
Dos décadas de investigación 
científica en el bachillerato
 » Formación universitaria, sensibilidad por el entorno: Sarukhán
 » Ciencia ciudadana para compartir hallazgos

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Algunos de los beneficios de la inves-
tigación científica son la actitud y 
las habilidades que se desarro-

llan en el alumno, “es la esencia de la 
formación universitaria: personas que 
piensan y no sólo son seguidoras de lo 
ya establecido. Es lo que hace a un 
profesionista diferente, útil, social, 
sensible a su entorno y quien verda-
deramente contribuye al avance de 
todos los campos del conocimiento”, 
aseguró José Sarukhán Kermez en la 
muestra Siladin Inter-CCH realizada en 
el plantel Azcapotzalco, como parte 
de los festejos del XX aniversario de 
la creación del Sistema de Laborato-
rios de Desarrollo e Innovación.

El coordinador de la Comisión Na-
cional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio) reconoció 
que el modelo educativo del Colegio 
es de sus preferidos; dijo sentirse 
contento al ver el esfuerzo por in-
corporar y fomentar la investigación 
científi ca en la vida académica de los 
estudiantes, para lo cual estos espa-
cios son fundamentales.

Jesús Salinas Herrera, director 
general del CCH, afi rmó que el im-
pulso que se ha dado a la ciencia 
en la formación de los jóvenes ha 
incrementado la posibilidad de que 
sean mejores individuos y ciudada-
nos, “Su importancia es enorme, no 
solamente como conocimiento de la 
naturaleza, sino también en el ámbi-
to social”.

Asimismo, aceptó que 
estos laboratorios son 
trascendentales por la 
promoción y uso del 
pensamiento científi-
co y por relacionar 
la investigación con 

la docencia; en este sentido, se pro-
picia la innovación y se responde al 
modelo educativo de este bachillerato. 

Para esta exposición, cada plantel 
hizo una selección de sus trabajos más 
destacados elaborados por alumnos y 
profesores. También se impartieron 
talleres por parte de maestros del 
Colegio y del Instituto de Energías 
Renovables (IER). 

Ciencia por y para todos
En su conferencia magistral, José 
Sarukhán habló sobre la ciencia ciuda-
dana y cómo los jóvenes del CCH 
pueden investigar y hacer aportaciones, 
pues las Tecnologías de la Información 
y Comunicación agilizan la búsqueda y 
la difusión de conocimiento. 

Con el apoyo de la tecnología “se ge-
neran rápidamente productos que antes 
eran complicados y lentos de obtener: 
guías de campo, listado de especies para 
regiones específi cas”, aseveró el investi-

gador, quien también reconoció el bajo 
costo que representa esta forma de hacer 
ciencia, además de generar una cultura 
de aprecio de la naturaleza.

Una de las plataformas en la que 
se puede hacer ciencia ciudadana es 
<naturalista.mx>, en ella se apren-
de a identifi car y clasifi car plantas y 
animales de México y el mundo, así 
como registrar y compartir lo que se 
observa en el entorno. Gracias a este 
sitio se han encontrado nuevas espe-
cies de fl ora y fauna; por ello podría 
resultar atractivo para ser utilizado 
por docentes y estudiantes en sus 
proyectos de investigación. 
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ya establecido”

Exrector José Sarukhán Kermez en conferencia.
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Respeto, integración
y convivencia 

Acrobacia, 
maroma  
teatro con 
el Circo 
inclusivo

JAVIER RUIZ REYNOSO 

El conocimiento y el respeto a 
las diferencias facilitan la cons-
trucción de sociedades que han 

aprendido a convivir. Particularmente 
en las escuelas, actitudes y prácticas 
de integración y equidad son necesa-
rias para un buen rendimiento escolar. 

Como parte de las actividades 
de formación integral y disfrute del 
tiempo libre, la Dirección General de 
Atención a la Comunidad (DGACO) 
organizó la presentación de la Com-
pañía Circo inclusivo en el plantel 
Azcapotzalco; se trata de un espectá-
culo que, además de la práctica del arte 
circense, está enfocado en resaltar la 

importancia de la vida escolar sin 
violencia y con apertura para 
aprender de los demás. 

Durante el evento, José Mon-
forte Carballo, coordinador 
de la función, explicó los 
aspectos de ser inclusivo, 
e invitó a diferentes 
personas a leer en 

voz alta frases para 
refl exionar sobre la 
igualdad aun en con-
diciones de aparente 
desventaja para algunos. “Ve-

nimos a demostrar que 
todo se puede lograr, 
nunca le digan a na-

die ‘no puedes hacerlo’; 
ésa es la primera clave de 

la inclusión”.
La presentación mantuvo 

expectante al público con una 
variedad de acrobacias que rea-

lizó el elenco conformado por Jorge 
y Leonardo, en malabares; Eduardo 
Monforte, en pulsadas; Martín Zoula 
Blondie, en rola bola; Diana Monforte 
y Víctor, en monociclo y comicidad; 
Guillermo, en viga o cable tenso; 
Momo, en hula hoop; el payaso Huevo, 
con su histrionismo clown; Francis-
co Monforte, en la cuerda fl oja; y para 
fi nalizar, todos los integrantes en el 
mástil chino.

Este concepto de circo, al cual se 
han integrado otros artistas, fue fun-
dado hace un año por los hermanos 
José y Diana Monforte, con estudios 
en Educación Especial y Pedagogía, 
respectivamente. Pretende propiciar 

cambios signifi cativos en la convivencia 
valiéndose de este arte, para integrar a 
niños y jóvenes con discapacidades. 

“La idea es llevar el mensaje a escue-
las y espacios públicos para conocer y 
valorar a las personas o grupos vulne-
rables con barreras de aprendizaje. Es 
otra forma de relacionarse con respeto 
a las diferencias y ser perceptivos para 

aprender de los demás”. 

Mon-
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ó los 
usivo, 

. “Ve-
que 

grar, 
a na-
erlo’; 
e de 

ntuvo 
n una 
e rea-

La idea es llevar el mensaje a escue-
las y espacios públicos para conocer y 
valorar a las personas o grupos vulne-
rables con barreras de aprendizaje. Es 
otra forma de relacionarse con respeto 
a las diferencias y ser perceptivos para 

aprender de los demás”. 
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IGNACIO VALLE BUENDÍA 

Es una alumna de 15 años; su ros-
tro juvenil denota ese ímpetu 
de guerrera que tiene dentro y 

fuera del salón de clase. Se ha propues-
to metas inmediatas; una de ellas es 
concluir su bachillerato en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades. Tiene un 
promedio de 8.9 y su materia favorita 
es Inglés, pero su pasión es la prácti-
ca del taekwondo.

Jimena Lizbeth León Montero, del 
plantel Oriente, está a punto de con-
cluir su segundo semestre y competir 
en la etapa nacional de taekwondo, en 
la que participan los mejores expo-
nentes de su categoría.

Luego de vencer a sus contrincantes 
de los estados de Oaxaca y Veracruz 
en el torneo regional celebrado en 
Puebla, ganó su derecho a estar en la 
Olimpiada Nacional de esta discipli-
na por efectuarse en Nuevo León, una 
justa de alto nivel donde representará 
a la UNAM, lo cual le exige preparar-
se arduamente para alcanzar más 
logros y sueños como estar en un en-
cuentro internacional. 

Oriunda de Ixtapaluca, Estado de 
México, Jimena Lizbeth, además de pre-
pararse académica y deportivamente, 
invierte tiempo para trabajar; hacer 

todo eso, señaló, es difícil, sin embar-
go, si se desea lograr metas hay que 
esforzarse, incluso sacrifi car amigos 
y alejarse de fi estas.

Darse tiempo para todo 
Por lo que se refi ere a su formación 
académica, mencionó que el Colegio 
ha sido muy buena opción para apren-
der; aun cuando las actividades que 
realiza le demandan mucho tiempo y 
esfuerzo agotador, hace lo posible por 
cumplir con sus labores estudiantiles, 
pues otra de sus metas es cursar la li-
cenciatura en Diseño Gráfi co.

Por ello, dijo emocionada, sigue 
los consejos de su padre, quien la 
motiva a continuar en la escuela, 
el deporte y el trabajo, pese a tener 
tiempos reducidos: “Hagamos lo que 
nos gusta, pero a todo le debemos 
dar su tiempo”. La atleta tiene una 
trayectoria de 10 torneos nacionales 
y aspira, junto con su entrenador, 

Federico Arceo, a ganar un lugar en 
la selección mayor de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Practicante de este deporte desde 
los seis años, Lizbeth León refl exiona 
y pide a sus compañeros de escuela ser 
responsables, esforzarse cotidiana-
mente, plantearse retos y aspirar “a 
cosas grandes, a concluir lo que ini-
cien, pues actualmente los jóvenes 
hacen poco y quieren tener mucho”. 
Eso, expresó, no los llevará a nada y 
se perderán en la escuela y en su vida. 
Por último, recomendó estrechar la-
zos con la familia, que es el sostén 
principal para alcanzar cimas. 

 Actualmente los 
jóvenes hacen poco y 
quieren tener mucho”
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PORFIRIO CARRILLO

Los libros nos dan la posibili-
dad de ser otro sin dejar de ser 
uno mismo y viajar sin despla-

zamiento físico. Ésta fue una de las 
ideas principales de la charla que 
sostuvo el periodista y escritor Beni-
to Taibo con estudiantes y profesores 
del plantel Sur, a quienes compartió  
experiencias de lectura y refl exiones 
sobre sus efectos en la vida de los se-
res humanos. 

“Soy un detective y por el polvo de 
sus zapatos sé  de qué  lugar es usted”, 
dijo a uno de los alumnos presentes. 
“Me llamo Espartaco, soy un guerrero 
que guí a a sus compañ eros de batalla 
a liberarse de Roma”, señ aló  con ac-
titud de guerra a otro de los jó venes. 
“Tambié n me llamo Peter, tengo diez 
añ os, odio el mundo de los adultos y 
quiero que Wendy no se marche del 
paí s de Nunca Jamá s; soy una ado-
lescente que se esconde para no ser 
descubierta por los nazis, escribo un 
diario donde narro lo que sucede, mi 
nombre es Ana Frank; me llamo Car-
litos y estoy enamorado de Mariana, 
que es la mamá  de mi mejor amigo”, 
expresó  a manera de presentació n el 
tambié n director de Radio UNAM.

Los libros deben llegar de manera 
amable a los infantes y jó venes, a quienes 
hay que querer y no tratar de educar todo 
el tiempo, porque así  llega el enamora-
miento de la lectura; es imprescindible 
hacer visible su utilidad, abundó  el coau-
tor de Los conspiradores y las vergü enzas de 
Mé xico, publicado en 2014.

Salto al vací o
Benito Taibo afi rmó haberse converti-
do en lector a los 12 años, cuando pasó 
un largo periodo de convalecencia: 
“El profesor escribió en el pizarró n 
que tení amos una semana para leer 
La guerra y la paz, de Leó n Tolstoi. Al 
llegar a casa mi padre —Paco Ignacio 
Taibo I, periodista españ ol que arri-
vó  a Mé xico tras vivir la Guerra Civil 
Españ ola— me dio el libro. Esa noche 
só lo pude leer 48 hojas; me quedé  dormi-
do, tuve pesadillas y supe que jamá s 
terminarí a en el tiempo acordado. 
Al siguiente dí a amanecí  enfermo y 
me diagnosticaron hepatitis. Ocurrió  
entonces que durante las semanas de 
reposo mi padre dejó  libros en mi 
habitació n y sin sentirlo pronto me 
interesaron las vivencias de los per-
sonajes y sus historias”.

“Al concluir el tratamiento, le dije 
a mi padre, que era un hombre apa-
sionado, chidí simo y prá ctico, lo que 
querí a ser de grande:

—Padre, quiero ser un lector.
—Hijo, de eso no se vive.
Entonces refl exioné  y le dije:
—Papá , quiero ser un escritor.
—Hijo, de eso tampoco se vive.

Fue entonces que decidí  dar un sal-
to al vací o y me hice lector a esa edad, 
sin importar las consecuencias”.

Saber compartir historias
Con el paso del tiempo descubrió  que 
existí an otras personas a las que les 
gustaba leer y compartir los relatos 
que habí an encontrado atractivos; 
eran lectores autó nomos que deci-
dí an de qué  escritor aprender y en 
qué  tiempo. 

Ante la pregunta de cuá l es el mé -
todo para hacer lectores, respondió  
que se debe dejar los libros al alcance 
de las personas, pues no son objetos 
de culto para ser exhibidos en vitri-
nas. “Hay que perderles el miedo, 
tocarlos y hojearlos para ver qué  
nos proporcionan, porque pueden 
convertirse en tapetes má gicos para 
transportarnos hacia otros mundos 
interesantes”, expresó  convencido.

En lo que concierne a los profeso-
res, éstos deben contar las historias 
que encontraron en los libros y resal-
tar la infl uencia que han tenido en sus 

vidas profesionales o personales, de ma-
nera que involucren a los estudiantes 
en los temas tratados y lograr su identi-
fi cación con los personajes, agregó .

Derechos y obligaciones
Los lectores tienen derechos y obliga-
ciones: disfrutar los textos elegidos, 
compartir lo que leen para discutir 
lo aprendido y formar conciencia, 
así  como no concluir una lectura si 
no les pareció  atractiva y cambiarla 
por otra. 

Al plantear el caso de la gente que 
lee por moda, indicó  que este fenó-
meno siempre ha ocurrido, pues se 
responde al tiempo que se vive y a las 
situaciones que preocupan o atraen. 
“Me sorprendió  mucho ver a niñ os 
que leí an con gran interé s las histo-
rias de Harry Potter porque eran la 
novedad y porque lograron desper-
tar su imaginació n. En ese sentido, 
la escritora britá nica J. K. Rowling ha 
hecho má s por el fomento a la lectura 
que muchos de nosotros”, fi nalizó . 

¿Para qué  sirve la literatura?

Disfrutar de la lectura 
desde la niñez, determinante
 » Socializar lo leído, enriquecedor

 Hay que perderles 
el miedo, tocarlos y 

hojearlos para ver qué  
nos proporcionan”

Benito Taibo y alumnos.


