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ria
lAtender las necesidades académicas 

de los adolescentes

En materia de orientación académica adicional y fuera del aula, la Es-
cuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades cuenta desde 
2008 con el Programa Institucional de Asesoría (PIA), con el propósito 
de que los alumnos mejoren su aprendizaje gracias a la promoción de 

la indagación, la investigación, hábitos de estudio y disciplina, esto es, lograr 
la autonomía en los estudios. También representa un apoyo en la regulari-
zación de situaciones de rezago, reprobación y deserción. La colaboración 
entre los alumnos y los profesores asesores es fundamental, trátese de ac-
ciones preventivas o remediales, y presenciales o incluso a distancia. 

El desempeño académico no debe considerarse un aspecto independien-
te, separado de cuestiones emocionales, familiares, de salud o socioeconó-
micas, de ahí que en el Colegio se impulse la formación integral planteada 
inicialmente y desde hace décadas por su Modelo Educativo, además de 
reforzarse con un vínculo directo con otras áreas de servicio disponibles en 
cada plantel. 

Ante la creciente demanda de asesorías por parte de nuestros alumnos 
y bajo la premisa de que varias esferas de la vida humana se involucran en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, en colaboración con la Facultad de 
Psicología de la UNAM, se ha creado el Diplomado en Formación de Ase-
sores para el Desarrollo Integral de Bachilleres, el cual se propone ser una 
oportunidad de actualización y fortalecimiento de las habilidades de docen-
tes que ejercen la asesoría institucionalizada en su centro educativo. Como 
profesores, estamos en un constante afán de buscar el desarrollo de nuestra 
labor con la posesión de herramientas y recursos que la faciliten y nos den 
certidumbre. 

Celebramos la colaboración con esta entidad de educación superior cuyos 
conocimientos en adolescencia mexicana son amplios y profundos; el CCH, 
con su experiencia, su diversidad, la preparación de sus académicos y su 
compromiso reiterado con las generaciones egresadas tendrán un excelente 
compañero de equipo.  
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Diplomado que imparte la Facultad de PsicologíaDiplomado que imparte la Facultad de Psicología

AApoyo y orientación a poyo y orientación a 
profesores asesores del Colegioprofesores asesores del Colegio

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Jesús Salinas Herrera, director general de la Es-
cuela Nacional Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, manifestó el compromiso que asume 
la institución para impulsar el desarrollo aca-

démico de profesores y estudiantes con la puesta en 
marcha del Programa Institucional de Asesorías (PIA), 
durante la inauguración del Diplomado de Formación 
de Asesores para el Desarrollo Integral de Bachilleres, 
impartido por la División de Educación Continua de 
la Facultad de Psicología de la UNAM a los docentes 
asesores de los cinco planteles del CCH. 

Salinas Herrera recordó que esta iniciativa surgió 
de los maestros que participan en el programa de ase-
sorías, y como respuesta, en un gesto de apoyo y con 
gran apertura, Germán Palafox Palafox, director de la 
Facultad de Psicología, retomó de manera compro-
metida esta inquietud, y resaltó: “Queremos que esta 
experiencia sea un modelo que abra cauce para que 
continúe este impulso y se profundice”. Al término de 
su intervención agradeció al doctor Palafox su valioso 
apoyo en la formación de los profesores del Colegio. 

Por su parte, Germán Palafox evocó las copartici-
paciones anteriores en apoyo al Colegio de Ciencias 
y Humanidades, experiencias que redituaron tanto en 
la formación de los propios estudiantes como lo que 
esta institución aporta a su comunidad con verdadera 
vocación de servicio. Mencionó que se ha puesto es-
pecial interés en dar apoyo al resto de la comunidad 
universitaria. Dichos esfuerzos y colaboraciones en las 
diferentes áreas se han magnifi cado para tener un im-
pacto mayor.

Destacó el trabajo interinstitucional realizado en 
el diseño del diplomado, con la participación de los 
coordinadores de asesorías de los cinco planteles 
para señalar los aspectos de formación que requieren 
reforzarse, y la orientación y apoyo de la coordinadora 
del diplomado, María de los Ángeles Mata Mendoza, 
experta muy destacada en el tema y profesora investi-
gadora de la Facultad de Psicología. 

El egreso y rezago escolar, estrategias de estudio, 
metodologías de distinta índole centradas en la edu-
cación de los alumnos y otros temas se tratan en el 
Diplomado, el cual transcurrirá del 10 de agosto al 14 
de diciembre, informó Felisa Salgado Escorcia, coor-
dinadora del PIA del CCH y operativa del diplomado. 

Continúa en la página 6
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De manera presencial y en línea se pretende que los 
docentes sean sensibilizados, pues es importante el 
acercamiento que tienen con los alumnos y que se-
pan manejar algunas estrategias y metodologías en su 
ejercicio de orientación, añadió.

Asimismo, Susana Lara Casillas, jefa de la Divi-
sión de Educación Continua de este centro educativo, 
mencionó que este proyecto cobra vital importancia 
puesto que se trata del trabajo con el semillero de la 
Universidad: los estudiantes a nivel bachillerato, jóve-
nes que necesitan apoyo por parte del programa de 
asesorías, así como de tutorías.

También estuvieron presentes la titular de la Secre-
taría Estudiantil de la ENCCH, Gloria Ornelas Hall; y 
los directores de los planteles Oriente, Sur y Vallejo, 
Víctor Efraín Peralta Terrazas, Luis Aguilar Almazán y 
José Cupertino Rubio Rubio, respectivamente. 

Viene de la página 5



7
1,46321 de agosto de 2017

Cursos de preparación centrados en cálculo y álgebra

Rumbo a la Facultad de Química
PORFIRIO CARRILLO E IGNACIO VALLE BUENDÍA 

Docentes del Área de Matemáticas que integran 
el proyecto El CCH y la Facultad de Química 
Acompañándote impartieron en tres planteles 
del Colegio cursos propedéuticos para alum-

nos aspirantes a ingresar a dicha entidad universitaria. 

Para iniciar sus estudios superiores, es convenien-
te que los jóvenes profundicen en los temas relacio-
nados con cálculo y álgebra, y que los profesores de 
este bachillerato los acompañen en su formación para 
que lleguen mejor preparados, dijo Hugo Manuel Her-
nández Trevethan, coordinador del proyecto.

En total se abrieron 10 grupos en los planteles Vallejo, 
Oriente y Sur, de los cuales cuatro se concentraron en el 
primero, con el objetivo de recibir a los interesados de 
Azcapotzalco y Naucalpan, explicó.

Los profesores integrantes del proyecto diseñaron 
un material que incluye conceptos, teorías y ac-
tividades. También se contó con la presencia de es-
tudiantes de la Facultad de Química, quienes charlaron 
con los alumnos sobre sus experiencias de estudio, las 
formas de enseñanza y evaluación de los docentes, y 
los recursos y apoyos a su disposición, entre otros 
aspectos importantes, informó.

Cabe destacar la participación de José Lande-
ros Valdepeñas, profesor y coordinador del pro-
yecto en la Facultad de Química, y quien el año pa-
sado aportó los materiales para el primer curso que 
se impartió en el Plantel Sur.

Previsores y comprometidos

Una vez concluido el curso, hay que evaluar su im-
pacto y las necesidades que surgieron, hacer un se-
guimiento de los alumnos y recuperar sus opiniones, 
entre otros aspectos relevantes, fi nalizó Hernández 
Trevethan. 

“Es una herramienta importante de conocimientos 
y seguridad para ingresar a la facultad, pues nos ayudó 

a resolver dudas de semestres anteriores, así como 
para aprender otros conceptos que nos serán de uti-
lidad en la carrera, consideraron Eduardo Martínez 
Hernández y Estefany López Martínez, quienes se in-
teresan en las licenciaturas de Química Farmacéutico 
Biológica y Química de Alimentos, respectivamente. 

En cuanto al Plantel Oriente, los jóvenes concluyeron 
con éxito 25 horas de inmersión en matemáticas; por 
ello, les fueron entregadas constancias por parte 
de la Secretaría Académica local en una ceremonia 
en la que se destacó la relevancia de detectar proble-
mas que impedirían un óptimo desarrollo escolar 
en una situación nueva, como es el ingreso a la 
licenciatura. La práctica, la ejercitación y el esfuerzo 
deberán ser una constante no sólo en este tipo de 
actividades de preparación, sino durante los se-
mestres por venir.

Los estudiantes que recurren a este servicio de 
apoyo empiezan bien su camino hacia la facultad; así 
lo expresaron los docentes Francisco Javier Hernán-
dez Velasco y María del Carmen Martínez Tapia, quie-
nes reconocieron que son necesarias una buena dosis 
de conocimientos, habilidades y valores, así como una 
amplia dedicación al aprendizaje. 
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Presencia del Colegio en #educatic2017

Recursos digitales en apoyo al aprendizaje
PORFIRIO CARRILLO

El Portal Académico del Colegio de Ciencias y 
Humanidades trabaja de manera cercana con 
los profesores de las cuatro áreas de estudio 
que lo integran para desarrollar material digital 

que posibilite en los alumnos aprendizajes signifi cati-
vos, señaló Rocío Angélica Hernández Rodríguez, jefa 
del Departamento de Medios Digitales, de la Dirección 
General, al participar en el panel de expertos llamado 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 
en el bachillerato, durante el Tercer encuentro univer-
sitario de mejores prácticas de uso de las TIC en la 
educación. De las TIC a las TAC, experiencias en el 
aula. Aprender, conocer y hacer.

En el auditorio Manuel Sánchez Rosado de la Escue-
la Nacional de Trabajo Social, los profesores fueron uno 
de los ejes temáticos de su intervención: “Nos preocu-
pamos por formar a los docentes en el uso de las tec-
nologías en el aula, con cursos y estrategias adecuadas 
para que puedan implementarlas con sus alumnos”.

Enfatizó en la necesidad de reducir la brecha di-
gital entre estudiantes y maestros para facilitar los 
procesos de enseñanza aprendizaje, pues las herra-
mientas tecnológicas están presentes e incluso son 
parte de la cotidianidad de los jóvenes. Un ejemplo 
sencillo de su aplicación es cuando en sus teléfonos 
celulares buscan información o corroboran lo que se 
les explica, refi rió.

Los profesores que no usan las TAC, opinó, se 
pierden de interactuar con los alumnos, quienes en 
muchas ocasiones enriquecen con sus habilidades 
lo que se plantea e investiga. “Ese aspecto es muy 
valioso, y habría que aprovechar las oportunidades 
de potenciarlas en benefi cio de su formación acadé-
mica”, consideró.

Trabajo en equipo para responder 
a necesidades formativas

Por otra parte, dijo que el departamento a su cargo, 
además de laborar en lo relacionado con el soporte 
técnico y tecnológico, interactúa con los académicos 
que acuden, pues “es un compromiso en el que los 
asesores pedagógicos, diseñadores multimedia y pro-
gramadores se dan a la tarea de producir materiales 
adecuados a los diversos aprendizajes de las asigna-
turas”, concluyó Hernández Rodríguez.

En la mesa de especialistas también participaron 
Guadalupe Vadillo Bueno, de la Coordinación de Uni-
versidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), y 
Hugo Escobedo Mejía, de la Dirección General de la 
Escuela Nacional Preparatoria, quienes con sus re-
fl exiones, puntos de vista y observaciones sobre el 
uso de las TAC ofrecieron un panorama de lo que ha-
cen en sus respectivas dependencias educativas. 

En el vestíbulo del auditorio sede del encuentro, 
estudiantes del Plantel Vallejo presentaron diversos 
trabajos de investigación y aplicación tecnológica que 
coadyuvan en el abordaje, la comprensión y resolución 
de problemas específi cos de matemáticas y biología.

Los nombres de algunos de los proyectos fueron: 
Función cuadrática, tiro parabólico; Estufa solar a partir 
de un cilindro parabólico; Solución de circuitos eléctricos, 
sistema de ecuaciones lineales 3X3; y Equilibrio de fuer-
zas, sistema de ecuaciones lineales. Los profesores Polo 
Francisco Padilla Monroy, José Luis Macías Ávila, Adriana 
Alarcón de la Rosa, César Luna Tejeda y María Teresita del 
Niño Jesús Gutiérrez Rubio fungieron como asesores.  

Guadalupe Vadillo, Hugo Escobedo, Marina Kriscautzky y Rocío Hernández
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Inicio de la segunda fase del PISEPEA
YOLANDA GARCÍA LINARES 

Se iniciaron los trabajos de la segunda fase del 
Programa Institucional de Seguimiento y Eva-
luación de los Programas de Estudio Actuali-
zados (PISEPEA) para el ciclo escolar 2017-

2018. En esta etapa se contemplan las asignaturas de 
1º a 4º semestres.

En la sala del Consejo Técnico de la Dirección Ge-
neral del CCH, el 11 de agosto pasado, Jesús Salinas 
Herrera, director de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, resaltó ante los profesores 
participantes de los cinco planteles, que es de gran 
importancia para la institución continuar impulsando 
este innovador programa con la metodología de red 
de redes, la cual nos permitirá avanzar en la sistemati-
zación rigurosa de la experiencia colegiada en la apli-
cación de los programas actualizados. 

“Un compromiso que esta dirección asumió en el 
momento de la aprobación fue impulsar un progra-
ma institucional de seguimiento y evaluación de los 
programas actualizados, tarea fundamental para cual-
quier institución educativa. La continuación de esta 
actividad descansa, como en la etapa anterior, en el 
profesorado, actor fundamental para el logro de las 
metas que requerimos. Por todo ello, es muy impor-
tante su presencia y les agradezco su participación”, 
señaló Salinas Herrera. 

Los procesos de actualización son complejos y en 
consecuencia es necesario un seguimiento sistemá-
tico. En la primera edición participaron alrededor de 
200 profesores. “Muchos de ustedes son producto de 
esa experiencia y ahora serán los tutores, retomarán 
elementos que los formaron para orientar al profeso-
rado participante en esta segunda fase”. 

Otra cuestión relevante, dijo, es que el programa 
se articula con un diplomado en el que se incorporan 
herramientas de la investigación educativa, “el cora-

zón de todo el trabajo que caracteriza a este programa 
es la refl exión crítica de la práctica docente, apoyán-
dose en la investigación-acción y la narrativa, como 
elementos para documentar, sistematizar y refl exionar 
acerca del ejercicio docente en el aula”. 

Por su parte, José Alberto Monzoy Vásquez, secre-
tario de programas institucionales, explicó los aspec-
tos organizativos y operativos del PISEPEA; asimismo, 
destacó que “la primera fase ya inició su aplicación en 
el ciclo pasado y ahora continúa con las asignaturas 
de tercero y cuarto semestres. Para este año escolar 
se pretende establecer una red de investigación con 
profesores de todos los planteles, con la intención de 
recuperar de forma sistemática las difi cultades y for-
talezas, y documentar su instrumentación en el salón 
de clases”. 

En su oportunidad, Luz Lazos, asesora académica 
del diplomado, señaló que éste integra tres enfoques en 
sus bases teórico-metodológicas. En primer lugar, está 
el trabajo en redes sociales, una propuesta del fi lósofo 
mexicano León Olivé. “Desde esta perspectiva, expre-
só, la innovación surge de transformar la práctica como 
resultado de un proceso de colaboración y refl exión en 
el que participan diferentes actores. En segundo lugar, 
se encuentra el enfoque de investigación-acción, cuyo 
objetivo es dar al profesor los elementos básicos para 
plantear la exploración y refl exión sobre su propia prác-
tica. En tercer lugar, se aportan elementos de investi-
gación narrativa, la cual cumple la función de propiciar 
la exploración de la práctica mediante el ejercicio de 
refl exión que propicia la escritura y el análisis de las ac-
ciones realizadas en el aula”.

“Estos enfoques quedan integrados mediante 
las tecnologías de información y comunicación, que 
ofrecen diversas posibilidades para el trabajo cole-
giado y la formación docente, así como la gestión, 
el análisis y la comunicación, todas ellas esenciales 
para el desarrollo de la investigación educativa”, con-
cluyó la profesora. 
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Sistema de mediciones por cuadros para la comprensión de la mecánica

Programa para fortalecer
la enseñanza de Física

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Se impartió el curso Mecánica con laborato-
rio basado en video, en el que se presentó y 
usó un software recientemente elaborado por 
el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 

Tecnológico (CCADET) de la UNAM, como herramien-
ta de análisis para los diferentes movimientos de la 
mecánica, el cual, aunado al intercambio de puntos de 
vista entre académicos, permitirá que los estudiantes 
visualicen y analicen los fenómenos relacionados con 
esta temática, de tal manera que puedan asociarlos 
con la física de la vida cotidiana.

El propósito es “actualizar en los temas de mecáni-
ca con el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) a profesores y estudiantes”, afi rma-
ron Héctor Roberto Miranda Pérez y José Rafael Cuéllar 
Lara, docentes de la disciplina de los planteles Sur y Az-
capotzalco, respectivamente, e impartidores del curso. 
“Y qué mejor que estas nuevas herramientas sean desa-
rrolladas por la propia Universidad”, puntualizaron.

En los laboratorios se toman medidas de objetos 
que se mueven para conocer su posición y tiempo. 
No obstante, por múltiples factores se complica esta 
actividad durante las clases, ya sea por la falta de pre-
cisión de los instrumentos utilizados o por la respuesta 
que como humanos tenemos para accionar el inicio y 
el fi n de una grabación.

“Pero, al registrarlo con un celular convencional con 
cámara de video incluida y con el uso del software Me-
cánica basada en videos, instalado en una computado-
ra personal, se puede tomar la escena del movimiento y 
obtener las medidas de posición y tiempo con bastante 
precisión, lo cual también los alumnos pueden hacer, 
debido a que el programa es amigable”, coincidieron.

Asimismo, describieron que éste no requiere mu-
cha especifi cación técnica, posee lo mínimo y básico, 
su diseño es sencillo y se puede trabajar en un labora-
torio o en casa. Es incluso fácilmente distribuible. En 
cuanto al uso, permite un gran número de tomas de 
medida, pues se tiene la posibilidad de pausa cuadro 
a cuadro, lo que se traduce en 30, 60, 100 o más cua-
dros por segundo. 

En cuanto al curso, mencionaron que durante éste 
se reconocieron las bondades del software, se estu-
diaron algunos temas abordados en Física 1, asigna-
tura de tercer semestre, como movimiento uniforme, 
acelerado, periódico, caída libre, péndulo, resorte os-
cilante, entre otros; y se realizaron, por supuesto, aná-

lisis. Los profesores se involucraron y realizaron sus 
propios videos, experiencia que generó enriquecedo-
ras discusiones. 

Recalcaron que el programa permite al usuario de-
terminar qué quiere y cómo. Genera datos detonantes 
de actividades que los docentes pueden solicitar a los 
escolares, de tal suerte que comprendan los concep-
tos más fácilmente. 

Por último, puntualizaron que en el mismo paquete 
se puede acceder a la explicación del fenómeno, tanto 
en la parte teórica como operacional; se aprecia cómo 
a partir de la medida se obtiene un modelo matemáti-
co que represente el concepto físico. 

Héctor Roberto Miranda Pérez y José Rafael Cuéllar Lara



11
1,46321 de agosto de 2017

Plantear una visión crítica y analítica en el bachillerato 

La historia es un conocimiento estratégico
HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Ahora, como en los años cuarenta, la historia es 
un conocimiento estratégico, nos ayuda a iden-
tifi carnos, autovalorarnos y comprender que 
hemos vivido etapas de crisis, destacó Gloria 

Villegas Moreno, de la Facultad de Filosofía y Letras, en 
la conferencia magistral La enseñanza de la historia en 
el bachillerato. Perspectiva desde las Ciencias Sociales, 
organizada por el Consejo Académico del Bachillerato.

Acompañada por Fernando Rafael Castañeda Sa-
bido, coordinador del Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales; Manola Giral de Lozano, titu-
lar de la Dirección General de Incorporación y Reva-
lidación de Estudios; Delia Aguilar Gámez, secretaria 
general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades; y Silvia Jurado Cuéllar, directora gene-
ral de la Escuela Nacional Preparatoria, la académica 
dijo que es importante que se dé a los estudiantes una 
visión crítica y analítica que contribuya a orientar su 
acción en los ámbitos individual y social. 

En este ejercicio, invitó a examinar experiencias 
de otros momentos, países y regiones, así como las 
iniciativas surgidas para mejorar, como la primera 
conferencia de mesa redonda 
sobre la enseñanza de la his-
toria, que se realizó en 1944 
bajo el argumento de que es 
un conocimiento estratégico, 
en ella se incluyeron los dife-
rentes niveles educativos de 
la época, visión que tuvo Jaime Torres Bodet.

Destacó en esta revisión histórica la participación 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, “la enseñan-
za de este campo se inscribió en el Área Histórico-So-
cial, cuyo énfasis se encontraba –y esto era lo impor-
tante– en el método, de manera paralela al resto de las 
áreas y que en conjunto planteaban la formación inte-
gral bajo el lema Aprender a aprender. La formación de 
profesores fue una idea continua, junto con el plan y 
los programas de estudio y elaboración de materiales, 
que esta institución resolvió desde su origen con la 
elaboración de antologías”.

Para una enseñanza actualizada y dinámica de la 
historia en el bachillerato son ineludibles diversas ta-
reas, explicó, por un lado el ejercicio de refl exión teó-
rica entre los especialistas y profesores de este nivel, 
y la respuesta a qué se entiende por las ciencias so-
ciales; también es forzoso un foro virtual donde dis-
cutir las tendencias e interpretaciones de la historia 
que varían cada día y la circulación expedita de las 
investigaciones especializadas. 

Por otro lado, ante académicos reunidos en el au-
ditorio maestro Jesús Silva Herzog, del Posgrado de la 
Facultad de Economía, indicó que se debe iniciar a los 
alumnos en la investigación, “mesurada y quizá no muy 
ambiciosa, pero que da resultados extraordinarios, los 
estudiantes son muy creativos, pues todo el tiempo es-
tán demostrando sus potencialidades, así como forta-
lecer el vínculo con los espacios institucionales donde 
se desarrolla el conocimiento”. 

Además se precisa cauti-
var a los jóvenes con temas 
históricos; como ejemplos 
mencionó las concepciones 
astronómicas de los pueblos 
originarios o la piratería en el 
Caribe en los tiempos virreina-

les: “no sólo es la anécdota sino lo que hay de fondo 
para comprender un tiempo”. Aunado a lo anterior, 
agregó la infi nidad de representaciones artísticas que 
acercan al estudio en esta área.

Esta iniciativa de invitar a refl exionar sobre la en-
señanza de la historia, indicó, se inscribe en las lí-
neas centrales del Plan de Desarrollo del rector Enri-
que Graue Wiechers y tiene especial atención al nivel 
medio superior. “Nuestro bachillerato universitario ha 
sido una propuesta innovadora: la ENP es uno de los 
proyectos más exitosos en la historia, incluso a nivel 
latinoamericano, y el CCH fue un señalamiento funda-
mental para la transformación de nuestro país”. 

La conferencia forma parte de las actividades de 
refl exión sobre la didáctica de las disciplinas que or-
ganiza el CAB; su titular, Frida Zacaula Sampieri, pun-
tualizó al inaugurar el evento que el objetivo es promo-
ver el intercambio académico entre instituciones de la 
Universidad en benefi cio del bachillerato. Al igual que 
con historia, se abordarán también otras áreas del co-
nocimiento. 

 El CCH fue un señalamiento 
fundamental para la transformación 

de nuestro país  
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Formación de sujetos con capacidad de deliberación

Competencias comunicativas
al servicio de una ética democrática

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

En la construcción de una sociedad democrá-
tica en América Latina, es necesaria la forma-
ción de ciudadanos críticos, que cuestionen y 
vean lo que se encuentra en lo profundo de las 

palabras, de los textos publicitarios y de los discursos 
ofi ciales gubernamentales. Para ello se debe echar 
mano de las herramientas teóricas conceptuales sur-
gidas de investigaciones, y en ello la funciones de la 
escuela, del profesor y del alumno son relevantes. 

Lo anterior, visto desde la comparación de un ring 
de lucha libre, fue expuesto por Fabio Jurado Valencia, 
Carlos Lomas y Daniel Téllez, algunos de los autores 
y colaboradores de Las máscaras de la educación y el 
poder del lenguaje, durante la presentación del texto 
en la Biblioteca Vasconcelos, el pasado 1 de agosto. 

Rudos y técnicos 

La metáfora, explicó Daniel Téllez, es el gran escenario 
de la educación, del lenguaje, una arena visible donde 
asisten rudos y técnicos; para entenderlo, los autores 
(incluida Amparo Tusón Valls) señalan sus puntos no-
dales, “ambos bandos tratan de dilucidar cómo des-
enmascarar a los enmascarados, la gran máscara es 
el sistema en todas sus aristas, el sistema educativo, 
la violencia, las políticas públicas; cómo entender ese 
discurso es lo que se aterriza en el aula”. 

Este libro tiene tres propuestas de lectura optimis-
tas, que versan sobre contextos específi cos: por un 
lado, Fabio Jurado habla desde la globalización, la 
heterogeneidad cultural, y en su acercamiento a Mé-
xico se refi ere a José Vasconcelos como una fi gura 

importante, además de lo que pasa en el centro y la 
periferia y la otra escuela posible con los medios di-
gitales; Carlos Lomas refl exiona sobre la ética de las 
competencias comunicativas, el valor de las palabras, 
de “somos lo que decimos y hacemos al decir, y so-
mos lo que nos dicen”; en tanto que Amparo Tusón 
pregunta cómo se enseña la lengua, cuáles son los 
métodos de trabajo y cómo producir un acercamiento 
entre profesores y estudiantes. Son tres caídas, tres 
diálogos, expuso. 

Durante su intervención, Jurado Valencia señaló 
que la escuela no es el único camino para que los ciu-
dadanos accedan a los aprendizajes requeridos para 
afrontar la vida de hoy. Y parte de esto es lo que abor-
da en el texto. “Se trata de mostrar que por fuera hay 
aprendizajes, y en consecuencia se le pide a la escue-
la que en lugar de subestimarlos los incorpore a sus 
prácticas”. 

El catedrático colombiano retomó su experiencia 
con los cómics para aprender a leer. “Éstos, por su 
carácter fi ccional, por sus tramas, nos ubican en iti-
nerarios narrativos. El pensamiento humano es pro-
fundamente narrativo; nos atrapan gracias a esas re-
laciones espacio-temporales construidas a partir de la 
interacción entre la imagen y el discurso de los perso-
najes y narradores, lo cual nos acercará a los cuentos 
de autores clásicos y contemporáneos, a las novelas 
y la poesía”. 

Carlos Lomas, Daniel Téllez y Fabio Jurado Valencia
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El libro, abundó, invita a reconsiderar muchos lu-
gares comunes que se han movido en los discursos 
de la educación, a remover esos signifi cados que se 
reproducen de una manera esquizofrénica. “Distingo 
entre una escuela que recala en la alfabetización y una 
que profundiza en la formación de sujetos en una co-
munidad letrada, ésta última constituida por sujetos 
con capacidad de deliberación, de interrogación, de 
pronunciamiento crítico frente a lo que escuchan y lo 
que ven, pero con la capacidad de llegar al acuerdo”. 

Discursos ocultos

A su vez, Carlos Lomas subrayó que no basta con en-
señar competencias comunicativas si éstas no se po-
nen al servicio de una ética democrática: “En educa-
ción nada es inocente; la lengua no sólo es gramática, 
tiene efectos en la vida de las personas y sociedades. 
En ese sentido es necesario fomentar un uso equitati-
vo y ético de las palabras al servicio de la convivencia, 
de la lealtad, de la solidaridad, del amor, del cuidado, 
y combatir por el contrario a quienes las usan para dis-
criminar, mentir, crear prejuicios que nos distancian. 
En este libro proponemos trabajar con los textos de la 
cultura de masas como una manera de establecer ese 
diálogo desde la educación”. 

El planteamiento, agregó, es poner el poder de las 
palabras al servicio del cuestionamiento del rostro 
oculto de los textos y la cultura en que se vive, así 
como para arrancar las máscaras del lenguaje de las 
políticas públicas de la educación que encubren me-
canismos de segregación social, y que se presentan 
como discursos correctos.

“La educación cumple una función, y una de sus 
máscaras principales es la reproducción de la cultura 
dominante y grupos hegemónicos de nuestras socie-
dades. Pero también es posible imaginar otros mun-
dos, otra educación, arrebatar esas máscaras y crear 
espacios donde el aprendizaje permita una cultura crí-
tica, ver y escribir el mundo de otra manera”. 

Para fi nalizar, Fabio Jurado precisó que se trata de 
recibir los discursos ofi ciales y gubernamentales des-
de una perspectiva crítica, pero no basta con decirlo, 
se tienen que utilizar herramientas teóricas “que nos 
ayuden a revelar cómo hay una relación entre el ser 
y el parecer en los discursos, la apariencia de que es 
loable lo que se dice, pero en su estructura profun-
da está la mentira, la falsedad y el secreto; para ello 
hay que hacerlo desde un ángulo prevenido, como lo 
hace el luchador. En el fondo es lo que queremos para 
hacer realidad una sociedad democrática en América 
Latina”.  
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Lorenzo Meyer presenta su libro Distopía mexicana

Debatir problemas contemporáneos para 
generar inquietudes en los alumnos

Actividad del Programa Multidisciplinario de Actualización Docente

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

La educación tiene sentido en la medida en que 
se forman conocimientos, habilidades y valores 
orientados para comprender e intentar solucio-
nar problemas. Por ello el Programa Multidisci-

plinario de Actualización Docente, del Plantel Naucal-
pan, ayuda a reproblematizar conceptos abordándolos 
a nivel teórico, pedagógico y didáctico, afi rmó su coor-
dinadora, Elizabeth Hernández López, previo al inicio 
de la primera sesión, en la que el académico Lorenzo 
Meyer presentó la charla Distopía mexicana: refl exio-
nes sobre los problemas actuales de México. 

Como una alternativa para discutir 
sobre temas que preocupan a la socie-
dad, el programa es un espacio donde 
académicos, investigadores, intelectua-
les y especialistas comparten hallazgos 
y bosquejos teóricos, como la manera 
de divulgar la ciencia y la cultura, el reto 
de la degradación ambiental, la exclu-
sión y la polarización social, medios de 
comunicación, así como la inter, la multi 
y la transdisciplina y los debates con-
temporáneos en relación a la globaliza-
ción, que algunos llaman el malestar en 
la cultura, entre otros, informó. 

Asimismo, ante los nuevos progra-
mas de estudio del CCH, aseguró, “por 
muy bien delineados y trazados que es-
tén, si no se tiene un equipo docente 
dispuesto a enfrentar estos aspectos y generar inquie-
tudes en los alumnos, las posibilidades de éxito serán 
menores”. 

Analizar problemáticas nacionales: obligación ética 

El texto Distopía mexicana: perspectivas para una nue-
va transición se basa en el análisis sociopolítico histó-
rico de los últimos años enmarcados por el regreso del 
Partido de la Revolución Institucional a la presidencia, 
con lo cual se busca entender qué pasa en el país. El 
tema central, dijo, es una cierta angustia ante la rea-
lidad, y el desencantamiento del proyecto mexicano, 
una visión positiva que tenía en su juventud. 

El libro inicia con la relación que mantiene México 
con su vecino del norte, la cual es de una marcada de-
pendencia. El ingreso al sistema económico neoliberal 

ha profundizado las desigualdades. La nación, agregó, 
viene de una experiencia colonial donde se explotó a 
la población original, de ahí que la desigualdad social 
sea histórica, y que hoy persista, pues sólo cinco fami-
lias concentran el poder económico del país.

Otro tema del que se ocupa es la corrupción des-
bordada de los últimos años, gracias al crecimiento del 
narcotráfi co y el crimen organizado: “la otra cara de la 
concentración de la riqueza en el país”, califi có. Se aú-
nan como calamidades el ingreso al neoliberalismo, las 
crisis económicas y los vacíos de poder, explicó. 

Aborda con especial atención el debilitamiento de 
las instituciones y en él ubica a la educación como 

un elemento a analizar, pues falla en lo 
esencial. Señaló que el conocimiento 
es una vía para competir, sobre todo 
para quienes no pertenecen a un nivel 
económico alto: una manera de acabar 
con la desigualdad. 

En referencia a los partidos políti-
cos, precisó que éstos no representan a 
la sociedad mexicana. Se crearon para 
sí mismos y para ello basta con mirar 
el nacimiento de cada uno. Son oligar-
quías que buscan su propia sobreviven-
cia. Dedicó también un apartado a la fi -
gura de Andrés Manuel López Obrador.

Sobre los movimientos sociales, dijo 
que no pueden mantenerse por largo 
tiempo, pues surgen de eventos par-
ticulares que generan en su momento 
reacciones explosivas destinadas a 

atenuarse con el paso del tiempo. 
Ante todo este panorama se dijo poco optimis-

ta; sin embargo, la obligación ética de exponer en la 
mesa de análisis la situación actual del país, a pesar 
de estas difi cultades, lo lleva a considerarse un re-
alista-utópico, “pues México no merece esta situa-
ción”. El cambio, indicó, es el esfuerzo del salmón 
que nada contracorriente. 

“Hay que utilizar el 2018. El país se ha valido de 
las coyunturas electorales, pues en ellas salen a fl ote 
los problemas, las desigualdades; es el tiempo para 
conjugar fuerzas y exigir lo que es imposible por otros 
medios, porque no funcionan; son una manera secun-
daria de llamar a cuentas sin esperar grandes cosas, 
seríamos tontos si nos hacemos grandes ilusiones, 
pero seríamos irresponsables de no hacer un esfuerzo 
individual”, fi nalizó. 
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LYDIA ARREOLA POLO

Luis Alberto Cabrera Díaz realizó un examen per-
fecto para ingresar a la UNAM, pues contestó 
acertadamente las 128 preguntas. Se trata de 
un hecho histórico, porque tras 22 años de la 

aplicación del Concurso de Asignación a la Educación 
Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, en esta ocasión tres aspirantes lo lograron. 
“No me considero un genio, soy un chico normal, sólo 
hice lo que tenía que hacer: estudiar para mi examen. 
Ahora me comprometo a dar lo mejor de mí, enten-
der el modelo del CCH y aprovechar todo lo que me 
brinda la Universidad Nacional”, señaló el alumno de 
nuevo ingreso al Plantel Sur.

Eran las cinco de la tarde del 4 de agosto, cuando 
personal de la Comipems se comunicó con el señor 
César Cabrera para informarle que su hijo había con-
testado acertadamente toda la prueba. Luis Alberto 
relata: “Pensé que era una broma para aligerar mis 
nervios. Hasta cuando bajé mi carta de aceptación me 
tranquilicé. Mis papás siempre me decían: ¡vamos por 
los 128 aciertos!”.

Formar parte de la UNAM es un paso importante en 
su vida de estudiante, pues podrá tener el mejor apo-
yo para su desarrollo académico, ya que desea estu-
diar Medicina o alguna carrera científi ca. “También me 
abre las puertas a oportunidades y recursos como la 
Biblioteca Central, su alberca olímpica, sus museos”.

Como cualquier chico a los 15 años, Luis Alberto 
gusta de ir al cine y escuchar música alternativa. “Te-
ner un buen desempeño escolar no es complicado; 
pues más que las califi caciones, lo importante son los 
conocimientos que ayudan a tener bases sólidas, no 
es necesario estar ‘pegado’ a un libro todo el día, sino 
cuando hay que estudiar hay que hacerlo, es entregar-
te a lo que haces”.

Para el adolescente, quien también disfruta la lec-
tura y cuya novela preferida es Cien años de soledad, 
de Gabriel García Márquez, el apoyo de su familia 
ha sido fundamental. “Tengo buenas referencias del 
CCH: la forma en que imparten los profesores las cla-
ses enseña a ser autodidacta, lo cual sirve mucho en 
la licenciatura; espero pasármela bien”.

Proveniente de la Secundaria Técnica 84 Belisario 
Domínguez Palencia, donde obtuvo 9.9 de prome-
dio, Cabrera Díaz comentó que con sus papás, César 
Cabrera (egresado de este plantel) y Lorena Díaz, tiene 
buena comunicación: “Me apoyan en las materias si 
no las entiendo o en la compra de materiales didácti-
cos, e incluso los fi nes de semana estudiaron conmi-
go para el examen. Y mi hermano Ángel me echaba 
porras. Mi gusto por la Medicina se fortaleció cuando 
acompañé a mi papá a un quirófano y vi el trato que 
daba a sus pacientes”.

Sus padres expresaron orgullo y beneplácito por-
que ingresó a la UNAM, “ambos trabajamos, pero nos 
damos tiempo para estar con él y respaldarlo en lo que 
quiere, aunque desde pequeño ha tenido empeño por 
sus estudios. El apoyo de la familia es indiscutible en 
el acompañamiento de tareas y trabajos”. 

Respaldo y acompañamiento por parte de la familia, esencial

Determinación y estudio
para alcanzar propósitos
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Recordar para mejorar
la condición humana

PORFIRIO CARRILLO

190 pesos fue lo que se pagó por Nicolás, un niño 
de siete años, quien de manera inmediata fue 
entregado como hipoteca, al igual que María de 
11. En tanto que Lucas, de 12, sirvió como he-

rencia, y Josephe, de 5, como limosna a un convento, 
donde conoció a María, de 14, quien había llegado de 
Angola para ser regalada a la misma abadía. Mientras, 
Juana de la Cruz, junto con su hijo de siete meses, fue 
dada como dote de bodas.

Los casos ejemplifi can los distintos usos comercia-
les que dieron los españoles a los menores de edad 
esclavizados durante la época colonial en la Ciudad 
de México. “Porque desde pequeños, pero sobre todo 
cuando los niños habían superado sus primeros años 
de vida, se aprovechaba su trabajo o su utilidad eco-
nómica”, expone Cristina V. Masferrer León, profesora 
e investigadora de la Escuela Nacional de Antropolo-
gía e Historia, en el capítulo “Hijos de esclavos. Niños 
libres y esclavos en la capital novohispana durante la 
primera mitad del siglo XVII”, del libro Muleke, negritas 
y mulatillos. Niñez, familia y redes sociales de los es-
clavos de origen africano en la Ciudad de México, siglo 
XVII, publicado por el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia en 2013.

La especialista, pionera en el estudio de las condi-
ciones de esclavitud infantil de esos años, refi ere en 
sus investigaciones, obtenidas principalmente a partir 
de fuentes parroquiales, como actas de bautismo y 
documentos notariales, que los hijos de los esclavos 
africanos contribuyeron de manera signifi cativa en la 
construcción social y económica del virreinato, porque 
desarrollaron importantes actividades como acom-
pañantes, trabajadores domésticos o de limpieza de 
conventos, a los que solían ser donados por los fi eles 
como muestra de su fervor religioso.

Día internacional

El 23 de agosto, fecha en la que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) declaró 
como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de 
Esclavos y de su Abolición, busca inscribir entre otras 
acciones la tragedia del comercio de esclavos en la 
memoria de todos los pueblos y de conformidad con 

los objetivos del proyecto intercultural La Ruta del Es-
clavo, que representa la ocasión para efectuar un exa-
men colectivo de las causas históricas, los métodos 
y las consecuencias de esa desgracia, y para analizar 
las interacciones a que dio lugar entre África, Europa, 
las Américas y el Caribe.

Por otra parte, la organización mundial indica que 
la ignorancia o la ocultación de acontecimientos histó-
ricos importantes constituye un obstáculo para el en-
tendimiento mutuo, la reconciliación y la cooperación 
entre los pueblos.

La conmemoración surgió a raíz de que para ama-
necer el 23 de agosto de 1791, se produjo en Santo 
Domingo (actualmente Haití y la República Dominica-
na) el comienzo de una sublevación que sería deci-
siva para la abolición del comercio transatlántico de 
esclavos. 

El proyecto intercultural La Ruta del Esclavo tiene 
el propósito de contribuir a una mejor comprensión 
de las causas y modalidades de la esclavitud y la tra-
ta negrera, así como de sus problemáticas y conse-
cuencias en África, Europa, las Américas, el Caribe, el 
Océano Índico, Oriente Medio y Asia.

Sobre el tema en México 

Las raíces africanas en nuestro país se remontan al 
siglo XVI, cuando arribaron a la Nueva España alrede-
dor de 25 millones de personas de aquel continente. 
Su fuerza de trabajo, gracias a su constitución física 
que soportaba altas temperaturas, fue primordial en 
las plantaciones y en las minas. 

En la época novohispánica a los infantes de ori-
gen africano se les llamaba “negritos”, “mulatillos” o 
“muleques”; este último es un vocablo proveniente de 
las lenguas kimbundu y kikongo, actualmente habla-
das en Angola y la República del Congo. No siempre 
compartieron la condición de cautiverio; en ocasiones 
nacían libres porque su madre lo era o se liberaban por 
distintos medios. 

Otros consiguieron su libertad al refugiarse en las 
montañas, sobre todo en la porción actual de lo que es 
el estado de Veracruz. 

Para saber más sobre este tema, te sugerimos es-
cuchar “La esclavitud africana en la Nueva España”, 
grabación descargable, disponible en: <https://des-
cargacultura.unam.mx/app1?sharedItem=54351>. 



YOLANDA GARCÍA LINARES

El mundo se encuentra expectante ante el eclip-
se solar que ocurrirá este 21 de agosto en Es-
tados Unidos, el cual comenzará en Oregón a 
las 9:02 (hora local) y pasará por 13 estados 

más hasta fi nalizar en Carolina del Sur a las 16:09. 
En lugares como Tennessee, el día se oscurecerá de 
forma completa durante 2 minutos con 40 segundos 
aproximadamente. La Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en 
inglés) hará una trasmisión en vivo y habrá festivales 
musicales para celebrar “el eclipse del siglo”. 

En la Ciudad de México se observará en un 27 por 
ciento; comenzará a las 9:10 en Baja California y con-
cluirá en Quintana Roo a las 15:11. La franja de tota-
lidad será en EU, por lo que lugares como Ensenada, 
Mexicali, el norte de Sonora y Chihuahua, Coahuila y 
Nuevo León serán los más afortunados con una apre-
ciación cercana al 60 por ciento. 

El Instituto de Astronomía de la UNAM seguirá la 
transmisión en vivo con imágenes de la NASA; habrá 
telescopios con fi ltros adecuados para observar el fe-
nómeno. Además, la científi ca y profesora Julieta Fie-
rro ofrecerá una charla al respecto. 

Gloria Delgado, investigadora del mismo instituto, 
precisó que ocurren cinco eclipses anualmente, pero 
no es posible que todos se vean. Pueden pasar de 200 
a 300 años para que sean observables en determina-
dos lugares; sin embargo, en México podrá disfrutarse 
nuevamente este hecho astronómico en abril del año 
2024. 
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Eclipse solar el 21 de agosto
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Clasifi can al Campeonato Centroamericano y del Caribe de la EMS
Primeros lugares en atletismo

Cecehacheros, ganadores
en los Juegos Deportivos Nacionales

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Emiliano Pérez Mujica y René Jiménez Arena, 
alumnos de los planteles Vallejo y Oriente, ob-
tuvieron los primeros lugares en las pruebas de 
atletismo de mil 500 y 3 mil metros planos, res-

pectivamente, en los Juegos Deportivos Nacionales de 
la Educación Media Superior 2017, llevados a cabo del 
24 de junio al 2 de julio en Morelia, Michoacán. Ambos 
obtuvieron la clasifi cación al Campeonato Centroame-
ricano y del Caribe de dicho nivel educativo.

También tuvieron una participación destacada seis 
alumnos de los planteles Naucalpan, Vallejo y Oriente, 
al posicionarse en los primeros 12 lugares a nivel na-
cional. Dichos atletas son Mónica Aguilar Domínguez, 
Lizeth Damaris Gutiérrez Jaimes, Josué Bazán Pérez, 
Daniela Sánchez Villegas, Rosalina León Ceja y Roxa-
na López Ramírez.

En tanto que el equipo de voleibol femenil del Plan-
tel Azcapotzalco, turno vespertino, logró quedar dentro 
de los primeros siete lugares en dicho certamen. Sus 
integrantes son Andrea Montserrat Grimaldo Posadas, 
Karen Zavala Lobato, Rebeca Matus Martínez, Yasmin 
Reza Martínez, Marina Tovar Gómez, Malinalli Flores 
Sánchez, Mariana Sujey Tovar Gómez, Karen Jacqueli-
ne Villalobos Aguilar y Ana Paola Villalobos Flores.

La casi veintena de cecehacheros deportistas que 
participaron, formaron parte de los equipos represen-
tativos de la Ciudad de México, quienes compitieron 
con sus similares de otros estados del país.

Felicitación  y aliento a los deportistas 

En la ceremonia de abanderamiento, Jesús Salinas 
Herrera, director general del CCH, expresó a los esco-
lares su reconocimiento por el desempeño logrado al 
llegar hasta esta fase “lo que denota un gran trabajo y 
compromiso no sólo con sus actividades académicas, 

sino también con las deportivas”. Los exhortó a disfru-
tar lo que hacen y les manifestó su orgullo porque para 
la institución ellos son triunfadores.

Asimismo, recordó que el Departamento de Educa-
ción Física es parte importante del Modelo Educativo 
de esta institución, porque la actividad que realiza es 
precisamente la de contribuir en la formación integral 
de los estudiantes.

Por su parte, Russell Cabrera González, jefe de di-
cho departamento, exteriorizó que la práctica de acti-
vidades deportivas permite a los jóvenes el desarrollo 
de distintas habilidades y conocimientos complemen-
tarios no sólo en su vida académica sino también per-
sonal, ya que se integran la formación física, mental, 
emocional y social. Mencionó que “el deporte compe-
titivo es también un medio que fomenta la convivencia 
y el trabajo colaborativo, promueve la tolerancia y de-
sarrolla hábitos de disciplina, además de fortalecer la 
voluntad y el alcance de objetivos”. 

Emiliano Pérez Mujica

René Jiménez Arena
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El Consejo Editorial de la Revista
Poiética. Docencia, Investigación y Extensión,

del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

CONVOCA
A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados 

en la Educación Media Superior y Superior, a colaborar en el número 11 de la revista 
Poiética. Docencia, Investigación y Extensión, NUEVA ÉPOCA, con la publicación de un artículo 

académico, ensayo, reseña crítica o reporte de investigación sobre la temática: 

 ¿Por qué es importante enseñar una lengua 
extranjera en el Bachillerato?

¿Por qué se hace más énfasis en el aprendizaje de 
cierto tipo de lenguas, como el inglés o el francés, y 
no en lenguas nativas, como el náhuatl o el otomí?

¿Cuál es la importancia de las TIC para su enseñanza 
y cómo se implementan en la didáctica docente?

¿Cuáles son los porcentajes de eficiencia terminal y 
la calidad de su enseñanza?

¿Cuáles son las tendencias, métodos y estrategias 
didácticas que se han implantado para enseñar las 
lenguas extranjeras?

¿Cómo se estructuran y a qué situaciones o 
problemáticas responden los Programas Educativos 
en el Bachillerato, en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras?

¿Cuáles son las políticas públicas en México que 
fomentan la adquisición de una segunda lengua?

¿Qué retos enfrenta el estudiante de lenguas 
extranjeras en México?

¿Cuáles son los factores socioculturales, retos y 
problemáticas en los cuales los alumnos del Bachillerato 
estudian, para la adquisición de una lengua extranjera?

¿Cuáles han sido las experiencias de enseñanza de 
los profesores que enseñan lenguas extranjeras en el 
Bachillerato?

¿Cuál es la situación actual en la que se encuentran 
los profesores de lenguas extranjeras en el 
Bachillerato?

¿Cuáles son las experiencias de la enseñanza del 
español a extranjeros, dentro y fuera de nuestro país 
en el nivel Bachillerato?

La enseñanza de las lenguas extranjeras en el Bachillerato
Algunas preguntas eje sobre las cuales se pueden enmarcar las colaboraciones son:

La propuesta de escritura puede elaborarse desde otras preguntas que no se  
   incluyen en el anterior listado, sólo es necesario que se ajusten a la temática 
   general.

Los escritos deberán tener una extensión máxima de cinco cuartillas, 
  en Arial de 12 puntos a 1.5 de espaciado. 

Las referencias deberán integrarse en el cuerpo del documento con 
  base en el sistema APA.

La lista de fuentes deberá indicarse al final del artículo con base 
  en el sistema  APA.

La fecha límite para recibir los textos será el próximo 29 de septiembre de 2017, 
  en el siguiente correo electrónico <poieticacchnaucalpan@gmail.com>. 

Se otorgará constancia emitida por el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
  Plantel Naucalpan, Universidad Nacional Autónoma de México.

Favor de agregar al texto una síntesis curricular de 3 a 4 líneas, correo electrónico, 
  antigüedad docente y entidad académica de adscripción.

Si desean consultar los números anteriores, lo pueden hacer directamente en la 
  página del plantel: <www.cch-naucalpan.unam.mx>, siguiendo la ruta:
  Profesores> Publicaciones> Revistas> Poiética 0> poiética 1> poiética 2> 
  Poiética 3> Poiética 4>

o en los siguientes enlaces:

https://www.facebook.com/POIETICA 
http://issuu.com/reynavalencia/docs/poietica_1web?e=6863532%2F3263408
http://issuu.com/poietica/docs/poietica_0?e=6809286%2F2921330
http://issuu.com/poieticacch/docs/poietica2finalweb 
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Publicación dedicada al cineasta a 67 años de Los olvidados

Luis Buñuel aprendió a hacer cine en México
YOLANDA GARCÍA LINARES

En conferencia de prensa, realizada en la Filmo-
teca de la UNAM, Raúl Carlos Maícas, director 
de la revista cultural española Turia, presentó 
la edición más reciente dedicada a Luis Buñuel 

en México. 

El también fundador de la publicación, narró que a 
lo largo de 34 años han tenido verdaderos best sellers, 
“personajes que incluimos y no eran muy conocidos; 
por ejemplo, a Roberto Bolaño, quien era colaborador 
habitual, le dedicamos un monográfi co como homena-
je al fallecer, el cual está agotado. Se tradujo a varios 
idiomas por el interés que suscitó su compilación”.

La revista, continuó, nace con vocación de continui-
dad, no de leerse y tirarse, sino con la pretensión de 
que el lector la conserve en su biblioteca y vaya de-
gustando poco a poco los contenidos tan diversos. Se 
han dedicado especiales a Mario Vargas Llosa, antes 
de que fuera Premio Nobel; a Salvador Dalí; y por su-
puesto varios a Buñuel, ocho en total, sobre distintos 
aspectos de su obra. “Porque queremos que se difunda 
y estudie, creímos conveniente hacer un especial con 
México, que ahora sean los autores mexicanos los que 
se escuchen, cuenten y expliquen. Hay una serie de 20 
colaboraciones, pues sus años aquí son fundamenta-
les: Buñuel aprendió a hacer cine en México”.

Cine fuera de lo común

Por su parte, Mario Barro, estudioso del cineasta y 
coordinador de su cartapacio, habló de su arte y per-
sonalidad: “inconforme e irreverente, constituyó un 
parámetro para las nuevas generaciones. Su etapa en 
este país es la más prolífi ca. Al llegar en 1946, des-
pués de su paso por el cine estadounidense, trabajó 
con el productor Oscar Dancigers en Los olvidados, la 
cual se estrenó en 1950”. 

Asimismo, contabilizó 16 fi lmes cien por ciento na-
cionales, de 32 en total, dirigió cuatro que fueron co-
producciones mexicanas, dos con Francia y dos con 
EU, los cuales suman 20 hechas en México. Pero si 
se añade Viridiana, que se hizo en colaboración con 
España, y dos más producidas por Gustavo Alatris-
te, son 23. Esta etapa, comentó, comprende distin-
tos tipos de cintas, no todos son obras maestras, hay 
un cine que él llamaba alimenticio, el cual le permitió 
realizar sus proyectos personales. En 1964 realizó su 
última película en nuestro país. 

En su aportación a esta publicación, la actriz Sil-
via Pinal comparte algunos detalles de su conviven-
cia con el director; recuerda que lo conoció personal-

mente al buscarlo para fi lmar la película Tristana, pero 
como Buñuel hacía películas “raras” no consiguieron 
fi nanciamiento; años después la fi lmó con Catherine 
Deneuve como protagonista. Su segundo encuentro 
se dio en el momento en que su entonces esposo, 
Gustavo Alatriste, le preguntó: ¿qué quieres hacer, Ja-
ponesa? Ella le respondió enseguida: “fi lmar con Bu-
ñuel”. Con cheques en blanco –detalle que le encantó 
al cineasta– se realizó Viridiana, la cual ganó el máxi-
mo galardón del Festival de Cannes, la Palma de Oro.

Dúo magistral

Por otra parte, Mario Barro rescata una entrevista al 
fotógrafo Gabriel Figueroa, en la que conversa sobre 
su amistad con Buñuel, los fi lmes que realizaron y los 
que se quedaron en proyectos. También recupera al-
gunas cartas que le envió desde España; en una de 
ellas, el director le platica las difi cultades que atraviesa 
para iniciar la fi lmación de Tristana, motivo por el cual 
planeaba hacerla en México, y le pregunta si conoce 
a algún fotógrafo recomendable. En otra lo invita a un 
evento en Suecia en el que grandes directores debían 
ir acompañados de sus fotógrafos favoritos, sin em-
bargo no pudieron acudir por motivos de salud. 

Maícas añadió que este número de Turia muestra 
un mestizaje natural, gracias a ello habrá intercambio 
de voces entre dos naciones. Además, en el centena-
rio del nacimiento de Juan Rulfo, el experto español 
José Carlos González Boixo escribe por qué es impor-
tante seguir leyendo al escritor mexicano. 

La revista tiene una versión digital desde hace cua-
tro años, con el fi n de volver su contenido más visible 
para las nuevas generaciones. 

Luis Buñuel
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Refl exión sobre el periodismo hecho por mujeres

La escritura puede ser un agente de cambio
YOLANDA GARCÍA LINARES Y CARLA MARIANA DÍAZ ESQUEDA

La edición 2017 del coloquio El cuerpo femenino 
y sus narrativas se relacionó con la lectura de 
la igualdad de género en el periodismo. En dos 
días se discutieron cuestiones sobre el respeto 

a los derechos laborales de las mujeres periodistas y 
la seguridad, constantemente amenazada, en el des-
empeño de su trabajo. 

En la mesa de apertura, Cómo se lee y se escribe 
la equidad de género en la vida universitaria, confor-
mada por Juana Leticia Cano Soriano, presidenta de 
la Comisión Especial de Equidad de Género del Con-
sejo Universitario, y Ana Buquet Corleto, directora 
del Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
(CIEG), se planteó que los universitarios deben romper 
paradigmas y generar nuevas formas de convivencia, 
además de desarrollar una cultura de la denuncia de 
agresiones contra las mujeres. Desde los ámbitos de 
la lectura, la escritura y la investigación, las periodistas 
han contribuido a la transformación de la condición fe-
menina, enfrentándose ellas mismas a aquello contra 
lo cual han luchado con valentía en sus publicaciones. 

De igual manera, la literatura ha coadyuvado en 
la construcción de la diversidad de género y permite 
comprender cómo se reproducen las prácticas cultu-
rales. Ante la poca o nula credibilidad de los discursos 
ofi ciales, la fi cción se perfi la como una alternativa para 
la denuncia y la edifi cación de una memoria colectiva. 
La prensa crítica y los medios digitales son las vías 
para recuperar el derecho a ser informados. Así opina-
ron también los integrantes de la mesa Leer el papel 
de la mujer en los medios de comunicación en México, 
María Elena Madrigal, investigadora de El Colegio de 
México; Fabrizio Mejía, periodista; y Sandra Lorenza-
no, escritora. 

Lorenzano expuso lo que ya ha sido constatado 
por muchos: el actual sexenio ha sido el más agre-
sivo para los periodistas. En su quehacer cotidiano 
enfrentan amenazas, intimidación y atentados contra 
su vida, mientras que en sus lugares de trabajo las 
reporteras carecen de apoyo cuando de presentar de-
nuncias se trata. Las más jóvenes, quienes se están 
abriendo paso en un empleo, son las más vulnerables. 

En la mesa El peligro de ser mujer en el periodismo, 
se contó con la presencia de Ana Lilia Pérez Mendoza, 
colaboradora de La Jornada y Milenio, quien estuvo 
dos años en el exilio por la publicación de los libros 
El cártel negro y Cabezas azules, manos negras; en el 
primero, de hace cinco años, abordó la incursión de 
grupos delictivos en la industria petrolera.

Aseguró que cuando se es mujer y se tocan ciertos 
temas hay implícita una violencia verbal, “mi caso no 
es aislado, en la última década investigaciones perio-
dísticas relevantes han sido elaboradas por mujeres, 
con una factura bastante alta. A pesar de ello no he-
mos desistido en nuestras denuncias”.

Por su parte, Humberto Padgett, premiado por su 
trabajo sobre violencia de género, expresó que en la 
ciudad se editan más de 20 periódicos; sin embargo, 
sólo uno es dirigido por una mujer. Si se revisan los 
directorios de los medios, no fi guran en puestos im-
portantes : “la última vez que hice el ejercicio no había 
ni una”.

Otro de los problemas, continuó, es la precariza-
ción de sus sueldos: “una colega con la que gané un 
premio laboraba en El Universal y era corresponsal 
en Michoacán cuando tenían el control del estado los 
Caballeros templarios, con un problema de salud en 
los huesos, ganaba cinco mil pesos, sin aguinaldo, 
sin primas, un día se cayó y tuvo una fractura ex-
puesta. Se tenía que operar por riesgo de infección, 
pero en el IMSS no lo podían hacer; yo hablé con 
su director editorial para que interviniera. No lo hizo, 
pues sólo era una reportera. Existe el peligro de que 
las asesinen, pero antes está el riesgo permanente 
de que les paguen mal, no las promuevan y las aco-
sen sexualmente”.

Sanjuana Martínez, nombrada periodista del año 
en 2014 por Reporteros Sin Fronteras, quien ha reali-
zado diversas investigaciones sobre derechos huma-
nos, violencia de género, actividad terrorista, crimen 
organizado tanto en México como en EU y Europa, 
afi rmó que la violencia actual en el país alcanza a 
todas: “ya no son las muertas de Juárez, lo son de 
muchos lugares, y no hay mecanismos que frenen 
esta inmensa ola que ha disparado los feminicidios a 
estadísticas insospechadas”. 

Además de que “ya no sabes qué temas tocar: si 
indagas a la jerarquía católica por sus crímenes se-
xuales, resulta que funciona como una mafi a que se 
dedica a desacreditar tu trabajo y a perseguir a las 
víctimas; si investigas al Ejército y a la Marina por vio-
laciones a mujeres, por tortura, desaparición forzada 
y ejecución extrajudicial, resulta que te enfrentas a la 
inteligencia militar; si averiguas los crímenes contra las 
mujeres, te topas con las redes de trata constituidas 
por hombres de poder y a la vista de la policía”. 

“Creo que la escritura puede ser un agente de 
cambio, nuestro trabajo no se concreta a publicar, va 
más allá. Aunque nos duela, hay historias que se de-
ben contar”, fi nalizó. 
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31 de agosto cierran las inscrip-
ciones para el 6° concurso de 
canto Y tú... ¿Qué tal cantas las 
rancheras?
Bases en el Departamento de 
Difusión Cultural de tu plantel.

Literatura

Talleres de Creación literaria. 
Azcapotzalco, viernes de 13 a 
15 horas, profesor Leonel Robles 
Robles. Oriente, martes de 13 a 
15 horas, profesor Leonel Robles 
Robles. Sur, jueves de 13 a 15 
horas, profesor Luis Paniagua.

Danza

Presentación del Taller de Danza 
Folklórica del Plantel Naucalpan.
Casa del Lago, 
14 de septiembre, 12 horas.

Inscripciones al taller. 
Lunes, miércoles y viernes
de 11 a 16 horas. *

Teatro

Inscripciones a los talleres de 
teatro del Colegio.*

Cine

El MUAC invita al
7°Concurso Internacional de 
Videoarte Universitario.
Información en: 
<visionesdelarte@gmail.com>.

Artes plásticas

Exposición de Leo Matiz.
El Muralista de la lente. 
A cien años de su nacimiento 
1917–2017.
Antiguo Colegio de San Ildefonso. 
Hasta el 17 de septiembre. 
Descuento a estudiantes y 
maestros. Prepa Sí, entrada libre.

Visitas guiadas 

Exposición de Helen Escobedo.
Expandir los espacios del arte.
En el MUAC, Centro Cultural Uni-
versitario, hasta el 29 de octubre. 

Cajón de sastre

El Gigante de Altzo,
de David Azurza. 
Ópera para niños 
y jóvenes con títeres. 
Teatro Juan Ruiz de Alarcón, 
Centro Cultural Universitario.
Sábados y domingos,
12:30 horas.*

* Informes en el Departamento de Difusión Cultural de tu plantel. 




