad. Un
ejemplo clásico es que la expectativa media de vida se ha duplicado, y eso
es resultado de la ciencia. La ciencia ha tenido muchos problemas, pero ha
tenido avances gigantescos, como el hecho de que una buena parte de la
población del planeta tenga ya un teléfono celular, que eso es ciencia avanzada, es física del estado sólido con mecánica cuántica, etc. Cosas que apenas
se empezaron a entender a principios del siglo xx y que ya tienen influencia
enorme en lo que consideramos calidad de vida: tener electricidad, tener
luz en la noche, que los niños puedan leer o que puedan ver televisión, etc.
Todo eso es relativamente reciente, o sea que el impacto gigantesco de la
ciencia es relativamente reciente, pero es de gran magnitud y no cabe duda
de que la estamos describiendo, entendiéndola, etc. Ya es parte de la cultura
universal. Cualquier individuo que se considere culto hoy en día no nada más
sabe historia y arte, etc., sino también conoce algo de ciencia.
P: ¿Qué proyectos educativos fomenta el Centro Mario Molina?
R: Por fortuna hemos podido trabajar con la Secretaría de Educación Pública
y estamos enfatizando sobre todo la enseñanza en escuelas secundarias y
en preparatorias. Decidimos crear algunos cursos de cambio climático, que
es un problema que tiene la sociedad hoy en día, el problema ambiental más
serio que tiene la sociedad, pero es un poco como una excusa para asegurarnos de que los jóvenes estén entendiendo las ciencias básicas y poder
además educar a los maestros, así que eso es lo que estamos haciendo. Ya
desde hace años hemos estado colaborando con otras organizaciones. Hay
una organización que se llama Inobec. Yo formaba parte del grupo que los
asesora, digamos, y ese grupo más bien se concentró en la enseñanza a nivel
de educación básica, en las escuelas primarias y trabajando también con el
gobierno vía la Secretaría de Educación Pública mostrándoles estos nuevos
métodos. Lo que estamos haciendo nosotros en la actualidad en nuestro
Centro es continuar en la siguiente etapa de educación, pero tenemos
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todos la tarea de que esto se generalice. Tenemos miles de estudiantes
de secundaria y preparatoria ya con parte de nuestro programa, cientos
de maestros que están haciendo esto. Pero la idea es que esto se formalice y que sea la manera en que se enseñe aquí en nuestro país. Una tarea
pendiente es asegurarse de que esto también se haga a nivel universitario
porque sí hay un movimiento muy importante en las mejores universidades del planeta de implementar estos métodos de enseñanza que tienen
curiosamente mucho en común con los métodos de los niños de primaria:
que de nuevo los alumnos trabajen en grupos y que discutan entre ellos
y contribuyan con su creatividad a entender de una manera profunda el
funcionamiento de la ciencia.
P: Que abarque, entonces, todas las áreas de humanidades, además de
ciencias, ingenierías.
R: Exacto. Además, la ciencia es la manera en cómo empezó esto, por el método
científico de observar cómo aprenden, cómo funciona la mente humana.
Realmente es la manera en que todas las materias deberían de aprenderse.
P: Para finalizar, ¿qué mensaje les daría a los niños y jóvenes mexicanos
que tienen este interés por la ciencia?
R: El primer mensaje para los niños y los jóvenes es que la ciencia es divertidísima. Cuando los niños hacen ciencia se pueden entusiasmar muchísimo,
más que si solo tienen que memorizarlo. La memorización es molesta,
pues realmente no saben ciencia. La cantidad de niños a los que les gusta
la ciencia aumenta muchísimo cuando se enseña de esta manera. Y el
mensaje importante es gozarlo, hacerlo con gusto. Y el mensaje para los
jóvenes es que encuentren la parte de la ciencia que les guste mucho. Y
que lo hagan con mucha pasión porque ésa es la manera en cómo van a
ser más productivos.
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