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Siguen las 
actividades 

en línea 

La pandemia mundial 
causada por Covid-19 
ha obligado al confi-
namiento de la pobla-

ción y ha representado un gran 
desafío en todos los ámbitos 
del quehacer humano. La edu-
cación, desde luego, no es la 
excepción. Por el momento, el 
proceso de enseñanza-apren-
dizaje virtual ha modificado 
la interacción entre profesores 
y alumnos, quienes, a pesar de 
las dificultades, han hecho su 
mejor esfuerzo para continuar 
con las actividades académicas.

En este contexto, en el pre-
sente número de Gaceta CCH, 
se describen valiosos testimo-
nios acerca de cómo la forma-
ción a través de los recursos 

digitales ha propiciado la crea-
ción de dinámicas distintas, 
pero válidas para el desarrollo 
de las clases, asesorías, tuto-
rías, conferencias o diversos 
eventos recreativos y cultura-
les transmitidos por las plata-
formas virtuales.

Desde luego, el trabajo rea-
lizado a lo largo de once meses 
de confinamiento ha permiti-
do a la comunidad del Colegio 
valorar aún más su Modelo 
Educativo y también ha cre-
cido el deseo de recobrar la 
vivencia en nuestras aulas, la-
boratorios y espacios comunes 
dentro de nuestros planteles, 
ya que es en ellos donde la for-
mación integral de los alum-
nos cobra real certidumbre. 

A pesar de las 
dificultades, 
profesores y 
alumnos han 
hecho su mejor 
esfuerzo para 
continuar con 
las actividades 
académicas.”

BECAS 
de conectividad 

otorgó la Universidad 
Nacional Autónoma 

de México a 
alumnos del Colegio 

de Ciencias y 
Humanidades.
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PRIMER ENCUENTRO DE EXALUMNOS

Forman directivos
Diplomado 
de personal 
académico- 
administrativo

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con el propósito 
de realizar un 
ejercicio de re-
flexión en línea 

para escuchar las experien-
cias y aportaciones de los 
egresados del Diplomado 
para la Formación del Per-
sonal Académico-Admi-
nistrativo del Bachillerato, 
se convocó a su primer 
encuentro de exalumnos, 
en el que, a lo largo de siete 
años (ocho generaciones), 
se han capacitado 258 do-
centes y administrativos 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, la Escue-
la Nacional Preparatoria, 
B@UNAM y la DGIRE.

El objetivo esencial 
de este curso ha consisti-
do en contribuir a la for-
mación de los directivos 
que ocupen un liderazgo 
en la dirección y calidad 
educativa en sus planteles 
y estén insertos en el ba-
chillerato universitario en 
los sistemas escolarizado, 

incorporado y a distancia. 
Se trata de uno de los 

principales instrumen-
tos institucionales de la 
UNAM para homologar 
conocimientos y procesos 
que permitan una mayor 
eficiencia en la adminis-
tración y dirección de 
un plantel de ba-
chillerato o una 
facultad. 

La existen-
cia de este diplo-
mado obedece 
también a que los 
directivos de los 
planteles, aque-
llos cuyo trabajo 
los obliga a tomar deci-
siones de diversa índole, 
“deben conocer las prin-
cipales características so-
ciales y académicas de los 

estudiantes, así como los 
valores a resaltar durante 
el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, tanto en-
tre los profesores como en 
los alumnos”.

En el mismo sentido, 
se explicó, “es necesario 
que conozcan las carac-
terísticas y necesidades 
del sistema de Educación 
Media Superior a nivel 
nacional y sus repercu-
siones en la academia, 
en sus comunidades y en 
sus procesos, así como el 
marco legislativo, el pre-
supuestal y la relación 

con los organis-
mos gremiales y 
las autoridades 
centrales implí-
citas en la misma 
organización”. 

Colaboración
La responsabili-
dad académica de 

los contenidos ha sido 
tarea de las Divisiones 
de Educación Continua 
de la Facultad de Conta-
duría y Administración  

(FCA) y de la Facultad 
de Psicología.

Las siete generacio-
nes del curso, se subrayó, 
“han sido motivo de una 
detallada evaluación, tan-
to en los contenidos de los 
temas, a través de un aná-
lisis curricular, como en la 
aplicación de lo aprendi-
do en el quehacer cotidia-
no de los participantes y 
sus subalternos, así como 
en el mejoramiento de la 
calidad de trabajo”.  

Ocho generaciones de docentes y administrativos del CCH, ENP, B@UNAM y DGIRE.

258
personas se han 
capacitado en 
el Diplomado 
para la 
Formación 
del Personal 
Académico-
Administrativo 
del Bachillerato.

Se puede 
deducir 
una mayor 
efectividad 
del trabajo 
directivo.
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PRIMER INGRESO

Se adaptan 
a las clases 

en línea
Alumnos confían en un 
futuro sin pandemia para 
continuar su formación

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Muchos de ellos 
se enfrentan 
por primera 
vez a las clases 

en línea y otros anhelan re-
tornar a los espacios escolares, 
pero todos subrayan el com-
promiso de sus profesores por 
brindarles una formación vir-
tual de calidad, que los anima 
a visualizarse como futuros 
profesionistas en un mundo 
ya sin pandemia. 

Vanessa González Már-
quez, del plantel Oriente, 
admite que adaptarse ha sido 
complicado, “pero fuera de 
eso estoy muy contenta, al 
final de cuentas tanto alum-
nos como docentes no hemos 
desertado y hemos tratado 
de seguir adelante tanto para 
aprender como para enseñar. 
Se ve el compromiso de los 
docentes para enseñarnos, 
y también el ir aprendiendo 
junto con nosotros cómo usar 
las plataformas, y así terminar 
el nivel medio superior”.

Valer ia  Hernández 
Blanco, del mismo plantel, 
prefiere la modalidad pre-
sencial, pero señala que los 
profesores hacen lo posible 
para que las clases continúen 
sin otros contratiempos. En 

este sentido, Abril Cabrera 
Espinoza, del plantel Vallejo, 
y Derek Millán, del plantel 
Oriente, coincidieron en que 
no han logrado dominar la 
modalidad virtual. “No digo 
que las clases sean malas, sólo 
que no sirven para todos. 
Quizá con el uso frecuente 
me acostumbre, pero por el 
momento se me hace compli-
cado el aprendizaje”.

Asimismo, destacan pro-
blemas de conectividad y la 
falta de recursos tecnológicos, 
ya que muchos de ellos toman 
clases a través de sus teléfonos 
inteligentes, y por ello cargar 
archivos o descargar aplica-
ciones ha sido complicado. 
“Ahora es diferente, debo 
estar al pendiente en todo 
momento de lo que suben los 
maestros; el problema es que 
sólo cuento con un celular 
para tomar mis clases y a veces 
no puedo presentar muy bien 
mis trabajos”, comenta Ema-
nuel Galindo Rodríguez, del 
plantel Oriente.

Otros aspectos que men-
cionan es el poco tiempo para 
resolver cuestiones sobre te-
mas complicados. “Ojalá y en 
las mismas videoconferen-
cias se puedan resolver las 
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dudas y vayamos entendiendo bien, más 
tiempo y ejercicios en la clase”, coincidie-
ron González Márquez y Michelle Gon-
zález Aguilar, del plantel Vallejo. 

Aun cuando ha sido difícil este proceso, 
los jóvenes destacan puntos positivos. Para 

Galindo Rodríguez ha 
sido útil: “Antes de entrar 
al CCH no sabía utilizar 
para nada la plataforma 
de Teams y los cursos que 
nos han impartido me han 
ayudado para entenderlo 
mejor, saber cómo entre-
gar mis trabajos y entrar a 
mis clases”. 

La institución, co-
mentó González Aguilar, 
“nos ha facilitado mucho 
las plataformas en donde 
estamos tomando clase. La 
forma en cómo nos dejan 
las actividades es muy fácil 
de entender, nos explican 
bien. El sistema del CCH 
no se me hace pesado, me 
ha sido más fácil enten-
der cómo serán las clases”. 
En ese sentido, González 
Márquez considera que 
el Colegio le ha aporta-
do muchas herramientas, 

como cursos, 
conferencias 
en redes socia-
les, el Portal 
Académico o la 
biblioteca. 

Lejos de sus 
compañeros

Incluso cuan-
do echan de 
menos interrelacionarse con 
sus compañeros de clase, los 
jóvenes reconocen que se 
han hecho grupos unidos, 
que se apoyan entre sí cuan-
do hay dudas, como lo refie-
re Hernández Blanco: “Con 
mis compañeros hacemos 
equipos y, de alguna mane-
ra, nos hemos conocido me-
jor; platicamos a distancia”. 

Así también lo considera 
Nataly Galindo Quintana, 
del plantel Oriente, “hemos 
hecho grupos en WhatsApp 
con mis compañeros. Nos lle-
vamos todos muy bien y, si te-
nemos dudas, nos ayudamos, 
aunque me gustaría que hu-
biera un poco más de espacio 

El CCH es 
una escuela 
en la que no 

cualquiera 
está; eso me 

da motivación 
para seguir 

adelante y para 
poder cumplir 

mis sueños”.
ERICK HERNÁNDEZ 

ESTUDIANTE PLANTEL ORIENTE

en las clases para eliminar dudas y 
así mejorar”. En tanto, Erick Her-
nández destaca que sus compañeros 
son “muy buena onda, tienen una 
mente abierta”.

Hacia un futuro mejor 

En este proceso de adaptación los 
estudiantes tienen en mente un 
futuro prometedor. Así, Vanessa 
González y Nataly Galindo ima-
ginan un mundo sin pandemia 
en el que se han propuesto llegar 
más lejos. “El CCH, que fue mi 
primera opción, me dará todo lo 
necesario para mi formación, sólo 
tengo que ir bien con mis mate-
rias, en ese sentido si lo puedo lo-
grar”, concluyó Galindo.  

GACETA CCH | 8 DE FEBRERO DE 2021

5



74
mil 200 

usuarios 
activos en 
total tuvo 
Teams del 

25 de agosto 
al 22 de 

noviembre 
de 2020.

PLATAFORMAS EN LÍNEA

Clases virtuales, 
área de oportunidad

La formación a 
distancia ha propiciado 
la creación de dinámicas 
distintas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Algunos profesores del CCH 
comparten experiencias exi-
tosas a la hora de preparar y 
ofrecer sus clases en línea, 

una nueva modalidad en medio de la 
pandemia sanitaria.

Verónica Víquez, por ejemplo, im-
parte la opción técnica de Mecatrónica y 
da cursos en el Club de Robótica. “Desa-
rrollo mis clases en la plataforma Teams 
para mis dos grupos, que son de primer 
y tercer semestres. También hemos ma-
nejado Zoom, pero se me hace muy 
completo Teams, tanto para generar ma-
teriales como en la comunicación con los 
estudiantes, que es más rápida y formal. 
También estamos en contacto a través del 
correo electrónico”.

Destaca que sus clases están nutridas: 
“Me ha sorprendido el interés, la disposi-
ción y compromiso de los nuevos alum-
nos. Sabemos de los problemas técnicos 
de internet y de los equipos de cómputo. 
Normalmente mi clase ordinaria era Ta-
ller de Cómputo y Cibernética, pero ha-
cían falta estas áreas de oportunidad para 
los chicos, pues hay mucha demanda en 
Mecatrónica. He cambiado mi clase to-
talmente, pues el contacto humano es 
insustituible”. 

Actualmente, Víquez ha adaptado 
muchas prácticas: “Veíamos los progra-
mas, pero no profundizábamos; ahora 
son elementos de desarrollo en los que me 
he apoyado para inducir a los chicos en el 
manejo de estas herramientas. No sólo es 
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“He apoyado  mis clases 
con algunos videos que he 
encontrado en la red y que 
explican de manera muy 
sencilla algunos temas.”

JULIO PÉREZ CAÑEDO
PROFESOR

aplicar lo que sabes, sino ense-
ñar alternativas de solución”.

Juan Carlos Palmillas, del 
Área de Matemáticas y Expe-
rimentales, imparte Taller de 
Cómputo. “Me ha ido muy 
bien en esta nueva modalidad. 
He trabajado en la plataforma 
Teams, porque tiene muchas 
virtudes, como la facilidad en 
cuanto a la entrega de tareas, 
tomar asistencia, generar gru-
pos de trabajo”.

Teams, prosigue, tiene una 
gran ventaja. “Es gratuita. Esas 
herramientas hay que apro-
vecharlas y sólo en la práctica 
las dominas. He digitalizado 
toda la parte que daba en el 
pizarrón, en presentaciones 
de Power Point y he trabajado 
muchísimo en material con 
edición de video para los alum-
nos. Trato de dar la informa-
ción de manera más puntual, 
atractiva, fresca, mezclándola 
con cuestiones que ellos mane-
jan en redes sociales”.

El departamento de Difu-
sión Cultural del plantel Az-
capotzalco, explica Palmillas, 
“ha generado infografías con 
un lenguaje fresco para los 
chicos, no tan formal para lla-
mar su atención. Notamos que 
cuando poníamos un comu-
nicado, nos llegaban muchas 
dudas, porque no lo leían”.

Sus clases, asegura, son sú-
per dinámicas. “Los alumnos 
entienden el tema, les aplico 
cuestionarios al inicio y al 
final, me doy cuenta que se 
entendió todo, que se les hizo 
atractivo, pero es mucho tra-
bajo para mí, primero porque 
los editores de video cuestan. 
Hay que invertir tiempo para 
estudiarlo y manejarlo”.

Julio Pérez Cañedo impar-
te Biología I y II  a cuatro gru-
pos: “He trabajado en Teams, 
me ha funcionado esta pla-
taforma. En la parte que doy 
de exposiciones he utilizado 
Power Point con preguntas 
intercaladas de manera cons-
tante. Durante la presentación 
coloco varias preguntas y voy 
seleccionando a los alumnos 
para que están atentos a la in-
formación, porque desde la 
primera clase empezaron a 
notar que, como era en línea, 
podían grabarla, pero dándo-
les la palabra puedo mantener 
un poco más su atención”.

Y enfatiza que ha reducido los tiempos 
de exposición. “Que no sean tan largos, 
que las actividades sean más sencillas, para 
que los alumnos puedan responderlas sin 
necesidad de que yo los oriente de manera 
directa. Me refiero a que normalmente en 
las clases presenciales la actividad que de-
jaba era que ellos generaran un conflicto 
con respecto al contenido, de modo que 
me cuestionaran, pero hoy hago más ligera 
esa actividad, dado que no existe la misma 
retroalimentación”. 

Otra cuestión que se distingue de las 
clases presenciales es reconocimiento 
cara a cara. “Me está costando mucho 
trabajo recordar sus nombres. La plata-
forma me indica quién es, pero cuando 
veo sus caras me cuesta trabajo recono-
cerlos y es algo que no me gusta de esta 
actividad en línea. La parte de la comu-
nicación con ellos es más complicada y 
menos profunda”. 
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EDUCACIÓN EN CONFINAMIENTO

La comodidad y una 
buena iluminación son 
dos factores para que 
los alumnos aprendan 
sin contratiempos

Serenidad, clave para 
estudiar a distancia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx 

Las clases a distancia no sólo han 
representado un desafío para 
muchos profesores, sino tam-
bién para los alumnos, quienes 

han tenido que cambiar sus hábitos de 
estudio, modificar sus horarios e inclu-
so compartir recursos tecnológicos, es 
decir, adecuarse a sus propios ambien-
tes familiares. Han logrado adaptarse 
a través de la creación nuevos espa-
cios para aprender, muchas veces im-
provisados, pero cuyas características 
merecen la mayor atención, con el fin 
de que se obtengan buenos resultados 
académicos. 

Se trata, señalan especialistas, de 
destinar un lugar adecuado para estu-
diar o tomar clases, aspecto que quizás 
no tomó relevancia en su momento por 
la inmediatez de los acontecimientos. 
En este sentido, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, a través de la 
Coordinación de Universidad Abierta 
Innovación Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED), destacó algu-
nos aspectos a considerar en esta nueva 
modalidad educativa. 

Entre ellos, refiere, la creación 
de mejores entornos, a fin de que los 
estudiantes no se desanimen en estas 
circunstancias y los distractores sean lo 
menos posibles, lo que obliga a recon-
vertir el hogar en un espacio adecuado 
para el aprendizaje. 
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Para ello, subra-
yan, es importante 
que los espacios sean 
serenos, ordenados y 
con las menores dis-
tracciones posibles. 
Para ello deben elegir 
un lugar para el traba-
jo escolar, desde una 
habitación especial 
o bien un escritorio 
o simplemente un 
asiento particular en 
la mesa del comedor. 

“Los espacios del 
hogar pasan a tener 
un valor que antes no 
habíamos pensado. 
Un valor diferente. Si 
el lugar de estudio es 
creativo, agradable y 
cuidado, ya de por sí 
está creando bienestar 
y eficiencia. Y si estás 
bien, el aprendizaje se 
produce, debido a que 
estás más receptivo”, apunta Te-
resa Bardera, de la Universidad 
de Girona, España. 

Evita la cama

En ese sentido, para adecuar su 
espacio de estudio pueden usar 
lo que tengan al alcance, “de 
preferencia, elegir un sitio ilu-
minado y con ventilación, man-
teniendo cerca los materiales 
que se requerirán para las cla-
ses en línea o las tareas”, men-
ciona Danae Soriano Valtierra, 
de la FES Iztacala, especialista 
que también aconseja evitar las 
camas y sofás, ya que invitan a 
adormecerse, y puede ser que el 
trabajo no se pueda concluir.

Respecto a la iluminación, la 
luz natural es lo más apropiado 
para la visión, así que situarse 
cerca de una ventana o un bal-
cón sería lo ideal. Y si se ha de 
estudiar con luz artificial, que 
sea cálida; los colores claros y 
neutros de las paredes ayudan 
más a la concentración, explica 
Bárbara Julbe en el diario cata-
lán La Vanguardia.

La zona de trabajo incluirá 
una mesa o escritorio, que de-
berá llegar a la altura de la cin-
tura, de tal manera que al sen-
tarse puedan apoyar los codos 
sobre la mesa sin necesidad de 
agachar los hombros. Y contar 
en la medida de lo posible con 
“una silla ergonómica con una 
altura adecuada para la estatura 
del estudiante, que le permita 
mantener una separación ade-
cuada entre silla y mesa, pies 
asentados totalmente sobre el 
piso y rodillas a 90 grados”, se 
indica en el cartel UNAMirada 
a la ciencia. 

Y finalmente, destaca, sería 
ideal que contaran con buena 
conectividad a internet y un 
dispositivo digital adecuado 
(de preferencia computadora 
o tablet), sin olvidar tener una 
“mentalidad virtual”, como lo 
subraya Soriano Valtierra. 

Para aprender en línea y 
aprovecharlo al máximo, con-
cluye la misma especialista, es 
necesario dedicar una cantidad 
significativa de tiempo y esto se-
guramente superará el que antes 
se le dedicaba a la escuela. 

Los espacios 
del hogar 
pasan a tener 
un valor que 
antes no 
habíamos 
pensado. Un 
valor diferente.”

TERESA BARDERA  
UNIVERSITAT DE GIRONA
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WEBINAR SOBRE CLASES A DISTANCIA

Optimizan evaluación
Presentación 
de estrategias 
para calificar 
el desempeño

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Obtener evalua-
ciones viables 
en clases a dis-
tancia. Ese fue 

el propósito principal de 
la charla que Guadalupe 
Vadillo y Jackeline Bucio, 
docentes del bachillerato 
a distancia de la UNAM, 
impartieron en el marco 
del programa Evaluación 
de los aprendizajes en 
línea. Esta conferencia 
virtual formó parte del 
ciclo Webinar en apoyo 
a la docencia en línea, or-
ganizado por la secretaría 
de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje. 

Durante su ex-
posición, las pro-
fesoras plantearon 
las problemáticas 
más comunes en 
torno a la evalua-
ción del desem-
peño escolar de 
los alumnos en 
confinamiento y 
ofrecieron algunas opcio-
nes para facilitar esta acti-
vidad a los profesores.

Una vez que ya esta-
mos volcados hacia las au-
las en línea, a trasmitir los 
conocimientos a distancia 
y recibir las actividades de 
los estudiantes en línea, 
expresó Vadillo, “nues-
tro siguiente problema 
es evaluar y seguramente 

estarán no cansados, sino 
exhaustos de lo que im-
plica la evaluación del 
trabajo en línea; por la 
planificación, el hecho de 
que los alumnos van a en-
viar un video y éste fue de 
diez minutos porque no 
se especificó la duración, 

y entonces hay que 
revisar 30, 40, 60 
videos y dar una 
evaluación a los 
estudiantes y pro-
curar una retroa-
limentación per-
tinente y clara que 
les permita real-
mente aprender”.

Ante este cau-
dal de trabajo, añadió, “los 
profesores deben ser muy 
organizados en cuanto al 
envío de archivos, pues la 
parte de las calificaciones 
es muy relevante, pero, más 
allá del factor numérico,  
queremos compartirles 
algunas estrategias cuali-
tativas acerca de qué bus-
camos cuando evaluamos, 
y con ello mostrarles un 

panorama de evaluaciones 
para valorar y que el estu-
diante, por ende, mejore. 
El objetivo es darle la vuelta 
a ese terror que se instala en 
ellos y en nosotros”.

La rúbrica es clave 
Un elemento esencial 
que destacó Vadillo fue 
la rúbrica: “Creemos 
que todo profesor tiene 
una rúbrica para facili-
tar su evaluación, y ésta 
debe ser congruente con 
las instrucciones, con lo 

que se solicitó de manera 
precisa. Si, por ejemplo, 
el profesor evalúa un ru-
bro a la vez o sólo cues-
tiones técnicas, si no se 
empalman los descripto-
res (palabra o enunciado 
que definen el contenido 
en un texto y sirven para 
su clasificación), porque 
quizá se revisa dos veces 
lo mismo, y si la colum-
na de sumas presenta la 
nota más alta posible”.

Cuando la rúbrica tie-
ne tres elementos, detalló 

Recomendaron involucrar a los alumnos en temas trascendentales.

Libros recomendados por las conferencistas.

2
sitios se 

ofrecen sobre 
evaluación 
educativa: 

https://mooc.
cuaed.unam.mx 
y https://www.

coursera.org/
specializations/

evaluacion-
educativa.

Las ponentes 
señalaron 
que la rúbrica 
debe ser 
congruente 
con las 
instrucciones. 
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4
cursos MOOC 
incluye el 
Programa 
especializado 
en evaluación
educativa 
Coursera-
UNAM.

Bucio por su parte men-
ciona: “solemos calificar 
por la mitad, así que cua-
tro es ideal para una rúbri-
ca”. Porque a veces, agregó 
Vadillo, “preferenciamos 
sólo el contenido o deta-
lles de la presentación; así 
que la rúbrica mide si está 
hecho en Word, verifica 
tipografía, bibliografía, si 
la portada tiene nombre o 
el contenido está al revés. 
Estas cosas son importan-
tes, porque se trata de que 
el estudiante genere un 
escrito académico”.

Y recalcó: “Lo mis-
mo pasa si doy instruc-
ciones para que el trabajo 

tenga tales detalles y ge-
nero otra rúbrica que 
tiene cosas diferentes. 
Si eso sucede, el alumno 
se queda sorprendido y 
confundido, entonces 
va a sentir que no fue 
evaluado con justicia y 
equidad. Por ejemplo, 
el rubro bajo tiene entre 
una y dos referencias bi-
bliográficas, y el siguien-
te rubro dice entre dos 
y tres. Pero si el traba-
jo tiene dos, ¿dónde lo 
pongo? Entonces tienen 
que ser totalmente ex-
cluyentes los rubros de 
los descriptores”, subra-
yó Vadillo.

El estudiante debe sentirse conectado con problemáticas globales. 

Plantean formas de facilitar la labor de los profesores.

Instrumentos y estrategias para la evaluación.

Se busca una retroalimentación con los jóvenes.

Seguramente 
los profesores 
estarán exhaustos 
de lo que implica 
la evaluación del 
trabajo en línea.”
GUADALUPE VADILLO

DIRECTORA DE BACHILLERATO 
A DISTANCIA

Las ponentes también 
ofrecieron recomendacio-
nes para estimular al alum-
no en sus trabajos y lograr 

una buena evaluación a tra-
vés del aprendizaje, involu-
crarlo en temas trascenden-
tales”, concluyó Bucio.  
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El SIIE propone 
el diseño de 

un modelo de 
intervención 

para la 
Gestión de 

la Innovación 
Educativa (GIE). 

TECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD

Innovación en el 
quehacer docente 

Un desarrollo 
sostenible de 
aprendizaje 
mixto, el reto

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Hacer frente al 
cambio ge-
neracional en 
cuanto al uso 

de tecnología y creativi-
dad del quehacer docente. 
Ese es el tema central que 
abordó Erandy Gutiérrez 
durante el Seminario In-
terinstitucional e Inno-
vación Educativa (SIIE),  
la especialista presentó la 
ponencia “Significado y 
práctica de la innovación 
educativa en el CCH y la 

Educación Media Supe-
rior del IPN”, que es parte 
de la formación de profe-
sores con base en la teoría 
del aprendizaje organi-
zacional del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

En el SIIE, explicó, un 
grupo de profesores creó 

un proyecto que se llevó 
a la Educación Media Su-
perior del Instituto Poli-
técnico Nacional, con el 
fin de estrechar vínculos 
entre las dos institucio-
nes y, con ello, inaugurar 
un trabajo colaborativo. 
Es así que surgió este ma-
croproyecto, que arrancó 
como una comunidad de 
práctica y se consolidó 
como una comunidad de 
aprendizaje. “Buscamos 
el surgimiento de un eco-
sistema en comunidades 
del bachillerato para la 
innovación educativa que 

tenga como eje el desa-
rrollo sostenible en vías 
del aprendizaje mixto”, 
puntualizó.

La finalidad de esta red, 
explicó, “es la participación 
voluntaria y democrática de 
los actores involucrados, y 
motivar equipos autodiri-
gidos, caracterizados por la 
libertad de sus integrantes 
por el solo hecho de apren-
der y crecer en comunidad. 
Otro de los propósitos es 
hacer una reflexión de los 
modelos educativos de cada 
institución y cómo se refle-
ja en la práctica docente”.

La coordinadora del 
SIIE dijo que se incorpo-
rará lo que la pandemia 
demanda hoy: tecnología 
educativa, en la cual se 
definirán estas sociedades 
de aprendizaje y en qué 
consisten. “La integración 
de estas herramientas en 
nuestra práctica docente y 
de aprendizaje, así como el 
desarrollo de habilidades 
blandas, será punto me-
dular en la compaginación 
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Entre los temas 
sugeridos de 
educación 
están: fusión 
de tecnologías, 
desigualdad, 
seguridad 
y conflicto, 
empleo, 
habilidades y 
salud mental.

La participación es voluntaria y democrática. 

Se consolidó como una comunidad de aprendizaje.

Fomentan la imaginación con actividades y recursos variados y abiertos. 

Las especialistas 
señalaron que 

hay que preparar 
a los alumnos  

del bachillerato 
para lo incierto 

y fomentar su 
capacidad de 

adaptación.

Reflexionan 
acerca de 
los modelos 
educativos de 
cada institu-
ción y cómo 
se refleja en 
la práctica 
docente.

de las instituciones, por 
una cultura de innovación 
interminable, para toda la 
vida”, señaló.

También participó Pa-
tricia Téllez, quien resaltó 
que “la creatividad es una 
habilidad o competencia 
fundamental para el pre-
sente y el futuro 
de los estudiantes, 
como consecuencia 
del escenario que se 
presenta, en el que 
muchos de los em-
pleos que tendrán 
nuestros alumnos 
aún no existen; 
hay que preparar-
los para lo incierto, 
fomentar su capaci-
dad de adaptación, 
ofrecer respuestas y solu-
ciones creativas para pro-
blemas que aún están por 
llegar”.

La imaginación
Al impartir el tema 
Creatividad e Innova-
ción Educativa, la jefa de 
la División de Investi-

gación e Innova-
ción Académica 
del IPN pregun-
tó: “¿De qué for-
ma promovemos 
la imaginación 
en los alumnos?”. 
Y a través de un 
e jerc ic io  con 
los profesores 
pidió propues-
tas y ella misma 
sugirió: “Plan-

tearles preguntas abier-
tas, darles espacio para 
buscar sus propias res-
puestas; libertad para 

preguntar, que den sus 
opiniones y sean curio-
sos, así desarrollarán un 
pensamiento creativo 
y crítico. Hay que favo-
recer el metaprendiza-
je, la introspección y el 
autoconocimiento”.

En ese sentido, la do-
cente consideró necesario 
construir un ambiente 
creativo, en el que sus 
trabajos se publiquen de 
algún modo, digitalmente 
en un blog o en platafor-
mas como Tik Tok.  

“Se busca la participación 
voluntaria y democrática de 
los actores involucrados.”

ERANDY GUTIÉRREZ 
COORDINADORA DEL SIIE 
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14
mil artículos, 
en promedio, 

publica la 
revista digital 

de acceso 
abierto cada 

año.

LA REVISTA ELSEVIER EN BIDI UNAM

Libre acceso al 
conocimiento

Puedes crear 
una biblioteca 
personal sólo 
con unos clics 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Todo un mundo 
de conocimien-
to al alcance de 
un clic. Eso es 

lo que ofrece Elsevier, 
una prestigiosa y muy 
completa publicación de 
acceso abierto, dirigida 
no sólo a estudiantes o 
profesores, sino también 
para investigadores, au-
tores, revisores o biblio-
tecarios, pues cubre, de 
manera profunda, diver-
sas áreas del saber. 

De esta manera, y 
con el propósito de que 
los maestros y alumnos 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades conozcan y 
aprovechen al máximo los 
recursos que les ofrece la 
Biblioteca Digital (BiDi) 
UNAM, se da a conocer 
Elsevier como parte del 
acervo con que cuenta la 
institución, explicó Rosa 
Atzimba Morales, coor-
dinadora de bibliotecas 
del CCH. 

Entre los productos 
que ofrece la revista se 
encuentran las platafor-
mas de investigación, en 
las cuales se pueden inter-
cambiar, examinar y apli-
car ideas, así como recopi-
lar artículos, conjuntos de 
datos y otros artefactos de 
investigación en una bi-
blioteca personal.

Las plataformas te   
permiten buscar y ana-
lizar datos de más de 500 
editores a través de la he-
rramienta Scopus (base 
de datos, resúmenes y 
citas de revistas científi-
cas) y también mostrar su 
perfil a través de servicios 
gratuitos en Medeley. 
Otro de los productos 
que ofrece es inteligencia 
de investigación, donde 
se recomiendan conoci-
mientos prácticos a par-
tir de datos de calidad y 
soluciones analíticas para 

lograr objetivos de inves-
tigación estratégica.

En el apartado de 
educación, Elsevier se asu-
me como “apasionado de 
la educación sanitaria”. 
En todo lo que realizan, 
afirma la publicación, su 
objetivo es preparar a los 
estudiantes de hoy para 
carreras exitosas en me-
dicina, enfermería y pro-
fesiones de la salud. Todo 
ello, detalla, se logra al 
brindar a las instituciones, 
educadores y estudiantes 

contenido de clase mun-
dial y tecnología inno-
vadora de enseñanza y 
aprendizaje.

“Nuestras soluciones 

de educación brindan 
datos y análisis para me-
jorar los resultados de 
los estudiantes y los pro-
gramas. Somos un socio 

La publicación se asume como “apasionados de la educación sanitaria”.

Tiene investigaciones de varios idiomas.
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16
millones de 
visitantes y mil 
millones de 
descargas tiene 
Elsevier al año.

Es la mayor editorial de libros de medicina y literatura científica del mundo.

Las colecciones contienen artículos originales.

Elsevier  es una 
revista donde 

los usuarios 
acceden gratis 

a artículos 
académicos 

y de 
investigación, 

fuente útil para 
docentes  y 

estudiantes.

Su objetivo es 
preparar a los 
estudiantes 
de medicina, 
enfermería y 
profesiones 
de la salud.

confiable para mejorar la 
atención médica al ayudar 
a desarrollar los profesio-
nales más capaces y soli-
darios posibles”, resalta la 
revista.

Tiempos de pandemia
Otro espacio de la pu-
blicación se denomina 
Directorio de recursos 
sobre el nuevo coronavi-
rus. Éste fue construido 
para difundir y apoyar los 
extraordinarios esfuerzos 
de las comuni-
dades de salud e 
investigación que 
luchan contra el 
Covid-19, para 
lo cual fue creada 
una amplia varie-
dad de recursos 
gratuitos, que 
incluyen orien-
tación clínica basada en 
evidencia y más de 14 mil 
artículos de investigación 
para leer, descargar y ex-
traer datos que tienen 
relación directa con la 
emergencia sanitaria.

Apoyo a escritores
Entre sus servicios hay 
un espacio para escrito-
res. Se llama Centro de 
resiliencia de autor, y en 
ese sitio se resalta que, 

en tiempos de estrés lo-
cal y global, resulta com-
plejo seguir investigando 
y publicando, cuando la 
prioridad es y debe se-
guir siendo la propia 
salud y la seguridad de 
las personas. Para que 
los creadores literarios 
tengan la posibilidad de 
continuar con sus acti-
vidades editoriales re-
gulares, Elsevier ofrece 
una selección de recur-

sos que pueden 
resultar útiles 
y que implican 
mantenerse a sal-
vo, conectado y 
enfocado. 

La revista pu-
blica un prome-
dio de 14 mil artí-
culos anualmente, 

cuenta con siete mil 900 
empleados en todo el 
mundo, recibe la asisten-
cia de mil 500 tecnólogos 
y está presente en 180 
países. 

  Es importante re-
cordar que para la co-
munidad universitaria el 
acceso estas plataformas 
es gratuito y pueden na-
vegar a través de su clave 
remota al acceder a BiDi 
UNAM.  
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EN 2011, EL CCH CELEBRÓ 40 AÑOS DE VIDA

Proyecto a favor 
de la educación

Crean el Centro 
de Formación 
de Profesores  
y el Profoce 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En 2011, el CCH 
festejó 40 años 
de vida con una 
ceremonia, la 

develación de placas con-
memorativas, la inaugura-
ción de diversos espacios 
para la comunidad, la rea-
lización varios encuentros 
deportivos y conferencias 
magistrales.

A las 9:00 de la maña-
na del 11 de abril, el Au-
ditorio Raúl Fournier de 
la Facultad de Medicina 
comenzó a llenarse con 
cientos de profesores 
fundadores de los cinco 

planteles, que protago-
nizaron la Magna Cere-
monia del Cuadragésimo 
Aniversario del CCH.

La grandeza y el al-
cance del proyecto del 
Colegio “se pueden 
medir de muchas ma-
neras en lo cuantitati-
vo y cualitativo; por la 
cantidad de mujeres y 
hombres egresados que 
han tenido la oportuni-
dad de seguir su educa-
ción universitaria para 
servir a la sociedad, y 
por el éxito y el impacto 

del proyecto de Pablo 
González Casanova y de 
los universitarios que 

lo acompañaron en esa 
aventura intelectual, un 
proyecto en favor de la 
educación, la cultura y la 
juventud”, expresó José 
Narro Robles, rector de 
la UNAM, al inaugurar 
el acto protocolario.

A Narro lo acompa-
ñaron Eduardo Bárzana, 
secretario general de la 
UNAM; Lucía Laura 
Muñoz, directora gene-
ral del CCH; Fernando 
González Casanova, en 
representación de su 
padre, el doctor Pablo 
González Casanova; los 
directores de los cinco 
planteles, exfunciona-
rios de la institución, 
profesores fundadores, 
miembros de la comuni-
dad del Colegio e invita-
dos especiales.Celebración del 40 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Participación en el Coloquio de Filosofía.

8,000
alumnos 

participaron 
en eventos 
deportivos  
en 2011, en 

el marco del 
Programa 

Escuela Sana.
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Alumnos realizan pruebas en el Siladin. 

Actividades en el plantel Oriente. La profesora Blanca Susana Cruz recibió el PUN.

1,615
alumnos de los 
cinco planteles 
se vieron 
beneficiados 
por el Profoce 
en 2011. 

De ese año destacó 
el pilotaje del Progra-
ma de Fortalecimiento 
a la Calidad del Egreso 
(Profoce), que benefi-
ció a mil 615 alumnos 
de los cinco planteles; 
el Programa Escuela 
Sana, que buscó pro-
mover entre los estu-
diantes el autocuidado 
de la salud física, psí-
quica y emocional, y la 
Educación Física ocu-
pó un lugar relevante, 
pues ocho mil alumnos 
participaron en diver-
sos torneos deportivos.

Se concretó el pro-
yecto de creación del 
Centro de Formación 
de Profesores, y Bea-
triz Cuenca Aguilar fue 
designada directora del 
plantel Naucalpan para 
el periodo 2011-2015.

Ese año culmina-
ron las celebraciones 
del Centenario de la 
UNAM, con la cere-
monia de investidura 
de 11 doctores honoris 
causa en el Palacio de 
Minería. Ahí el rec-
tor Narro invistió con 
la máxima distinción 
que otorga la Univer-
sidad Nacional a Pablo 
González Casanova, 

exrector, sociólogo e 
ideólogo del CCH.

D u ra n te  s u 
rectorado Gonzá-
lez Casanova lle-
vó a cabo una im-
portante reforma 
académica en la 
cual fundó el Co-
legio de Ciencias 
y Humanidades, 
con  pr incipios 
acordes a su visión de 

cultura universal, de 
ciencia y de educa-

c ión :  a p re n -
der a aprender, 
aprender a ha-
cer y aprender 
a ser. 

“El Docto-
rado Honoris 
Causa es un re-
conocimiento 
a sus legados 

que le dan a México la 

posibilidad de pensar 
científicamente nuevos 
caminos de desarrollo, 
más justos y democrá-
ticos”, se señaló.

En el país la vio-
lencia repuntó y en 
ese contexto ocurrió 
el asesinato de Juan 
Francisco Sicilia Or-
tega, joven de 24 años 
e hijo del poeta Javier 
Sicilia.  

Conceden 
doctorado 
Honoris 
Causa al 
exrector Pablo 
González 
Casanova.
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Vibra el orgullo puma

Alumnos, profesores y trabaja-
dores, quién puede negarlo, 
son la columna vertebral de 
una institución académica. 

Sin ellos, no existe el concepto “comu-
nidad”. Desde hace 50 años, esta for-
mación tripartita ha hecho del CCH su 
segunda casa. Su labor ha sido determi-
nante para apuntalar un modelo educa-
tivo basado en el precepto de aprender 
a aprender, aprender a hacer y aprender a 
ser. Por eso su voz es importante, pues 
expresa su perspectiva, su compromi-
so y su identidad universitaria. Su tes-
timonio confirma la vigencia de este 
proyecto académico que hoy cumple 
medio siglo.  

Gracias CCH por estos 50 
años, espero poder seguir 
sirviéndote, hasta pronto, 
hasta otros 50 años.”

ÓSCAR HERRÁN SALVATTI
PROFESOR DE FILOSOFÍA 

DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

El Colegio es una 
institución que nos 
abrió puertas. Su 
fundador no se 
equivocó, le atinó.”

CIRILO SÁNCHEZ VARGAS
PROFESOR DE MATEMÁTICAS DEL 

PLANTEL NAUCALPAN

Trabajar en el 
CCH es un orgullo 
y más ahora que 
cumple 50 años.”

MARIANA RAMÍREZ 
SÁNCHEZ

BIBLIOTECARIA DEL 
PLANTEL NAUCALPAN

Ser cecehachero es asumir 
un compromiso personal y 
laboral. Felicidades por los 
50 años.”

JUAN OVIDIO GARCÍA LÓPEZ
FOTÓGRAFO DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO
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Ser cecehachero  es una 
actitud de vida, de ir 
por todo con esfuerzo y 
dedicación.”
DIANA CÁRDENAS GONZÁLEZ

PROFESORA DE BIOLOGÍA
DEL PLANTEL VALLEJO

Sus profesores me 
impulsaron a encontrar 
mi camino. Celebro sus 
50 años.”

PSICÓLOGA WENDY 
GALLEGOS FERNÁNDEZ

EXALUMNA DEL PLANTEL ORIENTE

El abrigo de 
tus docentes y 
estudiantes te han 
permitido llegar a 
los 50 años, lleno 
de vida y ventura.”

TOMÁS RÍOS 
HERNÁNDEZ

PROFESOR DEL ÁREA HISTÓRICO-
SOCIAL DEL PLANTEL SUR

Felicidades CCH, 
por estos 50 
años de aportar 
conocimiento y 
autonomía.”

ERIKA CRUZ ÁGUILA
ALUMNA DEL PLANTEL SUR

Después de 13 
años, siento esas 
mariposas en el 
estómago cada 
inicio de clases.”

ITZEL NÚÑEZ NÚÑEZ
PROFESORA DE PSICOLOGÍA DEL 

PLANTEL ORIENTE

Ser cecehachero 
se queda grabado 
en el corazón para 
siempre.”

GUILLERMO ADRIÁN 
MARTÍNEZ VANEGAS
ALUMNO DEL PLANTEL VALLEJO
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La identidad “es 
un conjunto de 
valores que nos 
identifican y nos 

mueven a la acción, y 
ciertamente no se cons-
truye sólo en la escuela, 
pues también procede de 
la familia, de la sociedad. 
Ser alumno universita-
rio implica compartir 
los principios y los va-
lores de la Universidad, 
forja una identidad que 
es para siempre, indecli-
nable e irrenunciable”.

Estas fueron las pa-
labras de Benjamín Ba-
rajas, director general 
del CCH, durante la 
apertura del Coloquio 
de Identidad Docente 
en la Educación Media 
Superior, organizado 
por personal del plan-
tel Azcapotzalco, un 
espacio académico que 
sirvió para plantear, a 
través de diversas po-
nencias, algunas pro-
puestas de reflexión y 
cuestionamientos sobre 
la labor docente. 

Coyuntura turbulenta
La ponencia inaugural 
estuvo a cargo de Hor-
tensia Hickman, con el 
tema “Trayectorias Aca-
démicas y Evaluación 
Docente. Propuestas 
Metodológicas para su 
abordaje”. Este momen-
to tan turbulento que 
hemos vivido como so-
ciedad y docentes, sos-
tuvo la especialsta, “nos 
ha hecho reflexionar 
acerca de quiénes somos 
y cuestionarnos como 
formadores. En ese sen-
tido, nuestra identidad 
y trayectoria se han vis-
to trastocadas”. Y para 
redondear su charla, la 
profesora de la FES Izta-
cala mostró una investi-
gación y resultados sobre 

el desempeño docente 
del área de psicología, a 
partir de encuestas.

Por su parte, Fernan-
do Martínez Vázquez 
presentó “Memoria e 
identidad docente. Pro-
fesores fundadores del 
CCH Naucalpan”, un 
trabajo de investigación 
publicado hace dos años, 
que observa a la escuela 
como una comunidad 
construida por relacio-
nes académicas y vín-
culos personales, y que 
sitúa a la memoria como 
una categoría esencial 

para entender la cons-
trucción de las identida-
des sociales y culturales.

En “Las condiciones 
laborales del profesor 
interino del CCH y su 
compromiso docente”, 
Georgina García y José 
Chávez mostraron di-
versas problemáticas que 
atraviesan los maestros, 
como la lista jerarquiza-
da. También señalaron 

que la precarización del 
trabajo les impide orga-
nizarse y concluyeron 
que la plantilla docen-
te no puede seguir bajo 
esas condiciones.

Sentido comunitario
En “La docencia como 
proyecto de vida”, Bea-
triz Almanza y Patricia 
Guzmán ponderaron la 
manera en que se genera 

Las consecuencias de la pandemia obligaron a dar clases en línea.

Enfrentan retos comunes.
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Las identi-
dades son 

construcciones 
biográficas; se 

construyen a lo 
largo de la vida 

de los indivi-
duos y grupos, 
destacaron en 

el coloquio. 

IDENTIDAD DOCENTE

Maestros debaten 
labor académica 

Coinciden en 
la necesidad de 
construir juntos 
para avanzar 
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un sentido de comuni-
dad. La identidad, ex-
plicaron, “se va constru-
yendo día a día en este 
espacio que es la 
docencia, con la 
complejidad que 
implica la unión 
de diferentes for-
maciones, edades, 
categorías. Hoy 
se hace urgente 
compartir, re-
flexionar, cons-
truir entre cole-
gas para que nos 
apoyemos; construir en 
conjunto para avanzar en 
la práctica docente”.

En “Fuera caretas”, 
Jesús Sánchez y Mireya 

Téllez se pronunciaron 
por una ética evaluati-
va, con fortalecimiento 
moral que transparente 

los procesos de 
evaluación de los 
exámenes de los 
profesores, porque 
no les exponen en 
qué fallaron.

En “Tu aula, 
¡Una experiencia 
S T E A M E D ! ”, 
Leticia Cerda y 
Édgar Tenorio 
relataron que, 

hace cinco años, el se-
gundo empezó en la op-
ción técnica de Urgencias 
Médicas y, gracias a su 
dedicación, ha llegado a 

tener una lista de espera 
de 100 alumnos. A través 
de imágenes mostraron 
lo dinámico de sus clases 
y comentaron algunas 
problemáticas que han 
enfrentado.

En “Reflexiones en 
torno a la construcción de 
una identidad institucio-
nal”, José Hernández con-
sideró que “rescatar nues-
tra historia será necesario 
para consolidar una identi-
dad institucional, también 
será necesario apelar a los 
consensos democráticos 
en las áreas que compren-
den la vida institucional: el 
ejercicio de la docencia, el 
plan de estudios, los pro-
gramas de las asignaturas y 
la gestión escolar”.

En “Satisfacción 
del quehacer docente”, 
Guadalupe Pérez mos-
tró una investigación 
llevada a cabo en el Ba-
chillerato Universitario 
de Oaxaca y en el Bachi-
llerato Tecnológico de 
Morelos, en la que con-
cluyó que no existe sólo 
una identidad docente, 
sino identidades que se 
viven en relación con 

el contexto y la expe-
riencia personal de cada 
implicado. Además está 
ligada a un campo afec-
tivo, en el cual destaca la 
satisfacción por los re-
sultados de la actividad.

Fi n a l me n te ,  e n 
“Trayectoria académica 
y docente”, la profeso-
ra Martha González, 
próxima a jubilarse, 
hizo un recuento de su 
vida académica, los pre-
mios y reconocimientos 
obtenidos, así como los 
momentos más satisfac-
torios en el Colegio.  

La identidad docente como grupo la construyen día a día.

Lo individual y lo colectivo se complementan.
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3
mil 88 
profesores 
constituyen la 
planta docente 
de los cinco 
planteles del 
Colegio. 

Profesores 
del Colegio 

participan en 
el Coloquio 

de Identidad 
Docente en 

la Educación 
Media Superior, 

organizado 
por el plantel 

Azcapotzalco.

Durante el 
coloquio se 
presentaron 
encuestas y 
trabajos de 
investigación 
sobre la 
labor de los 
profesores.

Nuestra identidad 
y trayectoria 
se han visto 
trastocadas.”

HORTENSIA 
HICKMAN

PROFESORA
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5
años el maestro 

Martínez 
Gallardo fue 

tutor, actividad 
que le permitió 

ayudar a 
muchos 

alumnos.

MARTÍNEZ GALLARDO COMPARTE EXPERIENCIAS EN EL AULA

Los alumnos, la 
esencia del CCH 

Aconseja a sus 
colegas fungir 
como tutores 
para motivar

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

La docencia es para 
muchos un estilo 
de vida. Ésa es la 
convicción de 

Víctor Martínez Gallar-
do, quien cumplió 41 años 
impartiendo matemáticas 
en el plantel Naucalpan.

En entrevista, el pro-
fesor compartió parte de 
sus experiencias en cuatro 
décadas. “Estaba a pun-
to de concluir la carrera 

cuando vi un anuncio en 
el que requerían profe-
sores para el Colegio de 
Ciencias y Humanidades; 
me interesó, pasé el exa-
men filtro y me quedé”.

Martínez Gallardo 
recordó que para 
llegar al plantel 
tenía que tomar 
un camión en Ta-
cuba y caminar 
mucho, ya que “no 
había transporte 
público directo. 
Entrábamos por la 
parte trasera de las 
canchas… Era pura 
terracería y no había bar-
da”. Así, desde 1979 ha ob-
servado los cambios gene-
racionales y hoy representa 
una de múltiples historias 
de vida que conforman los 
cimientos del CCH.

Sin embargo, sabe 
que los estudiantes son 
la esencia del CCH: “Los 
alumnos están al centro 
de nuestra atención. Les 
hago ver que las matemá-
ticas no son difíciles, pero 

es necesario re-
forzar cada nuevo 
concepto varias 
veces”.

En el marco 
de la pandemia, el 
docente eligió la 
plataforma Teams 
para impartir sus 
clases. “Lo im-
portante es que 

los alumnos piensen y 
razonen cada concepto; 
sobre todo que analicen 
lo que se les pregunta y lo 
que hay que resolver”.

Martínez Gallardo 
está convencido de que 

el Modelo Educativo 
del Colegio sigue vigen-
te: “El estudiante aún se 
cuestiona, medita sobre 
los conceptos que se están 
enseñando, busca infor-
mación. Se fomentan los 
principios de aprender a 
aprender, aprender a hacer 
y aprender a ser”.

Como todo profesor, 
tuvo que adaptar su ma-
terial didáctico para las 
sesiones en línea, incluso 
trabaja con un pizarrón 
virtual que facilita la en-
señanza-aprendizaje. No 
obstante, el rendimiento 
es menor que en sesiones 
presenciales. 

También pondera la 
labor tutoral: “Fui tutor 
durante cinco años y fue 
muy gratificante. Todo 
profesor debería de fun-
gir como tutor de sus 
alumnos, para motivarlos 
y hacer que logren sus 
metas”.  

Los estudiantes cuestionan, meditan e investigan.

Víctor Martínez 
lleva cuatro 

décadas 
impartiendo 

la materia de 
Matemáticas 

en el plantel 
Naucalpan; 

tiene una 
Maestría en 
Educación.

Asegura que 
las matemá-
ticas no son 
difíciles, pero 
es necesario 
reforzar cada 
nuevo concepto 
varias veces.
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Deben trazar 
acciones e 
identificar los 
obstáculos

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Desde que el jo-
ven ingresa a 
un CCH esta-
blece un com-

promiso de continuar con 
sus estudios y cumplir con 
un propósito vital, aseve-
ró la psicóloga Julia Gas-
par en la plática “Proyecto 
de vida y elección de ca-
rrera”, transmitida el pa-
sado 15 de enero a través 
de la página de Facebook 
del Departamento de Psi-
copedagogía del plantel 
Oriente.

El proyecto de vida, 
comentó, puede definirse 
como “el conjunto de me-
tas, ideas, estrategias y de-
seos que una persona hace 
en distintos momentos de 
su existencia”, y que en el 
caso de los jóvenes empie-
za a determinarse con ma-
yor claridad a partir de la 
selección de carrera.

Para ello, deben con-
siderarse los objetivos 
planteados y los medios 
y estrategias con los que 
se cuentan para lograrlos. 
Además, en el joven influ-
yen la familia, sus aspira-
ciones, talentos y capaci-
dades personales.

Así, subrayó Gaspar, 
los adolescentes deben 
tener metas claras y au-
tocontrol. Esto significa 
privarse de recompensas 
inmediatas para obtener-
las a futuro. Así, deben 
llevar a cabo actividades 

productivas (tarea o es-
tudiar) y aplazar aquellas 
que pueden ser agrada-
bles, como chatear o ir a 
una fiesta, pero que pue-
den perjudicar el rendi-
miento escolar. El auto-
control, enfatizó, implica 
aplazar momentos de pla-
cer inmediato.

También es necesaria 
la motivación, que sue-
le variar. Por ejemplo, 
durante la pandemia se 
pudo experimentar una 
pérdida de motivación, 

pero es necesario supe-
rarla. Para que lo anterior 
resulte productivo, el 
alumno debe preguntar-
se qué desea lograr en los 
próximos años, a nivel 
profesional y personal, a 
corto o largo plazos. 

Es  fundamenta l 
identificar y analizar las 
ventajas con las que se 
cuentan y los obstáculos 

a superar, así como las 
acciones a seguir para 
cumplir los planes 
proyectados.

A decir de Julia Gas-
par, los recursos que le 
facilitan la labor al joven 
son el apoyo familia, los 
conocimientos propor-
cionados por la escuela y 
compañeros con proyec-
tos de vida similares.  

El autocontrol implica aplazar momentos de placer inmediato.

Deben estar motivados para alcanzar sus metas.

“Facilitan la decisión, el apoyo 
familiar, los conocimientos y 
amigos con proyectos similares.”

JULIA GASPAR 
PROFESORA

130
carreras con 
236 opciones 
educactivas 
para cursarlas 
ofrece la 
UNAM. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

La carrera, una 
decisión clave
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92
por ciento de 

los casos de 
coronavirus en 
China han sido 
atendidos por 

la medicina 
tradicional, 

según informes 
oficiales de  

ese país.

ALTERNATIVAS NUTRICIONALES

Ajo, miel y 
frutas ayudan 
ante Covid-19

Algunos alimentos tienen 
propiedades que inhiben 
la replicación del virus

POR ROSALBA VELÁSQUEZ ORTIZ

rosalba.velasquez@cch.unam.mx

El ajo, la miel, el limón agrio, 
los frutos rojos, la cúrcuma y 
la guayaba son productos natu-
rales cuyas propiedades sirven 

como alternativas nutricionales que 
coadyuvan en la terapia de pacientes 
infectados con Covid-19, que suman 
ya más de 96 millones de casos en todo 
el mundo.

Entre las propieda-
des más sobresalientes 
están las antioxidantes, 
antiinflamatorias y an-
tivirales, que inhiben 
la replicación del virus, 
explicó el doctor Ibra-
him Castro, profesor del 
Área de Ciencias Expe-
rimentales del plantel 
Sur del CCH, quien afir-
mó que los estudios de 
esos alimentos aportan 
“un granito de arena en 
las terapias alternativas 
para el tratamiento de 
Covid-19”, en el que se 
destaca el reciente desa-
rrollo de la vacuna.

Escudo rojo
Los frutos rojos, como 
la fresa, las zarzamoras 
o frambuesas, explicó, 
“producen fitoestróge-
nos, que son importantes 
para evitar la unión entre 
el coronavirus y la célu-
la huésped, como son la 
daidzeina, genisteina, for-
mononetina, biocanina 
A”, que tienen propieda-
des antioxidantes, antiin-
flamatorias y modulan la 
concentración de lípidos.

Castro señaló que 
en otros países también 
se está estudiando este 
efecto. “En la India ana-
lizaron el ácido cafeico y 
derivados en su afinidad 
por la proteína Mpro del 
coronavirus”. 

También “en China 
se ha estudiado la quimo-
tripsina y su inhibición 
por nueve fitoquímicos”. 
Investigadores egipcios 
han hecho lo propio con 
“trabajos de modelado 
molecular, método que 
predice la conformación 
cuando una molécula se 
une a otra para lograr un 
complejo estable”.

Una lista de 20 pro-
ductos naturales, entre 
los que destaca la cebolla, 
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20
productos 
naturales 
enlista 
Fitotherapy 
Research como 
alimentos que 
ayudan ante 
la infección 
causada por el 
coronavirus.

la miel o sus extractos, el 
ajo, la papaya y de nue-
vo los frutos rojos, son 
referencia de la revista 
británica Fitotherapy Re-
search, en la que se refie-
re a los alimentos como 
una medida preventiva 
ante la infección causa-
da por el coronavirus. 
La cúrcuma, de la cual 
se ha aislado la curcu-
mina que tiene efectos 
antioxidantes. La higue-
ra, la cebolla y la papaya 
tienen efectos antivirales; 
la pimienta, la granada y 
el jengibre, propiedades 
antiinflamatorias.

Aportan su granito de arena.

Las plantas medicinales han sido  de gran importancia en todos los tiempos.

Los frutos rojos producen fitoestrógenos.

India, China, Egipto e 
Inglaterra estudian los 

efectos de productos 
naturales en el 

tratamiento contra  
el Covid-19.

La miel tiene 
infinidad de 
metabolitos 
que estimulan 
la respuesta 
inmune.

Uno de los productos 
que contiene la mayoría de 
estas propiedades es la miel, 
pues tiene infini-
dad de metabolitos 
que “estimulan la 
respuesta inmune 
y la producción de 
anticuerpos, blo-
quean la absorción 
y entrada del virus 
al cuerpo humano”.

Una de las caracte-
rísticas del coronavirus 
SARS-CoV-2 es la pro-
teína S, que le da la forma 
de corona y su importan-
cia radica en que es un 
ligando específico de un 

receptor de membrana. 
La investigación con 

productos naturales tie-
ne puntos espe-
cíficos como son 
el  bloqueo del 
primer sitio de 
reconocimiento 
que tiene el co-
ronavirus a tra-
vés de la proteína 
S con el receptor 

de la enzima converti-
dora de angiotensina 2 
para impedir ese reco-
nocimiento molecular 
y que el virus no entre 
en la célula, que desen-
cadenaría los procesos 

bioquímicos de infec-
ción y replicación en el 
cuerpo humano.

Muchos países de-
penden de medicinas 
tradicionales como la 
primera línea de acción 
ante cualquier enfer-
medad, que tienen gran 
práctica en la historia 
de la humanidad y cu-
yos conocimientos so-
bre plantas medicinales 
han sido resguardados 
en piedras, papiros, có-
dices y libros antiguos, e 
incluso hoy en día pode-
mos consultar material 
de forma digital.  
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momentos de 

aprendizaje 
tienen las 

estrategias 
extracurricula-

res: apertura, 
desarrollo  

y cierre.

Docentes 
publican El 
ATC del 
Genoma

POR MARLÉN VÁZQUEZ 
DEL MERCADO 

gacetacch@cch.unam.mx

Con el fin 
de  fo -
m e n t a r 
en  lo s 

alumnos del CCH el 
interés por la cien-
cia, profesoras y 
profesores del 
plantel Oriente 

publicaron El ATC 
del Genoma, libro que 

contiene material di-
dáctico extracurricular 

sobre nuevos méto-
dos, conceptos y teo-
rías básicas acerca 

de la bioquími-
ca y la biología 

molecular. 
El propósito de 

la publicación es en-
fatizar la importan-

cia de las ciencias 
en  las aulas del 
Colegio e, incluso, 

en el avance del país.
“El fin del libro 

es valorar las implica-
ciones y aportaciones de 
la biología molecular en 

el diagnóstico médi-
co, producción de 

alimentos, de fár-
macos, selección 
artificial, pruebas 

de la evolución y 
parentesco, etcétera. 
Además de que se 
familiaricen en el 
uso de las tecno-
logías (equipos 

y herramientas de 
la bioinformática) 

que permiten resolver 
cuestiones evolutivas, 
ecológicas, económicas 
y de conservación”, afir-
man los docentes en este 
libro que puede consul-
tarse de manera gratuita 
en el Portal Académico 
del CCH.

El material teórico y 
didáctico incluido está 
vinculado al Programa 
de Estudios Actualiza-
dos de Biología I y II, 

específicamente al sub-
tema “Manipula-
ción genética”, de 
la Tercera Uni-
dad de Biología 
I, y del subtema 
“Evidencias mo-
leculares de la 
evolución”, de la 
Primera Unidad 
de Biología II. 

El conteni-
do del progra-
ma de estudios ha sido 

diseñado y enseñado 
por los docen-
tes del plantel, 
con el propósito 
de mejorar las 
didácticas de la 
biología molecu-
lar. Se trata, sos-
tienen los acadé-
micos, de que los 
alumnos no sólo 
se apropien de 
los aprendizajes 

de dicha materia, sino 

que los lleven a la prác-
tica. “El mejoramiento 
en el manejo del equipo 
e instrumental especia-
lizado, la profundiza-
ción en este campo de 
estudio de la biología 
y entre otros quehace-
res han permitido a los 
universitarios adquirir 
una sólida cultura cien-
tífica en el ámbito de 
la biología molecular”, 
concluyen.  

Buscan valorar las implicaciones y 
aportaciones de la biología molecular 
en el diagnóstico médico y producción 
de alimentos y fármacos, entre otras.

Quieren 
despertar la 
curiosidad con 
temas como 
perfiles de 
identificación, 
albinismo y 
escena del 
crimen.

El libro está disponible en el Portal Académico del Colegio.

APOYO A LA ENSEÑANZA CIENTÍFICA EN EL CCH

Animan gusto 
por la ciencia
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8
semestres es 
la duración de 
los estudios 
de la carrera 
de licenciatura 
en Bioquímica 
Diagnóstica.

Egresado de 
Azcapotzalco 
comparte su 
experiencia 

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Laboratorios, in-
dustria farma-
céutica, prepa-
ración de sueros 

y vacunas o análisis mi-
crobiológico de produc-
tos. Esos son los campos 
laborales en los que se 
puede desempeñar Jos-
hua Licona, egresado del 
plantel Azcapotzalco que 
ingresó a la licenciatura 
de Bioquímica Diagnós-
tica en la FES Cuautitlán.

El estudiante ofreció 
una charla virtual orga-
nizada por el Club de 
Ciencias, espacio que, 
además de complemen-
tar los conocimientos 
de los jóvenes a través de 
talleres, cursos o charlas 
con especialistas, tam-
bién proporciona orien-
tación vocacional.

Interesado en la 

Ciencia desde que cursaba 
el bachillerato, hoy Joshua 
cuenta con el total de cré-
ditos de la licen-
ciatura de Bioquí-
mica Diagnóstica 
y está en proceso 
de titulación.

En su char-
la, contó algunas 
de sus vivencias 
en la carrera, sus 
ventajas y desven-
tajas, actividades extra-
curriculares, además de 

información general en 
cuanto a plan de estudios, 
materias, opciones de titu-

lación y campo de 
trabajo.

Explicó que 
el objetivo de la 
carrera es “for-
mar profesiona-
les que posean 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes éticas 

que les permitan inte-
grarse al equipo de salud 

enfocado al diagnóstico, 
prevención, control y 
tratamiento de enferme-
dades. Participar en el 
desarrollo, producción 
y evaluación de produc-
tos biológicos y biotec-
nológicos”. Esta carrera, 
apuntó, es una fuente de 
información profesional 
entre los equipos de sa-
lud y la sociedad.

Al atender demandas 
sociales en el área de la sa-
lud, el campo laboral del 
bioquímico diagnóstico 
es muy amplio, detalló. 
“Podemos desempeñar-
nos tanto en laboratorios 
bioquímicos y de diag-
nóstico en sus diferentes 
disciplinas, así como en 
la industria farmacéutica, 
particularmente en la pre-
paración de biológicos, y 
en el análisis microbioló-
gico de productos”.

Para esta licenciatura, 
sugirió cursar durante el 
último año del bachille-
rato materias enfocadas al 
área científica, y recono-
ció haber adquirido estas 
bases en el CCH, lo que le 
permitió adaptarse a un 
nuevo sistema como el del 
nivel superior.  

Joshua Licona durante la conversación.

La carrera se 
centra en el 
diagnóstico, 
prevención, 
control y 
tratamiento de 
enfermedades.

BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA

Enfocado 
en el área 
de la salud
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DESTREZA PERSONAL

La gimnasia, base de 
la Educación Física

Contribuye a perfeccionar 
el cuerpo de las personas 
y a su desarrollo armónico

POR F. MARTÍN PÉREZ BRAVO 
Y AXCEL S. SOTO RAMÍREZ

gacetacch@cch.unam.mx

En el proceso de 
la Educación Fí-
sica se resuelven 
los problemas 

de sanidad, el aspecto de 
la educación del movi-
miento y las tareas edu-
cativas, es decir:

a) Desarrollo de los 
sistemas vitalmente 
importantes.

b) La formación de há-
bitos de movimiento 
para las actividades 
físicas y el deporte.

c) Adquisición de los 
conocimientos de la 
cultura física.

Todo lo anterior 
contribuye al desarrollo 
físico. Los indicadores 
principales del desarro-
llo físico son:

 » La construcción del 
cuerpo.

 » El desarrollo de las 
cualidades físicas.

 » El equilibrio funcio-
nal de los sistemas 
del organismo.

Todos estos índices 
pueden cambiar bajo la 
influencia de los facto-
res determinados por 
las condiciones socia-
les del ser humano, del 
ambiente, de la activi-
dad laboral y el ejerci-
cio físico.

La Educación Físi-
ca que se ofrece en el 
Colegio está principal-
mente interesada en 
contribuir en la for-
mación integral de las 
alumnas y los alumnos, 
por medio de su parti-
cipación en las activida-
des físicas, deportivas y 
recreativas que ofrecen 
los docentes de esta 
asignatura.

Los conocimientos 
ganados en el proceso 
de la Educación Física 
garantizan la destreza 
personal y la experien-
cia en la actividad fí-
sica, también propor-
cionan una base para 
intereses potenciales 
futuros y quizás los ni-
veles específicos nece-
sarios para la ejecución 
de movimientos para 
transferirse al amplio 
mundo del deporte. Fo
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La gimnasia es base 
fundamental no sólo 
para la Educación Físi-
ca, sino para el deporte, 
como se hace en los paí-
ses bien desarrollados en 
cuanto la cultura física.

Es posible afirmar 
que las actividades pro-
pias de la Educación 
Física son los juegos, el 
deporte, la recreación y 
la gimnasia, “la gran im-
portancia que conceda-
mos a la gimnasia viene 
dada tanto por su aporta-
ción histórica como por 
las tareas o funciones 
que le son propias, las 
correspondientes al per-
feccionamiento físico de 

la persona y su desarro-
llo armónico”.

Las tareas que se 
resuelven en las sesio-
nes de gimnasia son 
las concernientes al 
desarrollo físico y al 
perfeccionamiento de 
las capacidades moto-
ras. La variedad de los 
ejercicios da la posibi-
lidad de influir sobre 
todos los eslabones 
del aparato locomotor, 
los grupos musculares 
y los sistemas cardio-
vascular y respiratorio 
principalmente.

La gimnasia es suma-
mente importante en la 
formación física de los 

adolescentes. El banco 
de los ejercicios gimnás-
ticos ofrece gran varie-
dad por lo que se clasifi-
can en correspondencia 
con las tareas que cada 
uno de ellos resuelve:

 » Ejercicios de 
instrucción.

 » Ejercicios de desa-
rrollo general.

 » Ejercicios libres.
 » Ejercicios de salto.
 » Ejercicios sobre 

aparatos.
 » Ejercicios acrobáticos.
 » Ejercicios de gimna-

sia artística.
 » Ejercicios de rítmica 

deportiva.

Para saber más:
https://www.youtube.com/watch?v=VZ-
q6uTee9-E https://www.youtube.com/
watch?v=1qEiEK-3EsI https://www.you-
tube.com/watch?v=RRapHuXoFzc
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MEDIACIONES, UNA PUBLICACIÓN PLURAL

Las voces de la 
labor docente

Analizan los 
fenómenos 
actuales de la 
comunicación

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La voz de los pro-
fesores es indis-
pensable. A través 
de su labor tienen 

mucho que decir, anali-
zar, discutir, construir y 
debatir. Un espacio para 
llevar a cabo esa tarea 
múltiple es Mediaciones. 
Revista académica de comu-
nicación del CCH, que en 
su primer número reunió 
a docentes de los cinco 
planteles, quienes, a par-
tir de sus investigaciones, 
presentan un nuevo mo-
saico de voces para enten-
der los nuevos fenómenos 
comunicativos.

Con el tema “Comu-
nicación, jóvenes e iden-
tidad”, la publicación 
fue presentada en línea 
por sus autores, docentes 
que forman parte de la 
comunidad cecehachera y 
que volcaron sus cuestio-
namientos sobre asuntos 
como los entornos vir-
tuales, los youtubers como 
representaciones sociales, 
el funcionamiento y per-
tinencia de los memes, el 
carácter nocivo de las no-
ticias falsas, la naturaleza 
de internet, el fenómeno 
de los booktubers, entre 
otros temas, presentados 
en una veintena de textos.

En su presentación, 
Fernando Martínez Váz-
quez, académico de Nau-
calpan, explicó que la re-
vista tiene una estructura 

plural, ya que comprende 
la participación de docen-
tes de los cinco planteles, 
además de que su nombre 
refiere al enfoque latinoa-
mericano de la comunica-
ción, una propuesta que 
busca ver los fenómenos 
sociales comunicativos 
desde una mirada histórica 

contextual, que acuñó el 
teórico español Jesús Mar-
tín-Barbero, y que “se en-
laza con el enfoque 
de la comunica-
ción que se enseña 
en el Colegio, el 
cual busca que el 
alumno reflexione, 
analice, e interpre-
te desde su propio 
contexto”.

Llenar vacíos
Para Rubén Fis-
cher Martínez, 
del plantel Vallejo, quien 
colaboró en la corrección 
de estilo, la publicación 

puede influir en la mayo-
ría de los profesores del 
Colegio, independiente-
mente de las disciplinas 
que impartan, ya que “la 
comunicación nos impli-
ca a todos, además de que 
es fundamental para el 
momento que se vive”.

En su intervención, 
Leslie Rondero Ra-
mírez, del plantel Az-
capotzalco, y autora en 
este primer número, 
recomendó la lectura de 
los textos, los cuales son 
apropiados para que se 
trabajen en clase con los 
estudiantes.

Por su parte, Miguel 
Landeros Bobadilla, del 
plantel Oriente, consi-
deró que la llegada de 
la publicación llenará el 
vacío conceptual, teó-
rico, práctico, analítico 

e investigativo 
sobre la comuni-
cación, pues con-
tiene una riqueza 
de enfoques y de 
temas. 

R a f a e l  d e 
Jesús Hernán-
dez, del plantel 
Naucalpan, re-
cordó el trabajo 
que realizó jun-
to a los maestros 

Heliodoro Jiménez, 
Rosa María Nieto, Ma-
ría Eugenia Regalado y 

El primer número de la publicación.

Busca que el 
alumno reflexione e 
interprete desde su 
propio contexto.”

FERNANDO 
MARTÍNEZ

DOCENTE DE NAUCALPAN

84
por ciento de 

los internautas 
encuestados 

utiliza las redes 
sociales para 
comunicarse.

La revista es 
una propuesta 
editorial 
para difundir 
análisis y 
opiniones de 
especialistas 
en el 
campo de la 
comunicación.
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Los booktubers tienen un canal de YouTube para criticar o recomendar libros.
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Silvia Segura, y que dio 
como resultado el 
“Texto de Apoyo 
Mediaciones”, 
que se incluye en 
el primer número 
de la revista. 

Por otro lado, 
Carlos Alonso 
Alcántara, del 
plantel Sur, su-
brayó que la re-
vista es un ejer-
cicio académico que 

debe ser reconocido en 
el sentido de que 
la materia de co-
municación no 
contaba con un 
referente surgido 
desde la misma 
de la academia, 
así que esto “es 
un  reconoci -
miento a decenas 
de compañeros 
profesores que se 

han incorporado en el 

debate académico y a sus 
estudiantes”.

Para concluir, Ignacio 
Valle, del plantel Orien-
te, recordó los intentos 
previos por hacer reali-
dad Mediaciones, y des-
tacó la relevancia de que 
se incorporen profesores 

jóvenes en este ejercicio 
colegiado. “La revista 
contempla tres lenguajes: 
la oralidad, la escritura 
y el lenguaje visual. La 
variedad de ideas y pen-
samientos de todos los 
que han colaborado, sin 
duda, es motivante”.  

Construyen su avatar sin una condición consciente.

La presentación a distancia.

4.19
dispositivos, en 
promedio, tiene 
cada internauta 
mexicano, 
según un 
estudio.

Mediaciones 
presenta 
distintas 
miradas a 
la relación 
entre la 
comunicación, 
los jóvenes y 
la identidad.

Reflexionan acerca de los entornos 
virtuales, los youtubers, el 

funcionamiento y pertinencia de los 
los memes, el carácter nocivo de las 
noticias falsas y el fenómeno de los 

booktubers, entre otros temas.
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En México 
existe el MEG 

2003, un 
Modelo de 
Equidad de 

Género que 
forma parte 

del programa 
de Certificación 

sobre Equidad 
de Género de 

Inmujeres.

EQUIDAD NO ES SINÓNIMO 

Derecho e igualdad

La profesora 
Evelin Galicia 
explicó las 
diferencias

POR SAÚL BERNAL

gacetacch@cch.unam.mx

La igualdad de 
género, expli-
có la profesora 
Evelin Galicia, 

“es el principio que im-
plica el trato homogéneo 
para todas las personas, 
independientemente de 
sus circunstancias o de 
sus características”. La 
igualdad, prosiguió du-
rante una charla virtual 
organizada en el plan-
tel Vallejo, “se consagra 
como un derecho hu-
mano en la declaración 
universal de los derechos 
humanos, que se creó y 
difundió por la ONU en 
1948”.

La igualdad, asen-
tó Galicia, no significa 
que las mujeres y los 
hombres sean lo mismo, 
sino que los derechos, 
las responsabilidades 
y las oportunidades no 
dependen del sexo con 
el que nacieron. Y sí 
supone que se tengan 
en cuenta los intereses, 
las necesidades, roles 
y prioridades tanto de 
las mujeres como de los 
hombres. “La igualdad 
de género, cuya repercu-
sión positiva en todos los 
aspectos del desarrollo 
ha sido reconocida por la 
comunidad internacio-
nal, constituye un objeto 
de desarrollo”, enfatizó.

Así que, consideró la 
especialista, “podemos 
decir que la igualdad de 
género significa reco-
nocer como iguales ante 
la ley a todas las perso-
nas  y que todas  ellas  

disfruten de los mismos  
derechos  sin discrimi-
nación  por motivos de 
origen, etnia, color, gé-
nero, idioma, religión y 
opinión política o cual-
quier otra condición”.

Dignidad y derechos
Por otra parte, 
mencionó ,  l a 
equidad de gé-
nero es un con-
junto de ideas, 
creencias y va-
lores sociales en 
relación con la 
diferencia se-
xual, la igualdad 
y la justicia en lo 
que concierne a 

los comportamientos, 
las funciones, las opor-
tunidades, la valoración 
y las relaciones entre 
hombres y mujeres. Es 
una serie de propuestas 
y medidas, dijo, “para 
corregir las desigual-
dades entre hombres y 

mujeres; es una 
herramienta para 
lograr la igualdad 
real en el goce de 
derechos, apren-
der la realidad, 
haciéndose cargo 
de la desigualdad 
existente y reco-
nocerla a nivel de 
estructura social 
para revertirla y 

convertirla en el dere-
cho que todos y todas te-
nemos a la igualdad y al 
reconocimiento”.

La equidad de género, 
pues, “hace referencia a la 
dignidad y los derechos 
que poseen todas las per-
sonas. Es un término que 
se refiere al derecho que 
tienen hombres y mu-
jeres de recibir un trato 
justo, más allá del género 
y a la lucha por garanti-
zar el acceso de todos a 
oportunidades en el ám-
bito social, económico, 
político y doméstico. La 
equidad de género, es dar 
a cada quien lo que le co-
rresponde”.  

Igualdad de género es reconocer como iguales ante la ley a todas las personas.

Charla organizada por el plantel Vallejo.

La igualdad de 
género es un 
principio jurí-
dico universal, 
mientras que 
la equidad 
de género 
introduce un 
componente 
ético.
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1,700
denuncias 
de maltrato 
animal en la 
CDMX recibió 
la Brigada 
de Vigilancia 
Animal en 2018. 

ESPECIES COMPAÑERAS, A DEBATE

Reflexionan sobre 
el maltrato animal

Se permite la 
explotación, 
lamentan 
especialistas

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Aunque el tér-
mino “animal 
de compañía” 
hace que las 

personas piensen en sus 
perros, gatos o pájaros, 
esta condición no debe 
generar una acción de 
dominación sobre las 
mascotas. Así lo refirió 
la investigadora Xóchitl 
Arteaga, en el marco de 
su ponencia “Especies 
compañeras, ganadería y 
la responsabilidad de de-
venir con otros”.

En el acto organizado 
por el Seminario Multi-
disciplinario de Actuali-
zación Docente, a cargo 
de Elizabeth Hernández, 
se reflexionó sobre mal-
trato animal y vínculos 
afectivos. 

“Existen las megagran-
jas con proyectos biopolí-
ticos que controlan la vida 
y la muerte, en donde se 

considera que los animales 
son matables y desecha-
bles. ¿Cuántos kilos de 
seres humanos mueren al 
día? Detrás de la 
estadística están 
las muertes de ani-
males, muchas ve-
ces injustificadas. 
Mientras se siga 
priorizando la ga-
nancia y la acumu-
lación de capital, 
el mundo seguirá 
perdiendo”, dijo 
Arteaga. 

Cómplices 
Cristina Manjarrez, do-
cente de la opción téc-
nica de Recursos Huma-

nos, opinó que, 
como sociedad, 
somos cómpli-
ces del maltrato 
y abandono en 
que viven muchas 
especies: perros, 
gatos, caballos o 
burros. “Hemos 
permitido que 
los exploten y, en 

particular en el Estado 

de México, no se aplican 
las sanciones de maltra-
to”. Agregó que el tema 
es tan importante como 
la equidad de género o 
los feminicidios, pero 
no se ha hecho nada al 
respecto. 

Por su parte, Iria-
na González, docente 
de Taller de Lenguaje y 
Comunicación, destacó 
que la preocupación por 
los animales es algo muy 
complejo de atender, ya 
que los procesos de una 
sociedad capitalista con-
dicionan la dinámica de 
las comunidades. “No hay 
una agenda política que 
atienda esta lamentable 
situación, entonces pen-
sar en una política de pro-
tección animal es aún más 
utópico”, señaló.  

En ninguna circunstancia debe haber  dominación sobre las mascotas.

Cristina Manjarrez y Elizabeth Hernández.

Opinaron 
que como 
sociedad 
somos 
responsables 
del maltrato y 
abandono de 
los animales.

“En las 
megagranjas se 
considera que 
los animales 
son matables y 
desechables.”

XÓCHITL ARTEAGA
INVESTIGADORA
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ÉPICA, LÍRICA Y DRAMÁTICA

Notas sobre 
el teatro y la 
literatura

POR JUAN ALBERTO ALEJOS 

gacetacch@cch.unam.mx 

En varias ocasiones 
he observado —
en los cursos que 
he tomado, las 

clases que he impartido y, 
sobre todo, en mi propio 
ejercicio práctico— que 
existe una confusión en-
tre las intenciones litera-
rias y las dramáticas. 

Esta confusión es 
entendible si nos apro-
ximamos a la lectura de 
forma recreativa y oca-
sional, mas es un proble-
ma si queremos profun-
dizar en los propósitos 
específicos del formato 
que vamos a abordar. Al 
tratarse de una obra de 
teatro, existen algunos 
criterios que nos ayuda-
ría tomar en cuenta para 
su comprensión y, si es 
el caso, su desempeño 
escénico. 

Habría que aclarar 
de inicio que la pro-
ducción literaria —es 
decir, un organismo de 
finalidad artística com-
puesto, aparentemente, 
de letras— puede tener 
distintos ángulos de ex-
presión. Estos se han 
manifestado a lo largo de 
la historia de la humani-
dad y se han dividido de 
forma natural a partir de 
las diversas concepcio-
nes que imperan en los 
autores acerca de la vida. 
Me refiero, pues, a los 
grandes géneros de la li-
teratura: la épica, la lírica 
y la dramática. 

Cada uno de ellos 
posee una finalidad que 
se halla manifiesta en su 
estructura individual; 
de modo que mientras la 
épica se ha centrado en la 
acción de relatar a deta-
lle, la poesía lo ha hecho 
en la síntesis emotiva por 

medio de un aura musi-
cal y, el teatro, por otro 
lado, en la representación 
intensa de los aconteci-
mientos humanos. 

Es evidente, por tan-
to, que los intentos por 
querer analizar un siste-
ma, con cierto objetivo 

determinado, igual que 
otro, pero con objeti-
vo diferente, resulta tan 
ilógico e inoperante —si 
se trata de resaltar sus 
características distin-
tivas— como el querer 
igualar los objetivos de 
la catedral con los del 
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departamento, bajo la 
premisa de que los dos 
son edificios. 

Entre los géneros li-
terarios hay algunas si-
militudes. Por ejemplo, 
de forma muy general, 
podemos hablar de que 
comparten cierto margen 
de ficción y de que, sobre 
todo en la narrativa y el 
teatro, se desarrolla una 
anécdota. Todos los de-
más componentes, por 
más símiles que sean, de-
notan su distinción. 

Destaquemos algu-
nos aspectos que se refie-
ren al texto dramático. 
Como he mencionado 
anteriormente, el drama, 
literalmente, se refiere 
a la acción; tiene como 
rasgo distintivo la pecu-
liaridad de que puede ser 
representado en un esce-
nario, pero siempre bajo 
una operación interna 
que implica presenciar la 
transformación de algún 
acontecimiento por me-
dio del conflicto. 

Personajes, diálogos, 
acotaciones serán expre-
sión externa —y de una 
evidencia en el texto escri-
to— de un mecanismo que 
busca conmover a su pú-
blico. Entonces podemos 
hablar de que el teatro se 
vale de diversos estímulos 
para generar una respuesta 
emotiva, intelectual o de 
movimiento físico. 

Otro factor que lo dis-
tingue de los otros dos gé-
neros es el tiempo en que 
puede consumirse. Mien-
tras que la poesía puede 
apreciarse en unos minu-
tos, la novela se lee en va-
rios días, y el teatro exige, 
cuando está representado, 
que se le preste atención 
en un lapso aproximado 
de dos o tres horas.

Sin embargo, uno de 
los aspectos que lo ale-
ja completamente de la 
narrativa es, justamente, 
la ausencia del elemento 

primordial de aquella: la 
figura del narrador. En el 
teatro se muestra. Y este 
mostrar es lo que harán 
los actores cuando carac-
tericen a sus personajes, 

pues ellos, en el lapso en 
que sucede la obra, “se-
rán” los personajes. Al 
menos esa es la conven-
ción que asumiremos 
como público. 

A diferencia de cuan-
do nos cuentan una cu-
riosidad (un principio 
narrativo), el drama es 
un asomarse a la vida aje-
na, como cuando se pre-
sencia por accidente una 
pelea a través de una ven-
tana. En ese instante, no 
nos narran los elementos 
en pugna, los observamos 
con nuestros propios ojos 
y sacamos nuestras con-
clusiones al respecto. 

Para finalizar, el texto 
dramático implica toda 
una operación para que 
podamos mirar un hecho 
como si ocurriera frente 
a nosotros, reaccionemos 
a ello y, por haber apre-
ciado el trayecto de una 
transformación humana 
a través de una estiliza-
ción, nos llevemos un 
sentido de la vida que se 
nos mostró. 

Nosotros somos Oli-
via Barrera y Juan Alberto 
Alejos, juntos formamos 
Teatro Isla de Próspero. 
Síguenos en Instagram: 
@isladeprospero, en nues-
tra página de Facebook: 
@teatro.isladeprospero o 
escríbenos a teatro.islade-
prospero@gmail.com.  
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50
artistas de 

25 países 
participaron en 

en el Improv 
Fest 2020, 
donde se 

estrenó la pieza 
videográfica 

Here/Hear.

ARTE Y DISCAPACIDAD

Interpelan a 
la exclusión

La creación 
artística sin 
límites desafía 
la normalidad

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Espectáculos escé-
nicos en los que 
participan jun-
tos intérpretes 

con alguna discapacidad 
y actores no discapaci-
tados. Historias que ha-
blan de lo que es vivir 
en un mundo en donde 
constantemente nos ol-
vidamos de la accesibili-
dad. Arte y discapacidad 
interpelando a lo que la 
mayoría consideramos la 
“normalidad” y llaman-
do a no excluir.

El seminario De la 
inclusión a la interpela-
ción: escena, discapacidad 
y política, organizado 
por Teatro UNAM y la 
Cátedra Extraordinaria 
Ingmar Bergman, entre 
otras instituciones de 
México y Gran Breta-
ña, ofrece charlas, clases 
magistrales y funciones 
en línea abiertas a todo 
público con el objetivo 

de mostrar algunos 
ejemplos de cómo se 
hace la creación artísti-
ca desde el ámbito de la 
discapacidad.

Próximamente po-
drás ver Unspoken Spoken 
(Hablado no hablado), 
montaje con la Cando-
co Dance Company de 
Londres, que expone el 
potencial que se 
abre cuando nos 
atrevemos a de-
safiar las reglas. 
Una historia cau-
tivadora contada 
a través de lengua 
de señas, voz y 
movimiento, que 
es interpretada 
por un elenco de 
bailarines discapacitados 

y no discapacitados que 
nos pide que miremos 
más a fondo, que explo-
remos nuestros propios 
límites. La función es el 
jueves 4 de febrero a las 
19 horas.

La Casa de Bernarda 
Alba, de Federico García 
Lorca, se presentará con 
la Graeae Theatre Com-
pany de Reino Unido, 
agrupación conocida por 
colocar con orgullo a los 
artistas sordos y discapa-
citados en el centro del 
escenario e incorporar 
creativamente el lengua-
je de señas y la descrip-
ción de audio. Se podrá 

ver el jueves 11 
de febrero a las 19 
horas.

Desde el si-
tio web de tea-
t r o u n a m . c o m .
mx, la página de 
Facebook fan-
teatrounam y el 
canal de YouTu-
be de la Cátedra 

Bergman puedes acceder 

a estas y otras obras en lí-
nea y a la programación 
completa del seminario, 
con las charlas entre ar-
tistas y académicos y las 
clases con especialistas 
en temas de la expresión 
artística desde la disca-
pacidad.  

El potencial que se abre cuando nos atrevemos a desafiar las reglas.

En el centro del escenario.
El seminario 
se llama De la 
inclusión a la 
interpelación: 
escena, 
discapacidad  
y política. 
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DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA

La autoestima, 
un espejo leal

El amor propio 
saludable se 
contruye y  
se aprende 

POR SAÚL BERNAL

gacetacch@cch.unam.mx

La autoestima se 
apoya en lo que 
piensas de ti ante 
el espejo; la ima-

gen que de ti se refleja 
ahí y te dice cuánto te 
agradas. También se for-
talece con la capacidad 
de felicitarte o premiar-
te y con la autoeficien-
cia, esa confianza en ti 
mismo al considerarte 
capaz de logros. Pero 
cuando una de estas par-
tes falla, la autoestima se 
desestructura.

Así lo consideró Ka-
ren García, experta en 
salud mental y docente 
de la Unitec, durante su 
ponencia virtual a través 
de la página de Facebook 
del plantel Vallejo, en la 
Jornada Mi Encuentro 
Conmigo efectuada el 
pasado 15 de enero.

La autoestima como 
medicamento, sostuvo, 
“es quererse contun-
dente e incondicional-
mente, sin importar tu 
raza, religión, cuerpo o 
edad; se confunde con la 
egolatría o egoísmo que 
emana del miedo y del 
no conocimiento de ti 
mismo. Un amor propio 
saludable y fortalecido 
supone creerse merece-
dores de todo lo bueno. 
Es común autocastigar-
se y no sentirse merece-
dor de satisfactores. Las 
críticas constructivas las 
recibimos mal; sin em-
bargo, nos autocritica-
mos y nos juzgamos mal 
casi siempre”.

La imagen que tienes 
de ti mismo, prosiguió la 

especialista, “no es he-
redada o genéticamente 
determinada; la auto-
estima se  construye  y 
aprende, y las creencias 
negativas la afectan. Por 
ello, las relaciones con el 
mundo social son deter-
minantes: debes relacio-
narte con gente positiva 
que sean buenos espejos 
de vida, porque siempre 
somos espejo de otro, 
como otros se reflejan en 

nosotros mismos”. 
La experiencia social, 

en la memoria de largo 
plazo guardada, conti-
nuó,  “puede programar 
ideas falsas al escuchar 
algo negativo de ti;  auto-
máticamente asimilas esa 
idea y creas patrones de 
conducta  confirmantes 
y una profecía autocum-
plida. Tú sabes quién 
eres y cuánto vales, esto 
determina los actos que 

afirmarán lo que piensas. 
Las ideas crean actos y 
consecuencias. Tenemos 
la idea básica de confir-
mar, antes que refutar; 
es difícil, no imposible, 
cambiar los malos con-
ceptos que tenemos de 
nosotros mismos”.

E nt re  no s ot ro s , 
concluyó García, “exis-
te una cultura de desca-
lificación, pues busca-
mos lograr la eficiencia, 
evitando la arrogancia 
para no caer mal, pero 
lo correcto es reforzar 
las áreas de oportuni-
dad como la autoapro-
bación y automotiva-
ción. Debemos saber 
que la competencia no 
es con otros, sino con-
tigo mismo”.  

“Debes relacionarte con 
gente positiva que sean 
buenos espejos de vida.”

KAREN GARCÍA
EXPERTA EN SALUD MENTAL

4
tipos generales 
de autoestima 
hay: alta sana, 
inflada, media 
y baja.

Un amor propio fortalecido supone creerse merecedores de todo lo bueno.
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21
alumnos 
en total 

participaron 
en el taller 

impartido a 
distancia por la 
Universidad de 

Indiana.

CREATIVE WRITING WORKSHOP

Afinan su 
inglés en 
Indiana

Vía Zoom, 4 
cecehacheros 
participaron 
en el taller 

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Con el fin de do-
minar el idioma 
inglés, cuatro 
estudiantes del 

plantel Sur participaron 
en el Creative Writing 
Workshop, organizado 

en noviembre pasado por 
la Universidad de Indiana, 

al que asistieron represen-
tantes de diversas institu-
ciones educativas, como 
The American School 
Foundation, Escuela To-
más Alva Edison y Queen 
Mary School.

El taller organizado 
por Indiana University 
Mexico Gateway y el De-
partamento de Inglés del 
IU College of Arts and 
Sciences, e impartido en 
la plataforma Zoom el 4 
y 11 de noviembre, tuvo 
como propósito aumen-
tar la presencia de esta 
universidad en nuestro 
país y que los estu-
diantes mejoraran 
su escritura y sus 
conocimientos de 
inglés, donde pu-
sieron en práctica 
las cuatro habili-
dades esenciales: 
escuchar, escribir, 
leer y hablar.

Para partici-
par en este taller, 
impartido por Samrat 
Upadhyay y sus alumnos 
de maestría Joe Hohman, 
Giselle Yepes y Jenna 
Wengler, así como por el 
escritor Pablo Piñero Sti-
llmann, exalumno la Uni-
versidad de Indiana, los 
estudiantes debían tener 
nivel B1 o más.

Laila Akemi Romero, 
Izayra Michelle Mendoza, 
Regina León y Brandon 
Fuentes fueron parte de 
los 21 alumnos que parti-
ciparon en este taller, que 
se impartió totalmente 
en inglés, e interactuaron 
con hablantes nativos y 
sus pares de otras escuelas. 

Los estudiantes en-
fatizaron que, aun en 

el confinamiento por la 
pandemia mundial, se 
den este tipo de oportu-
nidades a nivel interna-
cional, pues contribuyen 
a su formación académi-
ca y a tener una mirada 
distinta del mundo. Asi-
mismo, fortalece su con-
vicción de seguir capaci-
tándose en idiomas para 
estudiar o trabajar en el 
extranjero en el futuro.

Laila Romero decla-
ró que esta experiencia 
significó algo nuevo 
pues nunca había to-
mado un curso con ha-

blantes nativos. 
En tanto, Izayra 
Mendoza expre-
só que gracias a 
que se certificó 
en idioma inglés 
a través de la me-
diateca del plan-
tel  Sur,  pudo 
cumplir con el 
requisito para 
par t ic ipar  en 

este taller de Indiana. 
Por su parte, Re-

gina León señaló que 
no sabía que se dieran 
e s t a s  pos ibi l idades 
de intercambio y se 
inscribió al taller por 
curiosidad; le sorpren-
dió y gustó mucho in-
teractuar con hablan-
tes nativos de inglés. 
Y Brandon Fuentes 
comentó: “En plena 
cuarentena, siento que 
este tipo de eventos 
nos fortalecen en todo 
tipo de ámbitos, desde 
el repaso de una se-
gunda lengua hasta el 
desarrollo de nuestra 
creatividad al redactar 
los textos”.  

Los jóvenes 
pusieron 
en práctica 
las cuatro 
habilidades 
esenciales: 
escuchar, 
escribir, leer 
y hablar.

Los cuatro estudiantes agradecieron la oportunidad.
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Informes en https://sites.google.
com/view/mediatecalabscchsur ; 

sólo necesitas una cuenta de correo 
y un dispositivo con internet.
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SEMINARIO DE DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA

Preservan la vida 
en los pedregales

Los alumnos 
aprenden 
acerca de la 
flora y fauna 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Que los alumnos 
conozcan la im-
portancia que 
tienen las di-

versas especies animales y 
plantas que son nativas de 
los pedregales del plantel 
Sur, ése es el propósito 
del Seminario de Didác-
tica de la Biología. Estas 
acciones, llevadas a cabo 
durante los últimos cua-
tro años, “se relacionan 
con las temáticas de bio-
logía; tratamos de que los  
contenidos y aprendizajes 
del programa coincidan 
con las actividades extra-
curriculares que realizan 
los estudiantes”, explicó 
Enriqueta González.

La docente, que ha 
impartido Biología I y III 
durante 25 años, afirmó 
que “la idea es rescatar 
dos de los varios pedrega-
les que posee el plantel y 

para ello mantuvimos un 
trabajo interdisciplina-
rio con la Secretaria de la 
Reserva Ecológica del Pe-
dregal de San Ángel”.

La investigadora ex-
plicó que en el 
laboratorio traba-
jaron el cultivo de 
tejidos vegetales y 
la propagación de 
plantas en peligro 
de extinción na-
tivas del pedregal. 
“Formamos un 
club de plantas in-
sectívoras, que por 
sus particularida-
des se mantienen 
en el invernadero, aun-
que por el confinamiento 
trasladamos las que sobre-
vivieron a nuestras casas, 
para cuidarlas y mantener 
pequeñas reservas; así, 

continuaremos los pro-
yectos con los estudiantes 
cuando regresemos a cla-
ses presenciales”.

González resaltó que 
les interesa continuar pro-

moviendo con los 
alumnos el trabajo 
de laboratorio, la 
investigación es-
colar y temas que 
les permitan iden-
tificar sus áreas de 
interés para sus 
futuras carreras, 
además de impul-
sarlos para parti-
cipar en la Feria de 
las Ciencias y otras 

actividades científicas.
La comunidad del 

plantel que está en con-
tacto con los pedregales, 
afirmó, muchas veces 
arroja basura, “así que 

otra de nuestras tareas era 
mantenerlos limpios, para 
que los alumnos conoz-
can las plantas nativas y 
organismos que viven en 
los diversos pedregales; 
nuestros estudiantes nos 
apoyaban con la difusión 
sobre lo que son, para 
concientizar a sus compa-
ñeros de cuidarlos”.

A veces los jardineros, 
añadió, “riegan, por desco-
nocimiento, algunas plan-
tas nativas cuando no lo 
necesitan, ellas mismos se 
regulan; mientras no ten-
gan basura y no corten su 
flora están bien. También 
hemos observado que los 
trabajadores a veces cortan 
flores y se las llevan, pero 
lo más probable es que se 
les mueran, pues fuera de 
su hábitat no florecen”.  

Promueven el trabajo de laboratorio y la investigación escolar.

La idea es rescatar 
dos de los varios 
pedregales que 
posee el plantel.”

ENRIQUETA 
GONZÁLEZ
INVESTIGADORA

4
años de trabajo 
cumplió el 
Seminario de 
Didáctica de  
la Biología.

El seminario 
está confor-
mado por los 
profesores 
Enriqueta 
González, 
Gloria Piñón, 
Erick Márquez 
y Jesús Villavi-
cencio.
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56
·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

• Trémulo ganó el 
Ariel  por Mejor 
cortometraje en 
2016.

• Puedes verlo en 
FilminLatino com-
pletamente gratis.

• Roberto F iesco 
es egresado del 
CUEC y actual-
mente académico 
en al misma insti-
tución, renombra-
da ahora ENAC.

El dato
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TRÉMULO, DE ROBERTO FIESCO

El primer y 
último beso

La cinta ganó 
el premio Ariel 
por Mejor 
cortometraje

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

En 2016, Roberto 
Fiesco, produc-
tor, realizador y 
guionista mexi-

cano, relató en su corto-
metraje Trémulo la his-
toria de Carlos, un joven 
ayudante de barbería, 
cuyas tareas consisten 
en barrer y trapear. En 
la víspera del 16 de sep-
tiembre, día patrio, su 
camino se cruza con el 
de Julio, un joven militar 
que después del desfile 
de la independencia par-
tirá a la frontera. Ambos 
generan una conexión 
especial esa misma no-
che, aunque saben de 
antemano que ese lazo no 
durará más allá de unas 
horas. De esta manera, el 
amor, la belleza y el deseo 

se convierten en protago-
nistas de la historia. 

Por la noche, la 
solitaria barbería 
se transforma en el 
espacio ideal para 
el encuentro amo-
roso entre Carlos y 
Julio, quienes ob-
servan sus propios 
reflejos en cada 
espejo del local. Se 
ven a sí mismos, 
se cuestionan. Sus 
momentos cercanos no 
requieren palabras. Cuan-
do Carlos rasura a Julio, 
extiende la espuma sobre 

su rostro y la retira con la 
navaja. Usa el filo con cui-
dado y suavidad. Con ello 
demuestra la admiración 
que le despertó su amante 
fugaz. De forma sublime, 
tersa, se acerca a su rostro y 
a su cuerpo, logrando una 
conexión total que ningu-
no se atreve a adjetivar.

Juegan inocentemen-
te, como cuando 
caen, por acciden-
te, al piso mojado; 
o cuando bailan, 
con sus torsos des-
nudos, al ritmo de 
una canción que 
libera sus cuer-
pos, y cuya letra 
también los sujeta 
otra vez a la reali-
dad: aquel ‘Yo no 

sé mañana’ es una frase 
que se desborda hacia la 
narrativa fílmica y traza el 
camino de ambos. En este 

momento todavía nada se 
ha dicho, ellos sólo se dis-
frutan a sí mismos.

Pero el hechizo se es-
capa con la noche. Al día 
siguiente, Julio se ha ido 
y Carlos vuelve a la cruda 
realidad. Sin embargo, 
como en una epifanía, el 
militar aparece una úl-
tima vez para consumar, 
con un largo abrazo, to-
das esas miradas, toda esa 
admiración mutua, aquel 
baile aparentemente ino-
cente que los unificó. Para 
confirmar la fortaleza de 
su lazo efímero, ambos 
confiesan sus sentimien-
tos. Se miran a los ojos. 
Ese acercamiento los 
vuelve plenos, cercanos. 
Sellan su encuentro con 
un último primer beso. 

Comentarios y suge-
rencias: luis@cchfilmfest.
com.  

Roberto Fiesco 
realizó en 2013 
su ópera prima 

documental, 
Quebranto, 

la historia 
de una actriz 
transgénero.

El amor, la 
belleza y 
el deseo 
se dejan 
entrever en 
este material 
dirigido por 
Roberto 
Fiesco.

GACETA CCH | 8 DE FEBRERO DE 2021

40



Difusión cultural CCH
GACETA CCH | 8 DE FEBRERO DE 2021

41



GACETA CCH | 8 DE FEBRERO DE 2021

42



GACETA CCH | 8 DE FEBRERO DE 2021

43



PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN DOCENTE
PERIODO SEMESTRAL 2021-2 (marzo-junio)

El Departamento de Formación de Profesores continúa con el objetivo de fortalecer la docencia, a través de la implementación de nuevos 
cursos durante el próximo periodo semestral 2020-2, para la adquisición de habilidades en el uso de las TIC y TAC, que permitan el logro 
de aprendizajes significativos de los alumnos en las clases en línea. 

Para ello, se implementarán 18 cursos con distintas fechas durante el semestre 2021-2, (entre marzo y junio), para que los profesores, 
de acuerdo con sus horarios de clase, también cuenten con el apoyo y puedan continuar con su formación docente y la elaboración de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en la modalidad en línea, con el uso de herramientas tecnológicas y plataformas educativas como 
Microsoft Teams y Moodle o Zoom.

A continuación, se presenta la tabla con la oferta de los cursos correspondientes al uso de las TIC y TAC, para el periodo semestral 2021-2.

CURSOS SOBRE EL USO DE LAS TIC Y TAC 
PERIODO SEMESTRAL 2021-2 (marzo-junio)

# Nombre del curso Impartidores Plantel de 
adscripción

Fecha de 
impartición Turno Horario Área

1 Uso de microsoft teams como 
apoyo en la tutoría

Graciela Maldonado 
Figueroa  

Thzairi Aini Ruiz Pérez 
Oriente Del 1 al 10 de 

marzo Mixto De 13:00 a 15:00 
horas

Todas las 
áreas

2
Herramientas tecnológicas de 
uso libre para la evaluación 
del  aprendizaje en línea

Marco Antonio Olivera 
Villa 

Ma. del Rosario 
Mendoza Piedras 

Vallejo Del 1 al 12 de 
marzo Matutino Asincrónico Todas las 

áreas

3 Preparación de Teams como 
herramienta LMS Juventino Ávila Ramos Vallejo 2, 4, 9, 11 y 16 de 

marzo Matutino

De 13:00 a 15:00 
horas  (10 horas 
sincrónicos y 10 

asincrónicas)

Todas las 
áreas

4
Comunicación, Fake News, 
Infodemia y Posverdad en 
redes sociodigitales 

Tanya Graciela 
Guerrero González 

Fernando Martínez 
Vázquez 

Vallejo/ 
Naucalpan

Del 4 de marzo 
al 1 de abril

(Todos los 
jueves)

Vespertino De 15:00 a 17:00 
horas

Todas las 
áreas

5 Curso-Taller: Moodle para 
principiantes 

Edgar Escareño 
Quijano         

Rosario Melquiades 
Arriaga    

Vallejo

5, 12, 19 y 26 de 
marzo    

 (Todos los 
viernes)

Vespertino

De 15:00 a 17:00 
horas  (8 horas 
sincrónicos y 12 
asincrónicas)

Todas las 
áreas

6 Padlet Básico: herramienta 
didáctica y colaborativa 

Montserrat Lizeth 
González García    

Liliana Espinosa 
Salazar

Vallejo

5, 12, 19 y 26 de 
marzo    

 (Todos los 
viernes)

Matutino

De 12:00 a 
14:00 horas                       

(12 horas 
asincrónicas 8 

horas sincrónicas)

Todas las 
áreas

7

Introducción al uso de 
Microsoft Teams y algunas de 
sus aplicaciones como apoyo 
a la docencia

Norma Angélica 
Andrade Díaz

Genaro Javier Gómez 
Rico

Vallejo
5, 12, 19 y 26 de 
marzo, y 9 de 

abril
Matutino

12 a 14 horas 
(10 horas 

sincrónicas/10 
horas 

asincrónicas)

Todas las 
áreas
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8 Diseño de Secuencias 
Didácticas en Moodle

Sanjuana Ariadna 
Pérez Ordóñez

Gabriela Silva Urrutia 
Azcapotzalco Del 8 al 12 de 

marzo Vespertino De 16:00 a 20:00 
horas

Todas las 
áreas

9

Metodología de la 
investigación cualitativa 
mediante el uso de las TIC y 
las Redes Sociales

Luisa Flores Souza 
Fabiola 

Navarro Ocaña Mario
Sur Del 9 de marzo 

al 13 de abril Mixto Asincrónico Todas las 
áreas

10 Integración de recursos libres 
en la educación en línea

Marco Antonio Olivera 
Villa 

Ma. del Rosario 
Mendoza Piedras 

Vallejo Del 15 al 26 de 
marzo Vespertino Asincrónico Todas las 

áreas

11
Primer acercamiento de 
Microsoft Teams para la 
educación en el CCH

Yazmín Anaín Mendoza 
Segovia

Ariana Andrea Nicio 
Cruz 

Oriente

23, 27 de 
marzo, 6,8 y 13 

de abril (martes 
y jueves)

Mixto Asincrónico Todas las 
áreas

12 Contenido Digital: El Uso de la 
Imagen, Videoblog y Podcast

Julio Cesar Merino 
Tellechea Vallejo

24 de marzo, 14, 
21, 28 de abril y 

5 de mayo
Vespertino

De 15:00 a 
17:00 horas                   

(10 horas 
sincrónicos y 10 

asincrónicas)

Todas las 
áreas

13

Actividades en la modalidad 
en línea y a distancia: 
implementación y evaluación 
para un docente práctico. 
Módulo I.

Berenice Martínez 
Cuatepotzo

 Jesús Martínez Pérez 
Sur Del 5 al 26 de 

abril Mixto De 13:00 a 15:00 
horas

Todas las 
áreas

14
Curso-Taller: Estrategias 
didácticas y su aplicación en 
plataformas digitales

Thalía Michelle 
Domínguez Granillo 

Edgar Escareño 
Quijano          

Vallejo

9, 16, 23,30 de 
abril y 7 de 

mayo       (Todos 
los viernes)

Vespertino

De 15:00 a 17:00 
horas                 (10 
horas sincrónicos 
y 10 asincrónicas)

Todas las 
áreas

15 Classroom, herramienta de 
apoyo a la docencia

Karla Fabiola Carrillo 
Durán 

Magda Karina García 
García        

Vallejo

28 de abril, 5, 
12, 19 y 26 de 

mayo

(miércoles)

Vespertino

De 17:00 a 19:00 
horas                (10 
horas sincrónicos 
y 10 asincrónicas)

Todas las 
áreas

16

Actividades en la modalidad 
en línea y a distancia: 
implementación y evaluación 
para un docente práctico. 
Módulo II.

Berenice Martínez 
Cuatepotzo   

Jesús Martínez Pérez 
Sur Del 3 al 31 de 

mayo Mixto De 13:00 a 15:00 
horas

Todas las 
áreas

17 Curso básico de Moodle 

Judith Adriana Díaz 
Rivera         

Gerardo Cuatepotzo 
Cruz

Vallejo/Sur
5, 12, 19 y 26 

de mayo y 2 de 
junio

Matutino

De 13:00 a 15:00 
horas                 (10 
horas sincrónicos 
y 10 asincrónicas)

Todas las 
áreas

18
Curso-Taller: herramientas 
para la aplicación de 
exámenes 

Edgar Escareño 
Quijano

Rosario Melquiades 
Arriaga

Vallejo
14, 21, 28 de 

mayo, 3 y 10 de 
junio

Vespertino

De 15:00 a 17:00 
horas                 (10 
horas sincrónicos 
y 10 asincrónicas)

Todas las 
áreas

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a partir del 22 de febrero de 2021, en el sitio de la Dirección General del CCH www.cch.unam.mx/tacur, 
para mayores informes, favor de escribir al correo electrónico formaciondeprofesores@cch.unam.mx 
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En el marco de su 80° Aniversario el Instituto de Química
CONVOCA  

Semana web: “La investigación y la distancia”

FECHA:
Este evento se llevará a cabo de manera virtual del 24 de mayo al 4 de junio del 2021.

ACTIVIDADES:
Seminarios y talleres web que impartirán los investigadores del Instituto de Química e invitados del ámbito
académico, empresas farmacéuticas y otros colaboradores.

BASES GENERALES:
En la selección que decida cada institución, será considerado el promedio y su desempeño en la materia de
Química que esté cursando actualmente y deberá enviar el listado de alumnos a más tardar el martes 27 de
abril del año en curso. (30 lugares por Institución y/o Escuela)

Las sesiones se realizarán mediante el sistema de videoconferencias ZOOM de manera sincrónica y
asincrónica, se les enviará material para algunas actividades.

REGISTRO:
Los alumnos aceptados deberán realizar su registro (adjuntar Carta de Autorización del Padre o tutor para la
grabación de las Sesiones, Carta Autorización de los alumnos mayores de edad para la grabación de sesiones y
Lineamientos de uso de Salas y Aulas virtuales) del miércoles 12 al lunes 17 de mayo de 2020 hasta las 17:00
horas en la siguiente liga: https://forms.gle/zjYtrKSdGtLmcoW68

Se otorgará constancia de participación a los alumnos que hayan cubierto las actividades en su totalidad; es
indispensable que cada alumno ingrese a las sesiones con su nombre completo y plantel de procedencia
(NOMBRE COMPLETO_ INSTITUCION), de lo contario no se considerará su asistencia.

Una vez que el alumno realice su registro, se le enviará el programa al correo proporcionado, que incluirá las
ligas de acceso a cada una de las actividades.

INAUGURACIÓN: CLAUSURA:
21 de mayo a las 10:20 horas. 4 de junio a las 13:30 horas.

CONTACTO:
Secretaría de Vinculación
acortes@iquimica.unam.mx (Alma Lidia Cortés Montes,  M. en C. Marcela Castillo Figa, M. en C. Verónica 
Hernández Briones y Dra. Marisol Reyes Lezama).

Dirigido a las escuelas y/o instituciones participantes, a los alumnos regulares de
Bachillerato de 5º y 6º semestre del Área de Ciencias Experimentales, la Escuela
Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humanidades, Programa Jóvenes hacia la
Investigación, Universidad La Salle, Colegio Simón Bolívar, La Salle Pedregal y Colegio
Madrid.
La participación será voluntaria.
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