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Secretaría de Servicios
de Apoyo al Aprendizaje

Programa
Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales D
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La Universidad Nacional

Autónoma de México,

la Escuela Nacional Colegio

de Ciencias y Humanidades

a través de la Secretaría

de Servicios de Apoyo al

Aprendizaje y el Programa

Jóvenes hacia la Investigación

en Humanidades y Ciencias

Sociales invitan a los profesores

y alumnos a participar este

27 de abril de 2017

REGISTRO

del 1 al 24 de marzo de 2017 en:

http://academia.cch.unam.mx/humanidadesysociales

INFORMES

Rosa Angélica Gómez Armas

responsable del Programa de Jóvenes hacia

la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

de la DGCCH, 5622 24 99, extensión 397

o al correo: <gomezarmasr@yahoo.com.mx>.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA

EN LOS PLANTELES

Azcapotzalco|Norma Irene Aguilar Hernández|

edicio T, planta baja| correo:

<norma_irene_aguilar@yahoo.com.mx>.

Naucalpan|Eduardo Juan Escamilla|

edicio K, planta baja|correo:

<pjihcsnaucalpan@gmail.com>.

Vallejo| Alejandra Arana Rodríguez|

edicio O, planta baja|correo: <alejaar@hotmail.com>.

Oriente| Miguel Ángel Pulido Martínez|

edicio F, planta baja|correo:

<angeluz2k@yahoo.com.mx>.

Sur| Felipe Vargas Ortega|

edicio W, planta alta| correo:

<felipevargas_ortega@hotmail.com>.

BASES:

<www.cch.unam.mx/aprendizaje/?q=node/9>
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lUn vistazo al científi co

y sus investigaciones

La participación de facultades, centros e institutos de investigación en 
la formación de los estudiantes de bachillerato muestra el interés de la 
Universidad por ofrecer una educación que contemple el conocimiento 
actualizado y diversifi cado, los ejes de investigación que la actualidad 

requiere, e incluso, el campo laboral de las carreras impartidas en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 

Ambos niveles educativos no deben estar desvinculados, pues entre ellos 
se establecen relaciones disciplinarias, didácticas y emotivas. Disciplinarias 
porque los avances en conocimiento y habilidades logrados durante los años 
de bachiller se enriquecen y profundizan al llegar a los estudios superiores; 
didácticas porque la investigación, la responsabilidad y la autonomía en el 
aprendizaje son parte clave para una adecuada estancia en la facultad; emo-
tivas porque el anhelo de aprender, especializarse y ejercer inician desde el 
trazado de un proyecto de vida que bien puede producirse en los años de la 
adolescencia. 

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades celebra que inicie 
el segundo año de colaboración con el Instituto de Química, el cual, median-
te visitas y estancias, ofrece a los estudiantes una valiosa oportunidad para 
acercarse a la ciencia en un trato directo con investigadores que conocen las 
necesidades del país y las más recientes inquietudes derivadas del ámbito 
de la Química y disciplinas afi nes. De esta experiencia, sin duda habrá nume-
rosos benefi cios para los jóvenes que buscan defi nir su futuro profesional y 
para los que desean profundizar en ciertas áreas.  

Esperamos que el alumnado y el profesorado participen en las actividades 
propuestas en el marco de este proyecto de colaboración, pues siempre 
habrá quienes se vean motivados y decidan con más facilidad el camino por 
emprender tras ver al profesional en cuestión desenvolviéndose en su lugar 
de trabajo. 
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Apoyo del instituto de investigación
Más información para la elección de carreras científi cas

Aproximación a la ciencia
LYDIA ARREOLA POLO

Con base en el convenio de colaboración en-
tre el Instituto de Química de la UNAM y la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, alumnos del CCH podrán reali-

zar estancias y visitas guiadas para que interactúen 
con investigadores y conozcan su trabajo. Además se 
contará con la impartición de cursos para profesores 
y la realización de ciclos de conferencias, informó el 
director general del Colegio, Jesús Salinas Herrera.

El titular mencionó que en este segundo año de 
colaboración académica uno de los propósitos prin-
cipales es la vinculación con otras entidades univer-
sitarias: “la docencia es el centro de nuestro trabajo 
en el bachillerato, y podemos enriquecerla mediante 
el contacto con institutos a fi n de conocer proyectos 
de investigación de vanguardia para nuestro país y en 
el ámbito internacional”.

En el Auditorio I del Siladin del Plantel Sur, el 3 de 
febrero, explicó en qué consiste el programa de acti-
vidades diseñado conjuntamente, el cual representa 
una oportunidad de reforzar la información de orien-
tación vocacional cuando de elegir carrera se trata; 
asimismo, habrá cursos de formación y actualización 
a profesores, con el fi n de que se fortalezcan las herra-
mientas y recursos para la docencia en el marco de la 
actualización de los Programas de Estudio.

Aplicaciones y ramas de la Química

Al impartir la conferencia “Capturando el movimien-
to molecular con pulsos láser, la cámara más rápida 
del mundo”, el director del Instituto de Química, Jorge 
Peón Peralta, expuso que tomar fotografías a las mo-
léculas en movimiento es la base de los estudios rea-
lizados hoy en día por muy pocos laboratorios: “esta 
es la manera de entender los fenómenos químicos; así 
tenemos un concepto preciso de cómo actúan gracias 
a este tipo de instrumentos. En el Instituto nos dedi-
camos a ver directamente las moléculas y examinar 
la luz emitida, lo cual tiene muchas aplicaciones, por 
ejemplo, entender cómo funcionan las celdas solares”.
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Continúa en la página 6
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plinas como la Bioquímica, Química Inorgánica, Quí-
mica Orgánica y Física-Química (en la cual enfoca sus 
investigaciones), Peón Peralta invitó a los estudiantes 
a conocer el Instituto y aproximarse a las entrañas de 
la ciencia.

Asimismo, llamó a los alumnos a valorar lo que la 
Universidad les ofrece, “es un campo de oportunidad 
social, por lo que ingresar a ella es como sacarse la lo-
tería en términos de la formación especializada de sus 
carreras, una visión cultural, una experiencia deportiva 
y un acercamiento al conocimiento científi co. La po-
blación con sus impuestos directa o indirectamente la 
fi nancia, de manera que tenemos la responsabilidad 
de aprovechar al máximo lo que nos brinda para nues-
tra superación a fi n de ser agentes de cambio social”.

Acompañado también por el secretario académico 
del Colegio, José Ruiz Reynoso, y el director del Plan-
tel Sur, Luis Aguilar Almazán, informó que los interesa-
dos en participar en estas actividades deben acudir al 
Siladin con el profesor Pável Castillo Urueta.  

Viene de la página 5
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En marcha 18 proyectos
Infocab del Plantel Sur

LYDIA ARREOLA POLO

A partir de la convocatoria 2017 de la Iniciati-
va para Fortalecer la Carrera Académica en 
el Bachillerato de la UNAM (Infocab), se pre-
sentaron 23 proyectos del Plantel Sur, de los 

cuales 18 fueron aprobados, en ellos participan pro-
fesores de carrera y del Programa de Renovación de 
la Planta Académica de la UNAM, Subprograma de 
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera.

En entrevista, el secretario docente de este cen-
tro escolar, Sergio Valencia Castrejón, señaló que se 
busca fortalecer la trayectoria de los académicos, 
impulsar el trabajo que desarrollan de manera siste-
mática, vincularlo con las necesidades de la institu-
ción, e incidir en la formación de los alumnos, “estos 
proyectos impactan en ello, así como en los indica-
dores de egreso”.

En éstos, explicó, participan como responsables 
profesores de carrera y de asignatura con 15 horas 
defi nitivas, así como técnicos académicos, en algu-
na de las cuatro temáticas: actividades colegiadas, 
de innovación y creatividad, extracurriculares o de 
intercambio académico, de las cuales pueden derivar 
múltiples líneas de trabajo; cabe mencionar que pre-
viamente son avalados por el Consejo Técnico.

Además, indicó, pueden tener una duración de 
uno a dos años, y los productos van desde materia-
les didácticos, de apoyo a las nuevas tecnologías, 
elaboración de páginas web, eventos académicos, 
cursos, diseño de instrumentos, tutoriales, patentes, 
instrumentos de laboratorio, foros, actividades cien-

tífi cas, culturales o deportivas, y todos son propiedad 
de la UNAM.

Para ello, se evalúa la calidad, la atención a las lí-
neas temáticas, la viabilidad y coherencia interna del 
protocolo, donde se considera desde el planteamiento 
del problema, objetivos, metas, productos generados 
e infraestructura.

La importancia de participar es que estos recursos 
contribuyen a benefi ciar a más profesores y alumnos, 
“si se adquiere un proyector, al término del proyecto 
se entrega al área de donde procede el maestro o en 
el caso de elaborar un material didáctico o un libro, 
puede ser consultado por sus pares y estudiantes”.

Algunos de los trabajos aceptados son: Infografías 
digitales para Matemáticas; Interpretaciones imagina-
das de la Historia Universal, Moderna y Contemporá-
nea; Libro de difusión sobre ciudadanía y fi losofía mo-
ral; Libro: Formación integral y habilidades para la vida 
en el bachillerato. Propuestas, estrategias y refl exio-
nes; Elocutio. Página web con material interactivo 
referente al lenguaje retórico; Paquete didáctico para 
Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investi-
gación Documental II; Red Mexicana de Radio Tele-
scopios en el Bachillerato de la UNAM; Elaboración de 
material digital interactivo para Química; Estrategias y 
proyectos de investigación utilizando cultivo de tejidos 
vegetales in vitro; y Curso de Matemáticas 2017: una 
forma de aprender Matemáticas. 

Por último, en lo que se refi ere al PAPIME, cuyo 
propósito es fomentar la innovación y el mejoramien-
to de los procesos de enseñanza de los alumnos de 
bachillerato y licenciatura se cuenta con tres: uno en 
2016 y dos en 2017. 
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Realizan mesa redonda en el Plantel Sur

Acciones para fortalecer 
la sana convivencia escolar

LYDIA ARREOLA POLO

Al indicar que la violencia escolar es un pro-
blema de salud pública, la representante del 
CCH ante el Seminario Universitario Interdis-
ciplinario sobre Violencia Escolar (SUIVE), 

Lilia Guzmán Marín, dijo que se busca promover una 
convivencia más armónica en la comunidad universi-
taria y construir relaciones sanas, de ahí que se llevan 
a cabo diversas acciones para fomentar los valores de 
esta casa de estudios, así como dotar a los alumnos 
de habilidades para la vida.

En la mesa redonda La violencia escolar, organiza-
da por el SUIVE, la académica sostuvo que el objetivo 
de este organismo es promover la refl exión y el análisis 
a nivel nacional e internacional con base en la inves-
tigación y metodologías interdisciplinarias y desarro-
llo de modelos de atención, mediación e intervención 
para la formulación de protocolos de indagación y la 
reorientación de políticas públicas.

En la sala Audiovisual del Plantel Sur, el 1 de febre-
ro, Guzmán Marín comentó que dicho seminario está 
conformado por escuelas y facultades de la UNAM 
y se creó ante la necesidad de dar respuesta a esta 
problemática que se desarrolla en es-
pacios educativos, la cual está com-
puesta por varias aristas; por ello se re-
quiere de una intervención integral, “en 
el Colegio se trabaja en el desarrollo de 
habilidades para la vida”.

En el marco del Día escolar de la no 
violencia y la paz, el director del Plantel 
Sur, Luis Aguilar Almazán, señaló que 
desde la rectoría y el Consejo Universi-
tario se han impulsado iniciativas para 
promover valores, el respeto a la diversidad de opinio-
nes, de género y en pro de una sana convivencia, “la-
mentablemente en la sociedad es muy difícil desarraigar 
costumbres, incluso expresiones cotidianas, las cuales 
juegan con roles y nos marcan como si fuera natural 
denigrar a alguien sin imaginar cuánto se le lastima”.

A su vez, Mercedes Zanotto González, de la Direc-
ción de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), 
puntualizó que la violencia es un acto que genera daño 
y afecta tanto al que la ejerce como a quien la recibe y 
los que están alrededor; por ello, es un tema complejo 
que debe resolverse de manera integral; en el caso de 
las instituciones educativas se tendría que focalizar a 
toda la comunidad: profesores, alumnos, trabajadores 

y padres de familia para prevenirla y fortalecer lazos 
de convivencia.

Ésta, dijo, puede ser física, psicoló-
gica, emocional y económica, y afec-
ta distintas esferas de la vida (escolar, 
familiar, pareja, relaciones sociales e 
incluso la salud), manifestándose en 
trastornos alimenticios, de sueño, de-
presión e incluso abandono de escue-
la, abundó, “se trata de comprender a 
quien la ejerce, pues con frecuencia se 
le castiga o excluye, se requiere aten-

derlo porque seguramente también sufre violencia y es 
necesario fomentar la denuncia”.

Acompañada de Yuridia Félix Méndez, de la Es-
cuela Nacional de Trabajo Social, mencionó que en la 
DGOAE se trabaja con alumnos, profesores y tutores 
de educación media y superior, a quienes se les im-
parten cursos y talleres para sensibilizarlos, se abor-
dan temas de identidad universitaria, convivencia civi-
lizada, habilidades sociales, conciliación de confl ictos, 
empatía, comunicación y otros.

En el Plantel Sur, los estudiantes que sean víctimas 
de violencia o tengan conductas de este tipo pueden 
solicitar apoyo en el Departamento de Psicopedago-
gía, edifi cio U. 
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“En el Colegio 
se trabaja en el 
desarrollo de 

habilidades para 
la vida”.
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Herramienta para el ejercicio docente

Inicia curso de inglés para profesores 
IGNACIO VALLE BUENDÍA 

El aprendizaje del inglés es una necesidad, pero 
también una herramienta de mucha utilidad y 
calidad que trasciende la formación del profe-
sor, señaló Patricia Armida Gómez Sánchez, 

secretaria docente del Plantel Oriente, luego de iniciar 
el Curso de inglés para académicos.

En la UNAM y en el CCH “tenemos los recursos hu-
manos para el enriquecimiento de nuestra propia for-
mación”, por ello es satisfactorio que en esta escuela 
se imparta un curso de actualización en la lengua in-
glesa, pues brindará la oportunidad a quien lo acredite 
de certifi carse a través del TOEFL aplicado en el Cen-
tro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la 
Universidad, resaltó.

Hoy existe la oportunidad de que nuestros docen-
tes sean bilingües y puedan abrir las puertas de la 
información en este mundo globalizado que requiere 
de la actualización en todas sus áreas, por lo que el 
aprendizaje de este idioma es otra herramienta para 
su ejercicio profesional.

Recordó que a partir de la solicitud de un grupo de 
académicos de esta escuela, se evaluó la posibilidad 
de estructurarlo e impartirlo con el respaldo del Depar-
tamento de Inglés del Colegio, pero además apoyado 
por profesores cecehacheros que poseen la categoría 
B2, más una certifi cación a nivel C, lo que hace que el 
curso sea de gran nivel.

Por su parte, María José Jiménez Lara, de la Secre-
taría Académica del Colegio, destacó el interés de los 
docentes por aprender o reforzar los conocimientos 
de una lengua que ha cobrado relevancia, debido a 
las distintas disciplinas que requieren de fuentes origi-
nales, accesibilidad a bibliotecas o sitios electrónicos.

Este curso es de trascendencia, abundó, pues la 
UNAM tiene convenios con instituciones educativas a 
nivel internacional, lo que posibilita intercambios y ac-
ceso a becas, y los mantendrá al día en conocimientos; 
también dará respuesta a las necesidades en la actuali-
zación de los programas curriculares del Colegio.

Reiteró que el CELE ofreció certifi car, siempre y 
cuando se acrediten los estudios en sus distintos ni-

veles a cursar en dos años, con lo que se podrá ob-
tener el nivel B2, pero lo más importante de aprender 
una lengua diferente a la materna es que se amplía la 
cultura y, en consecuencia, una mejor enseñanza para 
sus alumnos.

El curso, que inició el pasado 2 de febrero y conclu-
ye su primera etapa en junio de este año, está avalado 
por la Secretaría Académica del CCH, con el apoyo de 
la Dirección del Plantel Oriente.  
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Exhortan a los jóvenes a tener mejores hábitos alimenticios

Nutrición saludable 
para sentirse y aprender mejor

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Comer nutritivamente va más allá de ingerir 
cualquier alimento a determinada hora, con-
siste en conocer la comida adecuada a las 
actividades de cada persona y saber cuán-

tas calorías consumir y cuántas gastar a lo largo del 
día, para concientizar a los jóvenes sobre la impor-
tancia del tema. El Programa Institucional de Tutorías 
del Plantel Azcapotzalco organizó la charla “Nutrición 
saludable para verte, sentirte y aprender mejor”, im-
partida por Araceli Álvarez Gasca, responsable de la 
Clínica de Diabetes y Síndrome Metabólico de la Clí-
nica Universitaria de Salud Integral de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala.

Como parte de las actividades del Programa de For-
mación Integral, la charla enfatizó que una buena ali-
mentación infl uye en diversos aspectos de la vida co-
tidiana, “no sólo los hará verse mejor físicamente, sino 
que también se sentirán con mayor energía y contribui-
rá a que tengan un mejor rendimiento académico”.

En la edad en la que se encuentran los alumnos, 
explicó, se da el fenómeno llamado Riesgo no perci-
bido, se cree que por ser joven se está exento de las 
enfermedades crónicas degenerativas; sin embargo, 
aclaró, “al ingresar a la licenciatura se han detectado 
cientos de casos con problemas metabólicos, altera-
ciones de los lípidos, hipertensión, obesidad, incluso 
diabetes, padecimientos que todos podemos contraer 
si no cuidamos nuestra salud”.

Y estamos en buen momento, comentó, “en la 
adolescencia se reafi rman muchos hábitos nutriciona-
les o, si no los tienen, pueden crearlos o modifi carlos 
para su bienestar”. Lo primero que se tiene que evitar 
es suprimir o restringir comidas, llevar dietas que no 
son las adecuadas, realizar comidas rápidas o chata-
rra, ingerir en exceso bebidas azucaradas o alimentos 
con propiedades carcinogénicas.

El objetivo principal de tener una buena nutrición 
es favorecer la consolidación del crecimiento y el de-
sarrollo físico e intelectual óptimos y evitar las defi -
ciencias de ciertos nutrientes específi cos; ante ello, 
dio a conocer algunos de los alimentos que brindan 
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales 
y agua, los cuales en conjunto deben ser incluidos, tal 
como lo señala el plato del bien comer.

Los hábitos alimenticios, “aunque se relacionan 
con las características sociales, económicas y cultu-
rales de una población o región determinada, deben 
ser adecuados, tomar en cuenta la edad y actividades 
que se realizan diariamente”.

Finalmente, señaló que como complemento, la ac-
tividad física desempeña un papel fundamental para 
una salud integral, pues ayuda a mantener el peso, 
disminuye el estrés, mejora la calidad del sueño, forta-
lece el corazón, mejora la capacidad respiratoria, ayu-
da a prevenir la osteoporosis y contribuye a mantener 
los niveles normales de colesterol en la sangre, sólo 
por mencionar algunos de sus múltiples benefi cios. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General
Secretaría Académica

CONVOCAN

A través del Seminario Interdisciplinario Central de Apoyo al Campo 3 (SIAC3) y en el marco de la actuali-
zación del Plan y los Programas de Estudio del Colegio, a los integrantes de grupos de trabajo inscritos 
en Campo 3. Instrumentación, seguimiento y evaluación de los Programas de Estudio de primero a 
cuarto semestres y Análisis e integración de los avances del proceso de actualización de los programas 

de estudio de quinto y sexto semestres, así como a los profesores interesados en esta temática, a participar en el

1er Foro sobre evaluación de los aprendizajes
Con el objetivo de enriquecer la labor docente en el aula y elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, por 

medio de un espacio donde la comunidad académica del Colegio comparta sus trabajos y experiencias sobre aspectos 
de evaluación de los aprendizajes, los días 24 y 25 de mayo de 2017.

BASES

1. Las ponencias deberán girar en torno a las siguientes temáticas:

a). Estrategias de aprendizaje y evaluación. 
b). Formas de evaluación.
c). Instrumentos de evaluación.
d). Evaluación de los aprendizajes dentro del Modelo Educativo del CCH.

2. Para su registro, las ponencias deberán subirse del 16 de febrero al 17 de marzo de 2017 en la siguiente 
dirección: <http://eventos.cch.unam.mx/forosiac3>.

3. Las ponencias deberán tener las siguientes características: a) ser original; b) extensión no mayor a seis 
cuartillas (considerando el resumen); cinco palabras clave, así como las referencias en formato APA; c) 
formato word, letra Arial, interlineado de 1.5 y márgenes justifi cados; d) nombre completo del autor o au-
tores, asignatura y plantel de adscripción.

4. Las ponencias serán evaluadas por un comité dictaminador. El resultado sobre la aceptación de trabajos 
se notifi cará a partir del 3 de abril de 2017.

5. Los ponentes tendrán un máximo de 15 minutos para presentar sus trabajos.
6. Las ponencias serán sometidas a un arbitraje para su publicación.
7. El registro en línea para los asistentes al Foro será del 16 de febrero al 5 de mayo en la dirección:
 <http://eventos.cch.unam.mx/forosiac3>. 
8. Para obtener constancia de asistencia con valor curricular, se deberá permanecer en todas las sesiones y 

conferencias durante el Foro.
9. Sede: Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrado s/n, Ciudad Universitaria.
10. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité organizador del Foro.

Informes: Secretaría Académica
Tels. 56222375 Ext. 227 y 228/56222398
Correo: <forosiac3@cch.unam.mx>.
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Directrices 
académicas 
para lograr 
metas

Todos los Programas
de Estudio actualizados

Seguimiento y participación,
los propósitos

PORFIRIO CARRILLO

Se trata, agregó, de hacer todos los esfuerzos co-
rrespondientes para que los docentes concreten su 
trabajo de enseñanza aprendizaje en el aula.

Actualización 
curricular

Sobre las principales metas alcanzadas en la secretaría 
a su cargo, el funcionario refi rió que, sin lugar a dudas, 
fue la conducción y concreción del proceso de actuali-
zación curricular, donde se puso atención en valorar el 
trabajo alcanzado por las numerosas participaciones 

de la comunidad académica, así como enriquecer las 
versiones preliminares de las materias que se tenían 
hasta ese momento.

Fue un logro muy importante, consideró, porque 
hoy se cuenta con todos los programas de estudio 
actualizados que fueron sancionados por el Consejo 
Técnico en mayo del año pasado, de primero a cuarto 
semestres; y de quinto y sexto semestres, en noviem-
bre de 2016.
Es importante destacar que se tomó como base en el 
proceso la experiencia colegiada y participativa de los 
profesores del CCH, quienes aportaron una gran rique-
za a los trabajos realizados, señaló Monzoy Vásquez.

En tanto que la conducción estuvo a cargo del Se-
minario Central, encabezado por el director general 
del Colegio y la junta de directores, quienes apunta-
ron, entre otras cuestiones relevantes, las directrices 
y conocieron y valoraron los alcances y limitaciones 
de las propuestas para que éstas llegaran a buen tér-
mino, explicó.

La parte operativa, abundó sobre el tema, estuvo 
a cargo de los integrantes del Consejo Técnico del 
CCH y de diferentes secretarías de la dirección ge-
neral, quienes integraron el Grupo de Vinculación y 
Seguimiento Académico.

José Alberto Monzoy VásquezLas labores que realiza la Se-
cretaría de Programas Insti-
tucionales de la Escuela Na-
cional Colegio de Ciencias y 

Humanidades son ricas y diversas 
porque centran sus objetivos y fun-
ciones en diseñar, coordinar e instru-
mentar programas y proyectos que 
apoyen el fortalecimiento de las polí-
ticas académicas del Plan General de 
Desarrollo del CCH, en los ámbitos 
curriculares, de formación docente, 
didáctica y gestión escolar, señaló 
José Alberto Monzoy Vásquez, titular 
de dicha secretaría.
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Por otra parte, dijo, la participa-
ción del Seminario Permanente de 
Análisis de Formación Curricular 
fue muy importante porque se en-
cargó de la organización y reorien-
tación de tareas, resolvió aspectos 
que hacía falta atender y cuidó que 
se cumplieran los tiempos marca-
dos en el proceso. Conviene resal-
tar que el Seminario Permanente 
estuvo acompañado por el grupo 
de Vinculación. Además se desta-
có la participación comprometida 
de especialistas y asesores, dentro 
y fuera de la UNAM, los consejos 
académicos del área y departa-
mentos del Colegio, quienes con 
sus sugerencias y opiniones nutrie-
ron los trabajos.

Fue un trabajo de equipo don-
de se logró la armonía y la cons-
trucción de consensos, consideró 
Monzoy Vásquez, quien reconoció 
el compromiso de todas las perso-
nas involucradas en el proceso de 
Actualización Curricular.

Análisis
y seguimiento
Debido a que nos preciamos de ser 
una institución que busca estar a la 
vanguardia en la educación media 
superior, debemos analizar y evaluar 
continuamente lo que hacemos en el 

terreno de la enseñanza aprendizaje; 
por lo anterior, otra de las cuestiones 
que se requieren construir en la se-
cretaría a mi cargo son los criterios 
para aplicarlos en futuras revisiones 
curriculares, ya que ésta no será la 
última, recordó el funcionario. 

Por otra parte, el Consejo Téc-
nico, al aprobar los Programas de 
Estudio actualizados, también pro-
puso establecer un Programa de 
Seguimiento y Evaluación, el cual 
observará cómo se están llevando 
en el aula los programas actualiza-
dos y cómo se pueden continuar 
enriqueciendo, entre otros aspec-
tos importantes, explicó.

Refl exión
 y participación

Además la secretaría tiene que trabajar en una re-
fl exión documentada de lo ocurrido para atender futu-
ros casos y proponer lineamientos para la formación 
de profesores, relacionados con la actualización de los 
programas, consideró.

Para concluir, José Alberto Monzoy Vásquez invitó a 
los docentes de los cinco planteles del Colegio a par-
ticipar en los programas de Seguimiento y Evaluación 
de los Programas de Estudio Actualizados, ya sea en 
los grupos de trabajo que organizan los profesores de 
carrera como parte de su área complementaria o de 
manera individual, para contar con datos que puedan 
contribuir a mejorar la labor docente que se efectúa en 
la institución, ya que con ello se refuerza la confi anza 
de que se pueden alcanzar metas altas. 
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Antecedentes académicos
de los alumnos rezagados, generación 2014 

DULCE SANTILLÁN

DIANA LÓPEZ

De acuerdo al reglamento general de inscrip-
ciones de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), el tiempo límite para 
estar inscrito en el bachillerato con los be-

nefi cios de todos los servicios educativos y extracu-
rriculares es de cuatro años. De tal forma que, en la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanida-
des (CCH), los alumnos tienen derecho a inscribirse 
como estudiantes regulares en seis semestres con-
secutivos y un año más como repetidores en asigna-
turas o semestre (s) completo (s). Las opciones para 
quienes están en esta última condición es presen-
tar las asignaturas que tienen adeudadas mediante 
exámenes extraordinarios, cursos en el Programa de 
Apoyo al Egreso (PAE) o bien inscribirse al cuarto año 
como repetidores. 

En las dos primeras gráfi cas presentamos los da-
tos de regularidad e irregularidad académica de esta 
generación 2014, hasta el corte de agosto de 2016. 

Previo a un estudio que lleva a cabo la Secreta-
ría de Planeación (Seplan) de la Dirección General del 
Colegio (DGCCH), se establecieron los antecedentes 
académicos de los alumnos rezagados por genera-
ción, esta nota da cuenta de algunos datos al respec-
to. En primer lugar, esta generación al término del sex-
to semestre, en cursos ordinarios presentó un rezago 
de 38.5% con respecto al total de alumnos inscritos 
en la misma, los alumnos que reprobaron asignaturas, 
adeudaban entre una o más de las que conforman el 
plan de estudios en el CCH. 

Por otro lado, en la gráfi ca anterior también se apre-
cia la trayectoria académica de la generación 2014 de 
primero a sexto semestre, donde vemos sus puntos 
más álgidos de reprobación entre cuarto y quinto se-
mestres, pero a su vez, observan una notable recupe-
ración académica hacia el sexto semestre. 

En la gráfi ca siguiente tenemos un comparativo 
entre los promedios de califi cación que tenía la ge-
neración 2014 y el detalle del promedio general que 
presentaron los alumnos rezagados hasta ese corte y 
quienes se inscribieron además tanto a un cuarto año 
como a exámenes extraordinarios (agosto 2016). 

Resalta en la gráfi ca que 95 % de los alumnos con 
adeudo de asignaturas, tienen promedio hasta el sex-
to semestre en cursos ordinarios entre cinco y siete de 
califi cación. 

En la última gráfi ca, notamos el número de asig-
naturas que adeudaban los estudiantes rezagados de 
esta generación una vez concluido el sexto semestre 
en cursos ordinarios. La situación académica de estos 

6to semestre 
(2016-2)

Continúa en la página 16
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alumnos explica en cierta medida su inscripción a un 
cuarto año, porque más de 63% de ellos adeudaba 
más de siete asignaturas y los periodos de exámenes 
extraordinarios y cursos especiales no serían sufi cien-
tes para resolver su problema de reprobación. 

Con los datos anteriores hemos visto que la situa-
ción de reprobación de los alumnos en el Colegio se 

genera desde primer semestre y se va agudizando 
conforme avanza en su trayectoria por el Colegio, las 
razones de este comportamiento son variadas y se 
han dado a conocer en otras notas y reportes con los 
cuales cuenta la Seplan, una variable que se estudia 

actualmente es la infl uencia de las relaciones do-
cente-alumno al interior de la clase en los alumnos 
repetidores, resultados que se darán a conocer en 
breve. 

La sugerencia para los estudiantes que se en-
cuentran en situación de reprobación es que se pre-
paren con antelación para los exámenes extraor-
dinarios, revisen y resuelvan las guías de estudio, 
participen en el Programa Institucional de Asesorías 
(PIA) y por supuesto tengan una asistencia y partici-
pación académica activa en sus cursos ordinarios. 
Recordemos que ante todo hay que evitar la repro-
bación, aprovechen el espacio para asistir y cum-
plir puntualmente en sus asignaturas para evitarla, 
pueden utilizar todos los recursos académicos que 

les ofrece esta casa de estudios en benefi cio de su 
aprendizaje y regularidad académica. 

Viene de la página 15
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Práctica cultural que expone una opinión
Responde a la necesidad de pertenecer a una comunidad

El meme como forma de comunicación
MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Los vemos todos los días y son cada vez más 
reconocibles. Pueden contener la imagen de la 
Rana René meditabunda con el texto “A veces 
me dan ganas de madurar, pero me acuerdo 

que no soy fruta y se me pasa”. O bien puede ser una 
fotografía deformada de Donald Trump, o sobre los XV 
años de “la Rubí”, o quizá la de un dinosaurio fi lósofo 
(“Si la vida es corta… ¿la muerte es larga?”). Todos 
sabemos qué son, incluso su nombre ya forma parte 
del léxico popular: los memes.

Si bien Internet es un medio que permite realizar di-
versas actividades, ya sea estudiar, informarse o entre-
tenerse, también se ha convertido en un terreno donde 
se opina, se juzga, se critica y se cuestiona. En este 
sentido, un meme sintetiza un punto de vista, difunde 
un juicio y forma parte de la opinión pública práctica-
mente sin límites geográfi cos; por eso es indispensable 
analizar este novedoso fenómeno mediático global.

El concepto original

En 1976, el científi co inglés Richard Dawkins publicó 
el libro El gen egoísta, donde expuso la idea de que la 
evolución se basa en los genes y no en los individuos o 
grupos. Por lo tanto, los organismos se limitan a trans-
portar y transmitir la información contenida en ellos. 
Así, introdujo el término “meme”, entendido como un 
paquete de información que se replica y se difunde y 
que está sometido a un proceso de selección.

Esta controvertida teoría puede aplicarse a cualquier 
fuente de información que se extienda, ya sean datos o 
ideas, que si bien son producto del cerebro humano —
en términos de Dawkins, el “vehículo”—, se transmiten 
mediante un proceso de imitación y se plasman en di-
versos soportes materiales o intangibles como en papel 
o piedra, pero también en canciones, historias, frases, 
películas, bailes de moda, videos, para convertirse en 
“transmisores” que permiten que dicha información se 
copie y se reproduzca dentro del grupo.1 

De este modo, podemos entender los memes como 
un elemento de la cultura que se reproduce y se vuelve 
fácilmente identifi cable dentro de determinada unidad, 
que perdura y se expande en el llamado “imaginario po-
pular”. De acuerdo con esto, son memes pinturas como 
La Gioconda, melodías como Yesterday de The Beatles, 
ideas como la Teoría de la Evolución de Darwin o frases 
populares como “Fue sin querer queriendo”.

1 Gleick, James. “Qué diablos es un meme?”, en Algarabía, núm. 89, 
febrero 2012, año XI, México, p. 66

Desde hace décadas, Dawkins afi rmó que un nuevo 
fenómeno empezaba a surgir: las computadoras co-
nectadas en redes, “y esto es un medio para que los 
programas autorreplicantes fl orezcan”2. Es decir, pre-
veía la expansión de Internet y su capacidad de difundir 
mensajes a un nivel y velocidad nunca antes vistos: ha-
bía nacido la fábrica de memes cibernéticos.

Los memes por Internet

Si bien los memes existen desde hace mucho, aho-
ra han adquirido una nueva naturaleza en la red. Sus 
antecedentes son los correos electrónicos basura 
(spam) llamados “cadenas”, o los primeros GIF con 
movimiento que se enviaban a fi nales de los años 90. 
Como señala el especialista en comunicación, Gabriel 
Pérez Salazar, “el meme en Internet, la imagen que se 
sobrepone a un texto, aparece entre el 2000 y el 2002, 
cuando surge de forma identifi cable y plenamente re-
conocida con este formato”.3

Existen diversas defi niciones sobre este hecho co-
municativo inédito y reciente. Una primera aproxima-
ción es entenderlo como “una forma de expresión en 
un estilo creativo y cómico, como una forma de propa-
gar ideas o paquetes de ideas. Es una forma de burla, 
de demanda de transformar lo trágico en cómico”.4

Si bien la anterior defi nición se apoya en la pers-
pectiva de que un meme es humorístico, en realidad 
abarca otro tipo de enfoques. Así, según Shifman, se 
trata de “referentes que son compartidos al interior de 
subculturas específi cas (…). Una motivación para que 
los usuarios participen en la circulación y reinterpreta-
ción de los memes en línea se da a partir de la necesi-
dad de pertenecer a una comunidad defi nida, al menos 
parcialmente, por esas prácticas culturales”.5 Es decir, 
el meme también es un factor que conlleva compartir 
ciertas prácticas sociales para crear identidad grupal.

Se puede concluir que son un mensaje icónico-ver-
bal, generalmente de corte humorístico, sobre un de-
terminado hecho, pensamiento o personaje, cuya 
velocidad y amplitud depende del grado de recono-

2 Ibíd. p. 68
3 Martínez Torrijos, Reyes. “El signifi cado cultural del meme se propa-
ga con el relajo cibernético”, en La Jornada Digital, http://www.jornada.
unam.mx/2014/07/08/cultura/a07n1cul, consultado el 2 de febrero de 
2017 
4 Zamora Rivera, Lucía. “Los memes: defi nición, esencia y poder”, en 
www.forbes.com.mx/los-memes-defi nicion-esencia-y-poder/ consulta-
do el 1 de febrero de 2017
5 Aguilar Edwards, Andrea; Pérez Salazar, Gabriel y Guillermo Archi-
lla, María Ernestina. “El meme en Internet, usos sociales, reinterpre-
tación y signifi cados a partir del Harlem Shake, en www.redalyc.org/
pdf/595/59533233004.pdf, consultado el 2 de febrero de 2017
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Viene de la página 17
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a cimiento del grupo social donde se generan, a partir 
de la interpretación y valoración de su pertinencia así 
como de las posibilidades tecnológicas disponibles y 
del rasgo identitario que sea capaz de provocar.

Características y tipos

El meme es pues la conjunción de imagen y texto. 
Mientras el segundo depende de la creatividad del 
usuario, las ilustraciones pueden provenir de diversas 
fuentes como dibujos, fotografías o fotogramas de 
películas, programas de televisión o videojuegos, ya 
sea de personas o animales, en su formato original o 
manipuladas digitalmente.
De acuerdo con Dawkins, también se distinguen por 
ser transversales (abarcan grandes espacios geográ-
fi cos); longitudinales (pueden perdurar en el tiempo) 
y con alto potencial de replicación (se pueden repro-
ducir de forma transversal y longitudinal), lo cual les 
permite ser usados por varias personas de manera re-
iterada, al punto de volverse sumamente populares.6 
Por ello, se puede afi rmar que tienen la capacidad de: 
1) ser generados fácilmente; 2) ser reconocibles; 3) ser 
autorreplicables; 4) ser transmitidos con rapidez, e 5) 
integrarse a la opinión pública.

Por otra parte, al realizar una taxonomía de los me-
mes, Daung7 explica que hay dos clases: primero, los 
que son copiados y trasmitidos como modelos de pro-
pagación viral, o sea, que no hay modifi cación ni rein-
terpretación de la forma simbólica en circulación (no 
se cambia el contenido); en segundo lugar, aquellos 
que tienen un sentido general, y los memes se modifi -
can y readaptan a una situación específi ca. 

Otra clasifi cación es de Da Cunha8, quien menciona 
que de acuerdo con su fi delidad pueden ser replicado-
res (presentan poca variación con respecto a la imagen 
original) o metamórfi cos (ilustraciones adaptadas y re-
combinadas). Asimismo, con respecto a su longevidad 
son persistentes (replicados por un largo tiempo) o vo-
látiles (poca duración de propagación. En cuanto a su 
expansión son epidémicos (se expanden rápidamente) 
o fecundos (menos propagación y en zonas más bien 
marginales, como memes literarios o científi cos, por 
ejemplo). Finalmente, por su alcance pueden ser glo-
bales (geográfi camente dispersos) o locales (difusión 
mucho más concentrada en una zona concreta).

Si trata de asuntos públicos, y a diferencia de las 
caricaturas políticas, no aspira a una crítica más pro-
funda o informada, sino que apela a la interpretación 
inmediata y superfi cial. No tiene tanto una posición 
ideológica como una reacción a un suceso.

6 Op cit.
7 Ibíd.
8 Ibíd 

Tiene un uso social de denuncia y crítica, así como 
de burla, ataque y acoso, pero también puede contener 
mensajes “motivacionales”, felicitaciones y de apoyo.

Trascendencia socio-cultural

Su impacto dentro del imaginario colectivo ha sido 
enorme en muy poco tiempo. Debemos recordar que, 
de acuerdo a Dawkins, la cultura se extiende por me-
dio de memes, y “se integra y se constituye por la in-
formación acumulada en nuestra memoria y captada 
generalmente por imitación (mimesis), por enseñanza 
o asimilación (…), es decir, también los rasgos cultu-
rales se transmiten por replicación de los memes”.9 En 
otras palabras, ver un meme por la red social implica 
estar inmersos y compartir cultura popular.

De esta manera, representan una participación co-
lectiva signifi cante que crea afi nidades entre quienes los 
comparten; son guiños de signifi cados compartidos y 
reafi rmadores de identidades.10 

No hay que olvidar que han permitido que los usua-
rios intervengan directamente en la producción de los 
mensajes a nivel colectivo; es decir, pasar de ser con-
sumidores pasivos a creadores de contenidos usando 
su creatividad. “Las personas ya no están subyugadas 
a la industria cultural, pues pueden congregarse en lí-
nea para usar estas nuevas herramientas mediáticas y 
crear su propia cultura”11. Son accesibles, gratis y fáci-
les de hacer y distribuir, de ahí su auge en poco tiempo.
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sociales, reinterpretación y signifi cados a partir del Har-
lem Shake, en www.redalyc.org/pdf/595/59533233004.
pdf, consultado el 2 de febrero de 2017
García Huerta, Dassaey. “Las imágenes macro y los 
memes de internet: posibilidades de estudio desde las 
teorías de la comunicación” en www.udgvirtual.udg.
mx/paakat/index.php/paakat/article/view/217/317#-
competitividad, consultado el 1 de febrero de 2017
 Gleick, James. “Qué diablos es un meme?”, en Alga-
rabía, núm. 89, febrero 2012, año XI, México, p.p. 64-69
Martínez Torrijos, Reyes. “El signifi cado cultu-
ral del meme se propaga con el relajo cibernético”, 
en La Jornada Digital, http://www.jornada.unam.
mx/2014/07/08/cultura/a07n1cul, consultado el 2 de 
febrero de 2017
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9 Zamora Rivera, Lucía. “Los memes: defi nición, esencia y poder”, en 
www.forbes.com.mx/los-memes-defi nicion-esencia-y-poder/ consulta-
do el 1 de febrero de 2017
10 Aguilar Edwards, Andrea; Pérez Salazar, Gabriel y Guillermo Archilla; 
María Ernestina. Op. cit.
11 Ibíd.
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Coloquio por y para las humanidades

¿México necesita una nueva Constitución?
CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

“Entre el cúmulo de temas que constituyen la vo-
rágine diaria en que nos debatimos, existe uno 
esencial y trascendente a largo plazo. Un debate 
subyacente de varias décadas, en torno a si Mé-

xico requiere una nueva Constitución”, externó Héctor 
Vasconcelos Cruz, maestro en Historia Política por la 
Universidad de Cambridge, licenciado en Ciencias Po-
líticas y Relaciones Internacionales por la Universidad 
de Harvard, profesor e investigador de la UNAM, du-
rante la inauguración del Coloquio ¿México necesita o 
no una nueva Constitución?, en el Instituto de Investi-
gaciones Filológicas. 

Dos posturas

“Diversas voces en el medio político, la academia 
y en la sociedad civil han expresado puntos de vis-
ta encontrados, los cuales pueden resumirse en dos 
posturas básicas: una que indica hacerla más conci-
sa y coherente, eliminando duplicaciones excedentes, 
incluso contradicciones que aparecen en el texto a 
causa de las múltiples adiciones y reformas de que ha 
sido objeto, y otra que aboga por una nueva, puesto 
que las condiciones y características del país actual 
son distintas de cuando se elaboró el texto de 1917. 
Quizá la gran pregunta sea ¿existen las condiciones 
políticas idóneas para convocar a un nuevo congreso 
constituyente que pueda elaborar un documento que 
refl eje mejor al México de hoy y represente un avance 
respecto de la Constitución de 1917?”, abundó quien 
también fungió como coordinador del coloquio.

En el marco del centenario de su promulgación, re-
cordó el sacrifi cio de la vida de muchos mexicanos de 
todos los sectores. “La efeméride reavivará el debate 
en torno a su vigencia porque se trata de un asun-
to toral. Por algo se ha escrito que ninguna sociedad, 
ningún país es mejor que su constitución”.

En este sentido, mencionó que la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM celebra por tener un es-
pacio donde se discutan estas cuestiones de manera 
organizada y sistemática, un debate que continuará a 
lo largo del año y más allá, especialmente cuando se 
conozcan los resultados de la Asamblea Constituyen-
te de la Ciudad de México.

Debate universitario, el idóneo 

Por su parte, Domingo Alberto Vital Díaz, titular de di-
cha dependencia recordó que en la Casa del Sol, una 
placa en la fachada informa que entre esas paredes 
Venustiano Carranza redactó el proyecto de Constitu-
ción de 1917. “Cien años después nos reunimos en un 
ambiente de efervescencia y crisis de incertidumbre 
no muy distinto a ese año, para intentar responder a 
una pregunta provocadora y similar a la que mucha 
gente se formuló en ese entonces, en esta ocasión, 
en nuestra máxima casa de estudios, institución con 
gran capital político en México y, por ende, con mayor 
credibilidad para discutir la posibilidad de replantear 
nuestra Carta Magna”.

En su oportunidad, Mario Humberto Ruz Sosa, di-
rector del Instituto de Investigaciones Filológicas, ase-
guró que dicha instancia contribuye, en el marco de 
sus objetivos y especialización, a la comprensión y en 
su caso solución de las problemáticas nacionales. En 
especial aquellas urdidas en torno al extenso abanico 
pluriétnico multicultural que la Constitución consagra.

En la mesa titulada Las visiones histórico-políti-
cas del constitucionalismo mexicano, Bernardo Bátiz 
y Vázquez, maestro en Derecho por la UNAM e inte-
grante del Movimiento de Regeneración Nacional, 
compartió algunas refl exiones: “estoy envuelto en este 
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momento en el torbellino del constitucionalismo ciu-
dadano de la capital del país. Y ante la pregunta de si 
México necesita una nueva constitución, creo que sí, 
una nueva que nos unifi que y nos permita defender-
nos ante una amenaza tan terrible como la que tene-
mos hoy”.

Se transformó el concepto original 

La Constitución de 1917, indicó, con sus fundamentos 
y sus bases tan sólidas, ya no existe. “A través de su 
larga historia representó muchos cambios, pero en los 
últimos 20 o 25 años la han transformado y se pre-
senta como un documento totalmente diferente al que 
pensaron los constituyentes de entonces”.

En un principio, explicó, todas las reformas que 
sufría eran pequeños avances, afi naciones que res-
pondían a necesidades de los presidentes. “Cada uno 
llegaba con un paquete de reformas constitucionales 
casi inocuas, superfi ciales o parciales. Pero a la llega-
da de los tecnócratas al poder, una nueva generación 
de políticos transformó todo el país con cambios que 
desdibujaron totalmente el concepto original”, refi rió. 

“Estábamos orgullosos de que la Constitución de 
aquel entonces era la más avanzada del mundo, la 
que por primera vez había introducido los derechos 
sociales, pero ahora con las llamadas reformas estruc-
turales se acabó”, subrayó.

En su oportunidad, Lorenzo Francisco Meyer 
Cossío, profesor emérito y doctor en Relaciones In-
ternacionales por el Colegio de México, destacó que 
toda constitución es mejorable. Pero si la opción es 
entre una nueva o una rehecha, tendría que ser nueva 
aunque sea rehecha”. Luego afi rmó que una nueva se-
ría más bien simbólica. 

Contexto político adverso 

Destacó que una característica histórica en común en 
la promulgación de las constituciones de 1812, 1857 y 

1916-1917 ha sido un escenario en “crisis extrema”. En 
1812 había una guerra externa e interna y se elaboró 
entre bombardeos de cañones franceses. En 1857 los 
liberales habían tomado el control militar en un país di-
vidido, no existía un Estado y los conservadores prepa-
raban el gran choque fi nal acompañados de infl uencia 
extranjera. Y en 1916 se llevó a cabo bajo la expedición 
punitiva de los norteamericanos en suelo mexicano, en 
ese entonces se presionó para negociar la Constitu-
ción, cuando ya estaba hecha, y no hacer efectivas las 
medidas que afectaban los intereses de los extranjeros. 

Hoy, si bien el clima político, social y económico 
de México y bajo la presión de EU y el gobierno de 
Donald Trump, enmarcan al país en una situación muy 
complicada, no sería equiparable a los anteriores con-
textos, califi có. Actualmente nos encontramos dividi-
dos e insatisfechos con el país que tenemos, pero no 
deja la posibilidad, como en casos anteriores, de que 
una de las partes se imponga. “En ninguna de ellas 
hubo un acuerdo real que representara al país, todas 
fueron parciales; en la actualidad no hay forma de que 
un grupo se imponga a otros, bueno de facto sí, pero 
muy difícilmente se llegaría al plano constitucional”. 

Jesús Silva Herzog-Márquez, maestro en Ciencias 
Políticas por la Universidad de Columbia, y catedrá-
tico de la Escuela de Gobierno y Transformación Pú-
blica del Tecnológico de Monterrey, afi rmó “no tengo 
la menor duda de que es una tarea pendiente de la 
política del país, es necesario transformar muchos as-
pectos para proveer mecanismos de gobernabilidad 
democrática, pero el gran brinco que debemos dar 
no es cambiar el texto de la Constitución, sino leerla 
como una ley”. 

Por último, aseguró que “las constituciones son de 
dos naturalezas: la que expresa lo que existe y se con-
solida en un marco legal y político para que funcione, 
y la otra, del tipo que tiene México, que refl eja lo que 
debería ser”. 

Viene de la página 19
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Programas de Estudio Actualizados
Enfoques didáctico y disciplinario

ARACELI MEJÍA OLGUÍN

Inglés I y II

Por ser los principios teóricos que están en con-
cordancia con el Modelo Educativo del Colegio, los 
Programas de Inglés se fundamentan en el Enfoque 
Comunicativo, el Enfoque Accional y los aportes de 
la Perspectiva Constructivista. El Enfoque Comunica-
tivo, basado en la premisa de que lo que se hace en 
el salón de clases debe tener valor comunicativo de 
la vida real, a la vez que fomenta el uso de diferentes 
tipos de textos, se refi ere a un conjunto de concep-
ciones teóricas del lenguaje, cuyo objeto de estudio 
es “el proceso comunicativo y las relaciones que en 
el mismo se establecen entre los sujetos que interac-
cionan”, y no las formas ni la lengua como un sistema 
abstracto y formalizado. 

Por su parte, el Enfoque Accional propuesto en el 
Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendi-
zaje, Enseñanza y Evaluación de Lenguas Extranjeras 
(MCER) señala que: “está orientado a la acción porque 
considera a los usuarios y alumnos que aprenden una 
lengua como agentes sociales, es decir, como miem-
bros de una sociedad que tienen tareas (no sólo rela-
cionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie 
determinada de circunstancias, en un entorno especí-
fi co y dentro de un campo de acción concreto”. Esta 
perspectiva teórica enriquece al Enfoque Comunica-

tivo, en el que se privilegia la comunicación, porque 
se enfatiza la dimensión colectiva de las acciones y la 
fi nalidad social de las mismas.

Los Programas de Inglés I y II tienen el propósito 
de que el alumno logre el nivel A1 del MCER, es decir, 
que sea “capaz de comprender frases y expresiones 
de uso frecuente relacionadas con áreas de experien-
cia que le son especialmente relevantes (información 
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares 
de interés, ocupaciones); que sepa comunicarse a la 
hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que 
no requieran más que intercambios directos de infor-
mación sobre cuestiones conocidas o habituales; que 
sepa describir en términos sencillos aspectos de su 
pasado y su entorno, así como cuestiones relaciona-
das con sus necesidades inmediatas”.

Para lograr esta meta, las cartas descriptivas de los 
Programas de Inglés están organizadas en aprendiza-
jes, contenidos y estrategias didácticas. Los aprendi-
zajes enuncian funciones comunicativas relacionadas 
con el nivel A1 del MCER y están organizados en acti-
vidades de comprensión, expresión e interacción. Los 
contenidos se encuentran distribuidos en elementos 
para el desarrollo de la competencia lingüística, socio-
lingüística y pragmática, que en su conjunto ayudarán 
al alumno al logro de una competencia comunicativa 
de la lengua extranjera. Cabe enfatizar que los tres ti-
pos de competencia encuentran coincidencias con los 
postulados del Colegio: “Aprender a aprender, apren-
der a hacer y aprender a ser”. 



23
1,45013 de febrero de 2017

Dr. Enrique Graue Wiechers 
Rector 

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional 

Dr. César Iván Astudillo Reyes
Secretario de Atención

a la Comunidad Universitaria
Dra. Mónica González Contró 

Abogada General
Mtro. Néstor Martínez Cristo

Director General 
de Comunicación Social

Gaceta CCH se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Gaceta CCH aparece todos los lunes publicada 
por la Secretaría de Comunicación Institucional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Delegación Co-
yoacán, C.P. 04510, México D.F. Certifi cado de Licitud de Contenido núm. 5,192. Certifi cado de Licitud de Título núm. 6,983. Certifi cado de Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo 2304-93 control 20261. Teléfonos 5622-00-25 y 5622-01-75. Fax: 56-22-01-67. Impresión: Imprenta del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Monrovia 1,002 Col. Portales. 

Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General

Ing. Miguel Ángel Rodríguez Chávez
Secretario General

Mtro. José Ruiz Reynoso
Secretario Académico

Lic. Aurora Araceli Torres Escalera
Secretaria Administrativa 

Lic. Delia Aguilar Gámez
Secretaria de Servicios

 de Apoyo al Aprendizaje
Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca

Secretaria de Planeación 
Dra. Gloria Ornelas Hall

Secretaria Estudiantil
Dr. José Alberto Monzoy Vásquez

Secretario de Programas Institucionales
Lic. María Isabel Gracida Juárez 

Secretaria de Comunicación
Institucional

M. en I. Juventino Ávila Ramos 
Secretario de Informática

Directora Carla Mariana Díaz Esqueda Coordinador Editorial Erick Octavio Navarro Olguín Mesa de Redacción 
Porfi rio Carrillo, Yolanda García Linares, Carmen Guadalupe Prado Rodríguez, Hilda Villegas González, César Alonso 
García Huitrón Corrección de estilo Hilda Villegas González Diseño y Formación Oscar Figueroa Tenorio Foto-
grafía José de Jesús Ávila Ramírez, David Nieto Martínez Distribución Gabriel Leyte Saldate, Luis Ramírez, Adriana 
Lucía Pereyda Ramírez.
JEFES DE INFORMACIÓN PLANTELES Azcapotzalco Javier Ruiz Reynoso Naucalpan Laura Bernardino Hernández Vallejo 
Gustavo Santillán Salgado Oriente Ignacio Valle Buendía Sur Susana Reyes Jiménez.

Tiraje semanal 
7,500 ejemplares

gacetacch@cch.unam.mx
gacetacch@yahoo.com.mx
comunicacioncch@hotmail.com

Directores planteles

Lic. Sandra Aguilar Fonseca
Azcapotzalco

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Naucalpan 

Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Vallejo

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Oriente

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

Directorio

Ca
rte

ler
a 

fe
br

er
o 

20
17

Danza

31° Muestra de Danza del CCH. 
Inscripciones hasta el 15 de febrero. 
Convocatoria en el Departamento 
de Difusión Cultural de tu plantel 
o al 5622 2385, ext. 372 o 373.

Cine

Capitán fantástico.
Cine Club de Difusión Cultural del CCH.
Escrita y dirigida por Matt Ross, y 
protagonizada por Viggo Mortensen.
13 de febrero, avenida Universi-
dad 3000, 14:30 horas.
Entrada gratis.

Teatro

Selección de los grupos que par-
ticiparán en la Muestra 2017.
Del 27 al 31 de marzo,
en los cinco planteles.
Convocatoria en el Departamento 
de Difusión Cultural de tu plantel.

Música

Conciertos didácticos de los alum-
nos de la Facultad de Música.
Plantel Naucalpan.
16 de febrero.

Literatura

IX Antología de alumnos del CCH. 
Bálsamo de palabras tiernas IX.
38 Feria Internacional del Libro, 
Palacio de Minería.

23 de febrero, 17 horas en el sa-
lón de actos.

Visitas guiadas

Exposición: Constitución Mexica-
na 1917-2017. Imágenes y voces. 
Palacio Nacional, del 8 de febrero 
al 16 de marzo.
Martes a domingo, de 10 a 17 ho-
ras. Entrada libre.

Artes plásticas

Inauguración de la 5ta. edición 
del MUAC en tu casa.
Vestíbulo del Museo Universitario 
Arte Contemporáneo.
15 de febrero, 10 horas. 
El equipo Calígula, del Plantel Va-
llejo, representará al CCH. 

Cajón de sastre

Taller de Fomento a la lectura.
Plantel Oriente, 13,14,15,16, 21 y 
22 de febrero.
Salón K 33B, de 13 a 15 horas. 

Programa A besos te escribo, en 
los planteles Sur, Vallejo y Oriente.
14, 15 y 16 de febrero, respecti-
vamente.
Primera Jornada Aca démica In-
terinstitucional y Multidisciplinaria 
sobre Las drogas y el narcotrafi -
co en México.
13 al 17 de febrero de 15 a 19 
horas. 
Plantel Vallejo (salas del CREPA).




