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Es una chica alegre, optimista; entrena diaria-
mente de 7 a 14 horas, cuenta con un promedio 
de 9.7, le agrada la materia de Historia y aspira 

a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. 
Su nombre es Brenda Prieto Velázquez, alumna del 
Plantel Oriente e integrante del representativo mexi-
cano de nado sincronizado que participará próxima-
mente en los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 
2011. 

“El éxito se alcanza y se gana con base en el tra-
bajo”, afirma esta joven de 18 años, quien cursa el 
sexto semestre en este centro educativo, entidad que 
representa su segundo hogar, un apoyo invaluable 
para su desarrollo integral: “el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y la UNAM lo son todo para mí. Signifi-
can puertas abiertas que me han enseñado a crecer 
en valores, como la responsabilidad y el trabajo co-
lectivo”, afirma. 

De su formación como estudiante en el CCH, 
añade la entrevistada, ha obtenido bases y herramien-
tas que le han ayudado a superarse académicamente, 
por lo que en breve espera poner en alto el nombre 
del Colegio y de la Universidad en la carrera que eli-
ja: “veo un futuro promisorio en mis estudios, y en la 
práctica deportiva deseo llegar a representar al país 
en unos juegos olímpicos, que bien pudieran ser los 
de Londres 2012”, dice emocionada.

Llevar un ritmo de vida así, comenta la nadado-
ra, es complicado, a veces difícil, pero satisfactorio. 
Combinar el estudio con el deporte no es sencillo, 
pues se requiere planeación, organización, disciplina, 
además de mucho interés y amor por lo que se hace 
y se quiere lograr.

Como jóvenes, afirma Brenda Prieto, “debes te-

ner objetivos y metas claras, divertirte, llevar una vida social no tan agitada, sino al contrario, responsable y 
limitada”. Aún así, abunda la joven cecehachera, es un gran esfuerzo que debe valorarse, pues sacrificas parte 
de tu vida, limitas a la familia, pues las grandes concentraciones impiden convivir con ella o con los amigos. “Es 
un sacrificio sí, pero no pesa tanto, pues haces lo que te gusta”, resalta.

Aficionada y practicante de la natación desde hace más de diez años, con cuatro años concentrada en el 
Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENAR), ha superado algunos retos, por ejemplo, cambiar su perspectiva 
de vida escolar, familiar y social: “ahora convivo más con los compañeros del CENAR, atletas también de alto 
rendimiento de distintas partes de  la República Mexicana, que también tienen aspiraciones de triunfar. Llevamos 
una vida muy hermosa, es un mundo pequeño donde todos hablamos del mismo tema, aprendemos a convivir, 
a socializar”.

Del aspecto deportivo, nuestra representante nacional señala que el objetivo de nado sincronizado es ganar, 
ubicarse entre los tres primeros lugares de los Juegos Panamericanos, hacer un buen papel en las pruebas de 
dueto, solo, equipo y combo, y tratar de superar a los equipos de Estados Unidos, Canadá y Cuba.

En el nivel internacional, Brenda Prieto ha asistido a diversas justas, entre ellas el Juvenil de Nado Sincro-
nizado celebrado en República Dominicana, en el Panamericano efectuado en Canadá, en el Centroamericano 
realizado en Venezuela, un abierto en Estados Unidos, un Panamericano más en Perú, un mundial en India-
nápolis, Estados Unidos, y en breve asistirá a un abierto en Roma, Italia, para después arribar a los Juegos 
Panamericanos que se realizarán en nuestro país. 

La alumna sobresaliente señala que de la UNAM espera alcanzar buenas raíces para entrar al mundo del 
trabajo y en él ser una persona destacada y una excelente ciudadana. Hace notar que siempre ha contado con el 
apoyo incondicional de su padre, Ignacio Abel Prieto Martínez, y su madre, Margarita Velázquez Pérez, quienes 
le han facilitado herramientas para su desempeño como estudiante deportista.

Finalmente, la también practicante del arte dramático, que domina el inglés y espera estudiar en breve el 
idioma chino, envía un mensaje a sus compañeros cecehacheros para que: “no se queden sin hacer nada en la 
vida, que es de retos, compromisos y sacrificios. Si quieren hacer algo, ¡háganlo!; de lo contrario, nunca van a 
lograr sus metas”. (Con información de Ignacio Valle).z

Alumna del Colegio representará a México 
en los XVI Juegos Panamericanos 

Guadalajara 2011

“El éxito se alcanza y se gana con base en el trabajo”
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El Colegio de Ciencias y Humanidades ha puesto 
en marcha diferentes acciones para motivar a 
sus estudiantes a continuar con un alto desem-

peño académico y así mejorar la calidad del egreso, 
especialmente de la generación que está próxima a 
concluir sus estudios.

Programa Institucional de Tutores 
en el Plantel Vallejo

Ante un lleno total de profesores tutores, la Sala Albert 
Einstein del Plantel Vallejo sirvió de escenario para 
la primera reunión plenaria del semestre 2011-2012, 
convocada por el Coordinador de Tutores Local, de 
Programas Institucionales de Tutores (PIT) en Vallejo, 
Marco Antonio López Ávila y por el secretario de Asun-
tos Estudiantiles, Armando Segura Morales.

En la ceremonia de apertura, Roberto Ávila Antu-
na, director del plantel, dio la bienvenida a los tutores, 
reconoció el gran esfuerzo que están haciendo con los 
grupos y los exhortó a unir esfuerzos para incremen-
tar el número de alumnos que están por egresar y por 
elevar la calidad de sus aprendizajes, así como el nivel 
de dominio de habilidades fundamentales para adqui-
rir conocimientos. También les solicitó que motivaran 
a quienes han reprobado para que intensifiquen sus 
estudios y se preparen para acreditar cuanto antes 
sus materias. Asimismo, declaró que los Programas 
Institucionales de Tutores y Asesores han dado bue-
nos resultados, pero indicó que es preciso hacer un 
esfuerzo mayor para lograr los objetivos propuestos. 
Ávila Antuna finalizó su intervención recordando que el 
Programa de Asesores y Tutores ocupa un lugar prio-
ritario dentro del Plan de Trabajo de nuestro Colegio.

A su vez, el secretario de Asuntos Estudiantiles, 
Segura Morales, recordó a los profesores tutores que 
se ha instrumentado una serie de acciones encamina-
das a mejorar los canales de comunicación con el PIT 
en Vallejo, y pidió su apoyo para seguir de cerca todo 
el proceso a partir de los resultados obtenidos por los 
alumnos que cursaron primero y tercer semestres, ya 
que a partir de ese documento pueden detectarse los 
alumnos que han reprobado y trabajar con ellos para 
que acrediten sus asignaturas pendientes. También 
comentó que: “gracias al esfuerzo de las autoridades 
y de los tutores, hoy por hoy el programa en Vallejo 

El CCH une esfuerzos para el mejoramiento 
del egreso

ocupa el primer lugar en la cobertura de 
grupos”.

Por último López Ávila, agradeció 
el trabajo de los tutores y puntualizó que 
es importante para el Colegio estar cerca 
de los estudiantes, no perderlos de vista, 
convocar a los padres de familia con el fin 
de desarrollar un trabajo más completo e 
informar a los alumnos acerca de su situa-
ción académica. 

Asesorías, opción para la 
regularización académica en 

el Plantel Sur

A partir de su puesta en marcha como medida remedial y preventiva para regularizar la situación académica 
de los estudiantes, el Programa Institucional de Asesorías (PIA) tiene actualmente mayor demanda de los 
bachilleres como una alternativa preventiva.

De acuerdo con datos de la Unidad de Planeación del Plantel Sur, durante el semestre 2011-1 acudieron 
mil 866 alumnos al PIA, de los cuales 85% asistieron para aclarar sus dudas y superar las dificultades de 
aprendizaje en aquellas materias que estaban en riesgo de reprobar.

Asimismo, en el reporte se hace hincapié en la demanda del Programa, pues en 2010-1 los alumnos aten-
didos fueron mil 109 y un ciclo escolar después aumentó a mil 866, lo cual se debió, entre otros factores, a que 
se contó con mejores condiciones de estudio, ya que a finales de 2009 se inauguraron 34 cubículos y cuatro 
salas en el edificio de idiomas multimedia, donde 60 profesores impartieron asesorías.

El aumento en la demanda también se debió a la calidad académica de los profesores participantes, 
quienes tienen un dominio pedagógico de la asignatura, conocimientos disciplinarios y dominan técnicas de 
enseñanza, además de que en los cubículos cuentan con pizarrones para impartir mejor las asesorías.

Otro dato importante, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Planeación, es que en el último periodo 
de exámenes extraordinarios, el 75% de los jóvenes que acudieron a asesorías se presentó a la prueba y la 
mayoría la aprobó, lo cual demuestra que el programa de preparación de los bachilleres les genera confianza. 

Por otra parte, de las cuatro mil 823 asesorías brindadas durante el semestre 2011-1, la mayoría fueron 
de las asignaturas de Matemáticas, Biología, Química e Historia, ya que estas materias son las que más se les 
dificultan a los estudiantes.

Reconocimiento a alumnos

Los alumnos de la Generación 2009, que obtuvieron un buen desempeño académico durante los primeros cin-
co semestres de su bachillerato, recibieron del director del Plantel Sur, Jaime Flores Suaste, un reconocimiento 
por su compromiso y esfuerzo, lo cual contribuye al fortalecimiento de esta casa de estudios.

“Este reconocimiento es a nombre del Colegio y de la Universidad Nacional, la cual requiere de estudiantes 
comprometidos con sus estudios, como ustedes, pues con sus acciones contribuyen al prestigio de la UNAM, 
que les ofrece una gama de opciones para adquirir una formación sólida e integral”, señaló el director. 

En la Sala Audiovisual, el 4 de febrero, Flores Suaste felicitó a los estudiantes de sexto semestre por el 
esfuerzo realizado para aprobar todas sus materias y lamentó que haya jóvenes que desaprovechen la opor-
tunidad de estudiar en la mejor universidad de Latinoamérica.

Tras invitar a los bachilleres a esforzarse para mantener la regularidad académica en este semestre y ob-
tener un buen promedio que les garantice la carrera y el campus de su preferencia, el funcionario refirió que la 

UNAM tiene una oferta educativa de 85 carreras. Sin embargo, los alumnos del Colegio se inclinan sólo por 
diez, entre ellas: Medicina, Derecho, Contaduría, Ciencias de la Comunicación, Administración, y Diseño. 

Ante padres y familiares de los bachilleres, Flores Suaste anunció que para apoyarlos en una mejor 
incorporación a la licenciatura se prevé que al finalizar el semestre se impartan cursos adicionales gratuitos 
para prepararlos con el fin de que aprueben los prerrequisitos solicitados en algunas licenciaturas, así como 
cursos de comprensión de lectura e inglés, ya que además de un buen promedio, ciertas carreras solicitan 
otras habilidades.

Curso propedéutico en el Plantel Oriente

El curso propedéutico para aspirantes a las licenciaturas de Medicina, Odontología, Enfermería, Genómica, 
Biomédica y afines, efectuado en días pasados en el Plantel Oriente, tuvo como propósito dotar a los estu-
diantes de conocimientos en anatomía, familiarizarlos más con el leguaje médico, brindarles bases de las 
materias básicas de anatomía, bioquímica, inmunología, así como fomentar hábitos y técnicas de estudio en 
los alumnos de este nivel.
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A todos los interesados:

La revista Eutopía invita a participar en su 
nuevo número dedicado a las Jornadas de  

Planeación de clase en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades

• ¿Qué es la planeación de clases? 

• ¿Por qué es importante la planeación para 
mejorar la docencia?

¡Comparte tus experiencias como docente!

Los textos deberán ser de tres a siete cuartillas 
en formato Word, fuente Arial tamaño 12 
a doble interlineado. En archivo aparte, el 

autor deberá incluir: nombre completo, grado 
académico, adscripción, dirección, número 

telefónico, así como una síntesis curricular de 
máximo 10 líneas. 

Favor de enviar sus colaboraciones a:
eutopia@cch.unam.mx

eutopiacch@yahoo.com.mx

Para mayor información favor de comunicarse al teléfono: 
56 22 00 25

Fecha límite de entrega de textos:  
15 de marzo de 2011

NOTA: Los artículos serán sometidos a dictaminación, 
por lo que la recepción de un trabajo no implica ningún 
compromiso para su publicación por parte de la revista.

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Directora General
Lic. Lucía Laura Muñoz Corona

Suplemento CCH, en Gaceta UNAM. Secretaría de Comunica-
ción Institucional del CCH, Insurgentes Sur y Circuito Escolar, 
Ciudad Universitaria. C.P. 04510. Teléfonos: 56-22-00-25. 
Correo electrónico: gacetacch@cch.unam.mx; 
gacetacch@yahoo.com.mx
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Beatriz Bolaños Domínguez 
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Vallejo 
Dr. Roberto Ávila Antuna
Oriente
Lic. Arturo Delgado González
Sur
Lic. Jaime Flores Suaste
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Al inaugurar los trabajos Arturo Delgado González, director de Plantel Oriente, destacó que el curso propedéutico ayudará a los escolares que desean estudiar licen-
ciaturas del área médica. En su oportunidad, María del Rosario López Mendoza, una de las organizadoras del curso, cuya duración fue de 60 horas, comentó que los 
temas abarcaron generalidades de la materia de anatomía, con base en el programa de estudios de la Facultad de Medicina de la UNAM: tórax, abdomen, pelvis, cabeza y 
cuello, sistema nervioso y al menos una práctica de disección de órganos en cada bloque. También se estudiaron aspectos de química orgánica, bioquímica, metabolismo, 
microbiología, parasitología, inmunología, bioética médica y orientación vocacional.

Estos temas, explicó, fueron impartidos por profesores del plantel, catedráticos de nuestra Universidad Nacional y exalumnos del plantel que cursaron la licenciatura 
de Medicina en la Facultad de Medicina, o en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 

Todas las acciones realizadas por los diferentes planteles aquí reseñadas son el resultado del esfuerzo conjunto de los profesores del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades ante el compromiso con los estudiantes para mejorar la calidad de su egreso, meta fundamental del Plan General de Desarrollo 2010-2014. (Con información de 
Susana Reyes Jiménez, Rubén Lara Corona, Xarani Correa y Lydia Arreola Polo).z

Con un número doble, Eutopía. Revista del Co-
legio de Ciencias y Humanidades para el Ba-
chillerato reflexiona sobre la importancia de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
en la educación. 

La revista se encuentra actualmente en el índice 
del Sistema Regional de Información en Línea para 

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal (Latindex); así como en el Catálogo de revistas científicas y 

arbitradas que publicó la UNAM en 2010. En su tercera época, ya próxima, y en concor-
dancia con el Plan General de Desarrollo para el Colegio de Ciencias y Humanidades 
2010-2014, Eutopía será un órgano donde tendrán cabida textos pertinentes y de cali-
dad, y, como todas las acciones de la institución, esta publicación centrará su valor en el 
mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes de nuestro bachillerato.

La presente edición es amplia y variada. Cuenta con las colaboraciones de Igna-
cio de Jesús Ania Briseño, director general de Servicios de Cómputo Académico de la 
UNAM, quien reflexiona sobre las TIC como recurso estratégico de la UNAM. Varios 
profesores e investigadores analizan diversos temas, como la aplicación de las TIC en 
el aula, y en la enseñanza de la física, la historia y la cultura digital en México; así como 
también su influencia en el modelo de docencia en los espacios educativos actuales. 

Eutopía es hoy una herramienta de comunicación importante que podrá utilizarse 
para el mejoramiento de la docencia, la formación de profesores y, en general, de todos 
los proyectos que reúnen el esfuerzo individual de los integrantes de la comunidad del 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

Por último, no podemos pasar por alto la creación artística en su sección Travesías, 
donde se presenta la obra plástica de Shailá Patricia de la Fuente, invitada de honor, de 
reconocida trayectoria en el ámbito del grabado en exposiciones de corte internacional. 
En Otras Voces, se refiere la historia y trayectoria del bachillerato en la Escuela Prepa-
ratoria de Matehuala, en San Luis Potosí, que en esta ocasión fue el estado invitado. z

Publicación del nuevo número 
de la revista Eutopía
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den a la problemática que tiene el maestro— y, por otra parte, están 
los neoconductistas competitivos. Señaló que, en este sentido, hay que 
acercarse a las escuelas de pensamiento didáctico. 

La investigación educativa en México 

Sobre lo anterior, y precisamente para ayudar a esclarecer el panorama 
educativo no sólo universitario sino nacional, Díaz Barriga destacó que la 
UNAM ha hecho una contribución muy importante a la consolidación del 
campo de la investigación educativa, merced a los múltiples esfuerzos 
institucionales que ha realizado por muchos años, “es un orgullo poder 
contar con el IISUE de la UNAM que, entre sus áreas, tiene un grupo muy 
sólido que estudia temas de educación, gracias a lo cual los docentes 
pueden conocer lo que realizan”.

Un interés básico para el investigador ha sido y es el de abordar los 
problemas de la enseñanza, principalmente aquellos que tiene el docente 
ante sus alumnos y su articulación con el tema de la formación de pro-
fesores. “Cuando vi que los materiales que trabajábamos en los cursos 
eran elaborados en Estados Unidos, Europa o Sudamérica y que no se 

hacía nada en México, me di cuenta de que era importante trabajar los problemas del profesor en el aula ante 
la realidad mexicana; así empecé a escribir, y mis primeros artículos quedaron integrados en el libro Didáctica 
y curriculum. Ahí comencé a desarrollar en forma sistemática lo que hoy podría ser un campo de investigación 
educativa”.

Para concluir, comentó que sus proyectos nacen de los problemas que observa y, aunque parezca que 
“me separo de mis temas, éstos me regresan al aspecto de formación profesional del docente”. (Con información 
de Hilda Villegas González).

 

La didáctica actual debe transitar por interro-
gantes más vigorosas, sostuvo Ángel Díaz 
Barriga, académico del Instituto de Investiga-

ciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) 
de la UNAM. “Todos los que somos profesores lo 
sabemos: yo preparo mi clase, pero cuando llego al 
salón, tengo que hacer muchas cosas que no había 
pensado al prepararla; no estoy invitando con esto a 
que los maestros no preparen su clase, sino que los 
estoy invitando a que tengan principios a los cuales 
aferrarse. He pensado esto cuando veo que algo no 
funciona con mis alumnos, o cuando algo que surge 
de ellos puede ayudarme a trabajar un tema. Por 
desgracia, en los ambientes universitarios la didácti-
ca no tiene el espacio que merece tener”. 

Dedicado al análisis y el estudio de aspectos 
educativos, Díaz Barriga subraya la importancia de 
esta disciplina: “hasta antes de 1997, un estudiante 
de maestría estudiaba didáctica y evaluación en el 
plan de estudios de su carrera; hoy no lleva didáctica 
ni evaluación ni psicología del aprendizaje; tampoco 
lleva alguna otra disciplina afín. Con este escenario, 
¿cómo queremos que un profesor enfrente problemas 
de aprendizaje si no está formado para discutir cuáles 
sean las escuelas del pensamiento en el campo de la 
didáctica? En México esta disciplina está totalmente 
relegada”.

El investigador señaló que la didáctica es esen-
cial para el maestro, y hoy tenemos que pensar en 
una crítica a las simplificaciones: “cuando mis colegas 
dicen que el aprendizaje basado en problemas surgió 
en Canadá en 1974, les digo no, por favor lean Hacia 
una didáctica fundada en la psicología de Jean Pia-
get, obra escrita en 1958 por Hans Aebli que tiene un 
capítulo llamado ‘El problema’; como ese texto, hay 
otros más. Con esto se observa que quienes trabaja-
mos esta disciplina tenemos una formación deficiente 
en didáctica”. 

Ante este panorama, explicó que quienes han 
ocupado el lugar de los conocedores de la didáctica 
han sido, por una parte, los psicólogos constructi-
vistas —con sus conceptos de enseñanza situada y 
evaluación auténtica, que no necesariamente respon-

La didáctica debe transitar  
por interrogantes más 
vigorosas
zA esta disciplina no le hemos dado el espacio que merece: 
Ángel Díaz Barriga Casales

Un equipo de trabajo del 
Departamento de Formación 
de profesores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades está 
llevando a cabo consultas con 
especialistas en diversos campos 
de la educación, como son: 
currículo, programas, planeación, 
didáctica, evaluación, etcétera, 
para incorporar los últimos 
adelantos a los cursos que ofrece 
el Colegio a su comunidad 
académica. 

En esta ocasión Ángel Díaz 
Barriga, Investigador Emérito, 
del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la 
Educación, comparte con los 
profesores algunos de sus 
conocimientos e inquietudes 
acerca de la docencia. 

Ángel Díaz Barriga es doctor en pedagogía, obtuvo el grado con Mención Honorífica en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UNAM. Ingresó a la UNAM en 1975 y actualmente es Investigador Titular C definitivo 
adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), De 1995 hasta marzo 
del 2003 fue Director del Centro de Estudios sobre la Universidad. Ha trabajado como profesor invitado 
en diversas universidades mexicanas y del extranjero. A partir de 1987 es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, donde actualmente tiene el nivel III. En mayo de 2008 recibió el doctorado Honoris 
Causa por sus aportaciones al campo de la educación de la Universidad Lomas de Zamora, Buenos 
Aires, Argentina. Su labor en materia de educación se ha volcado hacia dos actividades fundamentales, 
la investigación y la docencia. En el 2010 la UNAM lo distinguió como Investigador Emérito.z

“Importante trabajar los problemas 
del profesor en el aula ante la realidad 
mexicana”


