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La Luna

“Vivimos en una sociedad absolutamente dependiente 
de la ciencia y la tecnología, y sin embargo hemos dis-
puesto astutamente las cosas de modo que casi nadie las 
comprende. Esa es una clara receta para el desastre”, dijo 
una vez el astrónomo, exobiólogo y divulgador científico 
Carl Sagan.

Y la verdad es que no podemos desmentirlo.

El tiempo en el que vivimos es de permanentes cambios. 
Nuevos avances tecnológicos y descubrimientos cientí-
ficos son anunciados cada día, y éstos, junto con las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
modifican de forma constante nuestra vida cotidiana. Al 
grado de que sin estos, nos llegamos a sentir perdidos. 

¿Cómo es que nos enteramos de todos estos avances y 
descubrimientos? Sí, lo sé, les di la pista en el título de 
este reportaje. Y están bien, es mediante el trabajo de 
cientos –tal vez miles- de periodistas que decidieron no 
reportear de política, espectáculos, cultura o deportes, 
sino que se arriesgaron a darle un espacio a la ciencia y a 
la tecnología para ponerla al alcance del público en gen-
eral. Los periodistas científicos se ocupan de informar 
de hechos relativos a la ciencia, tecnología, innovación, 
salud, medio ambiente, informática, arqueología, as-
tronomía, exploración espacial y otras actividades de 
investigación.

La tarea de un periodista que reporta sobre ciencia no 
es nada fácil, ya que tiene que entender y adaptar el 
lenguaje científico para que la mayoría de las personas 
comprendan la información, sin dejar de comunicar el 
hecho con precisión. El reconocido periodista científico 
Manuel Calvo Hernández, explica en su página web  que 
la importancia de labor de  los periodistas de la ciencia 
“radica en que se constituye en una verdadera herrami-
enta de alfabetización científica.” Hoy, esta especialidad 
es un factor de cambio y forma parte de la industria del 
conocimiento, bajo su influjo se modifican conceptos 
económicos, culturales y sociales.

La tarea de un periodista científico no se limita a comu-
nicar logros y retos en ciencia y  tecnología, también 
comparte los beneficios o perjuicios que éstas puedan 
llegar a tener, contribuyendo así a la creación de una 
sociedad del conocimiento y motivando a una mayor 
participación de la sociedad en temas científicos y tec-
nológicos.

 “Es importante saber que la ciencia, la tecnología y la 
innovación tienen una aplicación, nos permiten crecer 
(...), contribuyen a la generación de empleos, aumentan 
la competitividad, la productividad, y el bienestar. Esto 
implica mayor seguridad, mayor confort y mayor calidad 
de vida, cosas de las que carecemos en nuestro país”, ex-
plica Rauluí Vargas Torres, director de Financiamiento, 
Divulgación y Difusión del Consejo Mexiquense de Cien-
cia y Tecnología (COMECyT).

En nuestro país son contados los medios de comuni-
cación que cuentan  una sección dedicada específica-
mente a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. “Y 
mucho menos los medios locales, porque piensan que 
los mexiquenses no hacemos ciencia”, agrega Vargas. 

Para la correcta formación de periodistas que entiendan, 
escriban y difundan éstos temas, el COMECyT ha puesto 
en marcha tres talleres de periodismo científico, con los 
cuales buscan formar especialistas que utilicen los diver-
sos géneros periodísticos para darles voz a los investi-
gadores.

“El que hace la ciencia es el investigador, el tecnólogo, el 
innovador. Tenemos que pensar que no necesariamente 
se va a preocupar de dar a conocer a la  sociedad lo que 
está haciendo, por lo que debe de haber alguien que ten-
ga la responsabilidad de informar acerca de su trabajo, y 
aquí es donde entra el periodista de la ciencia” comenta 

el director de financiamiento, divulgación y difusión del 
COMECyT.

Estos talleres están dirigidos a las personas interesadas 
en profesionalizar y actualizar sus conocimientos refer-
entes a la comunicación científica a través de los medios 
masivos de comunicación. De las tres ediciones de este 
taller han egresado 88 personas, de las cuales una ya ha 
logrado que en su medio se incluya una sección semanal 
dedicada a la ciencia.

 

Premio de Periodismo sobre Innovación 
Científica y Tecnológica

 

Con el propósito de promover la cultura de protección de 
la propiedad industrial e intelectual en México y apoyar 
los esfuerzos de comunicación de la innovación que re-
aliza la prensa escrita el COMECyT, junto con la empresa 
Clarke Modet & Co. México y la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico (ADIAT), ha creado el Premio de Periodismo 
sobre Innovación Científica y Tecnológica cuya segunda 
edición se llevó a cabo el pasado 7 de julio.

Los trabajos elegidos fueron reportes que divulgan los 
esfuerzos de mejoría en productos y procesos industri-
ales con respeto a la propiedad intelectual y generación 
de patentes. Los trabajos fueron evaluados por un ju-
rado integrado por comunicadores, autoridades de uni-
versidades públicas y representantes del sector privado.

Los ganadores en la categoría nacional fueron, en el 
primer lugar, Ivette Rodríguez Rodríguez por el re-
portaje “Innovación a manos limpias”, publicado en la 
revista Manufactura. Este trabajo habla acerca de un 
jabón ecológico con bajos contenidos petroquímicos que 
desarrolló el ingeniero Luis Manuel Pérez.

Leonardo Peralta Carmona obtuvo el segundo lugar 
por el reportaje “Neuromarketing. Sabemos lo que de-
seas”, donde el autor profundiza en la aplicación de la 
neurociencia en la mercadotecnia, ya que gracias a la 
neurología es posible conocer la actividad mental que 
desencadena un mensaje publicitario, incluso antes de 
que la persona tome conciencia de él. Este reportaje fue 
publicado en la revista QUO.

Shaila Rosagel Carranza quedó en tercer lugar por su 
trabajo “Robots de probeta”, también publicado en 
Manufactura. Aquí, la autora explica que en el Instituto 
Politécnico Nacional se están desarrollando redes neu-
ronales artificiales que permitan crear robots capaces de 
aprender y tomar decisiones por sí mismos.

En la categoría estatal la mexiquense Patricia Vega Vil-
lavicencio recibió una mención honorífica por un trabajo 
publicado en la Revista Valor Universitario.

* La tarea de un perio-
dista que reporta so-
bre ciencia no es nada 
fácil, ya que tiene que 
entender y adaptar el 
lenguaje científico para 
que la mayoría de las 
personas comprendan 
la información, sin de-
jar de comunicar el 
hecho con precisión.

Karla Martínez Gómez
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El ocio es el tiempo libre que se dedica a activi-
dades que no son trabajo ni tareas domésticas es-
enciales y pueden ser recreativas. El ocio es una 
actividad realizada para descansar del trabajo. 
Debe tener un sentido y una identidad, ya que si 
no tiene sentido es aburrido. No es lo mismo “ocio” 
que “ociosidad”.  Este último se refiere a personas 
que no hacen nada en su tiempo libre.

En las últimas décadas la tecnología se ha hecho 
presente en todos los aspectos de la vida cotidiana. 
Aún en las horas de ocio, ésta tiene gran injerencia 
y son variadas las formas en que se relacionan el 
uno con la otra.

Existe en todo el país gran cantidad de museos, 
de los cuales predominan los dedicados a la ex-
hibición y difusión del arte o la cultura principal-
mente pero, solo cinco se enfocan en la ciencia, 
esto según el sitio museosdemexico.org. De estos, 
cuatro se concentran en el Distrito Federal y solo 
uno en el Estado de México, el Museo Modelo de 
Ciencias e Industria (MUMCI).

Este museo fue inaugurado en el año 2009 y se 
encuentra en las instalaciones de la antigua Cer-
vecería Victoria, en el centro de la capital del Es-
tado. Es patrocinado por la cervecera mexicana 
Grupo Modelo, que requirió hacer una inversión 
de 40 millones de dólares para la consolidación 
de este proyecto. Según su portal de Internet, “el 
MUMCI es un espacio educativo que cuenta con 
salas sobre diversas ramas industriales tales como: 
agricultura, manufactura, administración, entre 
otras; y ciencias relacionadas como física, química 
y biología dentro de un concepto innovador utili-
zando multimedios”.

¿Mucha tecnología?
* En las últimas décadas la tecnología se ha hecho pre-

sente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Aún en 

las horas de ocio, ésta tiene gran injerencia y son vari-

adas las formas en que se relacionan el uno con la otra. 

Elizabeth Bañuelos

Quienes han asistido a él lo catalogan como “el 
museo de la cerveza”, pues si bien es cierto que 
cumple con las características expresadas en su 
portal, todo lo enfoca al ámbito cervecero, desde 
la producción de la cebada (rama agrícola) hasta 
el embotellamiento de la cerveza y, es precisa-
mente en su simulador de viajes en 4D donde se 
muestra  todo el proceso que pasa una botella 
desde el proceso de lavado, llenado y empaque.

Cuenta con una sala IMAX 3D que funciona a 
partir de un proyector doble que permite ver el 
efecto de las imágenes saliendo de la panta-
lla plana mediante el uso de lentes polarizados; 
actualmente exhibe dos películas, Dinosaurios 
Vivientes y Delfines y Ballenas, las cuales se ex-
hiben en días y horarios diferentes.

El Papalote Museo del Niño tiene su principal 
sede en el Bosque de Chapultepec, cuenta con 
250 exhibiciones interactivas de las cuales 50 
son para niños menores de 5 años. Se divide en 
5 zonas que son: Soy, Comunico, Expreso, Com-
prendo y Pertenezco, además de una megapan-
talla IMAX  y un domo digital que presenta dos 
películas diferentes cada uno. La admisión es de 
120 pesos, pagando aparte el acceso a la mega-
pantalla, el domo digital y el autobús fantástico.

En Metepec, en el Parque Ambiental Bicente-
nario se encuentra una pequeña representación 
del Museo Papalote, con entrada gratuita. Se 
compone de dos secciones: una cama de cla-
vos, sección de burbujas, área de dibujo y un 
minisúper en donde los niños más pequeños 
juegan a ser grandes y a ir de compras; la otra 
sala cuenta con aproximadamente 15 computa-
doras, en las cuales los niños aprenden el ciclo 
del agua,  el uso responsable del vital líquido y el 
cuidado del mismo.

Pero no todo es cultura, también existen los vide-
ojuegos, los juegos digitales interactivos. Un vide-
ojuego es un programa informático creado para 
el entretenimiento, basado en la interacción entre 
una o varias personas y un dispositivo electrónico 
(ya sea una computadora, un sistema arcade, 
una videoconsola, o una computadora de mano), 
el cual ejecuta dicho videojuego. En muchos ca-
sos, recrean entornos y situaciones virtuales en 
los cuales el jugador puede controlar a uno o 
varios personajes (o cualquier otro elemento de 
dicho entorno), para conseguir uno o varios obje-
tivos por medio de unas reglas determinadas. La 
computadora es también una plataforma de vide-
ojuegos, pero como su función no es sólo ejecutar 
videojuegos, como una videoconsola, no se con-
sidera como tal.

Existe todo tipo de juegos: deportivos, de guerra, 
caza, lucha, estrategia, educativos, de aventura, 
cuidar un jardín y, ¿por qué no?, formar su propia 
banda de música. Pero como los clásicos nunca 
pasan de moda, Mario Bros ha vuelta a escena: 
veinticinco años después de su aparición, se ha 
vuelto a poner de moda.

El pasado año 2010 apareció la octava gener-
ación de videojuegos en los que la interactividad 
ya no sólo se realiza a través de un control manu-
al sino que cuenta con un sensor de movimiento y 
el videojugador tiene que ejecutar físicamente las 
acciones, con lo que se fomenta la práctica del 
ejercicio físico.

En fin, para ocupar el tiempo libre, existe infinidad 
de variantes que gracias a las tecnologías mod-
ernas se sofistican día con día. ¿Qué veremos 
mañana?



“Cada vez existe menos interés en 
las ciencias exactas y en el mun-
do que nos rodea, sin embargo, 
es la ciencia lo que da cabida 
al desarrollo tecnológico y éste 

al desarrollo económico”, comenta Tonatiuh 
Vázquez González, presidente de la Asociación 
Astronómica del Valle de Toluca (AAVT), al ver 
que la juventud tiene más interés por explorar el 
mundo cibernético, redes sociales, los videojue-
gos que involucrarse en el estudio de la ciencia.

Tonatiuh marca la notable diferencia entre la as-
tronomía y la astrología, aunque ambas tienen 
como objetivo sustraer información mediante la 
contemplación de los astros. Sin embargo, dice 
que “la astronomía es la ciencia que se encarga 
del estudio de los cuerpos celestes usando las 
leyes físicas conocidas. La parte de las leyes 
física es importante porque la astrología hace lo 
mismo, pero empíricamente”.

En cuanto al desarrollo tecnológico de los ob-
servatorios astronómicos, Tonatiuh comenta que 
“México es quien tiene el radiotelescopio milimé-
trico más grande del mundo y algunos mexica-
nos aficionados a la astronomía han desarrollado 
tecnología como los lentes para la óptica adap-
tativa del gran telescopio de las Canarias en el 
Proyecto Osiris”.

Un telescopio astronómico usa, mínimo, dos 
lentes ya que la luz de distintas longitudes de 
onda sufre una desviación diferente al pasar 
por cada lente y para conseguir un enfoque hay 
que emplear al menos dos de vidrio con distintos 
índices de refracción. A esto se le conoce como 
acromatismo y fue descubierto en 1757 por John 
Dollond, un óptico británico. “Un buen telescopio 
casero se puede conseguir hasta con 3 mil pesos 
pero un telescopio grande puede llegar al orden 
de los cientos de millones de dólares”, apunta 
Tonatiuh.

Galileo Galilei (1564-1642), fue quien usó por 
primera vez un telescopio y pudo observar el 
movimiento de la Tierra y ver cuatro lunas de 
Júpiter entre otras cosas. Fue el inventor de un 
modelo de telescopio que todavía hoy lleva su 
nombre. Existen varios tipos, según sus carac-
terísticas, entre los que destacan el refractor, que 
tiene un tubo largo, relativamente delgado. Usa 
dos lentes en sus extremos, ambos con el cen-
tro más grueso que en sus bordes (cóncavos). 
La lente más cercana al objeto se llama objetivo, 
la luz de una fuente distante pasa por esta lente 
y llega a un foco como una imagen “‘real”, pero 
invertida dentro del tubo del telescopio. La lente 
del ocular aumenta la imagen formada por el ob-
jetivo y la reinvierte. “El telescopio refractor más 
grande del mundo mide un metro”, complementa 
Vázquez.

El telescopio reflector utiliza un espejo cóncavo 
grande y pesado en vez de lentes para recolectar 
y enfocar la luz. Se mira a través del ocular situa-
do a un lado del tubo, cerca del extremo superior. 
La luz de objetos lejanos como las estrellas entra 
en el tubo del telescopio en rayos paralelos, que 
se reflejan en el espejo cóncavo hacia un espejo 
plano diagonal, que refleja la luz a través de una 
abertura en un lado del tubo del telescopio a una 
lente del ocular.

Los espejos más grandes pueden recoger más 
luz. Entre los telescopios reflectores modernos 
se encuentra el de 508 centímetros del Obser-
vatorio Monte Palomar en California (EU) y el de 
400 centímetros del Observatorio Interamericano 
de Cerro Tololo, cerca de La Serena, Chile. “Al-
gunos tipos de telescopios reflectores que utili-
zan espejos para formar la imagen son los newto-
nianos, el de Cassegrain, Maksutov-Cassegrain, 
Schmidt-Newton, Klevtsov y Ritchey-Chrétien”, 
dice Tonatiuh.

Los catadióptricos o telescopios complejos usan 
en el objetivo un espejo cóncavo pero en la ab-
ertura hay una lente correctora que sostiene 
además un espejo secundario, El tubo es ancho y 
corto, el ocular va situado en el extremo posterior 
a la lente. Generalmente son instrumentos po-
tentes y de alta calidad que gracias a un diseño 
más complejo gozan de un tamaño compacto y 
por tanto más fácil de transportar y manejar.

Por último están los radiotelescopios, que po-
seen una antena parabólica en forma de plato 
que capta las señales de radio procedentes del 
espacio cósmico. Estas señales son conducidas 
a un receptor para ser descifradas y por medio de 
computadoras obtener la imagen de los cuerpos 
y fenómenos cósmicos por medio de la captación 
de radiaciones electromagnéticas.

En cuanto al equipamiento con que cuenta la 
Asociación Astronómica del Valle de Toluca, To-
natiuh Vásquez menciona que hay “nueve tel-
escopios de diferentes tamaños, cada miembro 
tiene su propio equipo. Uno tiene un telescopio 
de 12 pulgadas y con él se pueden observar gal-
axias, nebulosas, y planetas. Además tenemos 
un adaptador llamado adaptador Ix-chel que per-
mite apuntar los telescopios muy rápidamente a 
través de su espejo primario que prontamente es-
tarán usando todos los aficionados del mundo”.

La AAVAT se constituye sin fines de lucro y su 
misión principal es fomentar y divulgar la ob-
servación y el conocimiento sistemático del uni-
verso. Ello es posible “mediante la participación 
directa de todos los asociados en un ambiente 
de trabajo respetuoso y de convivencia hacia el 
medio ambiente ecológico, compartido en forma 
eficiente y agradable, interrelacionándose hacia 
la comunidad, instituciones públicas o privadas, 
asociaciones y grupos nacionales e internacion-
ales que tengan objetivos semejantes”, señala el 
astrónomo.

En cuanto a las actividades que realiza el AAVAT 
se encuentran Las Noches de las Estrellas, con 
asistencia hasta de 8 mil personas, conferencias 
en escuelas secundarias, primarias, talleres de 
observación, congresos y seminarios. “General-
mente en los meses en que no hay lluvia, diciem-
bre, enero, febrero se hacen excursiones al vol-
cán de Toluca para observar el hemisferio sur y 
pueden ir todas aquellas personas que han asis-
tido al menos a tres reuniones de la Asociación 
para recibir adiestramiento sobre las bajas tem-
peraturas. Cuando se realizan campamentos 
se invitan generalmente a otras asociaciones y 
en ocasiones han habido hasta 6 de diferentes 
partes del país”.

Dichas excursiones no tienen costo, sólo insu-
mos como gasolina, galletas, emparedados y 

chocolate para las noches frías ya que el man-
tenimiento de la fundación se da por el aporte 
económico de los socios de la misma.

- ¿Cuáles son los acontecimientos astronómicos 
más relevantes que han ocurrido en lo que va de 
este siglo?

- Eclipses de sol, lluvias de estrellas. El eclipse 
de luna del 2010 fue importante porque coincidió 
con un equinoccio. Para los astrónomos el des-
cubrimiento de nuevos planetas, supernovas.

- ¿Es posible que la energía de los astros pueda 
interferir para causar una catástrofe natural en el 
planeta?

- No es imposible. Si se hiciera un modelo a es-
cala del Sistema Solar en donde el Sol tiene un 
metro de diámetro, el planeta más lejano, que 
es Plutón estaría a 4 kilómetros de distancia, la 
Tierra a unos 53 metros pero la estrella más cer-
cana a esta escala estaría a 29 mil kilómetros. 
Eso quiere decir que las distancias en el espacio 
son increíblemente grandes como para que la 
energía de un cuerpo nos pueda afectar. El Sol 
afecta enormemente a la Tierra porque está rela-
tivamente cerca. El centro de la Vía Láctea tiene 
un agujero negro que, como en muchas galaxias, 
da cohesión a las mismas a pesar de estar a una 
distancia de 50 mil años luz de la Tierra. Un año 
luz es 3 mil 888 mil millones de kilómetros. La 
Asociación hizo una maqueta del Sistema So-
lar a escala en la calle de Morelos para ilustrar 
esta pregunta y otras más, pero el ayuntamiento 
la retiró pensando que el Sol era una alusión al 
partido político PRD.

Respecto a una de las inquietudes de la población 
sobre las profecías de los mayas que anuncian 
una catástrofe por la alineación de los planetas 
de nuestro Sistema Solar, Tonatiuh menciona 
que “se alinean de vez en cuando y es un es-
pectáculo lindo de verse en un telescopio, pero 
eso no significa que se destruya la Tierra”. Un 
impacto de un meteorito puede causar un gran 
daño, por eso existen programas de observación 
de este tipo de objetos.

La Asociación en noviembre y en conjunto con el 
INAH, realizarán una observación al espacio de-
nominada “Caminos del Cielo”, donde se esperan 
alrededor de 2 mil personas y la Noche de las Es-
trellas en diciembre, con unos 8 mil participantes, 
además de varias actividades intermedias cada 
15 días.

“El universo es violento pero a la vez muy es-
table, sus movimiento se pueden predecir con 
cientos de años de anticipación. La astronomía 
es una ciencia emocionante que ha contribuido 
con muchos de los desarrollos tecnológicos que 
tenemos hoy: la microelectrónica, los discos 
compactos, las comunicaciones satelitales, la tel-
evisión digital, y muchos otros avances se dieron 
gracias a la astronomía. Algunos productos que 
hoy son populares se desarrollaron primero para 
ser usados en la investigación espacial. Fue en el 
Nevado de Toluca donde el físico Manuel Sand-
oval Vallarta hizo observaciones del efecto de lat-
itud de los rayos cósmicos para ayudar a George 
Lemaitre a sustentar la Teoría del Big Bang.

* En Toluca hay una asociación de entusiastas amantes de 
la astronomía y aunque parezca una ciencia muy alejada 
de la mayoría, se puede acercar de manera muy sencilla a 
las actividades que se realizan.

Andrés Villarreal Martínez
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El más grande porcentaje de contaminantes se 
genera por los procesos industriales de los 
países desarrollados como Estados Unidos, In-
glaterra, Japón y Canadá; solo el 23 por ciento 

de la contaminación global proviene de los países sub-
desarrollados, señala Graciela de la Garza, directora de 
Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de 
Ecología. Estas condiciones estructurales y económicas 
dejan pocas opciones a las localidades para contribuir a 
preservar el entorno.

En América Latina la pobreza es causa y efecto del dete-
rioro del medio ambiente, pues el progreso de los países 
industrializados se ha basado en la explotación de los 
recursos de las naciones pobres y emergentes. México 
ha perdido alrededor de 126 especies de flora y fauna, 
igual que ha perdido la mitad de sus bosques debido a 
no contempla “tecnología verde” en sus procesos pro-
ductivos, señalan datos del Estudio Económico y Social 
Mundial 2011 de la FAO.

Además, el país se encuentra entre los 15 principales 
emisores de gases con efecto invernadero, los cuales 
provienen en su mayoría de la utilización del petróleo 
para generar energía, de los cambios de uso de suelo y 
de la deforestación.

Se requiere una mayor inversión privada y pública para 
mejorar esta situación, pero no se ha comprendido la im-
portancia del desarrollo tecnológico en la formación de 
un sistema productivo sostenible, ya que desde los años 
80’s a la fecha, en México se ha estancado o disminuido 
constantemente el porcentaje presupuestal otorgado a la 
investigación científica y tecnológica.

La llamada “tecnología verde”, aquella aplicada al dis-
eño de productos que garantizan seguridad de fabri-
cación y funcionamiento mientras reducen su impacto al 
ambiente, tiene el objetivo de producir más con menos. 
No obstante, debe tenerse cuidado para evitar caer en 
trampas de algunas empresas que han aprovechado el 
interés por la ecología como gancho publicitario, aunque 
sus productos no colaboren en la preservación medio-
ambiental. Para que un objeto sea ecológico debe con-
sumir menos electricidad y reducir al mínimo los elemen-
tos tóxicos como plomo, mercurio, cadmio y bario en su 
composición, ya que son nocivos para la naturaleza e 
incluso para los seres humanos. [www.altonivel.com.mx]

Los expertos economistas de Naciones Unidas califi-
can de urgente la transformación a fondo de las fuentes 
energéticas a nivel global para prevenir una catástrofe 
planetaria provocada por la tecnología contaminante, 
empleada en la generación del 90 por ciento de la en-
ergía que nos abastece.

Sin caer en falso optimismo, los aportes de las potencias 
mundiales en materia de rescate ambiental se aplican, 
desarrollan y reinventan en las localidades, sobre todo 
por iniciativas de estudiantes universitarios. Una espe-
cie de efecto dominó que parte de las localidades hacia 
los países desarrollados y viceversa, generado por las 
tendencias ecologistas de las últimas décadas, puede 
masificar el consumo de recursos y productos “verdes” 
que atiendan la emergencia de este panorama, donde 
la respuesta más realista parece ser el empleo de la tec-
nología.

 

Para muestra… varios botones

 

En octubre del año pasado se instaló un ‘árbol solar’ en 
el Deportivo Boulevares, ubicado en el municipio mex-
iquense de Naucalpan. El árbol es más bien una lám-
para de casi 5 metros de altura creada por la empresa 
mexicana Energetika Technologies. Tiene 11 ramas y en 
los extremos de cada una hay espejos que durante el 
día recolectan energía del solar, la cual guardan para 
iluminar la noche. Este elemento, además de embellecer 
el paisaje donde se coloca, es capaz de disminuir a la 
mitad el consumo de energía de una lámpara común y 
utilizando un recurso prácticamente inagotable.

Estimando que por cada litro de leche, una vaca produce 
un kilogramo de estiércol que de no ser manejado ade-
cuadamente contamina el aire, la tierra y el agua, cientí-
ficos mexicanos realizan estudios encaminados a reducir 
esta contaminación a la vez que se busca generar en-
ergía de fuentes alternativas.

En la Universidad Iberoamericana de la ciudad de Mé-
xico, el doctor Alberto Salinas Franco, del Departamento 
de Ingeniería y Ciencias Químicas realiza experimentos 
certeros para convertir el estiércol de las vacas en en-
ergía renovable, esto por medio de un reactor donde se 

introduzca el estiércol con el objetivo de obtener todo el 
material volátil y producir con ello un gas, que al colo-
carlo en un motor diesel modificado puede generar en-
ergía eléctrica.

A finales del año pasado, estudiantes de la carrera de 
Sistemas Automotrices del Instituto Politécnico Nacional, 
construyeron un cargador solar de baterías automotrices 
capaz de proveer energía al acumulador en solo dos ho-
ras. Omar Nava Rodríguez, asesor del proyecto, explicó 
que la diferencia es que con el sistema comercial la en-
ergía eléctrica va directamente de un tomacorriente y en 
el cargador diseñado por los estudiantes, la energía se 
capta del sol.

 En cuanto a las nuevas tecnologías, el Instituto de Física 
de la UNAM en conjunto con la Universidad de París, 
investiga las propiedades y utilidad del grafeno, el mate-
rial más duro y delgado que se ha podido desarrollar. 
Además, es el mejor conductor de electricidad y de calor, 
por ello se podrán fabricar con él aparatos electrónicos, 
transistores más eficientes, celdas solares y otros pro-
ductos que se irán sumando a la lista con las investiga-
ciones. Lo que lo convertirá en elemento importante de 
la “tecnología verde” es que su uso en la elaboración de 
procesadores de computadoras, las hará más veloces y 
ahorradoras de energía porque su movilidad electrónica 
es 10 veces mayor que en los mejores materiales con-
ductores utilizados hasta ahora.

Se acerca el 2012 y la noticia buena es que no se 
acabará el mundo, pues las mismas teorías fatalistas 
corrían en el cambio de milenio y henos aquí. La mala es 
que, lleguen o no los jinetes del Apocalipsis, el planeta 
atraviesa desde hace al menos medio siglo una crisis 
ambiental que tiene repercusiones en la disponibilidad 
de los recursos naturales así como en la salud y super-
vivencia de diversos seres vivos; de no atenderse ahora 
no se puede esperar que las consecuencias las vean las 
generaciones futuras sino que se anticiparan para limitar 
la calidad de vida de las generaciones jóvenes del pre-
sente.

 

* Fuente: Agencia de Noticias para la Difusión 
de la Ciencia y la Tecnología (DiCYT)
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* Se acerca el 2012 y la noticia buena es que no se 
acabará el mundo, pues las mismas teorías fatalis-
tas corrían en el cambio de milenio y henos aquí. 
La mala es que, lleguen o no los jinetes del Apoc-
alipsis, el planeta atraviesa desde hace al menos 
medio siglo una crisis ambiental que tiene reper-
cusiones en la disponibilidad de los recursos.

Yanet G. Sánchez Monroy
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Durante los últimos años, escuchamos 
continuamente a niños y jóvenes frases 
como “te veo en el chat”, “vamos a 
chatear”, “¿a qué hora te conectas?”, 
entre otras. Ello indica que la tec-

nología está presente en nuestras vidas desde tem-
prana edad.

Para el gobierno, el implemento de nuevas tec-
nologías en el ámbito educativo es de vital impor-
tancia, por lo que durante el sexenio del presidente 
Vicente Fox se introdujo a las aulas de quinto y 
sexto grado de educación primaria, el uso de la En-
ciclomedia. Esta herramienta se basa en la digitali-
zación del contenido de los libros de texto gratuitos 
“de manera que el maestro y el alumno dispongan 
de un complemento didáctico para sus clases, con lo 
que se estimula y enriquece el proceso de enseñanza 
aprendizaje”, según el sitio Enciclomedia.edu.mx.

Para Darío Hernández, recién egresado del quinto 
grado de educación primaria, el uso de la Enciclo-
media en el aula a veces resulta aburrido, pues la 
pantalla está muy oscura y cuesta trabajo ver las 
imágenes, aunque sólo algunos temas le resultan 
interesantes. En cambio Andrea Ríos, compañera de 
clase de Darío, opina que el uso de esta herramienta 
se complementa con los libros de texto y con algu-
nas investigaciones que realizan fuera de clase.

Para ellos es muy importante contar con una com-
putadora porque se pueden investigar de manera 
rápida algunas tareas escolares. Para estos pequeños 
el uso exclusivo de internet para realizar algunas 
tareas no es recomendable, pues como menciona 
Andrea, aprendes de todos los materiales. Para es-
tos pequeños, internet también resulta útil cuando 
han tenido que realizar reseñas de visitas a algunos 
museos, porque a través de las visitas virtuales a los 
mismos pueden recordar lo que vieron en las salas 
y así poder presentar un trabajo de mejor calidad.

El 28 de abril del 2011, los diputados mexiquenses 

aprobaron la nueva Ley de Educación para el Es-
tado de México, la cual incluye, entre otros aspec-
tos, el acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación, especialmente al servicio gratuito 
de internet en espacios educativos, a la vez que re-
fuerza la educación abierta y a distancia. Para ello 
las escuelas de educación primaria y secundaria de 
los municipios de Metepec, Chapultepec y Mexi-
caltzingo se han provisto de computadoras e inter-
net gratuito.

El gobierno de Enrique Peña, a partir del ciclo esco-
lar 2007-2008, instaura el “Programa de Educación 
Abierta y a Distancia con la finalidad de extender 
el servicio de Educación Media Superior a la po-
blación estudiantil que por diversas causas no ha 
tenido la posibilidad de ingresar al sistema esco-
larizado. Esta modalidad se realizará mediante el 
empleo de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación asincrónica, sincrónica y semi-pres-
encial”, según el portal del Instituto de Educación 
Media Superior y Superior a Distancia del Edomex.

Para acceder a este modelo educativo es necesario 
contar con una computadora con acceso a internet. 
En la actualidad, el Instituto ofrece una amplia ofer-
ta educativa, entre ella dos modalidades de bachil-
lerato, una en convenio con la UNAM y la otra con 
el Colegio de Bachilleres México; trece licenciatu-
ras en convenio con la UNAM y seis con la Uni-
versidad de Guadalajara; tres maestrías en convenio 
con el Instituto tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, ITESM, y una con la Universidad 
ETAC.

Esta modalidad ha permitido que empresas como 
Grupo Modelo ponga al alcance de sus empleados 
las herramientas necesarias para que puedan con-
tinuar con sus estudios, ya sea primaria, secunda-
ria, bachillerato, licenciaturas y hasta posgrados. 
Además de práctico, resulta menos costoso imple-
mentar este sistema, pues en vez de contar con un 
grupo de asesores o maestros se hace uso de los cur-

sos en línea. Para poder accesar a ellos se necesita 
contar con una computadora conectada a internet, lo 
cual se puede hacer desde los equipos del Aula Vir-
tual que la empresa ha acondicionado en sus propias 
instalaciones, desde la oficina o el hogar.

Para el pedagogo Mario Saavedra, jefe del depar-
tamento de Capacitación de Grupo Modelo para el 
Valle de Toluca, esta tecnología le permite cumplir 
con su labor de manera más sencilla y económica, 
porque sólo tiene que contar con un encargado de 
vigilar el avance de los educandos, así como ase-
sorarlos y realizar los trámites necesarios.
En cuanto a la educación básica, el INEA (Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos), tanto en 
su propia página web como a través de sus portales 
afiliados www.CONEVyT. org.mx y www.MEVyT.
org.mx, permite acceder a cursos en línea, no sólo 
de la plantilla base para concluir la educación pri-
maria y secundaria, sino también a temas de diversa 
índole: para la salud, hogar y capacitación para el 
trabajo.

Algunas instituciones educativas como la Universi-
dad Autónoma del Estado de México y El Colegio 
Mexiquense A.C., permiten la consulta, a través de 
sus bases de datos, del acervo de sus bibliotecas. 
La Biblioteca Fernando Rosenzweig, de El Colegio 
Mexiquense ofrece, además del catálogo en línea, 
bibliografía del Estado de México, bases de datos, 
revistas, Diario Oficial de la Federación y Libros en 
Línea. Por su parte, la UAEM, a través del sistema 
bibliotecario de su página de internet permite acc-
esar al acervo de todas las bibliotecas que lo con-
forman, permitiendo de ese modo el realizar una 
búsqueda y saber con exactitud dónde se encuentra 
el material buscado.

En diversos portales como www.elaleph.com o la 
página de inicio de Google tenemos acceso a la con-
sulta de libros digitales, aunque algunos de ellos se 
pueden descargar en formato PDF, muchos de man-
era gratuita.

* Aunque todavía falta por revisar el grado de utilidad que tienen, 
los diferentes niveles de gobierno en el Edomex y empresas 
privadas han implementado sitios web con información útil que 
ayuda a desarrollar mejor el trabajo y las investigaciones. Unas 
mejores que otras, tienen como objetivos usar la tecnología 
para beneficio de la educación.

Mercedes Escalera
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