
RESEÑA BIBLIOGRAFICA. LA QUIMICA 

Antes de iniciar la lectura del texto, es recomendable que 
el estudiante tenga a la mano un libro de Algebra y uno de Fí
sica, porque de estas materias se emplean conceptos, expresio
nes, símbolos y reglas vitales concatenadas con la Química. 

A demás en el primer capítulo O'Connor sujeta al lector a 
un examen sobre destrezas matemáticas, sobre algunos de los 
siguientes apartados: manipulaciones algebraicas, notación 
cient(fica, logaritmos, ecuaciones, factores unitarios, manejo 
de exponentes, raíces . .. acompañan al examen problemas y 
la solución a los mismos. 

Será el estudiante quien determine, al término del examen 
preliminar, qué conceptos debe repasar; qué temas estudiar y 
en qué profundidad o extensión, por lo que toca a la Física y 
al Algebra, antes de entrar a la lectura del texto. 

El autor ha dividido su libro en los siguientes temas: a) un 
modelo atómico para el átomo; b) electrones en los átomos; 
e) cambio químico; d) esteqrúmetría: e) termodinámica; f) 
compuestos iónicos: g) compuestos covalentes; h) geometría 
lltolecular; i) movimiento e interacción de partículas; j) gases: 
reales e ideales. 

F:stos son los primeros diez temas de estudio, que están 
e:tpu.estos en ciento noventa y seis páginas. 

1!-'l orden de exposición de los temas tiene esta modalidad: 
al inicio de los capítulos se enlistan los objetivos que el estu
diante ha de alcanzar al término de la lectura y el estudio. Se 
prosigue con la exposición teórica del tema, la cual va acom
pañada de ejemplos e ilustraciones. Al final de cada capítulo, 
fiptran listas de libro.~ útiles para el estudiante, así como ejer
cicios esenciales y complementarios. O'Connors concluye sus 
capítulos con un autoexarncn. . 
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Tanto las lecturas recomendadas, como los ejercicios y el 
autoexamen son de una gran utilidad para el estudiante,en vir
tud de que le permiten precisar qué ha aprendido, en qué pro
fundidad y con qué extensión. 

De las páginas ciento noventa y siete a la setecientos sesen
ta y nueve se exponen treinta y dos temas varios. Estos son 
algunos de ellos: radio química, algunos aspectos de la bioquí
mica, separación y purificación, grupos funcionales , isometría, 
compuestos orgánicos, análisis de aniones, halógenos y gases 
nobles, metales representativos, electroquímica, reacción de 
oxidación ... 

Este temario no pretende agotar todas las posibilidades del 
conocimiento químico, pero resulta, en cambio, de un valor 
sign~ficativo, tanto para el estudiante que próximamente ha 
de cursar una licenciatura e.~pecializada, como para el hombre 
culto en general, pero más para quienes han de cursar materias 
de manera inmediata relacionadas con las ciencias de la natu
raleza. Escuchemos al autor: "La química, por supuesto es 
útil en muchas profesiones que no requieren un estudio inten
so del tema. La información química, los conceptos y las téc
nicas son importantes para los biólogos, ingenieros, enferme
ras, nutricionistas y muchos otros. De hecho, es casi esencial 
un conocimiento de química para la comprensión de nuestra 
sociedad tecnológica moderna e indudablemente es necesaria 
una apreciación de las leyes de la ciencia y sus limitaciones, si 
tenemos que establecer alternativas inteligentes para muchos 
problemas a los cuales tenemos que enfrentamos". 

Es palmario decir que la química es de utilidád no sólo 
para el que va a estudiar una (';specialidad universitaria en cien
cias de la naturaleza, sino también para el estudiante del ciclo 
de enseñanza media supNior, y para cllwmbrc culto común .. 



Advierte O'Connor al especialista y al estudiante que no 
basta con el estudio y lectura de un texto, sino que es necesa
ria la investigaóón bibliográfica continua. Puntualiza: "Las 
horas empleadas en la sección de química de la biblioteca in
vestigando los tipos de literatura disponibles, serán una inver
sión muy sabia para quienes aspiran a profesiones en la quími
ca y en campos relacionados con ella". 

En efecto, O'Connor recomienda al estudioso de la litera
tur(l disponib.le sobre el tema en cuestión, que es preferible ir 
a las fuentes directas de consulta, o como prefiere llamar a 
éstas a la "literatura primaria", es decir, a aquellas publicacio
nes periódicas en las cuales aparecen artículos sobre el estado 
que observan los avances químicos. Después, es aceptable ir a 
las publicaciones "sinópticas", que son las que presentan -resú-

menes de la literatura que va saliendo sobre el tema. A partir 
de la lectura de las sinopsis, se va seleccionando las de interés 
profesional para el campo de preferencia. Finalmente, se pue
de ir a los manuales y tratados escolares 

Una última advertencia: el profesor que lea el texto de 
O'Connor puede tomar exclusivamente los ejercicios que hay 
en el texto para formar un problemario que pueda servir de 
manual para ejercitar al estudiante en problemas químicos 
concretos, y para poder medir los avances de enseñanza-apren-
dizaje en el aula. · · 

El problemario a obtener sería de cerca de 21 O preguntas, 
que pueden habilitar al estudiante en una praxis química efi
ciente. 

lng. Silvia Servín Noverola. 
Plantel Azcapotzalco 

1 ROD O' CONNOR. 
(TRADUCCION DE IGNACIO RODRIGUEZ R. Y ALFON
SO LOPEZ T. Ed. Harla, J'lEXICO, 1976: pp. 836. 
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