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En 2015, las mujeres representaban al 43% de las personas con empleo 
formal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; sin embargo, 
pese a que el promedio de escolaridad de las mujeres ya supera al de los 
hombres, en la fuerza laboral enfrentan una tasa de desempleo ligeramente 
mayor a la del género masculino. Por segmento ocupacional, la población 
femenina muestra una participación muy variada. Por ejemplo, en algunos 
sectores es aún muy pobre, como el de la construcción, donde solo ocupa 
el 11%; en cambio, en otros, su presencia es ligeramente superior, como en 
el comercio, en el que ocupa 52% de las plazas laborales. En el educativo 
alcanza una cuota del 47%, pero cuando se trata de posiciones jerárquicas, 
su participación desciende incluso por debajo de la proporción que repre-
sentan en la ocupación total; 34% de funcionarios y directivos en el país 
son mujeres.

Por otra parte, según datos del Sistema Nacional de Investigación que 
pertenece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy en día poco más 
de 7,000 mujeres se dedican a actividades científicas o tecnológicas, lo que 
representa el 34.9% de sus integrantes. 

Hace 50 años en México las mujeres ni siquiera figuraban en disciplinas 
científicas en el país, ya que fue hasta la década de los sesenta cuando se 
graduaron las primeras mujeres en física y matemáticas, según señala el do-
cumento titulado Orden de género y trayectoria escolar en mujeres estudian-
tes de ciencias exactas, realizado por Elsa Guevara. Al respecto, la marcada 
disparidad y la brecha de género que había hace cinco décadas se ha redu-
cido, ya que el porcentaje se acerca a la mitad. Sin embargo, la incorporación 
al mercado laboral todavía no es constante y varía con los años, lo que indica 
que los programas de equidad aunque han ayudado, todavía no dan los re-
sultados esperados.

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer; esta es una jornada que 
se debe dedicar a pensar y hacer conciencia sobre lo que nos falta como 
país, para hacer de la equidad de género una práctica habitual, sin necesidad 
de imponerla por decreto. 

La fecha debe ir más allá de una banal celebración. No se puede obviar 
que México tiene muchas caras, ya que en nuestro país aún hay entidades 
marcadas por la inequidad y la pobreza, el analfabetismo, las violaciones, las 
agresiones y los feminicidios. 

Hombres y mujeres tenemos la misma habilidad para aprender, traba-
jar, y por supuesto, para hacer ciencia, y si bien no son idénticas nuestras 
capacidades, tenemos ciertas diferencias que nos complementan y que en 
general pueden impulsar el desarrollo del país, y en particular la ciencia y 
la tecnología.

Día Internacional
de la Mujer

Nuestro planeta en la superficie, 
debería estar a menos 18 grados 
centigrados según la ley física de 
la radiación. Pero eso no ocurre 
porque la superficie terrestre 
está cubierta por una especie de 
cobija que lo calienta a más de 15 
grados centigrados.
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José Antonio Alonso García 

CO2, 
la cobija térmica 
del planeta 
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je Diversos análisis científicos aportan pruebas que van demostrando una realidad cada 

día más cierta, el cambio climático está aquí y ha llegado para quedarse.
La atmósfera, que no se ve –lo que se ve son las 

nubes–, es muy delgadita, muy frágil, como la cáscara 
de una manzana, pero es fundamental para explicar el 
clima, advierte Mario Molina. ¿Qué sabe la ciencia sobre 
el clima y qué puede hacer para mejorarlo?, se pregunta 
este Nobel investigador.  

Midiendo la cantidad de energía que llega del Sol la 
ciencia puede calcular cuál debería ser la temperatura 
del planeta. Ejemplifica a continuación aseverando que 
se puede calentar una tina de agua con una resistencia 
eléctrica, pero que después de cierto tiempo se alcanza 
el llamado equilibrio térmico y la temperatura del agua 
ya no cambia, porque la energía que recibe es igual a la 
que pierde.  

En semejanza, nuestro planeta, desde hace muchos 
millones de años, está en equilibrio térmico, es decir, 
recibe energía del Sol, pero pierde, o emite, la misma 
cantidad de energía. 

De menos 18 grados a más 15
Volviendo a la tina, Molina se pregunta: ¿qué pasa si se 
cubre con una cobija? Empieza a acumular la energía. 
De los 40 grados llegará a 50 hasta alcanzar el equili-
brio térmico. “La cobija simplemente hace más difícil que 
pierda energía. Pero la pierde. Es como cuando nos po-
nemos un suéter, acumulamos energía y se acrecienta 
la temperatura de nuestro cuerpo”, ejemplifica. 

De acuerdo con la ley física de la radiación, nuestro 
planeta, en la superficie, debería estar a menos 18 gra-
dos centígrados. Pero eso no es lo que ocurre. “¿Por 
qué? Porque la superficie terrestre está cubierta por una 
especie de cobija, igual que la tina”, especifica el cien-
tífico. 

La energía solar penetra hasta la superficie terrestre 
y la calienta, porque la atmósfera es transparente a esta 
energía. Y aunque la tercera parte la reflejan las nubes 
hacia el espacio exterior, el resto que llega alcanza a la 
superficie y la calienta hasta lograr el equilibrio térmico. 
En este punto, la superficie empieza a emitir energía ha-
cia la atmósfera como resultado de ese equilibrio. Pero 
la superficie tiene una cobija en la atmósfera terrestre 
que lo calienta a más de 15 grados centígrados.

Químicamente, la atmósfera está compuesta por 
un 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, pero ambos 

“El cambio climático es uno de los grandes retos de la 
humanidad”, así comienza Mario Molina su presentación 
ante un grupo de comunicadores de la ciencia. Y de in-
mediato anticipa uno de los problemas de este asunto: 
los mitos que distorsionan y opacan la realidad. El origen 
de algunos de ellos, que niegan la existencia del cambio, 
“es una campaña de relaciones públicas de grupos muy 
poderosos y muy bien organizados, con mucho dinero, 
que tuvo muchísimo éxito”. Fue una orquestación que se 
hizo de manera muy profesional, comenta este científico 
cogalardonado con el Premio Nobel de Química en 1995 
por su contribución al descubrimiento del agujero de la 
capa de ozono. 

Este mito empezó en Estados Unidos y se propagó 
por el planeta, diseminando el rumor de que “algunos 
prominentes hombres de ciencia piensan que realmen-
te el problema no es tan serio, sino que es dudoso y 
científicamente riesgoso afirmar que existe el cambio 
climático”. No solo fueron las petroleras las instigadoras 
del rumor, sino que, además, el problema se politizó, a 
tal grado, que ya es parte del ideario político del Partido 
Republicano de ese país, relata Mario Molina. No solo 
actuaron por razones económicas sino que también adu-
cen razones políticas. 

El cambio climático pone en peligro garantizar el abas-
to de recursos en el presente, además de comprometer el 
de las generaciones futuras. Algunos hechos ya lo están 
demostrando. Pero Mario Molina se confiesa optimista y 
afirma que este problema se puede ir solventando con el 
apoyo de la ciencia. Pone como ejemplo el enorme avance 
de la cultura y la ciencia, sobre todo desde el siglo pasado. 
Como referencia aduce que algunos teléfonos celulares tie-
nen hoy en día más capacidad de computación que la nave 
Apolo que llevó al hombre a la Luna. También recuerda que 
en los últimos 50 años, gracias a la ciencia, la expectativa 
media de vida ha aumentado considerablemente.

 
Como la cáscara de una manzana
Los recursos naturales que ofrece el planeta son limi-
tados; muchos de los problemas que padecen las so-
ciedades son su carestía o ausencia, especialmente el 
agua. A ellos se suma la atmósfera, que “no se nos está 
acabando pero sí su capacidad de absorber los desper-
dicios de nuestras actividades”, precisa el doctor Molina. 
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gases son transparentes a la energía emitida en lon-
gitudes de onda del infrarrojo, en las cuales irradia la 
superficie terrestre, de modo que si en la atmósfera 
solo hubiera nitrógeno y oxígeno estaríamos a menos 
18 grados centígrados.

El 1% restante es, en su mayoría, un gas inerte, el 
argón (0.9%), que tampoco absorbe energía ni en el es-
pectro visible ni en el infrarrojo. En menos de la déci-
ma parte complementaria de ese 1% se encuentran los 
gases que funcionan como la cobija térmica del planeta 
Tierra, que son el vapor de agua y el dióxido de carbono.

Todo el vapor de agua que hay en la atmósfera como 
gas (sin contar el agua de las nubes) formaría solo una 
cobija de dos y medio centímetros de espesor alrededor 
del planeta, explica el doctor Molina. A su vez, la cobija 
que formaría el CO2 (400 ppm –partes por millón– en la 
atmósfera) tendría nada más unos pocos milímetros 
de espesor. Esa es la cobija térmica que tiene nuestro 
planeta, la cual eleva la temperatura de menos 18 a 
más de 15 grados centígrados.

Sin CO2 nos congelaríamos
Muy pocos conocen el influjo del vapor de agua en el 
clima, que es el que más incide en la regulación de este. 
Después de calentarse cerca de la superficie, el vapor 
de agua asciende enfriándose y la temperatura baja; 
finalmente, deja de ser gas, se condensa y se forman 
las nubes. Si desaparece el CO2 se enfría la atmósfera 
y el vapor de agua empieza a condensarse; al cabo de 
un par de décadas se habría condensado todo y no ha-
bría vapor de agua en la atmósfera. Sin CO2 estaríamos 
congelados.

En resumen, dice el Premio Nobel, una cantidad pe-
queñísima de CO2 es prácticamente la parte importante 

de la cobija y eso es lo que controla el clima. Y expone 
una comparación: “Venus tiene tal cantidad de nubes que 
absorbe menos energía solar que nuestro planeta, pero 
está calentísimo porque prácticamente toda su atmósfe-
ra es de CO2 (96%). Es como una cobija gigantesca. Por 
eso en Venus no hay vida, todo se funde en su superficie” 
(temperatura media superficial: 482 grados centígrados).

En los últimos dos siglos ha cambiado drásticamen-
te la composición química de la atmósfera terrestre. 
Aunque la cantidad de carbono es variable en cada 
época de la historia, su promedio se ha mantenido por 

debajo de las 180 ppm 
en los últimos milenios. 
Mas de repente, desde 
la Revolución Industrial, 
esta escala se dispara, 
sobre todo en la segun-
da mitad del siglo pasa-
do, pues en la actuali-
dad ha llegado a casi 
400 ppm. 

En consecuencia, las 
actividades antropogé-
nicas están incremen-
tando peligrosamente el 
espesor de la cobija y lo 
lógico es que el planeta 
se caliente. Los datos 
científicos son innega-
bles. Una y otra vez se 
ha demostrado que ese 
incremento tiene origen 
antropogénico y está en 
la base del cambio cli-
mático que algunos inte-
resados quieren negar, 
concluye el doctor Mario 
Molina. 

La cobija térmica que forma el CO2 en la atmósfera solo 
tiene unos pocos milímetros de espesor.

Sin CO2 en la atmósfera la temperatura del planeta sería 
de menos 18ºC El CO2 hace que se eleve a 15ºC.
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Cambio global. 
Causas y consecuencias
Telma Castro Romero, Lyssette Muñoz Villers y Óscar Peralta Rosales. UNAM/Siglo XXI 
Editores, colección Nuestra huella en el planeta, México, 2015.

A muy, muy pocos les importa el cambio climático. 
Entre esos pocos destacan los científicos que lo es-
tudian. A todos los demás habitantes del planeta, lo 
único que les interesa son las consecuencias inme-
diatas del tan discutido y polémico cambio. Por ejem-
plo, los cuantiosos daños materiales y en vidas que 
causan cada temporada los huracanes o tifones en 
las costas de los países intertropicales (la evidencia 
científica muestra que estos fenómenos meteorológi-
cos se están incrementando tanto en número como 
en intensidad) o, por el contrario, sequías mucho más 
prolongadas en grandes extensiones del planeta, así 
como el rebrote de enfermedades originadas por el 
aumento de la temperatura, o el incremento del nivel 
del mar que amenaza a las ciudades costeras de la 
Tierra (ya están desapareciendo pequeñas islas en el 
océano Pacífico).

Calentamiento global, gases de efecto invernadero, 
radiación ultravioleta, deshielo de los polos, elevación 
de los niveles oceánicos y un largo etcétera forman par-
te del vocabulario del cambio climático. Como el refrán 
dice que “Más vale prevenir que lamentar”, este breve, 
sencillo y claro texto es una lectura ideal para conocer 
qué es este fenómeno, cuáles son sus bases científicas 
y causas y qué consecuencias puede acarrear.

En su apartado dedicado al tema de salud expone: 
“Si los fenómenos meteorológicos son más frecuentes, 

la situación sanitaria de millones 
de personas puede agravarse por 
malnutrición, enfermedades o le-
siones. También puede aumentar 
la carga de enfermedades diarrei-
cas y la frecuencia de enfermeda-
des cardiorrespiratorias por conta-
minación a causa de cambios sú-
bitos en el clima. Así, igualmente, 
podría modificarse la distribución 
espacial de algunas enfermedades 
infecciosas”.

A sus tres autores les ha importa-
do el tema desde hace varias déca-
das, mismo que han abordado en el 
Centro de Ciencias de la Atmósfera 
de la UNAM. Estos investigadores 
exponen con sencillez, brevedad 
(70 páginas) y precisión académi-
ca las causas y consecuencias del 
cambio global en este tercer ejem-
plar de la colección Nuestra huella 
en el planeta.  

José Antonio Alonso García

Debido al aumento  tanto en número como en intensidad, los fenómenos meteorológicos 
como los huracanes o tifones cobran en cada temporada, cuantiosos daños y vidas en 
las costas de los países intertropicales.
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El doctor Carlos Gay García se define a sí mismo como un científico 
heterodoxo. Desde su paso por la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional, donde cursó la licenciatura en física, trató de encarar los temas 
que le apasionaban con un enfoque distinto y, por consiguiente, con 

maneras diferentes de resolver los desafíos.

En entrevista para El faro, el doctor Carlos Gay García, 
quien dirige el Programa de Investigación en Cambio 
Climático (PINCC), relata su andar por los senderos de 
un campo del conocimiento cuya información generada 
en los últimos años forma parte de nuestro vocabulario 
cotidiano, aunque no siempre se acaba de entender su 
trascendencia.

Los años en la UNAM
Gay García explica que el movimiento popular-estudian-
til de 1968 lo tomó preparando su tesis de licenciatura. 
Compañero de una brillante generación de futuros cien-
tíficos, como Shahen Hacyan y Arturo Menchaca, con 
quienes coincidió en la Facultad de Ciencias (FC) de 
la UNAM; de esa época también recuerda a persona-
jes como Marcelino Perelló, Guevara Niebla y Salvador 
Martínez Della Rocca, que iban a tener resonancia en 
ámbitos diferentes al científico.

Resalta que aceleró el proceso de la licenciatura, toda 
vez que había ingresado en 1965 a la FC, y tres años 
después ya estaba preparando su tesis. “Prácticamente 
el 68 me lo dediqué a hacer mi tesis. Repartía mi tiempo 
entre venir a algunas de las reuniones o asambleas de 
estudiantes en la Facultad, y luego me regresaba a tra-
bajar en mi tesis. Algunos de mis compañeros estaban 
más motivados políticamente que yo, se dedicaban mu-
cho más a eso. De hecho, a algunos de ellos los metie-
ron a la cárcel. Yo en ese sentido estaba más apartado 
de eso, aunque evidentemente simpatizaba con todo el 
rollo que se hizo en 68”, apunta.

En cuanto al proyecto que desarrollaba, Carlos Gay 
precisa que se trataba del diseño de un espectrofotóme-
tro para la observación de resplandor atmosférico. Acota 
que esa propuesta de tema lo distanció de la manera tra-
dicional en que se encaraban algunos asuntos en física. 

En ese momento tenía claro que se apartaba de rutas 
como la física teórica, la física-matemática, la nuclear o 
los estudios sobre estado sólido, “que era lo que estaba 
en boga en ese momento. Una de las cosas que puedo 
admitir de mí es que soy bastante necio. Como dicen 
por ahí, no me rajo. Persevero. Quizás sea una ventaja”, 
apunta. El proyecto contó con la asesoría del maestro 
Armando Báez, que en aquel entonces formaba parte 
del Instituto de Geofísica “haciendo sus pininos en cues-

tiones de resplandor atmosférico”, y de Daniel Malacara, 
quien se ha especializado precisamente en óptica.

Boulder, Colorado
Como no quería seguir la ruta crítica de las investigacio-
nes en física que se desarrollaban en México, debido a 
que “tenía pretensiones de independencia y no me veía 
como ayudante de algún investigador muy ilustre”, expan-
dió su horizonte de expectativas. Al resaltar que había he-
cho una tesis de licenciatura “muy extraña”, que implicaba 
una combinación entre físicos “muy físicos” y especialistas 
en óptica, concede que rompía con algunos esquemas.

Carlos Gay García, un 
científico a contracorriente

Yassir Zárate Méndez
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Finalizada la licenciatura y con una singular tesis 
bajo el brazo, Gay García aplicó para incorporarse a la 
Universidad de Colorado en Boulder, donde había “un 
magnífico departamento en astrogeofísica, que era un hí-
brido entre astronomía y física planetaria. Y lo que tienen 
en común los astros y los planetas pues son las atmós-
feras”, resalta.  

La institución le ofrecía una mixtura de estudios que 
no había en ninguna otra universidad en los Estados 
Unidos. Entre las líneas de investigación había cinética 
de gases, magnetodinámica, electrodinámica, que en su 
conjunto eran materias que tenían que ver con transfe-
rencia de radiación, química atmosférica, aeronomía, 
geomagnetismo. 

Sumadas, le daban “un panorama grande de lo que 
eran las ciencias de la atmósfera. Yo creí que iba a 
terminar haciendo algo más cercano a plasmas, como 
plasmas planetarios, ionósfera. Pero no. Acabé hacien-
do lo que se conoce como atmós-
fera neutra, y de esta, transferen-
cia de radiación, que tiene que ver 
con la forma como la radiación so-
lar o la radiación local interacciona 
con los gases de una atmósfera, 
que puede ser una planetaria o 
puede ser una estelar, y que tiene 
que ver en cómo se transmite la 
luz”, reseña.

En la línea que se había trazado 
desde la licenciatura, Gay García 
desarrolló una tesis de posgrado 
“bastante original”. Destaca que 
abordó “un problema que aparente-
mente no tenía solución, al menos 
no dentro de las soluciones nor-
males de las ecuaciones de trans-
ferencia de radiación”. Explica que 
se trataba de un problema que se 
debía resolver a través de la física nuclear, porque es 
un proceso similar al de multiplicación de neutrones, es 
decir, “la interacción de un neutrón lento con otro, que va 
liberando más neutrones y produce algo así como una 
reacción en cadena. Las ecuaciones de transferencia 
de radiación en el problema que ataqué, era disipación 
de perturbaciones de temperatura en la atmósfera pla-
netaria”, abunda. 

Y es que a la atmósfera se le inyecta energía en algún 
sitio y esta energía en realidad es inestable, por lo que 
la atmósfera trata de radiar ese exceso de energía. Las 
ecuaciones que controlan este proceso son ecuaciones 
integrodiferenciales, “no son ni diferenciales ni integra-
les, y realmente son muy complicadas, muy difíciles de 
resolver”. De hecho, en su momento formaba parte de 
una veintena de científicos en todo el planeta que abordó 
el tema con un enfoque así de novedoso, como consig-
nó un estudio realizado por uno de dichos especialistas, 
el estadounidense Richard Goodey. “La aproximación al 
problema que yo planteé era poco habitual”, remata el 
doctor Gay García.

Cambio climático y multidisciplina
De vuelta en México, Gay García se incorporó al Instituto 
de Geofísica de la UNAM, donde volvió a concentrar-
se en el tema de la transferencia de radiación. Se tra-

tó de un periodo de acomodo con 
respecto a la línea de investigación 
que traía, que fue particularmente 
“pesado”, de acuerdo con su apre-
ciación. Una vez asentado, y a in-
vitación expresa del fundador del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera 
(CCA), Julián Adem, se incorporó a 
este nuevo espacio. 

De hecho, se trató de una do-
ble coyuntura, ya que el mismo 
año de su cambio al CCA, se insti-
tuyó el Pánel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés), a instan-
cias de la Organización Mundial 
de Meteorología y el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. El IPCC fue la 
primera instancia multinacional 

que se enfocó en un asunto que se mantenía en un 
segundo plano.

De hecho, Gay García refiere que en una conversa-
ción con Adem, este le preguntó si el tema iba a ser im-
portante. Sin dudarlo, respondió afirmativamente. “Yo 
leía los resúmenes y estaban hablando de impactos en 
agricultura, salud, energía, en problemas de la modela-
ción; la parte climática iba a afectar múltiples activida-

Carlos Gay García es un 
científico poco convencional. 

Pionero en México de los 
estudios sobre cambio 
climático, entendió la 

necesidad de poner en 
contacto a especialistas de 

diferentes ámbitos, en un 
ejercicio multidisciplinario 

enfocado en la generación de 
propuestas que incidan en las 

políticas públicas.
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des. Se veía una cosa muy importante. A partir de ese 
momento me interesé en cambio climático”, expone.

El interés lo lleva a trabajar de cerca con el gobierno 
mexicano. De hecho, colabora con la extinta Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología, que acabó convirtién-
dose en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, que fue la instancia gubernamental 
que a través del Instituto Nacional de Ecología mantuvo 
la representación de México ante el IPCC.

Para 1996, el doctor Carlos Gay encabezó a un equi-
po multidisciplinario que formuló el primer reporte país 
en materia de cambio climático. “En este se recoge todo 
lo que se pretendía saber de cambio climático. Hay co-
sas muy cercanas en términos de lo que hacemos noso-
tros en modelación de clima, de estos procesos de trans-
ferencia de radiación, y se empieza a hablar de impactos 
en la sociedad”, añade.

Fiel a su espíritu, apuesta por la novedad y por en-
foques inéditos para encarar el problema: “Llevo diez 
años tratando de hacer cosas con lógica difusa. No me 
olvido de mis ecuaciones diferenciales, pero lo que es-
toy tratando de hacer ahora es esta incorporación, que 
por cierto es un reto de la multidisciplina, porque la mul-
tidisciplina, dice una colega mía, ahora funcionaria im-
portante, es muchidisciplina. En realidad es la idea de 
la integración y la integración no va a venir por medio 
del álgebra y las ecuaciones diferenciales. Va a venir 
por otros métodos que se utilizan en otras disciplinas 
para hacer integración, básicamente métodos para tra-
tar sistemas complejos. Esto es lo que estoy haciendo 
recientemente”, nos detalla.

El PINCC
En esta línea es consciente de 
la necesidad de socializar mejor 
la cuestión del cambio climático. 
Admite que falta comunicación 
para la sociedad y para los po-
líticos. Así, destaca la paradoja 
de que si los científicos vincula-
dos con el tema tienen claros los 
escenarios, haya una muy limi-
tada respuesta por parte de los 
tomadores de decisiones y de la 
gente en general. 

“Estamos viendo que nos va a 
ir de la trompada y no pasa nada. Pues no pasa nada 
porque aquellos que están en condición de hacer las 
cosas para que no pasen estas cosas, no están hacien-
do nada, lo que quiere decir que no estamos llegando a 
ellos. Y a quienes no estamos llegando son los  adminis-
tradores, los tomadores de decisiones, el sector privado 
y en cierto sentido hasta el sector social, que es uno de 
los mejor enterados sobre cambio climático en el pla-
neta. América Latina está más preocupada que Estados 
Unidos o la Unión Europea, por la sensación de verse 
vulnerable”, expone.

En el entendido de que ningún físico atmosférico es 
especialista en toma de decisiones, Gay García resalta 
la necesidad de incorporar a especialistas de las cien-
cias sociales. Bajo este contexto es que nace el PINCC, 
que desde su creación ha tejido una red de unas 30 uni-
versidades esparcidas a lo largo del país, lo que permite 
medir los impactos del fenómeno prácticamente en to-
dos los puntos de México.

Encargado de su coordinación desde el primer mi-
nuto, Carlos Gay resalta que el Programa cuenta con 
siete sedes donde se lleva a cabo el Congreso Nacional 
de Cambio Climático, que este próximo mes de octubre 
celebrará su sexta edición. En este punto, destaca que 
uno de los principales logros alcanzados en el tiempo de 
vida del PINCC es la coordinación de los cerca de 1,500 
investigadores que se dedican al tema de cambio climá-
tico desde muy diversas perspectivas que van desde lo 
social hasta lo físico, pasando por la economía, lo que da 
cuenta de la consolidación del proyecto y del creciente 
interés por el fenómeno.

Con el Programa de 
Investigación en Cambio 
Climático, del que Carlos 
Gay García es fundador y 

coordinador, la Universidad 
Nacional ha creado un nodo 

que permite el intercambio de 
experiencias y conocimientos, 
que ofrecen un retrato regional 
pero integrado sobre el cambio 

climático en México.
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La de Williamina Fleming es una de las más singulares historias de la ciencia. Gracias 
a sus habilidades matemáticas y al tesón que siempre mostró, realizó aportaciones 

fundamentales en el terreno de la astronomía.

Williamina Fleming, de empleada 
doméstica a astrónoma

La señora Fleming protagoniza una de las más singu-
lares historias de la ciencia. Sin títulos universitarios, ni 
siquiera con formación académica, y apenas con el nivel 
básico cursado, Williamina Fleming acabó siendo una 
de las científicas más destacadas, con reconocimiento 
internacional.

De Dundee a Boston
Williamina Paton Stevens nació el 15 de mayo de 1857, 
en la localidad escocesa de Dundee. Nada anticipaba el 
papel que iba a desempeñar en la creación de una nueva 

disciplina científica: la astrofísica. Su for-
mación escolar se dio en colegios públi-

Y es que el profesor e investigador de Harvard encabe-
zaba un proyecto en el que, curiosamente para la época, 
contaba con una cantidad importante de mujeres. El tra-
bajo del académico consistía en “establecer una clasifica-
ción estelar basada en placas fotográficas de los espec-
tros estelares. En realidad se trataba de una tarea bas-
tante engorrosa. Además de contar con buena vista, se 
requería de habilidades para las matemáticas. Marcado 

por los prejuicios, Pickering 
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cos de Dundee, donde había un méto-
do que permitía a las alumnas impartir 
clases, al tiempo que estudiaban.

A los 20 años contrajo nupcias con 
James Orr Fleming, un contador bancario, 

viudo y que le llevaba 15 años de edad, una situación 
hasta cierto punto habitual en la época. En 1877 el ma-
trimonio decidió cruzar el Atlántico para probar suerte en 
Estados Unidos. 

Un año más tarde, sin que se tengan claras las razo-
nes, James Orr Fleming abandona a la joven, que para 
entonces ya estaba embarazada. Parecía que el mundo 
se le venía encima a Williamina, que tuvo que buscar la 
manera de ganarse el sustento para ella y para el hijo 
que esperaba.

Sin embargo, no se amilanó, aunque sabía que sus 
expectativas eran más bien limitadas, siendo extranje-
ra y con una mínima formación escolar. La única opción 
que tuvo a la mano, fue la de solicitar empleo como tra-
bajadora doméstica.

Del trabajo doméstico al observatorio
En la historia de la ciencia abundan personajes como 
Edward Charles Pickering. Se trata de gente de mano 
dura, capaz de liderar grupos, con un objetivo claro, en 
este caso, la clasificación de las estrellas visibles. 

Una de las puertas que tocó Williamina Fleming en 
busca de trabajo fue la de Pickering, que a la sazón era 
profesor de astronomía y director del Harvard College 
Observatory. La joven mujer, embarazada a los 21 años, 
empezó con las tareas del hogar en la residencia Pickering, 
aunque no iba a durar mucho en esas labores.

consideraba que las mujeres 
cumplían con ese perfil, por lo que formó un equipo inte-
grado exclusivamente por diez chicas. De acuerdo con 
Julio A. Castro Almazán, del Instituto de Astrofísica de 
Canarias, Pickering “creía que era el momento de introdu-
cir nuevos métodos. Dejar atrás la antigua astronomía de 
posición y movimientos para dar paso a la fotometría y los 
estudios espectrales”. Destaca que el director del Harvard 
College Observatory “comenzó por adoptar el método de 
obtención de espectros estelares mediante la colocación 
de un prisma en el objetivo del telescopio, para seguir me-
jorando las técnicas espectroscópicas a lo largo de toda 
la década de los 80”.

Sobre la incorporación de Williamina Fleming al deno-
minado grupo de “computadoras de Harvard”, que algu-
nos maliciosos dieron en llamar el “harén de Pickering”, 
hay una anécdota que si bien parece ser falsa, retrata 
la ideología de la época y pintaría de cuerpo entero a 
Pickering. Se cuenta que, cansado de la lentitud con que 
trabajaban sus asistentes varones, les reclamó en cierta 
ocasión que hasta su criada haría un mejor trabajo. La 
persona en cuestión era Williamina, de quien Pickering ya 
había descubierto sus habilidades.

Sin embargo, de acuerdo con una anotación del pro-
pio director en su diario, se limita a consignar que “La 
señora Fleming comenzó a trabajar en el Observatorio 
de Harvard en 1881. Sus labores al principio eran de 
lo más sencillo, copia y computación ordinaria”, según 
se publica en el libro Mujeres en la ciencia, citado por 

Williamina Fleming identificó y clasificó los espectros 
de más de 10.000 estrellas, descubrió 10 supernovas 
y más de 300 estrellas variables, de las que midió la 
posición y magnitud de 222 de ellas (1907).
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la investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, 
Silbia López de Lacalle, quien añade que “Puede que 
el trabajo de Williamina se redujera sobre todo a esas 
simples tareas hasta 1886 (aunque en 1995 (sic) publi-
có sendos artículos en The Astrophysical Journal sobre 
nuevas estrellas variables), cuando Nettie A. Farrar, la 
asistente de Pickering en el recién iniciado Catálogo de 
Draper, renunció a su puesto para casarse y fue sustitui-
da por Fleming (existe correspondencia al respecto entre 
Pickering y la señora Draper)”.  

Así que a partir de 1881 se incorporó al harén de 
Pickering, del que acabó siendo la responsable. Bajo su 
mando tenía a decenas de mujeres que hacían los cálcu-
los que hoy en día realizan las computadoras. Con mano 
firme, aplicó una estricta disciplina, lo que le ganó la admi-
ración y también el temor de sus subordinadas.

Mirar al cielo a través de fotografías
Gracias a esa férrea actitud, la señora Fleming pudo 

realizar una serie de hallazgos. 
Vinculada con sus primeras tareas 
en el Observatorio de Harvard, 
destacó por la clasificación de es-
pectros estelares, para lo que se 
basó en la técnica conocida como 
Pickering-Fleming, con la que es-
tudió las 10,000 placas fotográficas 

chivo de fotografías astronómicas en Harvard, primer car-
go institucional que esa universidad concedía a una mujer.

Silbia López de Lacalle refiere que “también vio cómo 
se le negaba el descubrimiento de la hoy mundialmente 
famosa Nebulosa de la Cabeza de Caballo, que halló en la 
placa B2312 tomada por William Henry Pickering, hermano 
de Edward. Aunque en el artículo donde Edward Pickering 
anunció los resultados a partir de esa y otras placas se 
señalaba explícitamente que el trabajo había sido reali-
zado por Williamina, el responsable de compilar el Nuevo 
Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos Estelares ob-
vió su nombre y atribuyó los hallazgos a Pickering”.

Esta situación generó en Williamina una sensación de 
malestar y frustración, como consigna en su diario: “Si se 
pudiera realizar trabajo original, mirando nuevas estrellas, 
variables, clasificando espectros y estudiando sus pecu-
liaridades y cambios, la vida sería un bello sueño; pero la 
dura realidad es que tenemos que dejar de lado todo aque-
llo que nos interesa para emplear la mayoría de nuestro 
tiempo preparando el trabajo de otros para su publicación. 
Sin embargo, sea lo que sea lo que hagas, hazlo bien”

Desigualdad laboral
Pero no todo fue coser y cantar para la señora Fleming, 
quien constantemente reclamaba a Pickering mejores con-
diciones salariales. El siguiente es un fragmento del dia-
rio de la astrónoma: “12 de marzo de 1900. He tenido una 
conversación con el director en referencia a los salarios de 

tomadas para el Memorial de Henry Draper, un proyecto 
que retomó el trabajo del astrónomo aficionado que lleva-
ba ese nombre. 

A lo largo de su trayectoria descubrió diez novas, 
52 nebulosas y cientos de estrellas variables. A ella 
también se debe la implementación de estándares fo-
tográficos de magnitud para medir el brillo de las es-
trellas variables. En El Universo para curiosos, Nancy 
Hathaway explica que “el sistema de clasificación era 
un problema, aunque la señora Fleming clasificó las es-
trellas según las rayas del hidrógeno en el espectro y 
las agrupó en categorías denominadas desde la A hasta 
la O (la J fue suprimida porque “en escritura alemana es 
indistinguible de la I”)”.

Colaboró en la preparación del Catálogo Draper de 
Espectros Estelares, publicado en 1890; además, fue au-
tora del Estudio fotográfico de estrellas variables, apareci-
do en 1907, en el que reportó 222 estrellas de esta natu-
raleza que ella había identificado. En 1910 dio a conocer 
su descubrimiento de las enanas blancas, estrellas muy 
calientes y densas que se encuentran en la etapa final de 
su vida. Asimismo, en 1912 editó el Stars Having Peculiar 
Spectra. Antes, en 1906, fue la primera mujer elegida por 
la Royal Astronomical Society. 

Otra de sus tareas, por la que no tenía particular interés, 
fue la corrección de los originales de los anales del obser-
vatorio, aunque en 1898 la designaron conservador del ar-

las mujeres. Él pare-
ce pensar que ningún 
trabajo es demasiado 
o excesivamente duro 
para mí, independien-
temente de la respon-
sabilidad o de la canti-
dad de horas. Pero si saco a relucir la cuestión del sueldo 
me dice inmediatamente que recibo un salario excelente 
con respecto a los estándares femeninos”.

Ante esta injusticia, incluso pensó en retirarse del tra-
bajo: “A veces me siento tentada de abandonar y de-
jar que contrate a un hombre para hacer mi trabajo, de 
modo que se dé cuenta de lo que obtiene por mil qui-
nientos dólares al año conmigo comparado con los dos mil 
quinientos de otros asistentes. ¿Acaso piensa él alguna 
vez que tengo una casa y una familia a la que atender 
igual que los hombres? Pero supongo que una mujer no 
tiene derecho a semejantes comodidades. ¡Y esta se 
considera una época ilustrada!... El director espera que 
trabaje de 9 a 6 aunque mi horario es de siete horas al 
día y me siento casi al borde del colapso. Ciertamente 
hay una gran presión en el trabajo pero ¿por qué dejar caer 
tanta sobre mí y pagarme tan poco con respecto a otros, 
que vienen y van y se toman las cosas con tranquilidad?”. 

A pesar de estos sinsabores, la historia de Williamina 
Fleming sigue siendo un ejemplo de tesón y de amor 
por la ciencia.

 “Williamina Fleming hacia 1890 junto al sector 
de la placa, de 1888, en la que por primera 
vez identificó la nebulosa Cabeza de Caballo 
y una toma reciente del mismo campo (grupo 
de astrofotografía del IAC, 2012)”
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La enseñanza de la ciencia 
en la educación básica en México

México es un país alejado de la ciencia y la tecnolo-
gía. Esto implica no solo subdesarrollo, sino también 
una percepción generalizada de que la ciencia y la tec-
nología no forman parte de su cultura y, aunque en el 
discurso se resalte su potencial para el desarrollo na-
cional, en una visión más íntima de la sociedad mexi-
cana, se piensa que la inversión en ciencia y tecnología 
resulta infructuosa. 

Preguntarnos por qué esta percepción no ha cam-
biado con el paso de las décadas y que, a pesar de las 
posibilidades de Internet, que permite seguir el desa-
rrollo global de la ciencia y la tecnología, estas siguen 
estando lejos de las prioridades de la sociedad, impli-
ca analizar diversos factores del entramado histórico, 
epistemológico y socio-cultural. Uno de esos factores 
es, sin duda, el desarrollo que ha tenido la enseñanza 
de la ciencia en el nivel educativo básico en los últimos 
decenios. 

 La enseñanza de la ciencia en la escuela prima-
ria, como en otros grados y en otros campos del co-
nocimiento, está llena de altibajos. En poco menos de 
cuatro décadas pueden contarse varias reformas cu-
rriculares, programas de superación y apoyo docente, 
libros y materiales didácticos, así como la introducción 
de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). Por ejemplo, ha habido varias reformas a los 
programas curriculares, resaltando las de 1993 y de 
2006 en secundaria, las cuales se caracterizaron por 
un auténtico esfuerzo por incorporar en ellas las ideas 
educativas vigentes en el panorama pedagógico inter-
nacional. Pero también podemos mencionar reformas 
curriculares sin rumbo, como la del periodo 2009-2011, 
que sigue vigente, y en la que la visión educativa ha 
retrocedido. A todo esto se suman inconsistencias y 
errores en la concepción sobre la naturaleza de la cien-
cia y en los propios conocimientos científicos y en la 
que, además, no hay correspondencia entre los libros 
de texto y los programas. 

Sobre la introducción de las TIC en las aulas tam-
bién hay varios ejemplos, aunque en general son pocos 
casos de éxito, a pesar de que en su momento impli-
caron esfuerzos y recursos importantes. Hablamos de 
programas como Micro-SEP, Red Escolar, EduSat y 
EMAT-EFIT-ECIT, que tenía una clara matriz científica; 
todos estos, a pesar de contar con evaluaciones posi-
tivas, han quedado en el olvido, como también ocurrió 
con Enciclomedia. La más reciente iniciativa incluye la 
distribución de tabletas a los escolares, pero con poca 
idea de su uso en el aula y de lo que de ellas requiere 
cada disciplina para ser un apoyo efectivo en el proce-

so de enseñanza-aprendizaje.
Aquí podemos enumerar otras 

iniciativas, en aspectos como ma-
teriales educativos de apoyo, in-
cluido el intento por revitalizar la 
enseñanza experimental, ocurrido 
en la década de los noventa en la 
UNAM, o los diversos programas 
de formación y actualización de 
profesores, como carrera magis-
terial y cursos ofrecidos por uni-
versidades o instituciones como la 
Academia Mexicana de Ciencias, 
entre otros. Actualmente, con la 
más reciente reforma educativa, 
se tiene una evaluación de los 
profesores de manera más siste-
mática, aunque las ciencias natu-
rales siguen ocupando un lugar 
marginal. 

Un análisis de cómo se han 
dado esos desarrollos y esfuer-
zos nos lleva a reconocer que 
han estado llenos de problemas 
de diversa índole. Por ejemplo, 

Fernando Flores Camacho
CCADET, UNAM
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La enseñanza de la ciencia en la educación básica no ha tenido un proceso de mejora 
continua y, en consecuencia, no ha contribuido a integrar y valorar a la ciencia y la 

tecnología en nuestro país. La comunidad científica tiene ante ello una tarea 
ineludible e inaplazable. 



procesos bien estructurados y de largo plazo de forma-
ción magisterial. Se imparten cursos de orden prescrip-
tivo pero no de formación y en condiciones de espacio, 
materiales y tiempo inadecuados.

Tampoco se ha promovido un cambio en la compren-
sión sobre la naturaleza de la ciencia que acompañe 
las visiones actuales sobre la enseñanza de la ciencia 
del entorno internacional. Los avances en la compren-
sión del aprendizaje y la enseñanza de las ciencias 
van acompañados de un mejor entendimiento sobre la 
naturaleza de la ciencia, esto es, sobre su estructura, 
procesos y metodologías, así como de su función en la 
sociedad y de su desarrollo histórico. La mayoría de los 
profesores del nivel básico siguen teniendo una ima-
gen de la ciencia anclada en visiones populares, que 
no favorecen procesos educativos que promuevan el 
desarrollo de conceptos, representaciones y sus trans-
formaciones, así como la enseñanza centrada en los 
alumnos.

De igual manera, no se promueve la relación entre 
la investigación educativa y el desarrollo de la educa-
ción básica. Como en otros campos del conocimiento, 
la relación entre la investigación y las acciones que se 
emprenden en la educación básica no es la que debe-
ría. Los avances en los procesos de enseñanza, los en-
foques de aprendizaje, las experiencias internacionales 
y la identificación de problemáticas específicas en la 
formación y comprensión de conceptos, entre otros as-
pectos, no son tomados en cuenta para la elaboración 
de materiales, como los libros de texto, los cambios 
curriculares o en la formación y actualización docente. 
En los casos en los que hay alguna relación, esta es 
casuística y sin un programa permanente de incorpora-
ción de los resultados de la investigación a las acciones 
educativas.

La enseñanza experimental ha caído prácticamente 
en el olvido y la incorporación de las TIC ha seguido un 
proceso azaroso que, como en los casos anteriores, no 
se acompaña de los avances investigativos en el cam-
po. La actual repartición de tabletas en las escuelas 
carece de un respaldo con programas que aprovechen 
este recurso, así como de contenidos adecuados para 
los niños en los diferentes niveles.

Como puede notarse, la enseñanza de la ciencia en 
la educación básica no ha tenido un proceso de me-
jora continua y, en consecuencia, no ha contribuido a 
integrar y valorar a la ciencia y la tecnología en nuestro 
país. La comunidad científica tiene ante ello una tarea 
ineludible e inaplazable. 

Una descripción detallada y documentada de lo que 
ha ocurrido con la enseñanza de la ciencia, la encuen-
tra el lector en el libro cuyo título es el de este texto. En 
http://bit.ly/2bvEn6h puede obtenerse gratuitamente. 

los programas y proyectos no se prueban ni evalúan. 
La mayoría de las reformas y proyectos, como los des-
critos, adolecen de un proceso de prueba riguroso y, 
en muchas ocasiones, sobre todo cuando se proponen 
nuevos programas curriculares, carecen por completo 
de evaluación. Así, proyectos y programas son lanza-
dos a la comunidad educativa sin ninguna información 
de sus posibilidades de éxito y de aceptación y com-
prensión por parte de los profesores. Lo mismo ocurre 
con la valoración de tales desarrollos pues, una vez 
instaurados, faltan procesos de validación rigurosos 
que den indicios de su impacto en la mejora de las for-
mas de enseñanza y, sobre todo, en cómo benefician 
a la comprensión de la ciencia en los niños de educa-
ción básica. Desde luego, hay algunas investigaciones 
que han aplicado evaluaciones y análisis de algunos 
de esos proyectos por las comunidades universitarias, 
pero estas son marginales y, habitualmente, ignoradas 
por la SEP.

En general, la instauración de nuevos programas 
y desarrollos está basada en ideas del momento, sin 
continuidad. Es común que en nuestro país las refor-
mas y proyectos nuevos de todo tipo, incluyendo a la 
educación, se den por razones de orden político y/o por 
modas, sin que sean analizadas de manera amplia y 
consensuada. Por ejemplo, el tema de la orientación de 
la enseñanza básica por competencias obedece a una 
de tales modas, puesto que se implantó sin considerar 
sus fundamentos y alcance. Así, esta propuesta es apli-
cada con malentendidos, como el que es un enfoque 
educativo y no una metodología, o con la ingenuidad 
de que enunciar las competencias en los currículos va 
a ser suficiente, sin darles soporte en alguna teoría de 
aprendizaje, y sin proporcionar elementos para evaluar 
su desarrollo en los niños, por mencionar solo un caso.

Las nuevas propuestas no van acompañadas de for-
mación docente adecuada y de largo plazo. La mayo-
ría de los proyectos y reformas obvian en sus acciones 
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¡Gánate un libro!

Respuesta al anterior
Llamemos a, b y c a los números que se sacan. 
Se pueden sacar en seis órdenes distintos: abc, 
acb, bac, bca, cab, cba. Como solo uno de estos 
cumple con que los números estén en orden cre-
ciente, la probabilidad es de 1/6.

Para permitirle la entrada a su club, 
la hermosa Cavalinchi le ha pedido 
al niño cabra que encuentre los dos 
números de 9 cifras que usan cada 
uno de los dígitos 1,2,…,9 exacta-
mente una vez y que cumplen con que 
la suma de las cifras de cada grupo de 
tres contiguas, es divisible entre 3, que la 
suma de las cifras de cada grupo de siete 
contiguas es divisible entre 7, y que la 
cuarta cifra es 7. Es decir, el número es de la forma 
abc7efghi, donde 3 divide a a+b+c, b+c+7, c+7+e, etc., y 
7 divide a los números a+b+d+7+e+f+g, b+d+7+e+f+g+h 
y b+d+7+e+f+g+h+i. ¿Cuáles son esos números?

R
e
se

ñ
a

Cambio climático. Miradas de género 
Mireya Ímaz-Gispert (et al.).  UNAM-Programa Universitario de Medio Ambiente-Programa de 
Investigación en Cambio Climático-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades-PNUD, México, 2014.

Un fenómeno como el cambio climático precisa una com-
prensión desde la compleja relación naturaleza-sociedad, 
una aseveración con la que coinciden las autoras de los 
cuatro capítulos del libro: Bosques y cambio climático. 
Una mirada social y de género; Cambio Climático: salud y 
género; Cambio climático: agua y género; Género, seguri-
dad alimentaria y cambio climático. Una reflexión desde el 
México rural. En cada uno de estos apartados se reflexio-
na con perspectiva de género sobre la dimensión social 
del cambio climático. 

Se trata de una recopilación de artículos elaborados a 
lo largo del seminario “Género y cambio climático: hacia la 
construcción de una agenda para la investigación, el diseño 
de políticas públicas y la acción social”. Las autoras coinci-
den que dentro de los discursos sobre el tema, hace falta 
revisar conceptos como amenaza, vulnerabilidad y riesgo, 
pues dichos factores se acentúan con el cambio climático.

Llaman a una revisión hacia los esquemas actuales 
en los que predominan criterios de sustentabilidad, inte-
gralidad, justicia y equidad, ya que las políticas sociales 
tienden a reproducir estereotipos que mantienen subor-
dinadas a las mujeres. Recuerdan que instancias inter-
nacionales como el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo reconoce que el cambio climático es un 
asunto ecológico, tecnológico, social y económico, pero 
sobre todo político.

De manera detallada, las autoras ofrecen ejemplos 
concretos sobre cómo la vida de las mujeres se ve afecta-
da por el cambio climático. Así, citan que para el caso de 
los sistemas forestales, los hombres suelen beneficiarse 
de los recursos maderables, que tienen mayor valor en el 
mercado, mientras que las mujeres se concentran en los 
recursos con poco valor de intercambio, como la leña, el 
forraje, las plantas y las semillas. 

Otra situación que coloca a las mujeres en desventaja 
es el caso de la salud reproductiva, aspecto en el que se 

ha evidenciado la vulnerabilidad de las mujeres ante males 
como el paludismo y el dengue, entre otras enfermedades 
de trasmisión por vector. Se estima que, en general, el tema 
salud es poco abordado en el estudio del cambio climático, 
y aún no se atiende desde una perspectiva de género.

El acceso al agua es otro tema no abordado desde esta 
óptica. Algunos estudios sugieren que el problema de la 
escasez del recurso hace que algunas mujeres inviertan 
cerca de 30 horas a la semana en la gestión, obtención y 
almacenamiento del líquido, como ocurre en Iztapalapa, 
en la Ciudad de México. En el me-
dio rural, las mujeres dedican de 
dos a seis horas diarias para 
acarrear agua durante el estiaje. 
Ante este panorama, las auto-
ras hacen un llamado para ar-
monizar las políticas hídricas.

En el último capítulo, varios 
testimonios advierten sobre 
la dimensión que cobra la 
seguridad alimentaria en el 
medio rural, que padeció 
un éxodo masivo algu-
nas décadas atrás en el 
campo. Dichos cambios 
significaron dobles y 
triples jornadas de 
trabajo para las mu-
jeres, mientras que el 
acceso a la propiedad 
de la Tierra no mejoró, entre 
una larga lista de afectaciones. 

La mayoría de los textos destacan la nece-
sidad de que las mujeres puedan ser sujetos sociales 
visibles, consideradas en las estrategias y acciones de mi-
tigación y adaptación al cambio climático en el país. 

Sandra Vázquez Quiroz
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