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lCuatro propuestas editoriales

para una mejor educación

Difundir recursos, estrategias y herramientas, además de favorecer el trabajo co-
laborativo entre docentes, son propuestas dirigidas al cumplimiento de las ne-
cesidades y expectativas educativas en un afán de ofrecer al estudiantado de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades la preparación adecuada 

para su porvenir. 

Las revistas de corte divulgativo, didáctico y de investigación disciplinaria del Colegio 
han sido una alternativa en la difusión de ideas, metodologías, bibliografía especializada, 
además de experiencias docentes. Los números 24 y 25 de Eutopía, Didáctica de las 
Matemáticas y Didáctica de las Ciencias Experimentales, apuntan a zonas que se han 
vuelto parte esencial de la cultura; la alfabetización en estas áreas es urgente para el alum-
nado a fi n de que sea competente en la discriminación entre el conocimiento científi co, la 
opinión personal y el pensamiento mágico, pues cada uno de estos terrenos responde a 
situaciones y propósitos muy diferentes. En las matemáticas y en las ciencias también se 
debe ser crítico. 

El estudiante de esta institución tiene derecho a recibir una educación que lo prepare 
para lecturas analíticas de su realidad y que favorezca ambientes de respeto y colabo-
ración para su aprendizaje. Con esta intención, el número 11 de Murmullos Filosófi cos, 
Violencia y educación, plantea en uno de sus artículos el carácter imprescindible de la 
relación dialógica entre el yo y el tú, esto es conocer y reconocer al otro. Romper con pa-
radigmas y costumbres, deshacer esquemas y reconstruir puntos de vista son actos que 
desde la fi losofía podrían parecer violentos; es deseable que en el aprendizaje mucha de 
esa refl exión derive en diversos benefi cios. 

Algunos resultados de la escuela son visibles cuando los individuos ejercen su ciuda-
danía, con integridad, participación, solidaridad y responsabilidad. HistoriAgenda, en su 
número 34, detona la refl exión sobre la indispensable construcción de sociedades plura-
les y espacios libres de confl ictos. La escuela debe ser uno de esos ámbitos en los que 
el diálogo regule las diferencias: “aprender a ser es hacer con otros”.

Nos congratulamos de haber presentado en la Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería estas diversas miradas en las cuatro publicaciones recientes de nuestra insti-
tución. Los profesores de éste y otros centros educativos pueden encontrar ecos a sus 
inquietudes y compartir alternativas para su quehacer docente.  
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38 Feria Internacional del Libro

Docencia, análisis y actualidad
en revistas del Colegio

PORFIRIO CARRILLO Y CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

Revistas con temas de actualidad y análisis for-
mal en educación media superior, donde se 
abordan procesos de enseñanza aprendizaje, 
historia y fi losofía, fueron presentadas por el 

CCH en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería.

Eutopía, HistoriAgenda y Murmullos fi losófi cos, en 
sus ediciones más recientes, estuvieron a la conside-
ración del público asistente al encuentro literario de la 
UNAM, que en esta ocasión tuvo como invitado espe-
cial al estado de Querétaro. 

Divulgación de la Filosofía

“Murmullos Filosófi cos es un espacio abierto a la lectu-
ra, escritura y exposición argumentada de refl exiones 
e investigaciones de profesores del bachillerato de la 
UNAM”, señaló María del Consuelo Cruz Sánchez, in-
tegrante del comité editorial de la publicación, durante 
la presentación del número 11, Violencia y Educación.

La revista también busca ser un espacio para la ex-
presión y difusión escrita del trabajo académico, tanto 
en docencia como en investigación, consideró.

Otra de las características de la publicación con 
cinco años de existencia en el Colegio es que propicia 
comunidades del conocimiento gracias a la manera en 
que se forma cada dossier: se busca quién escribirá, 
tanto en el CCH como en otras instituciones educati-
vas, al interior del país y en el extranjero, lo que ayu-
da a formar lazos comunicantes para continuar con el 
ejercicio académico.

Por su parte, Itzel Casillas Avalos, autora de uno 
de los escritos, dijo que en los textos que integran el 
número se puede comprender de manera distinta la 
violencia y la educación, así como el vínculo que guar-
dan en la cotidianidad de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Es darnos cuenta de una forma de violen-
cia que en nuestros días pasa desapercibida y cuyas 
repercusiones destruyen condiciones educativas y fa-
vorables para los individuos y sociedad, explicó.

“Invito a revisar los artículos, pues en su conjunto 
nos hacen pensar de una manera distinta la educa-
ción y refl exionar sobre el ejercicio docente, es decir, 
la manera en cómo enseñamos a los estudiantes, lo 
que podemos llegar a ocasionarles con la intervención 
que generamos en ellos, ya sea con nuestros cuestio-
namientos o posiciones tomadas como educadores”.

Renato Huarte Cuéllar, responsable del dossier, al 
hacer uso de la palabra en el Salón de fi rmas, refi rió 
que el trabajo es el resultado de un coloquio sobre 
el signifi cado de la violencia, dentro del Seminario de 
Filosofía de la Educación, proyecto de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM.

En la revista se encuentran cinco aproximaciones: 
“La aporía como razón y violencia en la formación hu-
mana”; “Violencia en la formación humana: el caso 
de los cínicos”; “¡Sapere aude! Para la formación hu-
mana”; “Musicalidad, razón y violencia en la tragedia 
nietzscheana: del oído a la preeminencia de la vista 
en la educación”; y “‘Señalar el camino’ en la fi losofía 
buberiana: educar a partir de la relación yo-tú”.

Continúa en la página 6
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La mesa estuvo encabezada por Ángel Alonso Sa-
las, director de la publicación, quien moderó las parti-
cipaciones y ronda de preguntas. 

Aprender del pasado y del presente

Historia de las Mujeres, y Ciudadanía y democracia 
fueron los números de HistoriAgenda presentados, así 
como el número especial, 45 años de la fundación del 
Colegio. Con respecto a la primera, Gloria Celia Carre-
ño Alvarado comentó que hacer visible lo invisible es 
el objetivo de esta edición, una aportación más a un 
proceso de lucha y trabajo a favor de la equidad de 
género. 

La académica agregó que este ejemplar es una en-
señanza de historia construida por un esfuerzo colec-
tivo, “se advierten que no son trabajos concluyentes, 
sino que están en proceso, al tiempo que sus autores 
y autoras reivindican sus contribuciones”, apuntó. 

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza fue el encargado 
de hablar sobre los temas de ciudadanía y democra-
cia, en los que se centra el último número de esta pu-
blicación semestral, la cual ha crecido en su rigor aca-
démico gracias al trabajo que conlleva su elaboración 
y las distintas disciplinas que intervienen en ella: “Lo 
que he encontrado es la historia y su diálogo perma-
nente con la biología, geografía, economía, sociología 
y ciencia política”, indicó. 

La ciudadanía, como él la describe, “es un tema 
que tiene que ver con la construcción social de los 
derechos y un proceso histórico de formación”. 

Este número cuenta con tres trabajos divididos en 
tres secciones: en uno de ellos se personaliza al ciu-
dadano como constructor de la democracia, en él “se 
entienden las principales problemáticas que vive hoy 
la Ciudad de México. Partir del derecho a la urbe nos 
permite comprender la oportunidad de generar ciuda-
danos constructores de su propia capital”, de acuerdo 
con lo comentado por el académico. 

La presentación del número especial de los 45 años 
de la fundación del Colegio estuvo a cargo de Jesús 
Antonio García, quien refl exionó sobre la introspec-
ción que hacen las instituciones en fechas importan-
tes como su aniversario: “Nuestra historia se nos hace 
tan cotidiana, clara y anecdótica porque la estamos 
viviendo; por eso la minimizamos. Un aniversario es 
una oportunidad para escribir, comprender y tratar de 
explicar en dónde estamos y hacia a dónde vamos”.

Despertar la curiosidad científi ca

La Didáctica de las Ciencias Experimentales fue el 
tema de la edición 25 de Eutopía. Su presentación es-
tuvo a cargo de los profesores Patricia Rosas Becerril, 
María Estela Ruiz Larraguivel, Delia Aguilar Gámez y 
José Cupertino Rubio Rubio. 

Viene de la página 5
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“Esta revista es prácticamente la única especializa-
da en cuestiones de educación media superior”, expuso 
María Estela Ruiz, quien también explicó que al ser in-
dexada, su rigor académico y su prestigio aumentan, por 
lo que se convierte en una fuente de consulta para todas 
las personas relacionadas con este nivel educativo”. 

Para concluir, José Cupertino Rubio abordó la im-
portancia que han tenido las ciencias experimentales 
en la vida del Colegio y sus transformaciones espe-
cialmente en los laboratorios de ciencias, en donde 
actualmente se cuenta con mejor infraestructura para 
el trabajo en equipo y la experimentación. 

Las presentaciones concluyeron con la interven-
ción del número 24 de Eutopía, Didáctica de las Mate-
máticas. Estuvieron en la mesa de cierre Jesús Salinas 
Herrera, director general de la ENCCH; Anahí Guada-

lupe Chávez Aparicio, egresada de la MADEMS; y Er-
nesto Alonso Sánchez Sánchez, investigador del De-
partamento de Matemática Educativa del Cinvestav.

Los ponentes coincidieron en la pertinencia de pu-
blicar y difundir las inquietudes relacionadas con la 
didáctica de las matemáticas y, específi camente, en 
lo relativo al papel de la afectividad en el aula. Sali-
nas Herrera destacó la importancia de la difusión de 
experiencias y las vías de trabajo relacionadas con la 
investigación educativa. 

Chávez Aparicio puso de relieve lo relativo al aspecto 
lúdico como un elemento ineludible de motivación ante la 
inadecuada introducción a muchos temas del currículum.

A su vez Ernesto Sánchez glosó los contenidos de 
los distintos artículos que componen la revista, pues 
ésta hizo posible una ventana al futuro, en el que pa-
rece terminar el aislamiento de la enseñanza de esta 
disciplina. Enfatizó en su transversalidad al relacionar-
la con la literatura, los usos de la lengua y el cine. Res-
pecto de este último, Jesús Salinas aludió a diversos 
fi lmes de carácter mundial que sirven para recuperar 
el contexto en el que vivieron los estudiosos de la ma-
temática y la manera en que la sensibilidad y creativi-
dad matemática se manifi estan en la cultura. 

Para todos los ponentes, los retos son tener aper-
tura a una diversidad de posibilidades en la práctica 
docente y despertar el interés por la matemática des-
de la creatividad. 

Los números presentados se pueden 
consultar en el portal de Revistas UNAM, 
y en el caso de HistoriAgenda, en la pá-

gina de la Secretaría de Comunicación Insti-
tucional del Colegio: 

<www.cch.unam.mx/comunicacion>.
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Aviso a la comunidad docente

Debido a la relevancia que tiene para nuestra institución la instrumentación de 
los Programas de Estudio actualizados, y con el objetivo de dar continuidad 

a los cursos de formación de profesores en la planeación de clases y la prepara-
ción de materiales correspondientes al tercer semestre, se dedicará la semana 
del 5 al 9 de junio principalmente a la impartición de estos cursos. 

Esperamos contar, como siempre, con su entusiasta y valiosa participación. 

Atentamente

Dirección General 
Secretaría Académica
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Leer literatura y publicidad en la adolescencia
Contra los libros fabricados por encargo

Lenguajes literarios e iconográfi cos: 
decodifi carlos para comprender y cambiar el mundo

PORFIRIO CARRILLO, HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ, YOLANDA GARCÍA LINARES 
Y CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

El Colegio de Ciencias y Humanidades, plante-
les Naucalpan y Vallejo, así como la Universi-
dad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
fueron sedes de las actividades del Segundo 

Congreso Lectores y lecturas para un mundo posible. 
¿La literatura es enseñable? 

Profesores de diversas entidades educativas de ni-
vel medio superior y superior, investigadores y promo-
tores de lectura se reunieron del 20 al 23 de febrero, 
con el propósito de compartir experiencias sobre for-
mación de lectores, vínculos y espacios sociales con 
la lectura. También refl exionaron sobre el papel de la 
escuela y otros actores en la construcción de una ciu-
dadanía emancipada gracias a la literatura. 

Etapa escolar, determinación del futuro

Días antes de la inauguración de este encuentro aca-
démico, se realizó en el Plantel Vallejo la charla Los 
años del colegio en la literatura, en la que el doctor en 
Filología Hispánica y catedrático de Lengua castellana 
y Literatura en el Instituto nº 1 de Educación Secun-
daria de Gijón, España, Carlos Lomas García, aseguró 
que el profesor, además de enseñar lo que sabe, en-
seña lo que es. 

Brevemente, Lomas hizo un recorrido por diferen-
tes plumas literarias y la cinematografía para ejemplifi -
car cómo ha sido la relación del niño o el adolescente 
con todos los integrantes del centro escolar. 

“El libro es el único instrumento del hombre que 
permite la extensión de la memoria, es ahí donde el 
ejercicio de la escritura lo logra. Sin memoria no hay 
nada de lo que somos y lo que imaginamos. Y si habla 
de la escuela, en él se plasman la añoranza, la nos-
talgia, la infancia y la adolescencia. La escuela es un 
tiempo, un escenario de la vida”, califi có. 

De esta manera, las imágenes que evocan esta 
etapa en la España franquista desfi laron por momen-
tos a través del fi lme La lengua de las mariposas, tra-
ma que destaca el papel de un profesor, quien a través 
de la invitación a la interrelación y la admiración del fe-
nómeno de la naturaleza, apuesta por una enseñanza 
diferente, donde el conocimiento y los valores son las 
únicas vías para traspasar las barreras de la intoleran-
cia, el prejuicio o el odio. 

Pero no sólo ahí se recordó el pasado escolar: Au-
gusto Monterroso, Salvador Novo, Antonio Machado, 
Óscar de la Borbolla, Octavio Paz, Guillermo Sheridan, 
Eduardo Galeano, Elvira Lindo, Federico García Lor-
ca, entre otros escritores, dejaron entrever una etapa 
un tanto desconocida, emocionante como apabullante. 
“Los años del colegio en la literatura son un retrato en 
blanco y negro, en color sepia con pizarrones que ha-
blan de lo que fuimos y somos”, afi rmó el catedrático. 

Al dirigirse a los estudiantes, pidió hacer posible 
otras realidades: “La educación debe ser una oportu-
nidad para mirar el mundo de otra manera, donde no 
habite la barbarie, la violencia y la discriminación; uno 
de mujeres y hombres libres e iguales, y la literatura 
en ese sentido aporta mundos luminosos, de esperan-
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za, fantasía, de fi cción e imaginación, de crítica y de 
combate a la inequidad e injusticia; la literatura, como 
lenguaje, no es una materia escolar: es algo que nos 
construye como seres humanos”. 

Conferencia inaugural

Leer para cambiar, no inútilmente, el mundo. La edu-
cación literaria, entre la realidad y el deseo fue la con-
ferencia que abrió la serie de trabajos del congreso. 

Como preámbulo para su disertación con los do-
centes, planteó resolver las interrogantes relacionadas 
con lo que se hace bien y mal en el salón de clases 
al momento de enseñar literatura, cómo educar en el 
aprecio y disfrute de la misma, qué textos e hipertex-
tos leen los jóvenes, e invitó a refl exionar si las activi-
dades que resuelven los alumnos solo tienen sentido 
en la clase. Nace una pregunta de lo más relevante: 
¿leer para qué?

Señaló que la lectura y escritura son desarrolladas 
en todas las asignaturas, por lo que deben trascender 
en lo cotidiano para adquirir signifi cado social como 
práctica cultural.

Se escribe y se lee para comprender el mundo; na-
die debería salir a la vida sin esas habilidades básicas, 
por lo que es importante que los docentes estimulen 
los hábitos lectores. 

En un breve recorrido por los enfoques en la ense-
ñanza de la literatura, explicó que en Europa se partió 
de un modelo que data de la Edad Media, en el que 
los clásicos grecolatinos sirvieron para el dominio de 
la lengua propia; en tanto, en los años sesenta se dio 
la mejora de las competencias lectoras y de análisis 
de textos; y de los años ochenta hasta nuestros días 
se plantea como propósito la adquisición de hábitos 
lectores, actitudes, desarrollo de competencias en el 

alumnado, no solamente como lector, sino como es-
critor, a través de la manipulación lúdica del lengua-
je y con diferentes textos: ciencia fi cción, historietas, 
anuncios publicitarios, películas, entre otros. 

Para concluir propuso trabajar en talleres de es-
critura creativa en las escuelas; construir competen-
cias comunicativas para la enseñanza aprendizaje de 
la literatura y su disfrute; crear puentes de cognición 
con la tecnología, pues los materiales digitales y au-
diovisuales suelen ser de gran apoyo; aprovechar los 
anuncios publicitarios que emplean ganchos poéticos. 
Se trata de formas de expresión legítimas y posibles; y 
mientras mayor sea el tipo de discursos que entiendan 
los jóvenes, mayor será la compresión del mundo.

Filtros ideológicos 

En la sala de conferencias del Plantel Naucalpan, Lo-
mas García impartió un taller a profesores del Colegio: 
El sentido de los textos en los contextos escolares. 
Con un lleno total, el catedrático compartió su expe-
riencia en torno al estudio del documento publicitario: 
“La publicidad es un tipo de discurso en el que encon-
tramos eco de otros discursos, íconos y lenguajes, un 
discurso mosaico”. 

No sólo es una herramienta al servicio del estímulo, 
de las actitudes de compra y del fomento de hábitos 
de consumo, es, sobre todo, un efi caz instrumento de 
trasmisión ideológica, pues en los anuncios no sólo 
se venden objetos, sino que también se construye la 
identidad sociocultural de los objetos y se estimulan 
maneras concretas de entender (y hacer) el mundo. 
En este contexto, y debido a las incertidumbres inevi-
tables en las edades tempranas, explota esa necesi-
dad de referentes y orientación e intenta satisfacerla 
con falsos ejemplos de sustitución, de otros mundos 
ilusorios.
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Asimismo, refl exionó sobre las estrategias de mani-
pulación en los medios de comunicación; como ejem-
plo, Lomas recordó cuando no había red y ocurrió la 
primera Guerra del Golfo (1991), “el trato informativo 
consistió en bombardeos por la noche, nada se veía, 
como si fuera un videojuego, con el fi n de que el espan-
to de la guerra no se viera por televisión; en la segunda 
(2003) no fue posible ocultarla porque había celulares, 
blogs, espacios en la red; por mucho que se controlara 
a los medios, hubo formas de difundir la información y 
fuimos testigos de la barbarie”. 

Un cierre de oro

En ¿Por qué queremos que la lectura de libros sea un 
bien común?, conferencia efectuada en las instalacio-
nes del Plantel Vallejo, Juan Domingo Argüelles, ensa-
yista, crítico literario y editor, afi rmó que los auténticos 
libros se escriben para ayudar con ideas y propuestas 
originales a fi n de dialogar e impulsar el desarrollo del 
pensamiento y la sensibilidad. 

En cambio, los fabricados no son libros de autor 
ni obras de ideas; no gozan de especial creatividad, 
sólo constituyen páginas deudoras de la moda y la 
mercadotecnia. Desafortunadamente, hoy resulta 
obvio que venden más libros los analfabetos cultu-
rales y los autores improvisados, en particular gra-
cias a editores cuyo principio básico es hacer dinero. 
Son libros por encargo que no poseen ninguna virtud, 
pero que han probado tener éxito por el número de 
ventas, aseveró el también egresado de Letras His-
pánicas por la UNAM.

Igualmente es preciso desconfi ar de programas 
que inciten a leer de manera obligatoria o por lo me-
nos veinte minutos al día: “Asumamos desde hoy que 
si leemos lo hacemos porque queremos hacerlo antes 
que cualquier cosa”, puntualizó. 

Viene de la página 9
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Fomento de la convivencia, disciplina y respeto: Cabrera González

Plantel Sur, subcampeón de futbol 
femenil de los Juegos Universitarios 2017
CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

El equipo representativo femenil de futbol soc-
cer del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Sur, turno matutino, obtuvo el subcam-
peonato en la segunda etapa de los Juegos 

Universitarios 2017, organizados por el Comité de De-
porte Universitario de la UNAM, luego de enfrentar a 
su similar de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5, 
José Vasconcelos, el pasado 28 de marzo en el Esta-
dio de prácticas Roberto Tapatío Méndez.

Fue un juego muy reñido en el que ambos equipos 
iniciaron el encuentro y lo continuaron de forma disci-
plinada, sagaz y entusiasta. En el campo, la oportuni-
dad de anotación fue bilateral, pero fue en el primer 
tiempo cuando las integrantes de la ENP realizaron su 
único gol. 

En entrevista, Russell Gustavo Cabrera González, 
jefe del Departamento de Educación Física del Cole-
gio, externó su satisfacción porque el equipo feme-
nil obtuvo la medalla de segundo lugar, pues “es un 
mérito de las estudiantes y del entrenador Alejandro 
Cruz Aguilar, profesor de Educación Física del mismo 
plantel, quienes se esmeran en cada entrenamiento, 
de tres a cuatro días a la semana por una o dos horas, 
según sea el caso, siempre anteponiendo su forma-
ción académica”.

Asimismo, recordó que “lo más importante para 
el CCH es la parte formativa integral de este depor-
te, pues fomenta la convivencia, disciplina y respeto, 
además de que genera un estilo de vida saludable”. 
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Tecnología 
para una mejor 
docencia y 
gestión de la 
información

Formación de profesores
y desarrollo de cultura digital

Estrategias y mecanismos de combate al rezago: 
Recursamiento inmediato y Asesorías en línea

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Formación de 
alumnos y profesores

“Parte del trabajo que realiza esta secretaría reper-
cute en la enseñanza y aprendizaje de alumnos y 
profesores. Así, de acuerdo con el Plan General de 
Desarrollo 2014-2018 de la Escuela Nacional Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, que plantea como 
uno de sus ejes rectores el fortalecer la vida acadé-
mica y mejorar la calidad del aprendizaje de nuestros 

alumnos, se han impulsado dos programas pilotos: 
el Recursamiento Inmediato y las Asesorías en Línea. 
Éstos nacieron del análisis de las estadísticas del 
Programa de Seguimiento Integral (PSI), en el cual se 
detectaron áreas de oportunidad”, comentó el fun-
cionario. 

El primero consiste en que aquellos alumnos que 
no acrediten una sola asignatura de alto índice de 
reprobación, del tronco común, puedan recursarla en 
el siguiente semestre con una evaluación de carác-
ter ordinario, con el propósito de abordar aquellos 
aprendizajes requeridos para continuar sus estudios 
con mejores condiciones de aprovechamiento. En el 
pilotaje, puesto en marcha en los cinco planteles con 
la generación 2016, se alcanzó una regularidad del 50 
por ciento al término del segundo semestre, lo cual 
no se había logrado en toda la historia del Colegio. 

En cuanto a las asesorías en línea, el también 
académico, comentó que este programa se realiza 
en colaboración con la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (CUAED), que apoya 
en la generación de materiales, en la capacitación de 
asesores en línea y con la plataforma de aprendizaje. 
Se trabajó con alrededor de 800 alumnos de las ge-
neraciones 2015 y 2016, “a quienes se les ofreció un 

Juventino Ávila Ramos

“La Secretaría de Informática del Colegio 
de Ciencias y Humanidades ha tenido 
un gran crecimiento debido al avance 
tecnológico de los últimos años. Dicha 

área apoya a todos los planteles del CCH, así 
como a las diferentes secretarías de la Direc-
ción General, principalmente en sistematiza-
ción y análisis de información, desarrollo de 
software, mejoramiento constante de la in-
fraestructura de telecomunicaciones y equi-
po de cómputo”, expuso su titular, Juventino 
Ávila Ramos.
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curso en línea de 80 horas, acompañados de un ase-
sor y un tutor; en su mayoría, los inscritos lograron 
acreditar”, explicó Ávila Ramos. 

Los cursos fueron desarrollados en una platafor-
ma Moodle, con grupos conformados por 30 alum-
nos. El propósito es apoyar los aprendizajes a partir 
de la incorporación de la tecnología y servir como 
una alternativa para fortalecer el Programa Institucio-
nal de Asesorías PIA. De esta forma se ofrece una 
opción que permitirá a los estudiantes revisar con-
tenidos y actividades diseñadas y seleccionadas por 
especialistas, sin restricciones de espacio o tiempo. 

El asesor del grupo da seguimiento continuo y atien-
de las dudas, mientras que el tutor coadyuva en su 
avance mediante motivación y atención individualiza-
da; también mantiene contacto con los padres. 

Por otra parte, conjuntamente con la Dirección 
General de Cómputo y de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (DGTIC) y el Centro de Forma-
ción de Profesores del Bachillerato se ha apoyado la 
actualización de profesores del Colegio en el uso de 
la tecnología para la docencia. 

Red inalámbrica en todos los salones 
En el marco del Plan de Desarro-
llo 2015-2019 del doctor Enrique 
Graue, rector de la UNAM, está en 
proceso la instalación de Internet 
inalámbrico en todas las aulas del 
Colegio, por lo que se instrumen-
tará el primer proyecto piloto PC 
Puma en el Plantel Vallejo, que se 
espera concluir en 2018. 

En este mismo sentido, se pre-
tende mejorar la seguridad infor-
mática de la Dirección General 
y de los planteles a través de un 
fi rewall perimetral para la protec-
ción de datos y usuarios, entre 

otras medidas. También se está 
trabajando en un programa de 
cultura digital, el cual capacitará a 
alumnos y profesores para utilizar 
distintos servicios en la nube, así 
como las aulas virtuales que ofre-
ce el Colegio y la CUAED. 

Con la reciente actualización 
de los Programas de Estudio, la 
secretaría continúa con la crea-
ción de los ambientes virtuales 
necesarios para realizar las tareas 
que marcan los programas de Ta-
ller de Cómputo, y Cibernética y 
Computación. 

Además, se trabaja en la ade-
cuación de los objetos de apren-
dizaje contenidos en el Portal 
Académico para los Programas de 
Estudio actualizados. 

Se está trabajando en la crea-
ción de contenidos digitales de 
acuerdo con el Modelo Educativo 
del Colegio y la implementación 
de la infraestructura de cómputo 
acorde: servicios de red, equipo 
de cómputo y seguridad informá-
tica.
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Anuncian centros de certifi cación para francés en el CCH

Aprueban alumnos examen TOEFL ITP 
SUSANA REYES JIMÉNEZ

 

Los planteles Sur y Vallejo del Colegio de Cien-
cias y Humanidades serán centros de certifi ca-
ción para el idioma francés, informó el secre-
tario académico del CCH, José Ruiz Reynoso, 

quien señaló que el objetivo es que todos los planteles 
tengan esta posibilidad, de manera que los interesa-
dos, pertenezcan o no a la UNAM, puedan acudir.

Al presidir la Ceremonia de Entrega de Certifi ca-
ción TOEFL ITP a 48 alumnos y cinco profesores del 
Plantel Sur, Ruiz Reynoso mencionó que desde la rec-
toría de la UNAM y la Dirección General del Colegio 
se impulsan acciones para que los alumnos cuenten 
con las condiciones óptimas en el estudio de un idio-
ma extranjero, a fi n de que además de que vayan me-
jor preparados a la licenciatura puedan acceder a las 
oportunidades que implica saber otra lengua. 

Subrayó que el mundo cambia vertiginosamente 
y quien tenga más habilidades tendrá mayores he-
rramientas para desarrollarse, “la inserción al campo 
laboral es cada vez más compleja y adquirir una se-
gunda lengua implica un plus; permitirá viajar fuera del 
país, entender otras culturas, relacionarse con otros, 
estudiar el bachillerato internacional, una maestría o 
un doctorado”. 

En este marco, el director del Plantel Sur, Luis Agui-
lar Almazán, indicó que el inglés es indispensable para 
cualquier universitario; sin embargo, muchos jóvenes 
no alcanzan a comprender su trascendencia, “aunque 
todos los idiomas son necesarios, hay unos que re-
quieren de su dominio, como el inglés o francés. Por 
ello, quien no aprenda otra lengua tendrá serias difi cul-
tades para avanzar en otras áreas del conocimiento”.

Acompañado por los padres de familia, en el au-
ditorio I del Siladin, el funcionario refi rió que saber un 
idioma abre una puerta de posibilidades, como acce-
der a una beca para realizar una estancia o estudiar 
en el extranjero, prepararse para la licenciatura o tener 
una mejor remuneración económica en el área laboral, 
“su certifi cación requirió de un esfuerzo adicional, 
pero con su ejemplo demuestran a sus compañeros 
que se puede avanzar cuando hay ganas, constancia 
y trabajo”. 

Por su parte, la profesora Patricia Rodríguez Mon-
tero, coordinadora de la Mediateca, indicó que esta 
certifi cación (los exámenes se aplicaron en el CELE), 
avala el dominio de este idioma, por lo que los alum-
nos podrán “solicitar una beca para los programas Jó-
venes en Acción y National Youth Science Camp”. 
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Estudiantes destacados
 y promotores académicos

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Por su compromiso, dedicación y constancia, el 
pasado 25 de febrero, se entregaron reconoci-
mientos a los estudiantes con promedio de 9 
o superior que cursan el segundo semestre en 

el Plantel Vallejo. 

“Hoy hacemos un alto para reconocer a los que sin 
duda pusieron esfuerzo, disciplina y tesón para sacar 
adelante sus actividades académicas, a aquellos que 
encarnan el amor por el trabajo universitario”, sostu-
vo Verónica González Ledesma, secretaria de Asuntos 
Estudiantiles, durante la Ceremonia a los mejores pro-
medios de la generación 2017. 

José Cupertino Rubio Rubio, director del plantel, 
agradeció a los padres de familia por acompañar a sus 
hijos en el camino académico, y a los estudiantes les 
informó que su destacado desempeño los hace can-
didatos a participar en otras actividades y oportuni-
dades que les brinda la Universidad, tales como be-
cas, intercambios académicos, actividades culturales 
y deportivas que pueden hacer de su formación una 
experiencia más integral. 

En la ceremonia, que incluyó ambos turnos, dos 
alumnas con promedio de 10 se dirigieron a los asis-
tentes: “Compañero, sé optimista con tus estudios… 
¡Esfuérzate!, ten confi anza en ti mismo y verás que 
no habrá nada que te pueda detener en tus metas y 
objetivos”, exhortó Samara Loya Hernández; en tanto 
que Laura Daniela Castillo Espino dijo sentirse orgu-
llosa por pertenecer a la comunidad de la UNAM, y 
así como ella, todos deben asumirlo como motivo de 
inspiración.

También fueron galardonados por su promedio de 
10, Aline Delgado Hernández, Lizbeth López Rosas, 

Cinthia Pérez García, Antonio Reyes Arellano, Yeimi 
Alexandra Rojas Castellanos, Yunuen Alicia Villagó-
mez Díaz, Yarael Wendolin García Carbajal, Alexan-
dra González Mata, Belén Saraí Ledesma Ortiz y Axel 
Himny Martínez Jiménez.

Asimismo, se destacó el trabajo de los promotores 
académicos, un grupo de alumnos y egresados del 
plantel que sirven como enlace del Departamento de 
Psicopedagogía para orientar y apoyar a la comunidad 
estudiantil en las distintas actividades que debe llevar 
a cabo durante su paso por el CCH. En representación 
de ellos, Abraham Hernández Zendejas recalcó la la-
bor efectuada desde 1992. 
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Refl exiones acerca de la Teoría Parentaje 
REDACCIÓN NAUCALPAN

 

Como parte del contenido de la asignatura de 
Psicología II, se llevó a cabo el ejercicio de 
Teoría del Parentaje, a cargo de la profesora 
Claudia Morales, del Plantel Naucalpan.

Cada año, los alumnos realizan una práctica que 
consiste en estar gran parte del día con un muñeco 
que representa a un bebé, al cual deben atender como 
si fuera su hijo, tanto dentro como fuera de la escuela. 
Lo anterior, con la fi nalidad de refl exionar y aprender 
sobre el deseo de querer cuidar de alguien más en 
función de los modelos educativos y valores que han 
recibido de sus padres, y lo que la sociedad acepta en 
la crianza de un niño.

Se entiende como parentaje, las acciones de los 
padres para generar, ya sea en un niño o adolescente, 
cierto nivel de desarrollo y aprendizaje, procurando su 
cuidado y bienestar a partir de su propia experiencia. 
Debe aprender que cada una de sus acciones tiene 
consecuencias (positivas o negativas), no sólo para su 
persona, sino para toda su familia e incluso la socie-
dad, y sólo él tiene la capacidad de generar un apren-
dizaje en dicha acción, sin dejar de tomar en cuenta 
que tiene el apoyo de sus seres queridos.

Lo anterior, indicó, ayuda a los jóvenes a generar 
una discusión en clase y en casa acerca de temas 
como los deseos infantiles no cumplidos, modelos 
paternos que se han empleado, papeles sociales de 
los integrantes de la familia, relaciones de pareja gra-
tifi cantes y empatías de padres con hijos, lo cual es el 
objetivo principal de la práctica.

Existen algunas críticas por pensar que se incita a 
los jóvenes a ser papás a temprana edad, sin embar-
go, la académica aclaró que este tipo de comentarios 
es por falta de información, y lo que se pretende es 
que con esta simulación eviten realizar acciones que 
tengan consecuencias negativas 
para su desarrollo tanto personal 
como profesional, y aprendan a 
diferenciar la realidad de los ta-
búes y estereotipos socio-cultu-
rales del cuidado de un hijo y la 
responsabilidad que esto conlle-
va. Medir esta percepción social 
es su segundo objetivo.

La Teoría del Parentaje y esta 
actividad escolar pretenden que 
el alumno, al llegar el momento 
de ser padre o madre, no funja 
como una entidad paternal auto-
ritaria que reproduzca los viejos 
modelos educativos, sino que su 

papel dentro de un núcleo familiar sea el de guía y tra-
te de manera igualitaria y equitativa a su pareja e hijos.

Al fi nal, explicó, los estudian-
tes entregan un trabajo escrito 
donde expresan las refl exiones 
y los sentimientos que les dejó 
el ejercicio, realizan una autoe-
valuación y despejan sus dudas 
con una retroalimentación en 
clase. Hasta cierto punto, se tra-
ta de entender lo que sus padres 
pueden llegar a sentir y pensar 
de ellos.

La práctica forma parte de 
las actividades del tema Desa-
rrollo prenatal y lactancia, del 
programa de Desarrollo huma-
no de Psicología II. 
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Seminario del Área de Ciencias Experimentales

Intercambio de opiniones y estrategias 
de enseñanza aprendizaje

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

“Los estudiantes de hoy demandan, entre otras 
cuestiones, actividades novedosas e innovado-
ras que les permitan crecer en los espacios aca-
démicos, que resulten atractivas y aumenten su 

desempeño escolar, así como mejorar su participación 
en el aula. El Colegio se ha caracterizado por su mo-
delo de vanguardia y por incentivar el trabajo colabo-
rativo entre profesores y alumnos con un alto nivel”.

Lo anterior lo afi rmó el profesor Ricardo Ramírez 
García, durante la inauguración del Primer Seminario 
del Área de Ciencias Experimentales, el cual surgió de 
la inquietud de los docentes por participar en un foro 
para intercambiar opiniones sobre las estrategias de 
enseñanza aprendizaje que fortalezcan su actividad, 
y permitan aplicar nuevas propuestas pedagógicas en 
el aula.

Durante esta ceremonia, realizada el 22 de febre-
ro, Víctor Peralta Terrazas, director del Plantel Orien-
te, afi rmó que el seminario permite que los profesores 
de nuevo ingreso se integren a la vida académica y 
al Modelo Educativo del Colegio, y subrayó que es 
fundamental compartir experiencias para enriquecer e 
incrementar el aprendizaje de los jóvenes.

Por su parte, Marco Antonio Bautista Acevedo, se-
cretario Técnico del Siladin, destacó la importancia de 
compartir ideas y estrategias de enseñanza para ele-
var el nivel académico, las cuales tendrán éxito si se 
adaptan a los contenidos programáticos, así como al 
tipo de alumnos y los conocimientos que se deseen 
impartir. Por ello, se congratuló de la realización del 
seminario para que los docentes cuenten con más he-
rramientas en la formación de los educandos.

Comparten estrategias 

Bajo este contexto, se presentaron 34 ponencias los 
días 22 y 23 de febrero. Durante la disertación inau-
gural, Diversidad alfa, beta y gamma, a cargo de la 
profesora Rosa María Romero Islas, se presentaron 
estrategias para la enseñanza de la biodiversidad en 
México. 

En primer lugar, explicó los propósitos pedagógi-
cos para que los alumnos distingan la riqueza de las 
especies en la parte sureste de Quintana Roo, además 
de reconocer sus lugares nativos (alfa), el cambio de 
composición de especies (beta) y la diversidad total 
de una región o paisaje (gamma).

De este modo, Romero Islas explicó la actividad a 
partir de preguntas como: ¿qué signifi ca la riqueza de 
las especies?, ¿qué es la biodiversidad y por qué es 
importante medirla? o ¿qué es el recambio de compo-
sición de especies?, cuyas respuestas permitieron a 
los estudiantes adentrarse en el tema.

Posteriormente, propuso reconocer zonas geo-
gráfi cas en mapas, identifi car animales a partir de su 
nombre científi co y completar esquemas. Elaboró una 
lista con los aprendizajes obtenidos con las distintas 
estrategias didácticas y posibles sugerencias para en-
riquecerlas. 

Cabe destacar que en esta ceremonia estuvieron 
presentes los encargados de la coordinación del Área 
de Ciencias Experimentales, María Isabel Velázquez 
Nieto, Lily Apolonia Quevedo García, Ricardo Ramírez 
García y Juan Humberto Zendejo Sánchez. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General

Lamentan el sensible
fallecimiento del profesor

Eulogio Aquino Vázquez
acaecido el jueves 23 de febrero de 2017.

Formaba parte del Área de Matemáticas del Plantel Oriente.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Ciudad Universitaria, 
6 de marzo de 2017.
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Fomento a la poesía… y al buen café
JUAN CARLOS ÁNGELES TELLO

Con el objetivo de que el alumnado se adentre 
en el mundo de los versos y conozca a algu-
nos poetas representativos de la literatura a 
la par de saber cómo se produce el café or-

gánico veracruzano, el Departamento de Difusión Cul-
tural y la Coordinación local del Programa Institucional 
de Tutoría organizaron la Jornada de poesía con aro-
ma a café, del 15 al 17 de febrero en el Plantel Vallejo.

Con la participación de los alumnos de la profesora 
Michelle Domínguez Granillo se realizó un homenaje 
a Pablo Neruda, Rosario Castellanos, Walt Whitman, 
Manuel Acuña, Edgar Allan Poe, entre otros, mediante 
la recitación de sus poemas más importantes y la ca-
racterización de cada uno de ellos. Además se contó 
con la participación de dos trovadores.

Por último, se presentó A besos te escribo, actividad 
perteneciente al Programa Universitario de Fomento a 
la Lectura, Universo de Letras, en ésta se leyeron frag-
mentos de poemas,  se observaron diversas imágenes 
de personas y personajes besándose, y los jóvenes 
escribieron oraciones diferentes con el verbo besar. Al 
fi nalizar, todas las frases se mezclaron para formar his-
torias colectivas, que se leyeron en voz alta. 
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Programas de Estudio Actualizados
Enfoques didáctico y disciplinario

JUVENTINO ÁVILA RAMOS, JOSÉ MIGUEL BALTAZAR GÁLVEZ

Y VICTOR HUGO LEYVA GARCIA

Taller de Cómputo

Ésta es una asignatura curricular que tiene como 
objetivo fundamental brindar las herramientas 
tecnológicas para el desarrollo personal y aca-
démico de los estudiantes. Se imparte sólo en 

un semestre, por lo que su ciclo de validación sobre la 
pertinencia de sus aprendizajes es breve; además, por 
su naturaleza tecnológica, es conveniente la revisión 
de la temática con mayor frecuencia para verifi car su 
vigencia.

Al ingresar al bachillerato, la mayor parte de los 
alumnos posee conocimientos lúdicos y básicos sobre 
computadoras, dispositivos móviles, uso de Internet y 
de plataformas en línea, aunque también es cierto que 
no necesariamente son capaces de aplicar dichos co-
nocimientos en actividades escolares o brindarse la 
seguridad adecuada al utilizar diversos servicios.

En la primera unidad, se aborda diferentes con-
ceptos relacionados con Internet y sus aplicaciones. 
La importancia de estos temas es que da a conocer 
diversas herramientas de comunicación síncrona y 
asíncrona, útiles en el quehacer académico: chat, vi-
deoconferencia, blogs, redes sociales, entre otros.

Obviamente es una asignatura de carácter trans-
versal; también se abordan temas relacionados con 
estrategias y sistemas de búsqueda de información, 
elaboración de citas y referencias bibliográfi cas, lo 
cual es muy útil en toda la vida académica y profesio-
nal, sin importar el área de desarrollo que se elija. Aun-
que el estudiantado es capaz de realizar búsquedas 
de información en Internet, puede afi rmarse que en 
términos generales conoce la tecnología; sin embargo, 
no está explotándola de forma óptima, por lo que ha-
brá que orientarlo para que cuente con los elementos 
necesarios de discernimiento entre las diversas fuen-
tes de consulta. Los docentes deben ser enfáticos en 
los diferentes riesgos que conlleva el uso de las TIC , 
en el uso de software malicioso, el reconocimiento de 
los derechos de autor y en la selección de información 
confi able.

En la asignatura se tocan temas fundamentales de 
cómputo relacionados con software y hardware, lo 
que proporciona una perspectiva histórica, de la ac-
tualidad y de las tendencias tecnológicas. Además, 
se ofrece las bases para cursar la materia optativa de 
Cibernética y Computación en el último año del bachi-
llerato, así como herramientas para la resolución de 
problemas del área de matemáticas. 
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a Colesterol, problema de salud pública
LYDIA ARREOLA POLO

El colesterol es un lípido que está presente en 
la mayor parte de nuestro organismo, pero en 
exceso provoca enfermedades que son consi-
deradas un problema de salud pública, como 

la hipercolesterolemia y litiasis biliar, cuyo tratamiento 
farmacológico es limitado, “en la primera se presentan 
múltiples reacciones adversas, por lo que se requieren 
nuevas investigaciones para mejorarlo”, señaló el doc-
tor Ibrahim Castro Torres.

Al impartir la conferencia “Colesterol, ejercicio y die-
ta: investigaciones experimentales”, en el auditorio 1 
del Siladin, explicó que este lípido realiza diversas fun-
ciones en el organismo pues es una molécula indispen-
sable en la membrana plasmática, es precursora de la 
síntesis de las hormonas esteroideas, ácidos biliares y 
vitamina D. “El cuerpo sintetiza colesterol y lo produce, 
el cual también está presente en ciertos alimentos”.

En el evento organizado por el Seminario Proyec-
tos Experimentales, de laboratorio o de campo reali-
zados con alumnos del Siladin para las materias de 
Química y Biología del Plantel Sur, el profesor del Área 
de Ciencias Experimentales indicó que una inadecua-
da alimentación y una vida sedentaria provocan alte-
raciones metabólicas como triglicéridos y la glucosa 
elevada, los cuales son causantes de la diabetes me-
llitus, obesidad y síndrome metabólico.

Luego de explicar que el colesterol puede ser bue-
no (HDL), o malo (LDL), indicó que el primero transpor-
ta el colesterol desde los tejidos periféricos al hígado 
y el segundo del hígado a los tejidos periféricos; “de 
acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de la 
Salud, son 147 millones de personas las que padecen 
hipercolesterolemia y no reciben el tratamiento ade-
cuado, por lo que están en riesgo de presentar proble-
mas cardiovasculares que pueden provocar infartos 
de miocardio y ataques apopléjicos.

Hay medicamentos que se utilizan para atender 
este lípido como las estatinas (lovastatina, pravasta-
tina, simvastatina, fl uvastatina, atorvastatina, pitavas-
tatina y rosuvastatina), pero tienen efectos colaterales, 
por ejemplo en el hígado (hepatotoxicidad) y el mús-
culo (miotoxicidad), de ahí que es importante que las 
personas se alimenten bien y hagan ejercicio.

Acompañado de las profesoras Araceli Sosa, María 
de Lourdes García y Angelina Torres Ledesma, el aca-
démico llamó a los alumnos a tener una dieta balan-
ceada, evitar las bebidas dulces y la comida chatarra, 
cuyos componentes se desconocen, y por el contra-
rio, ingerir ensaladas, carne de res, pollo, pescado y 
algunos mariscos, así como verduras y fruta, además 
de tomar agua simple.

Tras comentar que el estrés altera el sistema nervio-
so, el gastrointestinal (estómago e intestino), órganos 
que llevan a cabo la digestión y la absorción de nu-
trientes, lo cual lleva a la oxidación celular y problemas 
metabólicos, Castro Torres exhortó a los estudiantes a 
interesarse por el estudio en esta área, campo fértil de 
trabajo, “se necesita gente que haga investigación con 
mayor rigurosidad, mentes jóvenes que puedan llevar-
la a cabo de una manera ética y responsable, además 
de que se sumen más mujeres a este ámbito”. 
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Concierto de Rafael Mendoza. 
Plantel Naucalpan. 
8 de marzo, 13 horas. 

30° Festival de Música Popular 
del CCH.
Casa del Lago.
10 de marzo, 13 horas. 
Entrada libre.

Cine

Cortometrajes por los 45 años 
del CCH.
Programa Camino al futuro.
6 de marzo, Azcapotzalco;
7, Naucalpan, y 10 en Sur.
Habrá exposiciones, conferencias 
de orientación vocacional, tutores, 
y actividades culturales.

Danza

7° Festival Artístico
de Danza del CCH. 
Plantel Oriente.
Inicia el 17 de marzo.
13 a 15 horas.

Literatura

XVIII Encuentro de Creación Lite-
raria de Alumnos del CCH. 
La convocatoria está en el Depar-
tamento de Difusión Cultural de tu 
plantel.
Informes al 5622 2385, ext. 372 
y 373.

Poesía en voz alta. Colectivo Las 
hilanderas. 
Explanada del Plantel Oriente. 
8 de marzo, 11 horas.

Artes plásticas

El MUAC en tu casa.
Originalmente falso, 
de Gabriel de la Mora. 
Plantel Oriente, 6 de marzo.
11 horas. 
Vallejo, 13 de marzo, 15 horas.
Informes en: Facebook /MUAC en 
tu casa.

Visitas guiadas

Muestra Xipe Tótec y la regene-
ración de la vida.
Museo del Templo Mayor. 
Seminario número 8, 
Centro Histórico. 

Teatro 

Grupos del CCH.
Museo Universitario del Chopo. 
22 de abril, 16 a 20 horas.

Cajón de sastre

Los rituales de Carlos: un home-
naje a Monsiváis y sus manías.
Museo del Estanquillo.
Hasta mayo. Entrada gratuita to-
dos los días. 
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Oriente: Biól. Eva Ramírez 
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Sur: Quím. Jared Bobadilla  

<jaredbobadilla@gmail.com>


