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Con la intención de impulsar el estudio acerca de 
los aspectos técnicos y científicos relacionados 
a la contaminación del aire en las megaciuda-

des y así, fomentar el interés por la ciencia y las ca-
rreras científicas entre los estudiantes, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades estrecha lazos con el Molina 
Center for Energy and the Environment a través del 
Programa Jóvenes hacia la investigación, que forma 
parte de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Apren-
dizaje. Dicho centro internacional es una organización 
sin fines de lucro creada en el 2004 en California, Es-
tados Unidos, y en colaboración con el Instituto Nacio-
nal de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, lanzaron la convocatoria para la 
sexta edición del concurso Hagamos un Milagro por el 
Aire que se llevará a cabo en abril del próximo año.

Luisa T. Molina, directora de este centro mani-
festó que el objetivo del concurso es trabajar con los 
estudiantes para formar futuros líderes encargados de 
temas ambientales. Existen jóvenes muy interesados 
en que sus propuestas sean escuchadas y además 
tienen la iniciativa de organizarse, ejemplo de esto es 

Rumbo al Concurso ¡Hagamos un Milagro 
por el Aire” 2011
zEncuentro entre el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Molina Center for Energy and the 
Environment.

su reciente participación en la Declaratoria frente al cambio climático.
Los alumnos de Educación Media Superior, quienes deberán ser asesora-

dos por un profesor, tendrán la oportunidad de participar ya sea presentando 
un cartel o un ensayo sobre uno de los siguientes temas: la huella ecológica 
del ser humano y su impacto en el cambio climático, tecnologías alternativas 
para la generación de energía y el impacto de las megaciudades en el cambio 
climático.

En este concurso, derivado de la campaña MILAGRO, denominado así por 
sus siglas en inglés Megacity Iniciative: Local and Global Research 
Observations, se seleccionarán los mejores trabajos para que sus autores 
acudan posteriormente al encuentro que se lleva a cabo cada año. En este 
evento, jóvenes de distintas escuelas se conocerán entre sí para elaborar pro-

yectos en común y así, interactuar con algunos de los científicos mexicanos más reconocidos. Del mismo modo, 
los docentes de aquellos alumnos que sean seleccionados, tendrán la oportunidad de participar en un Taller para 
Profesores con la intención de conocer técnicas y recursos didácticos para la enseñanza de temas ambientales 
en sus centros escolares.

Además, este concurso se propone no sólo trabajar durante los días que dura el encuentro —dos en este 
caso—, sino crear redes permanentes de comunicación entre estudiantes y profesores que permitan el in-
tercambio de ideas y la promoción de 
acciones concretas a favor del medio 
ambiente. “El propósito es que los 
estudiantes muestren sus ideas, que 
aprendan y se dejen orientar por los 
distintos especialistas que se dedica-
rán a guiarlos. Se trata de una expe-
riencia totalmente interdisciplinaria, 
ya que participan desde biólogos y 
químicos hasta artistas plásticos, 
quienes les ayudarán a plasmar sus 
ideas” afirmó la doctora Molina.

En la pasada edición de este 
encuentro participaron más de 200 
escuelas, entre secundarias y bachi-
lleratos tanto públicos como privados, 
con un registro de 27,300 alumnos, 
profesores y especialistas. Para este 
encuentro se espera superar la cifra 
de participantes lograda el año pasa-
do y la calidad de los trabajos.

De esta manera, el Molina Center 
y el CCH esperan la entusiasta cola-
boración de jóvenes que, guiados por 
su vocación científica y humanista, 
se animen a participar junto con sus 
maestros en una aventura que podrá 
abrirles una cantidad innumerable  de 
oportunidades, al vincularse con es-
pecialistas de amplio reconocimiento 
internacional.z 
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Para avanzar en la solución de proble-
mas que presentan algunos estudiantes 
de bachillerato en la comprensión lec-

tora y la expresión escrita, el Plantel Sur del 
Colegio de Ciencias y Humanidades  participa 
(como institución pública de Educación Media 
Superior en México) en la investigación inter-
nacional Dificultades de aprendizaje, psicolin-
güística y nuevas tecnologías. 

Las profesoras del Área de Talleres, Frida 
Zacaula Sampieri, Martha Galindo Becerra y 
Ethel Sánchez Ramírez, fueron invitadas por 
los coordinadores de esta investigación, Juan 
Eugenio Jiménez González y  Rosa María del 
Carmen Flores Macías, de la Universidad de la 
Laguna en Tenerife, España y la Facultad de 
Psicología de la UNAM, respectivamente,  para 
unirse a este trabajo que se realiza en países 
como España, Guatemala y Chile.

Para el estudio iniciado a principios de 
este semestre en el plantel, con una muestra 
de 150 alumnos de primer semestre, se aplicó 
el instrumento SICOLE-R-ESO. De inicio, se 
hicieron cuatro evaluaciones: Factor G de la 
inteligencia (Inteligencia General), redacción, 
fonética y comprensión lectora; posteriormente 
se  entrevistó —mediante una prueba compu-
tarizada—a cada uno de los estudiantes para 
evaluar dichos factores. 

Araceli Otero Alba, de la Facultad de Psico-
logía, quien participa en esta investigación, ex-
plicó que se aplican los mismos instrumentos 
en todos los países. El SICOLE-R-ESO consi-
dera  variables como  la memoria de trabajo, 
el reconocimiento  de supresión y de sílabas 
trabadas, así como un proceso metacognitivo 
sobre la fonología del lenguaje; en términos de 
redacción, atención y corrección para identi-
ficar problemas, habilidades y clasificar a los 
lectores, a fin de darles intervención individual. 
De esta forma “tenemos una normatividad in-
ternacional y la posibilidad de hacer estudios 
comparativos”, señaló.

Refirió que los alumnos a quienes se les 
aplicó la prueba participarán en el Programa de 
Lectura Inteligente, elaborado por la Facultad 
de Psicología, con cuyo software se buscará 
mejorar su competencia lectora, “primero ca-
pacitaremos a las profesoras que intervienen 
en esta inédita investigación sobre el funciona-

Participa el CCH en investigación 
internacional sobre problemas de lectura 
y redacción
zAplicará la Facultad de Psicología el Programa de Lectura Inteligente en Alumnos

miento del programa que incluye el registro en el avance en fluidez, velocidad, palabras leídas 
por minuto, comprensión lectora con diferentes estrategias y metacognición”.

Tras señalar que profesores de diversos planteles, incluyendo a las maestras Martha Ga-
lindo y Ethel Sánchez, trabajan desde hace diez años en conocer cuáles son los problemas de 
los jóvenes en comprensión de lectura, redacción y ortografía. A su vez, Frida Zacaula, dijo que 
la investigación en curso se enriquecerá con los estudios paralelos realizados en el CCH sobre 
las más acusadas dificultades como son la falta de atención (metacognición) y los problemas 
de formación lingüística relativos a coherencia  textual, pobreza léxica, inmadurez sintáctica, 
ortografía y puntuación.

Por último, señaló que los resultados de esta investigación y las alternativas de solución  
las compartirán con otros profesores a fin de invitarlos a aplicarlas en sus grupos: “lo que nos 
interesa  es que nuestros alumnos aprendan más y mejoren sus habilidades lingüísticas”.z

El SICOLE-R-ESO considera  
variables como  la memoria de 
trabajo, el reconocimiento  de 

supresión y de sílabas trabadas, 
así como un proceso metacognitivo 
sobre la fonología del lenguaje; en 
términos de redacción, atención y 

corrección para identificar problemas, 
habilidades y clasificar a los lectores, 
a fin de darles intervención individual
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SUSANA REyES 

Con la representación de la UNAM y del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, Verónica Aleydis 
Anaya Román, alumna de tercer semestre del 

Plantel Sur, obtuvo primero, segundo y tercer lugares 
en la categoría línea básica, en el Concurso de otoño 
Chibotica 2010 en la Expo iHobby, celebrado el 23 y 
24 de octubre en Chicago, donde participaron repre-
sentantes de Estados Unidos, Canadá y México.

Alumna del CCH gana concurso internacional 
de robótica
zVerónica Anaya Román obtuvo los tres primeros lugares en Chibotica 2010, en Chicago

En el concurso presentó los robots Speedy Puma, CCH UNAM y NeoUNAM, los cuales diseñó, armó y 
programó con el apoyo de su padre Rubén Anaya García, profesor de la Facultad de Ingeniería de esta casa de 
estudios, mismos que superaron las pruebas de velocidad, tiempo y autonomía.

La estudiante del turno vespertino del Plantel Sur comentó en entrevista, que cuando tenía ocho años 
empezó su gusto por armar robots, al ver a su papá desarmar juguetes y transformarlos en otros objetos con 
movimiento propio: “ello despertó mi curiosidad y creatividad, de ahí que a los 13 años armé mi primer robot”. 

Verónica Anaya, quien desde los cuatro años practica Tae Kwon Do y actualmente forma parte del represen-
tativo del Distrito Federal, explicó que se tardó aproximadamente un mes en elaborar cada uno de los tres robots, 
pues tuvo que imaginarlos, diseñarlos y programarlos, siendo esta última etapa la más complicada. 

Refirió que representar a la UNAM fue un orgullo y compromiso, pues debía demostrar que esta institución 
cuenta con alumnos competentes y tecnología de vanguardia, “fue una enorme satisfacción lograr estos tres 
primeros lugares al superar a representantes de países del primer mundo que cuentan con lo más avanzado en 
tecnología”.

Mencionó que su afición por los robots le acrecentó su gusto por las matemáticas y la computación, las cua-
les si bien considera complicadas son indispensables en la vida diaria, de ahí que los profesores que imparten 
dichas asignaturas deben motivar  y buscar diferentes estrategias para despertar el interés de los alumnos por 
ellas.

El concurso Chibotica 2010, cuyos ganadores se hicieron acreedores a reconocimientos y regalos, incluyó 
entre otras modalidades Mini Sumo, Basic Line, Following, Advanced Line Following, Basic Table Top, Avanced 
Tabled Top, Expert Line Following, Fancifu Line Following, Line Maze, Racing Line Following, Robot Talent Show, 
Lego Sumo, Contest Guidelines, Humanoid Kung Fu, Humanoid Demostration y ChiBall.z
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