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Contribuciones académicas: 
visibles y difundidas

L
a docencia en el nivel medio superior es una noble tarea que permite realizar varia-
das y enriquecedoras actividades: generar situaciones de aprendizaje en el aula y 
fuera de ella, coadyuvar en el desarrollo humano y cognitivo de los jóvenes median-
te el estudio y la convivencia diaria, actualizarse en su disciplina y evaluar la efec-

tividad de estrategias didácticas. Además, el profesor de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades tiene la oportunidad de escribir y compartir sus experiencias en 
el contexto escolar, para que sus colegas, en éste y otros centros educativos, conozcan 
su trabajo y encuentren un espacio de diálogo entre disciplinas. 

Los medios de difusión de textos elaborados por docentes y editados por la Dirección 
General de la ENCCH, las revistas Eutopía, HistoriAgenda y Murmullos Filosófi cos, están 
dirigidos a profesores del bachillerato nacional, sin descartar a otros públicos ibero y lati-
noamericanos, con quienes se comparten situaciones culturales similares. Estas contribu-
ciones serán ahora más visibles y accesibles desde el catálogo de Revistas de la UNAM; 
su inclusión en este acervo coloca a nuestra institución en una posición privilegiada en el 
ámbito de la divulgación de textos educativos en Latindex.

Con relación a su signifi cado, Eutopía se dirige desde las diferentes áreas de estudio 
del Colegio a aquel “buen lugar”, benéfi co y factible, a donde el mentor desea encaminar 
a sus estudiantes y en el que sin duda el papel del profesor vuelve a cobrar sentido. En 
ella se encuentran temas académicos esenciales, avances disciplinarios y pedagógicos y 
propuestas didácticas. 

HistoriAgenda propicia el vínculo entre integrantes del Área Histórico-Social con análisis 
y comentarios de la Historia, proponiendo lecturas y perspectivas actuales que permitan al 
estudiantado comprender mejor una realidad compleja.

A partir de las respuestas de diversos pensadores a las vicisitudes y revoluciones del 
pensamiento, Murmullos Filosófi cos plantea puntos de vista sobre el conocimiento, la cul-
tura, la sociedad, la autonomía del individuo, la libertad, los valores y las pasiones, entre 
muchas otras inquietudes humanas.

El Colegio se congratula del trabajo sistemático y riguroso de sus académicos, cuyas 
producciones escritas, de calidad y arbitradas, se encuentran ahora y por primera vez al 
alcance de todos gracias a una sencilla consulta en línea.  
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Elevar la calidad de las contribuciones y difundirlas ágilmente, los propósitos
Presentación de números recientes en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería

Tres publicaciones del Colegio
 en el portal Revistas UNAM

Uno de los elementos centrales en la difusión 
y visibilidad de los contenidos académicos 
es su publicación tanto en formato impreso 
como electrónico, su puesta a disposición de 

una comunidad para que ésta acceda a lo que allí se 
ofrece. 

En el caso de las revistas que dependen de la Di-
rección General de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, las tres que se editan en la 
Secretaría de Comunicación Institucional tienen ya su 
inclusión en el portal de Revistas UNAM, una vez que se 
han realizado distintos trámites ante la Dirección Gene-
ral de Publicaciones y Fomento Editorial y se ha cum-
plido con los requisitos de calidad del proceso editorial 
para hallarse en el Open Journal Systems (OJS). 

Éste es un sistema que administra y publica revis-
tas y documentos periódicos seriados en Internet con 
el propósito de permitir “un manejo efi ciente y unifi -
cado del proceso editorial” para que el acceso a la 
difusión de contenidos académicos producidos por 
las universidades se acelere y se haga con diversos 
mecanismos de calidad.

La convivencia entre el papel y el pixel se mantiene 
en nuestros días, pero la información quizá termine por 
migrar defi nitivamente a la publicación digital. En este 
sentido, el CCH busca que los contenidos académicos 
que propone la comunidad sean más visibles y adquie-
ran, cada vez más, una mayor calidad para ser consul-
tados por distintos usuarios no sólo en la Universidad o 
en el país, sino en otros puntos geográfi cos. Ésta es, en 
principio, una de las virtudes de pertenecer al OJS, el 
cual permite desarrollar publicaciones de acceso libre 
evaluadas por pares y con registro ISSN.

Como un recurso sustancial de la transparencia 
obligada en las acciones universitarias cotidianas, la 
revisión por pares garantiza para las publicaciones 
que se realice un trabajo con calidad al que tiene ac-
ceso el público en general además de “incrementar su 
visibilidad, presencia e impacto; sentar bases metodo-
lógicas; compartir información acerca de las buenas 
prácticas editoriales y los lineamientos institucionales; 
fomentar una mejora continua de las publicaciones 
universitarias y lograr un mayor posicionamiento a ni-
vel internacional”.

El hecho de que Eutopía, HistoriAgenda y Murmullos 
Filosófi cos, publicaciones semestrales de la Dirección 
General del CCH, estén en el portal Revistas UNAM, 

conviviendo con otras 135 que incluye el catálogo, dis-
ponibles para consulta libre y gratuita en: <www.revis-
tas.unam.mx>, es una forma más de difundir el trabajo 
académico de una comunidad como la del CCH, que 
constantemente manifi esta inquietudes intelectuales 
derivadas de su ejercicio docente así como de la for-
mación y actualización disciplinaria y didáctica.

Las convocatorias para participar en cada una de 
ellas pueden ser consultadas en Gaceta CCH y en el 
Portal Académico del Colegio. 
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Durante la edición 38 de la Feria Inter-
nacional del Libro en el Palacio de Mi-
nería, se presentarán los números más 
recientes de Eutopía (Didáctica de las 
Matemáticas y Didáctica de las Cien-
cias Experimentales), HistoriAgenda (34 
y número especial del 45 aniversario del 
CCH) y Murmullos Filosófi cos 11. Con-
sulta las fechas en Gaceta CCH.
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Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz 

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Fueron aprobadas las propuestas para otorgar 
el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 
2017 a profesoras de los planteles del CCH, en 
sesión extraordinaria del Consejo Técnico de la 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 
celebrada en la sala doctor Pablo González Casanova 
de la Dirección General de la institución. 

Las docentes reconocidas por su amplia trayecto-
ria en las labores de docencia y difusión de la cultura 
son:

Plantel Azcapotzalco
María Guadalupe Yerena Arauz, profesora de Carre-
ra Titular “C” de tiempo completo, defi nitiva, adscrita 
al Área Histórico-Social, con 36 años de antigüedad 
académica.

Plantel Naucalpan 
Sofía Blanca Estela Salcedo Martínez, profesora de 
Carrera Titular “C” de tiempo completo, defi nitiva, 
adscrita al Área de Matemáticas, con 43 años de anti-
güedad académica. 

Plantel Vallejo
Virginia Sánchez Rivera, profesora de Carrera Titular 
“C” de tiempo completo, defi nitiva, adscrita al Área 
Histórico-Social, con 43 años de antigüedad acadé-
mica.

Plantel Oriente
Remedios Campillo Herrera, profesora de Carrera Ti-
tular “C” de tiempo completo, defi nitiva, adscrita al 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, con 41 
años de antigüedad académica. 

Plantel Sur 
Ethel Ivone Sánchez Ramírez, profesora de Carrera 
Titular “C” de tiempo completo, defi nitiva, adscrita al 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, con 40 
años de antigüedad académica. 

En una segunda sesión extraordinaria, el 10 de 
enero, fue aprobada en lo general la integración de las 
comisiones permanentes del Consejo Técnico de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

Fue el 29 de noviembre del 2016 cuando los nue-
vos integrantes del máximo órgano colegiado del CCH 
rindieron protesta para el periodo 2016-2020 en el 
caso de representantes de profesores y técnicos aca-
démicos, y 2016-2018 para representantes de estu-
diantes. 
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Tercer lugar en concurso de ensayo

Meztli Torres, una voz por los jóvenes
JAVIER RUIZ REYNOSO

Su preocupación por temas sociales y políticos, 
que actualmente se viven y repercuten en la 
metrópoli, llevó a Meztli Torres Luna, alumna 
de quinto semestre del Plantel Azcapotzalco, 

a expresarse en un ensayo sobre la inseguridad que 
afecta a los adolescentes, con el cual obtuvo el tercer 
lugar en el concurso ¿Qué es ser joven en la Ciudad 
de México?, del Programa de Estímulos al Bachillera-
to Prepa Sí, que ofrece el gobierno capitalino. 

Impulsada por su profesor de Matemáticas, Jas-
siel Carrasco Martínez, y después de enterarse de que 
una compañera fue lesionada por un disparo durante 
un asalto en el autobús en el que viajaba del Estado 
de México a la escuela, Meztli Torres decidió partici-
par en el certamen. 

Sobre su trabajo

Con el título Generación In, el texto, a diferencia de los 
otros ganadores, es una crítica por la inseguridad en 
la Ciudad de México. El prefi jo In lo utilizó en referen-
cia a varios términos con los que se estigmatiza a los 
jóvenes, como insoportable e inútil, explicó. 

“Quise denotar esa actitud despectiva con la que 
muchos adultos nos etiquetan. Además de que es un 
juego de palabras a manera de reproche a los gober-
nantes, por la incertidumbre que se percibe en la po-
blación y la violencia que hay, sobre todo hacia este 
sector que es el más desprotegido”.

A sus 17 años y con un promedio escolar de 
nueve, Torres Luna hace referencia a esta postu-
ra y termina con una exigencia al gobierno local 
por vivir en medio de esta inseguridad, “no obs-
tante, nosotros tenemos la responsabilidad de 
cambiar la situación en México y ser jóvenes de 
In-genio”.

La alumna anhela estudiar la carrera 
de Veterinaria y a la par la licenciatura en 
Danza Clásica para desempeñarse como 
docente. Destacó que ser joven es ser 
In-dependiente, “a pesar de ser vulnera-
bles a las drogas y la violencia, seguimos lu-
chando por un futuro mejor, por aportar algo bue-
no, no sólo por la ciudad, sino por el país. Todo 
depende de que nosotros seamos adolescentes 
con independencia e ingenio”.

Por último, invitó a sus compañeros a que apro-
vechen todas las becas y opciones que hay, “son 
para nosotros y nos ayudarán en un futuro, como en 
mi caso, que publicaré a mis 17 años. Den lo mejor 

para salir adelante y gracias a Prepa Sí por esta opor-
tunidad de conocer a los grandes de la literatura”.

En el concurso participaron 140 jóvenes, 90 mu-
jeres y 50 hombres, de diferentes localidades de la 
ciudad y escuelas del nivel medio superior. Los gana-
dores fueron premiados con un viaje de tres días a la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde 
además de presentar sus textos en público, convivie-
ron con diversos autores. 
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Programas de estudio, el tema principal

Cursos de actualización y formación docente
ANA BUENDÍA, IGNACIO VALLE, ROBERTO ZAVALETA Y SUSANA REYES

Con el propósito de que los profesores planeen 
sus clases, en el pasado periodo intersemes-
tral se enfatizó en la impartición de cursos 
para el conocimiento e instrumentación de 

los Programas de Estudio 2016 correspondientes a las 
asignaturas de segundo semestre. 

“Estos cursos sirven para conocer los programas 
y diseñar nuevas estrategias e incluso los periodos de 
trabajo de cada unidad”, señaló el secretario docente 
del Plantel Sur, Sergio Valencia Castrejón. En este 
sentido, abundó, es importante que el profesor se 
familiarice con el instrumento y adapte su actividad 
docente sin afectar la libertad de cátedra. Partir de 
un marco institucional de contenidos programáticos 
redunda en una planeación adecuada. “Es un buen 
momento para renovar la docencia con estrategias 
que tengan mayor impacto en la formación de los 
alumnos”, agregó.

Además de los dirigidos al conocimiento de los 
Programas, los cuales fueron impartidos por profe-

sores participantes en su elaboración, se ofrecieron 
otros cursos de formación docente sobre estrategias 
de aprendizaje, el uso de las TIC en el aula, la evalua-
ción y el currículum. 

Con respecto a las nuevas tecnologías, algunos 
de los asistentes a talleres de esta índole resaltaron 
la importancia de actualizarse para responder a las 
generaciones actuales, que viven en un mundo di-
gital, “encontramos útiles algunas aplicaciones de 
Facebook y el uso de la tableta; vimos cómo enviar 
formularios o cuestionarios, imágenes o videos, pero 
de ninguna manera ello signifi ca sustituir el pizarrón, 
cuaderno o libro”.

Responder a necesidades
de formación, el propósito

Sandra Aguilar Fonseca, directora del Plantel Azcapot-
zalco, señaló que más que por cumplir con una norma, 
el proceso de revisión y actualización de los Progra-
mas se realizó para dar respuesta a las necesidades 
actuales de formación, para lo cual es fundamental 
la participación de todos los académicos, “teniendo 
como base un modelo educativo innovador que busca 
que sus alumnos aprendan a aprender, a hacer, a ser y 
a convivir, y nosotros como académicos tenemos que 
dotar al alumno de herramientas para lograrlo”.

Agregó que dialogar, compartir, socializar e inter-
cambiar experiencias y estrategias en torno a la ense-
ñanza enriquece en gran medida la práctica docente, 
“es la verdadera pasión por aprender y enseñar, de ahí 
el valor de estos espacios que promueven la refl exión 
y donde se da a conocer lo que se está realizando 
para la adquisición de los aprendizajes”.
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Ante la compleja realidad que se vive, apuntó que 
el modelo educativo sigue vigente, “la única arma que 
permitirá a nuestros alumnos salir adelante es su edu-
cación, sus conocimientos; los docentes somos acto-
res fundamentales en ese proceso, pues nos corres-
ponde enseñarles el camino para llegar a ellos”.

Mayor desempeño didáctico y disciplinario

Patricia Armida Gómez Sánchez, secretaria docente 
del Plantel Oriente, ve en los periodos intersemestra-
les e interanuales la posibilidad de que los académicos 
tengan los elementos indispensables y se actualicen 
en temas coyunturales o estructurales de la educación 
a nivel medio superior; éstos terminarán por ser útiles 
a los jóvenes, pues a partir del manejo de habilidades, 
análisis y crítica constructiva por parte de sus profeso-
res, adquirirán más aprendizajes que puedan relacio-
nar con el desarrollo de su vida cotidiana.

Destacó que de “una adecuada formación y de-
sarrollo profesional, se tendrá como objetivo fi nal una 
enseñanza de calidad”, que oriente a un mejor apro-
vechamiento y rendimiento académicos, una menor 
reprobación y un mayor egreso de los alumnos. 

Un o una docente con “un sólido proyecto de ac-
tualización y formación que dirija al desarrollo de sus 
potencialidades académicas” responde al Modelo Edu-
cativo del Colegio y al perfi l de sus maestros, concluyó. 

Otros cursos

Azcapotzalco
¿Iguales o diferentes? Mi derecho y tu derecho a la 
igualdad y no discriminación (a cargo de personal de 
la Comisión de Derechos Humanos); Identidad docen-

te; Uso de las APPS para elaborar un resumen como 
herramienta en la práctica docente; El uso de la suite 
Offi  ce 365 para el trabajo educativo; Tratamiento de 
residuos peligrosos en la actividad experimental; Pro-
ceso de salud-enfermedad y sus enfoques en Cien-
cias Experimentales; La vida emocional en el aula y 
Elaboración de pruebas y reactivos para la evaluación 
extraordinaria. 

Naucalpan
Revisión de Saussure a cien años del Curso de Lin-
güística General; Experiencia docente y elaboración 
de materiales para Taller de Cómputo; Comprender el 
arte contemporáneo; Instrumentos para la formación 
integral en PIA; Estrategias para el programa actua-
lizado de Química I; Fotografía digital en la docencia; 
Temas actuales en la Biología; Inglés básico; Teorías 
emergentes en la Comunicación y Aplicación de ma-
pas conceptuales en la evaluación de comprensión de 
lectura. 

Oriente
Estrategias de enseñanza para Taller de Cómputo; Tu-
toría grupal y plan de acción y Presentación y adecua-
ción de guiones instrumentales para la elaboración de 
material didáctico del Portal Académico del CCH.

Sur
Acompañamiento tutorial en torno a los propósitos 
de la nivelación académica y formación integral, pri-
mer, tercer y quinto semestres; Diseño de proyec-
tos tutoriales para la formación integral; Diseño de 
unidades de autoaprendizaje digital; Seguimiento y 
evaluación de la rehabilitación de la vegetación del 
área de la Reserva y Sendero Ecológico y Uso de 
Geogebra para apoyo de profesores en sus cursos 
de Matemáticas. 
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Entregan reconocimientos a profesores por años de servicio y jubilados

Fortalecer al CCH como 

una institución innovadora: Salinas Herrera
LYDIA ARREOLA POLO

El director general del CCH, Jesús Salinas He-
rrera, afi rmó que gracias al empeño de los pro-
fesores la institución vive un momento impor-
tante al actualizar los Programas de Estudios 

de las materias curriculares y extracurriculares, como 
Opciones Técnicas y Educación Física, “es un paso 
más en el compromiso de avanzar en el trabajo acadé-
mico, el cual debe ser una tarea permanente”.

Al entregar reconocimientos a quienes se han des-
empeñado en el Plantel Sur por 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40 y 45 años de servicio, así como a los que se han 
jubilado recientemente, los felicitó y señaló que a 45 
años de la creación del Colegio “se debe reforzar la 
identidad, valores y compromiso por esta institución 
educativa que desde su origen se propuso ser inno-
vadora, cuyo reto se encuentra cotidianamente en el 
aula; los actores son precisamente los docentes”.

El titular comentó que entre las funciones de esta 
dependencia está la de formar a los jóvenes, la cual 
va más allá de las clases curriculares, pues se requie-
re fundamentalmente de la orientación, las actitudes 
y los valores para reforzar su desarrollo a fi n de que 
sean seres constructivos que busquen solidariamente 
transformar y mejorar su entorno y el país.

En el evento realizado en la sala Audiovisual, el di-
rector del plantel, Luis Aguilar Almazán, dijo que esta 
ceremonia es para reconocer la labor de los maestros, 
algunos de ellos fundadores, que han contribuido en la 
consolidación del CCH mediante su trabajo y entrega.

En honor a los profesores galardonados y con mo-
tivo del fi n de año, se llevó a cabo un recital de piano a 

cargo de los alumnos del taller que imparte la profeso-
ra Maribel Mendoza Chávez . Aguilar Almazán informó 
que la Facultad de Música de la UNAM donó a los 14 
planteles del bachillerato un piano, el cual será para el 
uso de los jóvenes que asisten a dicho taller. 

Al hablar en nombre de los profesores, Pablo Fer-
nández Ledesma destacó que se debe aplaudir a los 
académicos que han dejado su huella en las aulas, “en 
los jóvenes de nuestro querido plantel al promover y 
dotarlos de herramientas y habilidades para desem-
peñarse. El CCH desde su creación ha buscado man-
tener una vigencia en su modelo educativo a través de 
su calidad académica”.

El bachillerato del Colegio comparte la responsabi-
lidad de enseñar, construir y difundir el conocimiento 
de las grandes disciplinas; el alumno debe dar cuenta 
también de los procesos de aprendizaje que adquiere, 
“este carácter implica el desarrollo de habilidades y 
actitudes de refl exión, racionalidad, curiosidad y de-
seo de saber, un proceder en forma sistemática y co-
herente, con apego a la verdad y respeto al trabajo 
intelectual, entre otros”, indicó. 

Por su parte, el profesor tiene la responsabilidad 
de proponer a sus estudiantes experiencias de apren-
dizaje que les permitan tomar conciencia de cómo 
proceder para continuar por su cuenta esta actividad 
y adquirir nuevos conocimientos; en ese sentido, los 
que cumplen años de labor docente ya conocen el 
proyecto educativo, y los de recién ingreso deberán 
crear las formas didácticas que permitan alcanzar el 
propósito de que la mayoría de los alumnos sean su-
jetos de su cultura, educación y aprendan a aprender, 
“el ser humano es un ser en proceso, creativo y tiene 
en sus manos su destino”. 
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raEstudiantes debaten 
sobre seguridad internacional

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Jóvenes de la Comunidad de Debate Estudiantil 
del CCH (CODEC) de los planteles Vallejo y Az-
capotzalco discutieron temas de seguridad in-
ternacional. Alrededor de 20 alumnos represen-

taron a diferentes países y constituyeron la simulación 
de la Organización Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL), en sesión celebrada en el Plantel Vallejo. 

Daniel Vergara Pérez, del plantel anfi trión y quien 
fungió como ofi cial de conferencias, explicó que la ac-
tividad tuvo el propósito de servir como práctica para 
los integrantes de los talleres de debate que se impar-
ten en Vallejo, Azcapotzalco y Sur (éste último no se 
pudo presentar). “Se pretende evaluar los protocolos 
aprendidos y retroalimentarnos para el mejoramiento 
de esta práctica”, agregó. 

Eduardo Torres Flores, coordinador general del 
CODEC, Plantel Azcapotzalco, comentó que la sesión 
de INTERCODEC ─nombre que recibió el encuentro─ 
sirvió también para mejorar y despejar dudas sobre los 
protocolos para la participación en futuros modelos de 
Naciones Unidas como CONGRESMUN o el Modelo 
de Naciones Unidas del Congreso de la Unión. 

Los temas que se trataron fueron dos: medidas para 
reforzar la seguridad fronteriza en la Comunidad Euro-
pea después de los ataques extremistas en Francia, y 
medidas de control y seguridad para erradicar el tráfi -
co de drogas ilegales de América Latina hacia el Norte. 
“Europa ha sido un foco de terrorismo por la infl uencia 
que ha tenido la Unión Americana en Medio Oriente y 
que, a su vez, ha obligado a los Estados de la Liga Ára-
be a tener incidencia y presión dentro de territorios eu-
ropeos”, explicó José Alejandro Cruz Contreras, quien 
fungió como presidente de la organización.

Los talleres de debate, además de preparar a los 
estudiantes que quieren estudiar Derecho o Ciencias 
Políticas, otorga benefi cios en el desarrollo académi-
co. Arantxa Sofía Carbajal Rivera, alumna de primer 
semestre de Azcapotzalco, representó a los Emiratos 
Árabes Unidos y mencionó: “me ha quitado el nervio-
sismo en mis exposiciones. Me ha dado seguridad y 
he mejorado mis habilidades de argumentación”. 

Julieta Sepúlveda Sánchez, de primer semestre de 
Vallejo, manifestó que aprender a hablar en público abre 
muchas puertas. “Las habilidades de investigación y el 
hecho de tener que formular una postura han sido he-
rramientas para generar mi propio conocimiento”. 
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Evaluación e investigación educativa

Perspectivas para el Seminario Institucional 
del Examen de Diagnóstico Académico (SIEDA)
LETICIA E. SANTA MARÍA GALLEGOS

Educación y sociedad del conocimiento

Los retos de la sociedad actual en esta era de 
globalización implican poner atención cuidado-
sa en que la educación en general, y particu-
larmente la que se imparte en nuestro Colegio, 

se apegue a los principios de la sociedad del cono-
cimiento. De otra manera, el destino sería el rezago 
académico y la consecuente falta de preparación para 
superar los mencionados retos. 

Pero, ¿qué signifi ca educar bajo los principios de 
la sociedad del conocimiento? ¿Que no la educación 
se refi ere, de manera inherente, al conocimiento? En 
efecto. Así tendría que ser. Así se supondría que ocu-
rre en el Colegio de Ciencias y Humanidades, toda vez 
que se apega a los principios de Aprender a aprender, 
Aprender a hacer y Aprender a ser. El detalle está en 
conocer si efectivamente es así, entendiendo el cono-
cer como el resultado de una indagación o investiga-
ción apegada a procesos metodológicos que permitan 
mostrar de manera evidente que nuestras aseveracio-
nes se refi eren a una realidad concreta. 

Investigación educativa

Conocer con bases el estado de nuestros avances y 
aportaciones como dependencia educativa permite 
afi rmar si los programas de las asignaturas que impar-
timos y nuestra propia docencia contribuyen al cumpli-
miento de sus principios rectores. De no ser así, cabría 
la indagación precisa de los aspectos que lo impiden, 
para formular soluciones puntuales en colaboración 
docente-institución y empezar a replantear la facti-
bilidad de tales principios. ¿Qué es posible lograr?, 
¿cómo hacerlo? y ¿cuáles serían los requerimientos?

Rastrear las fallas desde la práctica misma de la 
docencia, con métodos y técnicas adecuados para di-
cha búsqueda, y aterrizar en explicaciones o apuntes 
que, aunque de a poco, pero certeramente, resuelvan 
las limitaciones y nos permitan elevar el nivel académi-
co y la competitividad de nuestros estudiantes es de lo 
que se trata en la sociedad del conocimiento. 

Se trata de poner en práctica la investigación con 
apego a los protocolos de la ciencia o disciplina en 
cuestión, a fi n de dar pasos precisos en la explicación 
de los hechos que le atañen. En el caso del Colegio, se 
trataría de incursionar con mayor rigor en la investiga-
ción educativa para la atención de las llamadas áreas 
de oportunidad.

El EDA como punto de partida

Información y teoría científi ca son los ingredientes so-
bre los cuales descansa una investigación que preten-
de hacer aportaciones tangibles y contundentes, aun 
cuando sólo apunten a un aspecto del problema o una 
variable en el desarrollo de un proceso. En este caso, 
nos compete directamente el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Como se sabe, hace más de una década que el 
Colegio de Ciencias y Humanidades lleva a cabo la 
evaluación de sus programas a través del Examen de 
Diagnóstico Académico. Al día de hoy, se cuenta con 
un procedimiento fundamentado en un cuerpo teórico 
reconocido de pruebas estandarizadas y ex  profeso 
para la evaluación de dichos programas. Asimismo, 
un grupo de profesores se ha formado en dicha tarea. 
Ambos factores permiten ahora al Seminario Institu-
cional del Examen de Diagnóstico Académico ofrecer 
datos y algunas interpretaciones incipientes en torno 
a ellos. 

Lo anterior signifi ca que en el Colegio ya se han 
dado pasos signifi cativos para la realización de inves-
tigaciones que permitan a los profesores y a otras ins-
tancias la construcción de instrumentos y estrategias 
educativas más efi cientes y acordes con las necesida-
des del país y avanzar, como invitara el maestro Pérez 
Rocha, hacia un análisis crítico e histórico, que deje de 
ver a la evaluación “…como un fenómeno de obvieda-
des, trivial, capaz de ser comprendido sin necesidad 
de análisis científi co e histórico ni de la aplicación de 
los instrumentos que nos proporcionan las disciplinas 
científi cas y humanísticas”. Tal necesidad sigue vigen-
te, lo cual queda muy claro al observar nuestro entor-
no social.

Mejorar es posible, pero siempre sobre bases sóli-
das como las del conocimiento, que se pueden probar 
y replicar, y nos permiten construir con el mínimo ries-
go de error. La sociedad avanza a pasos acelerados, 
de modo tal que el error debe quedarse en el labora-
torio y salir a la realidad con propuestas concretas, 
claras y factibles.

De acuerdo con lo anterior, el SIEDA se presenta 
hoy como el espacio natural para formular hipótesis 
e iniciar las pesquisas en cuanto a lo que está suce-
diendo con los aprendizajes planteados en los progra-
mas. Tal proyecto es posible y deseable, toda vez que 
la comunidad del Colegio puede consultar resultados 
precisos, obtenidos de la aplicación y el análisis esta-
dístico de varios periodos de aplicación del Examen 
de Diagnóstico Académico. 
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Danza

31° Muestra
de danza en el CCH. 
Inscripciones:
del 1 al 15 de febrero
Información:
Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel,
correo electrónico:
<cch.danza@yahoo.com.mx>.

Teatro

43 Muestra
de Teatro del CCH 2017. 
Bases:
Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel 
correo electrónico:
<cocosan_lety@hotmail.com>.

Literatura

XVIII Encuentro de Creación 
Literaria de alumnos del CCH. 
Convocatoria:
Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel. 
Mayores informes en:
<colibricris@yahoo.com.mx>.

Artes plásticas

Exposición Carlos III y la d i-
fusión de la antigüedad.
Horario: 
martes a domingo,
de 10 a 17 horas.
Estudiantes del CCH con 
credencial vigente tienen en-
trada gratuita.
Invita la Academia de San 
Carlos. 

Visitas guiadas 

Celebración del XXIV 
aniversario de Universum.
Del 16 al 31 de enero,
precio especial: $40.

Cajón de sastre

La Secretaría Estudiantil con-
voca a refl exionar sobre la 
nutrición de los estudiantes 
del Colegio, a través de Co-
mer es un acto biológico, lo 
que se cocina es cultural, 
que se implementará durante 
el mes de enero en el Plantel 
Azcapotzalco.




