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¿Conoces WIKIPEDIA, la enciclo
pedia 

donde todos podemos co
laborar?

Cada año recibe 500 millones de  

consultas tan sólo en México

Conoce más y regístrate en editaton.cuaed.unam.mx

¡AYÚDANOS A MEJORAR  

SUS CONTENIDOS!

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), en colaboración con la Dirección General 
de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), te invita a compartir

“Un día de conocimiento desde la UNAM”
Acompáñanos el jueves 17 de noviembre  para crear nuevos artículos o mejorar los que ya 
existen. Participa en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, de 9:00 a 19:00 horas, 
ubicado en Av. del Imán # 10, Ciudad Universitaria o desde tu casa, escuela u oficina  
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lSimpatía por las matemáticas

H
acerse preguntas, problematizar, cuestionar y buscar soluciones 
son algunos de los valiosos aprendizajes que las matemáticas legan 
para el continuo progreso científi co, tecnológico, social y cultural de 
las comunidades en México y en el mundo. Es inevitable, entonces, 

refl exionar en torno de nuestros métodos de enseñanza pensando en ciuda-
danos constructivos de acuerdo con el perfi l de los egresados del Colegio 
de Ciencias y Humanidades. 

De este modo, es deseable que más allá de constituir una disciplina, a 
cuyas asignaturas los estudiantes se aproximan con temor y recelo, las ma-
temáticas sean vistas como una ciencia que permita resolver problemas de 
la cotidianidad y en situaciones de aprendizaje; problemas complejos que 
esta era plantea y gracias a los cuales se renueva día con día la curiosidad, 
el asombro y la confi anza en las habilidades humanas.  

Encaminarnos hacia esta meta, que implica combatir prejuicios con pro-
puestas para perfeccionar la docencia en el área, fue el propósito principal 
del coloquio internacional Algunos temas actuales de Educación Matemática 
en el bachillerato; estos espacios de intercambio entre instituciones, niveles 
educativos y países coadyuvan en la concepción, planeación, diseño, pues-
ta en práctica y evaluación de nuestras actividades didácticas. Con cinco 
conferencias magistrales, cuatro mesas de discusión y seis talleres, se de-
sarrollaron temas de interés actual, como el uso crítico de la tecnología en 
la enseñanza; la consideración de factores emocionales en el aula, lo cual 
recuerda el trabajo integral que toda persona requiere; la importancia de la 
actualización docente así como el vínculo entre el bachillerato y la educación 
superior, cuyo refuerzo se torna cada vez más imperioso. 

Así, conocer al alumnado es conocernos como docentes y aspirar a la 
formación permanente sin perder de vista otros ámbitos y campos de estu-
dio que han de acercarnos a la creatividad, al rigor y a otras formas de ver la 
vida. Presentemos esta ciencia de manera amigable; asumamos el riesgo: 
si el estudiante reconoce su utilidad, probablemente simpatizará con ella y la 
empleará constantemente. 
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El tutorial te muestra cómo eres, pero tú tomas las riendas del camino para aprender

Conociendo al CCH desde el aula o el hogar
Yolanda García linares

Alumnos de primer semestre de los plante-
les Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente y Sur 
expresaron sus opiniones en torno al Tuto-
rial Estrategias de Aprendizaje, el cual es un 

material elaborado y dirigido a las nuevas generacio-
nes con la intención de que posean una idea clara de 
lo que es el Colegio de Ciencias y Humanidades, sus 
propósitos, particularidades y ventajas. 

En la Dirección General, el pasado 20 de octubre, 
Rocío Hernández, encargada del proyecto, agrade-
ció a los estudiantes su presencia y el haber resuelto 
las actividades propuestas en el tutorial, el cual está 
conformado por cuatro bloques: El CCH y su mo-
delo educativo, Aprender a aprender, Recursos para 
aprender y Las TIC para aprender.

Tania Cid Cartes, de Naucalpan, expresó: “con-
forme avancé en el tutorial aprendí la historia del 
CCH y el significado de sus siglas, así como su pro-
puesta de estudio, en la que se nos pide buscar la 
manera de adquirir tus propios conocimientos; es un 
cambio drástico. En el tutorial identifiqué mi estilo de 
aprendizaje, y de acuerdo a ello me dieron consejos 
para estudiar”.

Para Daniela Saldaña Reséndiz y Denisse Macin 
Rojas, de Oriente, fue grato conocer el plan de estu-
dios, sus áreas y asignaturas; coincidieron al señalar 
que el Modelo Educativo las hace más autodidactas: 
“los maestros te dan las herramientas, pero es tu de-
cisión si las tomas o no”. Respecto a lo que significa 
aprender a aprender, afirmaron que no sólo consiste 
en obtener conocimiento, sino ponerlo en práctica 
y enseñar a otra persona lo adquirido. Para Salda-
ña Reséndiz, las actividades “te muestran cómo 

manejar tu estilo de aprendizaje para aprovecharlo 
mejor y te presentan la biblioteca como un recurso 
valioso; los libros son más confiables, te hacen buen 
lector, más reflexivo y sintetizas mejor”. 

Por su parte, Karen Ciríaco Blas, de Azcapot-
zalco, consideró que los materiales de apoyo que 
ofrece el tutorial los prepara para lo que va a venir, 
no sólo en el aspecto educativo, sino en el social. 
César Morales Rico, de Oriente, comentó: “El portal 
se centra en el Modelo Educativo, te muestra que el 
maestro va a ser tu guía, pero tú vas a tomar las rien-
das de ese camino para aprender. Fue buena idea 
proponer esas técnicas (de estudio), porque esta ge-
neración busca más información en Internet y deja 
de lado los libros”.

Para Samantha Salinas Téllez, del Sur, es prefe-
rible hacer la búsqueda en la biblioteca porque “en 
Internet no sabes si los datos son correctos, puede 
ser un blog y cualquiera puede editarlos; yo mane-
jo muy bien la computadora y se puede hackear a 
quien quieras”. Ante la pregunta de qué sitios pue-
den ser más seguros, contestaron que las páginas 
de instituciones que tengan reconocimiento.

¿Qué les gustó más? La historia del CCH, el ar-
tículo sobre qué es el amor, el video del efecto ma-
riposa, los estilos de aprendizaje, la mediateca, los 
audiolibros; lo que no les agradó fue buscar fuentes 
de información y libros, el tiempo invertido y leer mu-
cho para contestar una pregunta.

Finalmente, las profesoras que colaboraron con 
los alumnos en la resolución del tutorial sugirieron 
la inclusión de más videos, así como talleres que 
encaminen a desarrollar habilidades y técnicas para 
aprender. 
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Continúa en la página 6
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CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN, CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ, 

PORFIRIO CARRILLO Y YOLANDA GARCÍA LINARES

En el marco del 45 aniversario del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y coordinado por el 
Centro de Formación de Profesores del ba-
chillerato, se realizó del 26 al 28 de octubre 

el coloquio internacional Algunos temas actuales de 
Educación Matemática en el bachillerato, en el que 
participaron como coorganizadores la Escuela Na-
cional Colegio de Ciencias y Humanidades,  la Escue-
la Nacional Preparatoria; el Departamento de Mate-
mática Educativa del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav), IPN; y el Seminario 
Universitario para la Mejora de la Educación Mate-
mática (Sumem), UNAM. Se reunieron ponentes de 
México, Francia y España en la Unidad de Posgrado 
de la UNAM con los propósitos de promover la re-
fl exión en torno a las problemáticas que enfrenta la 
enseñanza de esta ciencia en el nivel medio superior 
y ofrecer algunas propuestas a dichas difi cultades.

En la inauguración, el doctor Jesús Salinas He-
rrera, director general del CCH, agradeció y dio la 
bienvenida a los asistentes. De igual forma mostró 
su beneplácito por la iniciativa emprendida: “Espe-
ro que este espacio sea de mucho provecho para 
seguir avanzando en el enriquecimiento de nuestra 
docencia con un acercamiento a lo que se está ha-
ciendo en el ámbito de la investigación de la Educa-
ción Matemática”, expuso. 

Por su parte, el doctor Javier Nieto Gutiérrez, 
coordinador de Estudios de Posgrado, quien acu-
dió en representación de Leonardo Lomelí Vanegas, 
secretario general de la UNAM, aseguró que para la 
Universidad la adecuada impartición de las matemá-

ticas en el bachillerato es fundamental: “uno de los 
temas más importantes y transversales es la ense-
ñanza de las matemáticas, que implica una forma de 
pensar sobre el mundo, y el mejor espacio para es-
tablecer estas bases es el bachillerato”. Asimismo, 
hizo hincapié en la reciente aprobación del programa 
de especializaciones que realizó el Consejo Univer-
sitario en su última sesión, con el que se busca re-
forzar el uso de las herramientas tecnológicas en la 
enseñanza de las matemáticas. 

Durante los tres días de trabajo, se discutió en 
mesas, talleres y conferencias, sobre temas como 
la enseñanza de la geometría, la percepción afectiva 
hacia esta ciencia, la construcción y el uso de recur-
sos digitales para la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, la historia de las matemáticas como 
recurso didáctico, así como la formación y desarrollo 
profesional de los docentes del bachillerato. 

Acudieron a la inauguración la maestra Silvia Es-
tela Jurado Cuéllar, directora general de la Escue-
la Nacional Preparatoria; el doctor Ernesto Alonso 
Sánchez Sánchez, en representación del doctor Luis 
Moreno Armella, jefe del Departamento de Mate-
mática Educativa del Cinvestav; la doctora Eugenia 
Marmolejo Rivas, como representante del doctor 
Manuel Falconi Magaña, coordinador del SUMEM; 
y directores y funcionaros de los cinco planteles del 
Colegio y de su dirección general. 

¿Y qué hay de la geometría?

La conferencia de apertura estuvo a cargo del doc-
tor José Luis Abreu León, profesor de la Facultad de 
Ciencias y del Instituto de Matemáticas. 
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En “¿Y si enseñamos geometría?”, Abreu León 
planteó que las matemáticas dan certeza cuando se 
trata de abstracciones: “Nos dan certidumbre abso-
luta sobre los modelos abstractos que creamos para 
representar la realidad”, argumentó el también doc-
tor en matemáticas por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. 

En este sentido, explicó su uso: “Tal vez sea inex-
plicable cómo los modelos abstractos son tan útiles, 
pero cuando están bien hechos suelen proporcionar 
información que nos ayuda a entender y controlar la 
naturaleza y la sociedad. Y esto es algo que debe-
mos compartir con nuestros estudiantes”.

Para concluir su participación, el académico uni-
versitario recalcó que el desarrollo y uso de unida-
des didácticas interactivas puede ser muy útil en la 
educación matemática; asimismo, sugirió que sean 
los propios docentes quienes creen sus construc-
ciones geométricas o simulaciones, lo que ayudará 
a profundizar en el tema, descubrir fallas, analizarlas 
y corregirlas. 

La afectividad en las matemáticas

“Los aspectos afectivos juegan un papel esencial en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de las mate-
máticas; algunos de ellos están fuertemente arrai-
gados en el sujeto y son difícilmente desplazables”, 
externó el doctor Lorenzo Blanco Nieto, catedrático 
de la Universidad de Extremadura, España.

Durante la conferencia Dominio afectivo en la 
enseñanza de las matemáticas, efectuada el 27 de 
octubre, abundó que “son muchos los jóvenes que 
generan en el transcurso de su vida estudiantil acti-
tudes negativas hacia esta área, expresan una au-
téntica aversión y rechazo hacia esta disciplina”. 
Para un gran número de ellos, esta materia no es una 
fuente de satisfacción, sino de frustración, desánimo 
y angustia. 

Además, señaló que una de las posturas que ha 
contribuido a esta percepción se origina desde la mis-
ma nominación como ciencia exacta, lo que delimita 
por mucho su praxis. “Al mismo tiempo, la animad-
versión evoluciona según aumenta el nivel escolar”.

En este sentido, uno de los grandes problemas 
es que los alumnos, independientemente del gra-
do educativo, tienden a aprenderse de memoria los 
problemas hechos en clase como estrategia meta-
cognitiva, aspecto que deteriora el desarrollo del 
aprendizaje, explicó. Por lo que algunas afi rmacio-
nes sumamente dañinas suelen ser: “esta materia es 
siempre lo mismo” o “sólo es cálculo”. 

Para evitar caer en prejuicios, apuntó, hay que 
cuidar tres elementos pedagógicos cardinales: los 
cognitivos, los fi siológicos y los conductuales. 

Las TIC en la enseñanza 

Por otra parte, en la mesa Uso de las TIC en la edu-
cación matemática, la doctora Verónica Hoyos Agui-
lar habló acerca del uso de software en el aula y su 
impacto en los temas curriculares. Relató su expe-
riencia al montar un laboratorio con computadoras y 
máquinas articuladas.

En este sentido, explicó que para que haya una 
incorporación exitosa de éstas en el aula debe existir 
tecnología en la mayor parte del centro escolar, que 
los profesores encargados la conozcan y utilicen, y 
que los estudiantes se entusiasmen por aprender, lo 
cual se traduce en sinergia, curiosidad e interés. Su 
uso lúdico es recomendable, además de su empleo 
habitual en la resolución de tareas y problemas, y 
que posteriormente, se socialice y se recomiende, 
señaló la catedrática de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

Por su parte, el doctor François Pluvinage, tam-
bién del Cinvestav, expresó que para la enseñanza 
aprendizaje de esta área se pueden utilizar diferen-
tes tipos de herramientas digitales, pues tienen la 
ventaja de presentar los conceptos de forma visual 
e interactiva, y permiten relacionarlos con otros as-
pectos de la vida para que resulten más accesibles. 

En tanto, Assumpta Estrada Roca, doctora en di-
dáctica y profesora titular del Departamento de Ma-
temática de la Universidad de Lleida, España, afi rmó 
que “el verdadero reto para la institución educativa 
está en orientar el buen uso de las TIC que el alumno 
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ya utiliza”. Incluso sugirió “no involucrar tecnología 
en el aula de matemáticas que no sea atractiva y 
cuyos resultados no sean tangibles, o perjudiquen 
las metas establecidas”. Aseveró que su uso “no es 
la panacea”, puesto que a veces no ayuda a la ob-
tención de los objetivos pretendidos. Para concluir, 
invitó a los asistentes a evaluar los usos de las TIC; 
de no obtener los resultados esperados; es necesa-
rio analizar y modifi car su utilización.

Binomio ideal 

En la mesa Vinculación bachillerato-licenciatura: re-
tos y oportunidades, expertos abordaron y discutie-
ron los principales retos y oportunidades que existen 
en el tránsito de los estudiantes del bachillerato a la 
licenciatura

La primera intervención estuvo a cargo del doctor 
Carlos Amador Bedolla, de la Facultad de Química 
de la UNAM, quien se refi rió a la velocidad con la 
que crece y se actualiza la tecnología y su incorpo-
ración al proceso de enseñanza aprendizaje. 

En este sentido, se cuestionó si el bachillerato 
debe modifi car los aprendizajes, pues éstos no han 
tenido cambios sustanciales desde hace cien años; 
sin embargo, las necesidades son diferentes en la 
actualidad. “Las matemáticas en el bachillerato son 
una tradición de un siglo, y seguimos pensando que 
lo que debe saber un egresado son las necesarias 
en cuanto a la cultura general exige”. 

Por su parte, Giselle Ochoa Hofmann, de la Es-
cuela Nacional Preparatoria y egresada de la Maes-
tría en Docencia para la Educación Media Superior 
en Matemáticas, explicó que hay que dotar a los 
alumnos de ciertas capacidades y “establecer vín-
culos entre las facultades, saber cuáles son sus ne-
cesidades, pero a su vez, ellas deberán comprender 
que el bachillerato tiene que dar los conocimientos 
generales a los estudiantes”. 

Los alumnos que ingresan al nivel medio superior 
presentan defi ciencias severas en las operaciones 
aritméticas, por lo que el profesor tiene que corre-

gir y además enseñar un cúmulo de conocimientos 
difíciles; “aunado a ello, a veces queremos generar 
matematiquitos en el bachillerato”, aseveró la aca-
démica.

Por último, el doctor Ernesto Sánchez Sánchez, 
del Cinvestav, enumeró una serie de acciones que 
ayudarán a superar las difi cultades que enfrentan los 
estudiantes, como establecer un mejor diálogo en-
tre los profesores de bachillerato y los universitarios; 
proporcionar en este nivel orientación vocacional, en 
particular sobre los conocimientos de matemáticas 
que requieren las diferentes carreras; y crear centros 
de asesorías en las facultades para proporcionar 
ayuda personalizada a los alumnos.

La dimensión humana de las matemáticas

El estudio de la historia de las matemáticas propicia 
una actitud crítica, racional e interdisciplinaria, seña-
ló el doctor Jesús Salinas Herrera, al impartir el taller 
Historia de las matemáticas como recurso didáctico, 
el 28 de octubre.

También contribuye a la educación integral de 
los estudiantes porque al abordar el conocimiento 
de esa manera se conocen antecedentes sociales y 
culturales que intervinieron en la solución de los pro-
blemas, agregó durante la charla con los profesores 
del área.

“La propuesta que pongo a su consideración 
consiste en que escojan uno de los temas de la 
asignatura que imparten para desarrollarlo con esta 
orientación, porque encontrarán múltiples oportuni-
dades de relacionarlo con las humanidades, el arte, 
la música o la pintura”, explicó.

En tanto que indicó que se trata de incremen-
tar en los alumnos la motivación para acercarlos al 
aprendizaje y cambiar la percepción que hasta el 
momento tienen de la materia.

Salinas Herrera abundó sobre la importancia de 
utilizar, además de la investigación histórica, mate-
riales como películas, gráfi cos e imágenes para que 
los jóvenes entiendan los aprendizajes de manera 
dinámica.

Como muestra de lo anterior, mostró a los pro-
fesores ejemplos donde los alumnos han indagado 
para su conocimiento temas como la historia de los 
números y la música. Se trata, refi rió, de que conoz-
can que el pensamiento matemático y el científi co 
son constructos históricos de la humanidad.

Por último, destacó que los escolares, al estudiar 
cómo ha evolucionado la historia de las matemáti-
cas a lo largo del tiempo, han podido comprenderla 
mejor y encontrar la dimensión humana.

Continúa en la página 8
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Camino por recorrer 
en la enseñanza de las matemáticas

Al participar en la mesa Formación y desarrollo pro-
fesional de los profesores de bachillerato, la doctora 
Estrada Roca se refi rió a la necesidad de una for-
mación específi ca, “pues, los futuros maestros de 
matemáticas se derivan de otras profesiones como 
arquitectura o ingeniería”.

Los profesores, explicó, necesitan saberes prác-
ticos y específi cos relacionados con el contexto y 
el proceso de enseñanza aprendizaje para que pue-
dan realizar su trabajo de manera efi caz. “El docente 
de matemáticas a nivel bachillerato requiere de una 
formación en conocimientos básicos de psicología, 
enfocada a adolescentes, además de aspectos me-
todológicos”.

A continuación, la maestra Giselle Ochoa Hoff -
man comentó que la actualización se ve con obli-
gatoriedad, cuando es importante considerarla una 
necesidad, tanto para la institución, el alumno, pero 
sobre todo para el mentor, en esta sed de aprender 
más y responder a la demanda de la sociedad.

Describió los métodos aplicados en MADEMS 
para la capacitación de los profesores y expresó que 
existen cursos, talleres, diplomados, eventos acadé-
micos y posgrados, “pero a veces te queda el sabor 
de no estar seguro si vas a aterrizar lo que te ense-
ñaron; sería importante considerar este aspecto con 
las instituciones que imparten estas actividades”, 
fi nalizó.

Por su parte, el doctor Manuel Santos Trigo, in-
vestigador titular del Departamento de Matemáticas 
del Cinvestav, habló sobre los distintos bachilleratos 
que tiene el país, los diferentes perfi les de quienes 

enseñan: “no tenemos una formación profesional 
del maestro de nivel medio superior; cada institución 
tiene sus criterios para contratarlos. En el Cinves-
tav contamos con maestrías, pero no los capacita-
mos en esa área, eventualmente hay que formarlos, 
que posean un certifi cado como en otras naciones”, 
pues “los cursos aislados no funcionan”.

En su intervención, el doctor Salinas Herrera coin-
cidió con los ponentes anteriores en que no basta 
formarse en una Facultad de Ciencias para ser pro-
fesor de matemáticas, sino que se requieren otros 
elementos como “un perfi l específi co, conocimiento 
didáctico de la disciplina y aspectos epistemológi-
cos que distinguen de haber cursado una carrera en 
física o biología”. 

Para concluir, consideró que el siglo XXI tiene una 
complejidad especial y confi gura una nueva forma 
de ser maestro, “aquel que participa activa y críti-
camente en su contexto y lo trasmite a los futuros 
ciudadanos, porque no se prepara matemáticos, 
sino ciudadanos, lo que implica promover valores y 
una forma de comportamiento, de conducta hacia 
la sociedad que queremos construir con igualdad y 
respeto”.

El viernes 28 de octubre concluyó esta serie de 
actividades que dejan inquietudes por atender y una 
gran labor de refl exión que dotan de sentido al ejer-
cicio docente. 
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Apoyo institucional a jóvenes vulnerables

IGNACIO VALLE BUENDÍA

Atención inmediata para alumnos con pro-
blemas académicos; ausentismo a clases, 
desinterés, mal comportamiento, además 
de apoyo pedagógico y psicológico fueron 

algunos señalamientos que realizaron los profesores 
asistentes a la 27 Jornada de Balance Académico, 
en el Plantel Oriente.

Durante esta actividad, intercambiaron puntos de 
vista para indicar la situación actual del alumnado, 
establecieron propuestas, entre otras, hacer un se-
guimiento de los jóvenes que requieren apoyo aca-
démico, pero también de quienes están en situacio-
nes de riesgo y ponen en peligro su salud física y 
emocional, además de su estancia en el Colegio por 
incurrir en actos contrarios a la Legislación Univer-
sitaria.

Los mentores coincidieron en señalar que son be-
néfi cas estas jornadas, pero serán más fructíferas si 
los padres de familia se enteran del comportamiento 
de sus hijos y hacen, junto con la dirección del plan-
tel un acompañamiento responsable, que los ayude 
a superar estas difi cultades y con ello mejorar la ca-
lidad de sus aprendizajes.

Cabe destacar que luego de estas precisiones, 
los organizadores de la actividad, secretarías de Ad-
ministración Escolar, de Asuntos Estudiantiles y el 
Departamento de Sistemas, realizaron un recuento 
de datos y destacaron algunos aspectos a analizar, 
como el rendimiento escolar, comprensión lectora, 
deserción, falta de interés en la clase, inasistencia, 
incumplimiento en los trabajos escolares, indiscipli-
na y otros, que incluyen embarazos, baja temporal, 
depresión, problemas económicos y adicciones.

Por el bienestar académico de los alumnos 

Ante los resultados derivados de la Jornada de Ba-
lance Académico, la dirección de este centro educa-
tivo se reunió con los paterfamilias de los cerca de 
400 estudiantes señalados en situación de riesgo.

Así, el director del plantel, Víctor Efraín Peralta 
Terrazas, expresó su beneplácito por este acerca-
miento, ya que refl eja el interés de los padres en la 
formación académica e integral de sus hijos. Sin em-
bargo, solicitó el apoyo para que ambos superen los 
obstáculos formativos y disciplinarios de los estu-
diantes de primer y tercer semestres, a los cuales 
deben enfrentarse conjunta y estratégicamente. 

En esta actividad, en la que estuvieron presentes 
los responsables de las secretarías General, Acadé-
mica, de Control Escolar, de Asuntos Estudiantiles, 
Auxiliar de la Dirección y los coordinadores de los 
programas institucionales de Tutorías y Asesorías, el 
titular de la escuela enumeró algunas de las posibles 
causas a las que se enfrentan los alumnos, entre 
ellas las académicas, enmarcadas en malos hábitos 
de estudio, desinterés escolar, problemas familia-
res y emocionales, problemáticas de salud (físicas, 
mentales, adicciones, embarazos a temprana edad), 
así como las económicas.

Algunas de las consecuencias, subrayaron Norma 
Cervantes Arias y Patricia García Pavón, secretarias 
de Administración Escolar y de Asuntos Estudianti-
les, respectivamente, son la baja del grupo acadé-
mico, la reprobación de asignaturas, faltas graves de 
disciplina o comportamiento y su permanencia en la 
UNAM en riesgo; así como presentar exámenes ex-
traordinarios, retrasar o perder su ingreso a la licen-
ciatura y escuela de su preferencia y, lo peligroso, 
que su integridad física y emocional se vea afectada.

Continúa en la página 10
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Para enfrentar lo anterior, los directivos de la es-
cuela anunciaron algunas acciones como renovar el 
compromiso adquirido al ingresar a la UNAM, tanto 
de los alumnos, como de los padres de familia, éstos 
últimos al acompañar a sus hijos desde el hogar; 
estar al pendiente de su desempeño escolar y con-
sultar el historial académico semestralmente; mejo-
rar la comunicación con ellos, así como compartir 
responsabilidades.

La Dirección del plantel y paterfamilias acordaron 
realizar un trabajo continuo y conjunto, además de 
establecer un canal de comunicación a través del 
correo electrónico: <oriente@tutor.cch.unam.mx>, o 
bien Tutoría Oriente, en Facebook, donde los segun-
dos recibirán información sobre las actividades aca-
démicas y orientación en el desempeño de sus hijos. 

En tanto, se instó a los estudiantes a regularizar 
su situación académica y acercarse a los programas 
de Asesorías y Tutorías, además de recurrir al Depar-
tamento de Psicopedagogía para recibir orientación 
escolar y sobre hábitos y técnicas de estudio, así 
como para resolver problemáticas de salud mental.

Cabe destacar que en la reunión, a la que asis-
tieron cerca de 200 padres de familia, algunos de 
ellos manifestaron su interés por la relación entre 
profesores y alumnos para propiciar un mejor apro-
vechamiento académico; es decir, respeto mutuo, 
cumplimiento al horario de clases, apego a los pro-
gramas de estudio, desarrollo de obras de teatro y 
prácticas de campo reglamentadas y justifi cadas, 
entre otros. 

Energía, sabor y color 
de Vallejo en Ciudad Universitaria

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Diferentes disciplinas dancísticas que se im-
parten en el Plantel Vallejo se presentaron 
en la Exposición de orientación vocacional 
Al Encuentro del Mañana 2016, que se llevó 

a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos 
UNAM, del 20 al 27 de octubre.

De esta manera, en el foro al aire libre, los inte-
grantes de Liliu´ O Kalani, dirigidos por Martha Ara-
celi Cruz García, presentaron Polinesia E; el grupo 
de danza folklórica Ollin, dirigido por Zaira Pino Mar-
tínez, interpretó piezas de Nuevo León y Oaxaca; y 
Real Style, dirigido por Christian Omar Santiago Ba-
rraza, ejecutó piezas de danza jazz. 

Viene de la página 9
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Indispensable generar espacios de respeto y libres de violencia

Género y comunicación. Principios de la convivencia

LYDIA ARREOLA POLO

Como parte de los compromisos asumidos 
por la UNAM a partir de su adhesión a la 
plataforma de ONU-Mujeres HeForShe: 
Movimiento solidario para la igualdad de 

género, se llevó a cabo en el Plantel Sur el Coloquio 
Género y comunicación. Principios de la conviven-
cia, con el propósito de analizar, concientizar e invo-
lucrar a la comunidad universitaria en la prevención 
de la violencia de género para avanzar en la cons-
trucción de una cultura de la convivencia y la paz.

En la inauguración en el auditorio 1 del Siladin, el 
director del plantel, Luis Aguilar Almazán, señaló: “el 
tema de las mujeres y la violencia que ha permeado 
a la sociedad es profundo y los únicos que pode-
mos darle respuesta a este tipo de problemas con el 
análisis, el intercambio de ideas y la sensibilización 
somos los universitarios”.

Por ello agregó: “no podemos responder con vio-
lencia sino con soluciones y propuestas, las cuales 
pueden salir de los jóvenes”. Así exhortó a los asis-
tentes “a hacer una refl exión fuerte, llévenla al aula y 
trabajen en el respeto no sólo a la mujer, sino a todos 
los seres humanos y a la institución. Vivamos los valo-
res de la UNAM y tomen conciencia de esta situación 
para construir no sólo un Colegio o una Universidad 
mejor, sino un país; la sociedad de hoy lo demanda”.

Al impartir la conferencia “El movimiento femi-
nista mexicano y las redes sociales digitales en Fa-
cebook y Twitter”, la doctora Magali Barreto Ávila 
señaló que muchas personas no están conscientes 
de la huella digital que dejan en estos espacios. En 
Facebook, que es gratuito, “nosotros somos el pro-
ducto, generamos contenido con los videos, fotos, 
etcétera, y fi rmamos previamente un acuerdo que la 
información allí producida les pertenece”.

Al referirse al hashtag #mi primer acoso y las ac-
ciones colectivas desplegadas en las redes socio-
digitales a partir del movimiento Primavera violeta, 
realizado el 23 y 24 de abril de este año, bajo el lema 
en México: Vivas nos queremos, explicó que se rea-
lizaron marchas y mítines en 27 estados del país, 
cuyo tema fue trending topic. En un análisis de los 
tuits, de los cuales el 93 por ciento eran de mujeres 
y sólo el 7 por ciento hombres, la mayoría de las 
víctimas sufrieron su primer acoso entre los 6 y 12 
años, lo que refl eja el fuerte problema de pederastia 
que hay en México.

Por otra parte, Patricia Gómez Cabrera, organiza-
dora del coloquio junto con Yuriko Estévez Gómez 
y Elisa Palomares Torres, comentó que de acuerdo 
con datos de ONUmujeres, en todo el mundo una 
de cada tres han sufrido violencia física o sexual, 
principalmente por un compañero sentimental, “en 
2012 uno de cada dos casos de mujeres asesinadas 
fue a manos de un compañero sentimental o familiar. 
En 32 países no se juzga a los violadores si están 
casados o se casan posteriormente con la víctima 
y datos del 2015 revelan que hay alrededor de 200 
millones de mujeres y niñas que han sido sometidas 
a la mutilación o ablación genital en el mundo”.

En el caso de México, abundó, 18 millones, ma-
yores de 15 años, han sido violentadas por su pa-
reja; cinco de cada diez mujeres han sufrido algún 
tipo de violencia; al año se producen alrededor de 
15 mil denuncias por violació, más de 40 al día, de 
cada diez casos denunciados sólo en tres se tienen 
presuntos culpables sujetos a proceso y sólo dos 
obtienen sentencia condenatoria, con base en datos 
del INEGI en 2011. Por ello, es importante la discu-
sión de estos temas y generar cambios de conduc-
ta, espacios de convivencia donde impere el respeto 
y la libertad de expresión a partir de parámetros más 
incluyentes.

Desde la familia se deben romper los patrones de 
subordinación, promover una cultura de la denun-
cia y el apoyo ciudadano hacia la violación de los 
derechos humanos e incrementar el reconocimiento 
hacia el trabajo doméstico, artístico y científi co de 
las mujeres, quienes a lo largo de la historia no han 
sido reconocidas en su labor como productoras de 
conocimiento y cultura, fi nalizó. 
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XX Exposición de orientación vocacional Al Encuentro del Mañana

Más de 10 mil aspirantes asistieron al stand del CCH

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Más de 10 mil aspirantes a ingresar 
al Colegio de Ciencias y Humanida-
des visitaron el módulo informativo 
de esta institución, que se instaló 

durante la vigésima Exposición de orientación 
vocacional Al Encuentro del Mañana, efectua-
da del 20 al 27 de octubre en el Centro de Ex-
posiciones y Congresos de la UNAM.

“A los jóvenes se les brindó datos y orienta-
ción sobre lo que es el CCH, su Modelo Edu-
cativo, el Plan de Estudios, cuántas y cuáles son las 
materias, los semestres y turnos que se manejan, 
los programas de tutoría y asesoría que se ofrecen, 
incluso se hizo una breve representación de la in-
fraestructura que caracteriza a los cinco planteles. 
Asimismo, se les entregaron folletos y separadores”, 
explicó Hugo César Morales Ortiz, jefe del Departa-
mento de Psicopedagogía del Colegio.

Se realizaron también, indicó, demostraciones 
prácticas sobre el método enseñanza-aprendizaje 
en el Área de Ciencias Experimentales, “con el afán 
de mostrar cómo lo hacen los docentes en esta ins-
titución, es decir, una panorámica general de este 
sistema educativo”, refi rió.

Para llevar a cabo esta labor, participaron más de 
140 personas, entre personal y prestadores de ser-
vicio del Departamento de Psicopedagogía del CCH 
y los cinco planteles, así como profesores de los 
programas Jóvenes hacia la Investigación en Cien-
cias Naturales y Matemáticas, Estaciones Meteoro-
lógicas del Bachillerato Universitario, y del Club de 
Robótica.

La importancia de formar parte en esta exposi-
ción, precisó, fue otorgar información objetiva para 
que los jóvenes tomen la mejor decisión y no guiarse 
por creencias erróneas, o por lo que dice la tía, el 
amigo o vecino. “Quienes ingresen al Colegio serán 
alumnos que sabrán a qué van, y tendrán mayor sa-
tisfacción al estudiar en él”.

Durante la inauguración, Enrique Graue Wiechers, 
rector de la UNAM, señaló que la exposición está 
hecha para que los jóvenes se orienten, para que en-
cuentren su futuro. Es difícil defi nir a temprana edad 
qué se quiere estudiar y hacer en la vida, aunque in-
dudablemente hay un grupo que sí lo sabe, conoce 
sus habilidades y destrezas, pero muchos otros no; 
a ellos se destina esta muestra. “Indaguen, pregun-

ten, refl exionen y déjennos apoyarlos. Tenemos gran 
experiencia, más de dos millones de estudiantes 
han acudido con nosotros”.

Por su parte, César Astudillo Reyes, titular de la 
Secretaría de Atención a la Comunidad Universita-
ria, mencionó que los asistentes se ven benefi ciados 
al recibir información completa sobre la oferta aca-
démica que tiene esta casa de estudios, así como 
de los apoyos y servicios culturales, deportivos, de 
salud y extracurriculares que se ofrecen a los alum-
nos con el objetivo de que adquieran una educación 
integral.

En la apertura de la exposición también estuvie-
ron presentes los directores generales del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, y de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria, Jesús Salinas Herrera y  Silvia Jura-
do Cuéllar, respectivamente, así como de la Direc-
ción General de Orientación y Atención Educativa, 
Germán Álvarez Díaz de León. 
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Segundo año del trabajo coordinado por la Mediateca

Entrega de certifi cados internacionales

JAVIER RUIZ REYNOSO

Trece alumnos del Plantel Azcapotzalco re-
cibieron, por conducto de la titular de la 
dependencia, Sandra Aguilar Fonseca, el 
certifi cado internacional Preliminary English 

Test (PET), que otorga la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra, por el alto nivel de conocimientos del idio-
ma inglés al haber aprobado a distancia el examen 
respectivo. 

La certifi cación acredita que el candidato puede 
utilizar el idioma en el ámbito escolar y laboral ya 
que sus conocimientos van más allá de un amplio 
vocabulario y la gramática. 

En la ceremonia, que se realizó en la sala Sor Jua-
na Inés de la Cruz, fueron distinguidos los estudian-
tes: Alejandra Vanessa de la Rosa Garibay, Andrea 
de Lucía Robles, Andrea Ochoa Carranza, Ernesto 
de la Rosa Garibay (distinción especial por el más 
alto puntaje), Jaqueline Ramos Sánchez, José David 
Cruz Paz, Karla Georgina Reyna Lovato, Lucero Ara-
celi Parra Cadena, Mariana Janeth Vázquez Pérez, 
Miguel García Domínguez, Nataly Xelitzlli Moruno 
Castelán, Nohemí Karen García Carbajal y Sabino 
Cruz Lima.

En el acto acompañaron a la directora del plantel 
Joaquín Martínez Morales y Virgilio Domínguez Bau-
tista, secretarios general y académico de la depen-
dencia; así como Ramón Pacheco Yáñez, profesor 
de inglés, asesor en la Mediateca y responsable del 
taller de preparación para la certifi cación de dicho 
idioma.

En su intervención, Aguilar Fonseca felicitó a los 
jóvenes por su desempeño, “el dominio de otra len-
gua representa una actividad de formación extracu-
rricular e integral en su proyecto escolar y de vida. 
Esta certifi cación es una herramienta para seguir 
adelante en lo laboral y académico; en éste último, 
“la Universidad Nacional les ofrece oportunidades 
para estudiar en el extranjero, ya sea una licenciatu-
ra, posgrado o incluso terminar su bachillerato”. 

Más adelante, agradeció el trabajo de la media-
teca y los asesores, así como la tenacidad de los 
alumnos, quienes acudieron a sus clases con un ob-
jetivo: la certifi cación. También destacó el apoyo de 
sus padres, “felicidades, ustedes son un referente 
de la fortaleza de su familia, un aplauso para quienes 
nos acompañan”.

Por su parte, Ramón Pacheco reconoció el es-
fuerzo y dedicación de los jóvenes, “fue un año in-
tenso de preparación, donde se tuvo que trabajar en 
diferentes aspectos. Estas certifi caciones son una 
carrera de resistencia, a la par de las materias curri-
culares, los estudiantes asistieron a sus cursos en la 
mediateca”.

También subrayó “no es nada más el idioma, la 
formación es integral; no sólo los preparamos para 
que sean buenos en la forma de hablar, sino también 
para desenvolverse”. Para concluir, expresó, “se en-
frentaron a situaciones límite, un examen de más de 
tres horas, la mente que juega bromas y los nervios 
que traicionan por muy preparado que se esté, sin 
embargo, ustedes superaron eso, y estuvieron más 
allá del promedio, muchos obtuvieron resultados 
con méritos y esos son sus logros”.

Estos jóvenes decidieron 
validar sus conocimientos de 
inglés y reforzaron su prepa-
ración durante un año, “no es 
fácil presentarse a un examen 
de tal naturaleza, por eso para 
nosotros como equipo es moti-
vo de honor y de orgullo contar 
con estudiantes de esta cate-
goría”, resaltó Germán Montes 
Thomas, coordinador de la Me-
diateca y promotor de los talle-
res que desde hace dos años 
se desarrollan para la certifi ca-
ción de alumnos de alto nivel 
en la lengua inglesa. 
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Actualizaciones de Programas de estudio para formar estudiantes críticos, autónomos y creativos

Encuentro de Talleres de Lenguaje y Comunicación

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Fenómenos como la aparición de novedosas 
tecnologías de la información, el surgimiento 
de la sociedad del conocimiento, transforma-
ciones en los medios masivos, cambios en 

los procesos de apropiación de los distintos textos 
y formatos inéditos en la elaboración y difusión de 
productos escritos y audiovisuales, obligan al análi-
sis de estos hechos para su inclusión en los conteni-
dos educativos del Colegio. Por ello, se llevó a cabo 
el 18o Encuentro de Talleres de Lenguaje y Comu-
nicación del Plantel Oriente del 24 al 26 de octubre 
pasados, donde docentes refl exionaron sobre los 
programas de dicha área.

Durante el primer día de trabajo de este evento, 
Patricia López Ocampo, jefa de Sección del Área, 
comentó que desde hace varios años los profesores 
de Talleres se han distinguido por seguir el camino 
de la discusión y la refl exión, lo cual ha permitido 
verter sus puntos de vista, experiencias y formas de 
trabajo para enriquecer el quehacer académico y 
mejorar la preparación de los alumnos.

López Ocampo desglosó los ejes temáticos de-
sarrollados en el encuentro, y destacó la discusión 
sobre la actualización, críticas y propuestas de los 
programas de estudio de las asignaturas del área. 
También se refl exionó sobre la formación de los 
alumnos y las estrategias didácticas y prácticas 
educativas innovadoras con base en los programas 
de TLRIID versión 2016 y los avances de los pro-
gramas de asignaturas optativas de quinto y sexto 
semestres. Asimismo, se analizó la formación previa 
de los estudiantes para cursarlas y las prácticas de 
formación docente para una mejor instrumentación 
de los programas de estudio.

Al momento de inaugurar esta actividad, Víctor 
Efraín Peralta Terrazas, director del plantel, aseve-
ró que estos encuentros son muy enriquecedores, 

pues permiten a los docentes intercambiar opinio-
nes, compartir y establecer perspectivas de trabajo 
colegiado.

Por su parte, Frida Zacaula Sampieri, coordinado-
ra del Consejo Académico del Bachillerato, destacó 
que esta actividad fortalece al área y pone al día el 
proyecto educativo del Colegio. Asimismo, impulsa 
el trabajo docente colaborativo y permite perfeccio-
nar programas de estudio acordes con las necesida-
des de los alumnos.

Como primera actividad de este encuentro, se 
impartió la conferencia magistral, “Los Programas 
de Estudio actualizados del Taller de Comunicación” 
a cargo de los profesores Cinthia Reyes Jiménez y 
Eduardo Juan Escamilla, quienes comentaron sus 
experiencias al trabajar esta fase.

La maestra Reyes Jiménez, del Plantel Sur, de-
talló el proceso de las comisiones revisoras de los 
programas de los Talleres de Comunicación, aspec-
to clave, pues éstos defi nen “las razones epistemo-
lógicas, pedagógicas y sociales de la oferta escolar. 
Por tal razón, la actualización de los programas es 
de vital importancia para responder a las necesida-
des de aprendizaje de los alumnos y reafi rmar los 
principios del CCH”. 

Asimismo, la ponente reseñó desde el diagnósti-
co de alumnos y condiciones del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, así como los diversos procedi-
mientos y consultas al Documento Base. 

Por su parte, Eduardo Juan Escamilla, del Plante 
Naucalpan, comentó que desde hace tiempo se dis-
cuten las actualizaciones de los programas, sobre 
todo por la importancia de las TIC, lo cual ha obli-
gado a una profunda refl exión sobre la necesidad de 
poner al día los contenidos educativos, ya que “es 
difícil pedir a la comunicación que no se actualice”.
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sarrollo de las tecnologías de información y comuni-
cación y su sentido humano, pues se debe recuperar 
el contacto cara a cara, por lo cual es fundamental 
determinar este sentido en los contenidos.

Además, comentó sobre las difi cultades de elegir 
material bibliográfi co que cumpla con el doble crite-
rio de presentar un lenguaje acorde a los alumnos de 
nivel medio superior y ser actualizados. En el mismo 
tenor, se discutió la selección de conceptos, térmi-
nos y defi niciones que refl ejen los cambios suscita-
dos en el campo de la comunicación, la pertinencia 
de seguir utilizando textos y autores clásicos, y el 
uso de nuevas terminologías como “tuit”, “memes”, 
“ciberactivismo”, que obligan a replantear el estudio 
y la enseñanza en esta área.

Juan Escamilla concluyó que si bien ha sido un 
proceso largo y arduo, esta actualización es el pro-
ducto del esfuerzo de los integrantes del claustro 
de los Talleres de Lenguaje y Comunicación y del 
consenso entre académicos, lo cual permitió apro-

vechar la experiencia de los maestros para afi nar las 
estrategias de enseñanza aprendizaje con el objetivo 
de formar alumnos autónomos, críticos, creativos y 
difusores del conocimiento adquirido para que cum-
plan con los principios pedagógicos del Colegio.

Por último, durante la clausura de este encuen-
tro, el director del plantel reconoció el esfuerzo que 
han realizado los profesores con esta actividad que 
hermana y unifi ca formas y pensamientos diversos, 
pero que van orientados al mejor aprendizaje. 

Aviso a la comunidad docente

La Dirección General, a través de la Secretaría Académica, invita a los profesores 
del Colegio a participar en los cursos de Actualización Disciplinar y Didáctica 
de los Programas de Estudio de las asignaturas de segundo semestre, que se 
realizarán del 5 al 9 de diciembre de 2016, en ambos turnos y en los cinco 

planteles de la ENCCH.

Asimismo, se informa que la lista de cursos que se impartirán durante el periodo 
intersemestral del ciclo escolar 2016-2017 se publicará el 14 de noviembre de 2016, 
fecha en la que se inician las inscripciones a través de la dirección electrónica <http://
www.cch.unam.mx/tacur>.

Atentamente
Secretaría Académica

Dirección General 

Mayores informes:
e-mail: <formaciondeprofesores@cch.unam.mx>
teléfono: 5622 2371, de 10 a 19 horas.
Av. Universidad 3000, 2° piso, Ciudad Universitaria.
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Mundos fascinantes que retroalimentan la realidad
Un género que invita a conocer, refl exionar y situarse en el mundo

Las experiencias humanas en la ciencia fi cción

FERNANDO ROSALES FLORES

La ciencia fi cción en la literatura plantea inte-
rrogantes y refl exiones críticas sobre la rela-
ción de los seres humanos con la tecnología 
para exponer las diversas manifestaciones de 

la condición humana; esto permite construir análisis 
en torno de temáticas, obras o autores para promo-
ver el disfrute estético y la refl exión social. Desde 
esta perspectiva se llevó a cabo el Encuentro de Li-
teratura y Ciencia Ficción en el Plantel Naucalpan, 
evento que congregó a docentes y estudiantes inte-
resados en ampliar sus conocimientos en el género. 

El encuentro permitió escuchar las opiniones de 
21 profesores en siete mesas de análisis que con-
taron con la asistencia de más de mil 400 personas. 
La actividad inició con la confencia Amor y Ciencia 
Ficcion, por la maestra Lidia García Cárdenas, del 
Plantel Vallejo, quien a través de preguntas de re-
fl exión como ¿sólo los seres humanos son capaces 
de amar? y ¿cuál es el amor auténtico?, construyó 
un planteamiento sobre la ética, la ciencia y la liber-
tad en función de los comportamientos ante el amor, 
el afecto o el odio, para lo cual analizó las ideas de 
los cuentos de Isaac Asimov: “El hombre bicentena-
rio”, “Auténtico amor”, “Satisfacción garantizada” y 
“Los ojos hacen algo más que ver”.

Expuso que la ciencia fi cción ayuda al lector a 
pensar en la complejidad de las relaciones humanas, 
desde la forma en que las personas se identifi can 
con su cuerpo hasta la manera en que se sumergen 
en relaciones de amistad o de trabajo. Agregó que 
la literatura despierta la sensibilidad de la gente, tal 
como lo necesita el mundo para erradicar los antiva-
lores; de igual forma se promueve la búsqueda de la 
autenticidad a partir de tener una mente abierta que 
considere la complejidad de las relaciones humanas.

Durante las mesas de análisis los docentes par-
ticipantes expusieron sus experiencias con la litera-
tura de ciencia fi cción. Luis Ángel Gutiérrez examinó 
de manera general las características de dos de los 
sistemas totalitarios más famosos y controvertidos 
del género en las obras Un mundo feliz, de Aldous 
Huxley, y 1984, de George Orwell. Expuso el cues-
tionamiento acerca de si es posible que la fi cción 
supere la realidad o viceversa, con la premisa de 
que el “gran hermano” nos observa, nos domina o 
nos corrompe. En otra mesa, José Ángel Vidal Mena 

centró su análisis en la misma novela de Orwell, es-
pecífi camente en la visión profética con respecto a la 
vigilancia y el control. Remarcó que hace más de 60 
años, Orwell hablaba de una neolengua que, a pesar 
del tiempo, sigue vigente. Por su parte, Paola Cruz 
explicó los conceptos de tiempo y espacio desde la 
fi losofía en la literatura de Virginia Woolf, cuya obra, 
a pesar de que no es ciencia fi cción, contempla el 
sentido del viaje en el tiempo, pues sólo se necesitan 
una habitación y recursos para explorar esos mun-
dos posibles que se plasman en las historias.

Isaac Hernández estudió el contenido de las obras 
El Incal y Casta de los metabarones, de Alejandro 
Jodorowski; mientras que Guillermo Solís describió 
una retrospectiva del cine norteamericano de ciencia 
fi cción y su desarrollo evolutivo en cuanto al manejo 
de las temáticas, los recursos narrativos y técnicos 
que han dado lugar a una poderosa industria mun-
dial. A su vez, Raymundo Carmona explicó las tres 
leyes de la robótica, según Asimov y otros científi -
cos, como una posibilidad de vislumbrar una socie-
dad del futuro en donde exista la convivencia entre 
robots y humanos.

Por su parte, Guillermo Flores y Arcelia Lara rea-
lizaron una lectura dramatizada del cuento “Algunas 
peculiaridades de los ojos”, de Phillip K. Dick. Des-
pués plantearon preguntas guía para discutir con los 
estudiantes los contenidos del texto y sus implica-
ciones con la realidad. Iriana González compartió 
sus vivencias como lectora en el CCH; sus primeros 
encuentros con Julio Verne, exponente imprescindi-
ble del género; y la experiencia de leer ciencia fi c-
ción como puerta de entrada a mundos posibles. 
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Teresa Merced detalló la relación del contenido de 
la obra de Isaac Asimov con respecto a la realidad 
que se vive en este tiempo, bajo el planteamiento de 
¿cómo un autor del siglo pasado logró visualizar la 
realidad que ahora nos concierne? Keshava Quinta-
nar presentó los fundamentos científi cos en las no-
velas Soy leyenda, de Richard Matheson; El extraño 
caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert L. Steven-
son, y Frankenstein, de Mary Shelley, como punto de 
partida para refl exionar sobre los temas humanos de 
la soledad y la maldad. Por su parte, Julio César Re-
yes explicó la tesis de Ray Bradbury en Fahrenheit 
451 respecto de la sociedad dominante, en la que 
está prohibido leer y pensar, frente a los marginados, 
empeñados en defender la literatura y la cultura.

Por lo que se refi ere a la ciencia fi cción en Mé-
xico, Alejandro Espinosa mencionó los orígenes en 
los cuentos de Amado Nervo y continuó con el cine 
mexicano, particularmente con el caso del Santo, “El 
enmascarado de plata”. En cuanto a otras formas 
artísticas, se destacó la novela gráfi ca El Sombra, 
escrita por el argentino, pero radicado en México, 
Edu Molina. En otro orden de ideas, Netzahualcóyotl 
Soria habló sobre la infl uencia de la ciencia fi cción 
en el rock clásico, en los casos de The Beatles, Da-
vid Bowie y Pink Floyd, entre otros. 

Mariana Mercenario analizó dos obras: Ubik, de 
Phillip K. Dick, y Congreso de futurología, de Sta-
nislaw Lem. Afi rmó que la ciencia fi cción es una 
de las vías más divertidas para ejercer la crítica de 
nuestras aspiraciones sociales y advirtió que pocas 
veces valoramos que la ciencia y las humanidades 
sirven para volvernos más solidarios con nuestros 

semejantes y más audaces para ejercer la crítica que 
nos haga mejores. Benjamín Barajas Sánchez ubicó 
su planteamiento en el viaje como tópico imprescin-
dible en la ciencia fi cción; dijo a los estudiantes que 
sólo podrían considerarse verdaderos lectores has-
ta que hayan leído grandes obras de la literatura de 
viajes. Refl exionó también sobre la lectura como un 
acto subversivo, pues brinda una experiencia funda-
mental de acercamiento a la realidad y constituye un 
riesgo para quienes detentan el poder. 

Adela Campuzano expuso sobre las nuevas for-
mas de control y exclusión social, entre las que pode-
mos ubicar las redes sociales, las cámaras ubicadas 
en las calles y otros dispositivos que implican una 
noción omnipresente de ser-visto; se trata, pues, del 
ojo a través de las máquinas. Rodrigo Landa planteó 
su postura desde una perspectiva catastrofi sta; para 
ello se valió de algunos argumentos ecoéticos del 
fi lósofo alemán Hans Jonas: el principio de la res-
ponsabilidad y el principio de precaución. 

El encuentro de ciencia fi cción del Plantel Nau-
calpan fue organizado por la jefatura de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación del turno vespertino, su 
comité organizador estuvo integrado por los profe-
sores Patricia Trejo, José Ángel Vidal, Lucero Esca-
milla, Leticia Vázquez, Fernando Rosales, Enrique 
Pimentel y Elizabeth Hernández. 
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Presentación de libro que aborda la creatividad en esta área 

Revolución científi ca en la biología

JAVIER RUIZ REYNOSO

Potenciar el espíritu creativo es de gran rele-
vancia en el aprendizaje y crecimiento cog-
noscitivo, pero además es un principio bá-
sico dentro del quehacer científi co que hay 

que impulsar en los jóvenes desde una etapa tem-
prana para poder producir tecnología propia en el 
país, resaltó Greco Hernández Ramírez, a propósito 
de la presentación de su libro El espejo humeante, 
que se realizó en el Plantel Azcapotzalco.

En el auditorio A del Siladin, el autor divulgó las 
líneas de investigación, las nuevas fronteras de la 
ciencia en el extranjero, que han sido producto de 
la experiencia adquirida durante 20 años en labora-
torios e institutos científi cos de Alemania, Canadá y 
Suiza. 

El espejo humeante está constituido por cinco 
ensayos con un estilo sencillo y accesible para todo 
público, relativo a lo que está en el centro de la inno-
vación científi ca desde que se inventó la genómica. 
El autor refl exiona sobre el proceso y el impacto de 
estos descubrimientos, tanto a nivel ético y social, 
y sobre todo destaca la necesidad de insertar a las 
nuevas generaciones en esta dinámica. 

Investigador del Instituto Nacional de Cancerolo-
gía y docente a nivel posgrado en la UNAM, Hernán-
dez Ramírez agregó que “impulsar la creatividad, la 
innovación, el salirse de la caja, el pensar más allá 
de lo que a uno le enseñan es la parte básica de un 
científi co y deberíamos desde todas las instituciones 
en México, la UNAM, el Cinvestav, desde el bachi-
llerato, o en la primaria, generar una educación que 
impulse y que incentive el pensamiento creativo”. 

En ese mismo sentido, el especialista subrayó 
que una de las características más importantes para 
el desarrollo de la ciencia es la creatividad, “desa-

fortunadamente estamos fuera del circuito científi -
co, hay que decir esas cosas y estimular más a los 
jóvenes”. 

El título del libro, que hace referencia al mito de 
Tezcatlipoca, es una metáfora que previene de los 
nuevos derroteros de la ciencia, entre la bifurcación 
de los hallazgos más novedosos y la paradoja del 
desarrollo tecnológico.

Los capítulos que componen el texto son: Pa-
leontología de la creatividad, en él se aborda de 
dónde viene y se origina la inventiva humana; Ge-
nómica personal, cómo el desarrollo de la ciencia ha 
llevado a la causa molecular de las enfermedades; El 
hombre de Saqqaq, relativo al cambio en la forma de 
hacer la Paleontología de hace dos siglos, ahora ya 
no se interpretan los huesos fósiles sino las secuen-
cias del ADN; El espejo humeante, los nuevos para-
digmas y qué signifi caría el concepto de ser humano 
con los avances genómicos; y Forever Young, relati-
vo a la factibilidad de alargar la longevidad humana 
y en qué aspectos infl uiría en la sociedad. 

Para culminar, el académico señaló que “en este 
instante, está sucediendo una revolución científi ca 
en la biología que traerá una nueva era, de la cual ya 
hay fragmentos en el presente, sólo es cuestión de 
interpretarlos”.

La publicación fue comentada por Sergio Melén-
dez Mercado, Verónica Coria Olvera, coordinadores 
del Área de Ciencias Experimentales, turno matuti-
no y vespertino, respectivamente, y el profesor Juan 
Castro Dorantes. 

Consideraron que el texto es bastante accesible, 
se puede leer en el trayecto de la escuela a la casa, 
“es información que sirve para entendernos y sobre 
todo para motivarnos a ser creativos”. También men-
cionaron que en él se aborda una cuestión funda-
mental acerca de qué es lo que implica ser humano, 
y cómo la genómica trata de darle una respuesta. 
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En el 2050 la principal enfermedad será la depresión

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

“¿Cómo se sienten?” fue la pregunta de inicio de 
la conferencia “Manejo de las emociones”, que 
sostuvo María Fernanda Olvera Cabrera, direc-
tora general del Instituto de la Juventud (Injuve), 

en el Plantel Vallejo. La respuesta de los jóvenes pre-
sentes en la sala 3 del Siladin fue un “bien” de ma-
nera casi uniforme, sin embargo la ponente destacó 
que lo más importante es que puedan decir cómo 
realmente se sienten.

Las emociones y los estados de ánimo son temas 
en los que se refl exiona poco debido a que la socie-
dad actual aún no interioriza lo sufi ciente el modelo 
biopsicosocial de la salud. Los sistemas públicos en 
esta área aún privilegian la salud física sobre aquella 
mental, y ésta última, sólo obtiene atención cuando 
sucede alguna perturbación muy grave, como un in-
tento de suicidio o el abuso de sustancias adictivas. 
Sin embargo, lo cierto es que los aspectos biológico 
y mental del ser humano actúan de manera recípro-
ca en el mantenimiento o pérdida de la salud, señaló 
Olvera Cabrera.

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, en el año 2050 la principal enfermedad de la 
humanidad será la depresión, indicó la funcionaria; 
ante ello, el gobierno de la Ciudad de México, me-
diante el Injuve, creó los Centros Cuídate, que se de-
dican a dar atención psicológica a jóvenes. 

Ubicados en cuatro delegaciones de la ciudad 
–Miguel Hidalgo, Tlalpan, Cuauhtémoc y Venustiano 
Carranza ̶ los centros atienden y orientan gratuita-
mente a los adolescentes y a sus padres en temas 
como ansiedad, estrés, depresión, consumo de dro-
gas, salud sexual y reproductiva, violencia escolar, 
física y psicológica, toma de decisiones, entre otros, 
en sesiones de una hora cada semana. Adicional-
mente, en la sede Tlalpan se cuenta con servicios 

psiquiátricos y en Venustiano Carranza, con el apoyo 
de orientación por parte del Instituto Nacional de las 
Mujeres.

“Seguramente muchos adultos les dicen que en 
ustedes está el futuro del país, que serán los próxi-
mos gobernantes, sí, pero primero están ustedes 
mismos y, antes de ser el porvenir de la nación, está 
el propio, el que quieran tener, ésa será la única ma-
nera en la que podrán aportarle a México como ju-
ventud” recalcó Olvera Cabrera.

Para concluir, la expositora, acompañada por 
Diana Puente Salazar, coordinadora de Servicios de 
Psicología del mismo organismo, anunció que visi-
tará los planteles del bachillerato de la UNAM para 
difundir entre su comunidad el interés por las emo-
ciones y motivaciones. 
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Música
Ganadores 
Concurso de Rock en el CCH, 
19 y 20 de noviembre, el primer 
día habrá conferencias, mesas 
redondas y videos, en el segun-
do estarán los ganadores de los 
planteles, 16 horas.
Museo del Chopo.

Teatro
Taller de teatro,
en el Plantel Naucalpan. Trabajo 
en conjunto de Difusión Cultural 
UNAM y del Departamento de 
Teatro del CCH. Mayor informa-
ción en el plantel. 

Literatura
Día Nacional del Libro,
con presentaciones de textos 
poéticos y narrativa, y la revis-
ta Humo sólido. Plantel Oriente 
Sala 1 y 2, 11 horas, 9 y 10 de 
noviembre
 

Danza
El 11 de noviembre concluye la 
residencia artística de expresión 

corporal, con la Compañía Trici-
clo rojo, en la sala 1 de audiovi-
sual, Plantel Oriente.

Cine
Inicia el ciclo Lo mejor de la 
Muestra Internacional de Cine 
2015. Lunes 7 en avenida Uni-
versidad 3000 de 14 a 16 horas.

Visitas guiadas 
Se invita a conocer el Instituto 
de Investigaciones Históricas 
ubicado en Circuito Mario de 
la Cueva, Zona cultural, Ciudad 
Universitaria. Informes: 5622 
7516 y 5622 7527. o al: 
<difi ih@unam.mx> 
<www.historicas.unam.mx>.

Cajón de sastre
Residencia artística La herida y 
el cuchillo Emilio García Wehbi 
y Maricel Álvarez, en el Museo 
del Chopo del 5 de noviembre 
hasta el 8 de diciembre, a partir 
de las 16 horas. Entrada gratis a 
los alumnos del Colegio.




