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Estudiantes del Colegio 
crean microecosistemas 
para el desarrollo flexible 

de investigaciones
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Miguel Ángel landeros BoBadilla 

Un mundo lleno de vida pue-
de caber en la palma de una 
mano y en el laboratorio 

de clases esto puede ocurrir con 
la guía e ingenio de un experto, 
quien asesora a los aprendices 
para que diseñen espacios compactos 
de investigación, donde estudian y 
entienden con detenimiento diver-
sos fenómenos biológicos.

Esto es el resultado del Curso 
Taller Construcción de Microcos-
mos, en el que alumnos del plantel 
Oriente, elaboran terrarios con flora 
de dimensiones reducidas y resis-
tentes; así como nanoacuarios, es 
decir, recipientes pequeños para 
peces y plantas acuáticas diminutas. 

A decir de las profesoras orga-
nizadoras, del Área de Ciencias 
Experimentales, Laura Paz Cár-
denas y Ana Lilia Santana Galindo, 
con la asesoría de Roció Serna 
Márquez, durante este curso, que 
durará 20 horas distribuidas en 
cinco sesiones de manera semipre-
sencial, los jóvenes aprenden sobre 
diferentes tipos de organismos, sus-
tratos, factores bióticos y abióticos y, 
sobre todo, estudian la relación entre 
los seres vivos y su entorno. 

Además, los objetivos pedagógi-
cos son: “entender cómo funcionan 
los ecosistemas por medio de 
la metodología de proyectos, el 
aprendizaje practico de concep-
tos como fotosíntesis, respiración 
celular, organismos autótrofos y 
heterótrofos, así como la trans-
formación de energía por medio 
del flujo de los ecosistemas. Asi-
mismo, se estimula la percepción, 
análisis y observación de situa-
ciones cotidianas mediante los 
microcosmos, para desarrollar un 
pensamiento abierto, creativo y 
flexible”, explicaron.

Al definir microcosmos, las 
maestras comentaron que es un 
término reciente que hace refe-
rencia a un lugar pequeño donde 
interactúan seres vivos, que pue-
den ser desde la flora intestinal 
hasta el jardín de la casa. Para su 

pleno entendimiento, en la primera 
parte del curso los jóvenes mon-
tan un terrario con crasuláceas y 
cactáceas, y para el siguiente se-
mestre construirán el nanoacuario 
con diferentes tipos de peces. 

Al inaugurar esta actividad, el 
titular de este centro educativo, 
Víctor Efraín Peralta Terrazas, 

destacó la importancia del trabajo 
para que los asistentes profun-
dicen en el estudio de los nichos 
ecológicos y para su comprensión 
y conservación. Asimismo, invitó a 
los alumnos a aprovechar este tipo 
de talleres para enriquecer su for-
mación académica y desarrollar su 
vocación científica.  
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La escritura como 
instrumento creativo 

en adolescentes

ana lydia VÁldes

Alumnos del plantel Naucal-
pan que aman la escritura 
se dieron cita en la bibliote-

ca de dicha escuela, para compartir 
en un marco de intimidad, diversos 
textos inéditos, sacados práctica-
mente de lo que consideraron un 
armario de recuerdos que sacu-
dieron y prepararon, para leer y 
compartir entre pares.

La literatura se hace en la inti-
midad, pero se necesita compartir; 
es el propósito de la iniciativa En-
cuentro de Escritores del Plantel 
Naucalpan, organizada por el De-
partamento de Difusión Cultural, 
de dicho centro educativo.

Los participantes coincidieron 
en señalar que en la escritura no 
todo es inspiración; también hay 
que investigar significados, metá-
foras, sinónimos, construcciones 
verbales y, sobre todo, cuidar la or-
tografía. Al tiempo, resulta sencillo 
decir “ya está el texto terminado”, 
pero detrás hay horas, días, meses 
y hasta años. Y luego, viene el pro-
ceso de edición donde el autor del 
texto ya no tiene control. 

En el acto, Eduardo Olvera Bar-
becho, uno de los escritores del 
encuentro, leyó un poema de René 
Char, literato francés comprome-
tido con la dignidad humana y la 
libertad, que escribe sobre ella de 
manera inusual, en un universo 
poético. “Es una epifanía lírica del 
mundo natural, la tierra, los árboles, 
el agua y los animales, de la vitalidad 
existente entre la creación y la muer-
te. Su estilo, de rica imaginería, da 
lecciones de forma moralista sobre 
los objetivos más trascendentales 
del ser humano”, consideró.

Después compartió con los pre-
sentes que él disfruta de escribir 
para sí mismo, que su especialidad 
son los poemas y que también de-
sarrolla prosa.

Nuevos escritores
“La propuesta busca descubrir y 
promover talentos en el Colegio”, 
señaló Guillermo Marín Castillo, 
jefe del Departamento de Difu-
sión Cultural del plantel. 

El joven escritor, consideró, 
enfrenta un proceso complicado 
al elaborar un texto. “Escribir con 
coherencia es tedioso, lo mismo 
te inspira o te bloquea y lo dejas. 
Pasa el tiempo hasta que lo reto-
mas; quizá lo rayas o lo guardas 
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como está y un día por fin lo re-
construyes y tomas el camino 
correcto”, explicó.

“Lo más importante es el proce-
so creativo. ¿En quién te inspiras? 
o ¿Quién te motivó a escribir?, por 
ejemplo. El escritor nunca está 
conforme, plasma sus ideas, pero 
no le acaba de gustar, casi siem-

pre hay que hacer cambios desde 
el inicio”, acotó el organizador 
del encuentro. 

Por todo ello, la escritura es un 
acto de libertad, resumió Marín Cas-
tillo, quien por último, agradeció a 
los presentes su participación. 

Alumnos del encuentro.
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La igualdad de género debe 
convertirse en una práctica

 » El salón de clases, escenario para su desarrollo

Hilda Villegas

Las universidades son el corazón y 
la conciencia de un país, sin em-
bargo, cuando se debería pensar 

que son el ambiente natural para que 
no haya desigualdades, éstas se com-
portan como islas, conformadas por 
individuos que provienen de una socie-
dad compleja, atravesada por prácticas 
ancestrales de dominación, las cuales 
derivan en diferentes formas de dis-
criminación y violencia, por lo que es 
necesario un análisis profundo, insistir 
en una reflexión que lleve a cambios, 
pues la igualdad no se consigue en una 
generación, tiene que ser permanente, 
convertirse en una práctica.

En el CCH, hay 60 mil jóvenes que 
oscilan entre los 14 y 18 años, y los pro-
fesores advierten que hay inequidad de 
género por el patrón de conducta men-
tal que proviene de sus familias y de la 
sociedad misma, por lo que ahí puede 
incidir esta iniciativa, mediante la par-
ticipación de los académicos.

Mayra Monsalvo Carmona, junto  
con Lilia Guzmán Marín quienes coordi-
nan el seminario, destacó que se busca 
formar docentes con perspectiva de 
género por medio del análisis de docu-
mentos, estudios y conferencias, “se 
abordarán temas que se han trabajado 
en los planteles y que es necesario conti-
nuar profundizando y debatir al interior. 
De lo que hagamos habrá posibilidad de 
una integración justa al ámbito educa-
tivo y productivo, considerándose la 
inclusión en el trabajo académico, 
como vía para las prácticas en el aula 
con los alumnos”.

En su intervención, Lilia Guzmán 
consideró que al crear estos entornos 
hay la posibilidad de desarrollo perso-
nal y académico. Este espacio es para 
los docentes, para la comunidad del Co-
legio, lo que se trabajará y se construirá es 
lo que repercutirá en el salón de clase. 
Los estudiantes son el centro de nuestra 
tarea, y tanto ellos como nosotros, nece-
sitamos formarnos y conocer cuáles son 
nuestros derechos, así como también 
nuestras responsabilidades.

Por una igualdad sustantiva
El seminario, que tiene como objeti-
vo “abrir espacios para la discusión, 
reflexión y difusión de políticas, linea-
mientos y protocolos orientados al 
logro de conductas basadas en el res-
peto a la dignidad del hombre y en los 
derechos humanos”, dio inicio con la 
conferencia magistral, Igualdad de Gé-
nero en la UNAM: Avances y Desafíos, a 
cargo de Rubén Hernández Duarte, del 
Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género, de esta casa de estudios.

Ante académicos de los cinco plan-
teles, Hernández Duarte explicó que al 
hablar del tema no se trata del estudio 
exclusivo de las mujeres, ni de su supre-
macía, sino que busca el conocimiento en 
relación con otras identidades de género; 
la búsqueda de la igualdad de oportuni-
dades, la eliminación de privilegios por 
motivo de identidad sexual y la lucha 
contra la discriminación de las prácticas 
y relaciones no heterosexuales. 

La equidad, enfatizó, involucra 
mecanismos que se construyen jurídica-
mente para que haya igualdad de género; 
se está en una igualdad representativa, 
que se refleja sólo en los números, pero 
no se ha alcanzado la sustantiva, que se 
observa en el respeto, el entendimiento 
y en las oportunidades. 

Después de relatar las acciones 
sobre el tema que se han dado en esta 
Universidad, específicamente en el as-
pecto normativo: estatutos, comisiones 
especiales, lineamientos, que básica-
mente se han alcanzado en los últimos 
años, el ponente refirió que un avance 
en la materia sería la incorporación de 
la perspectiva de género en el currícu-
lo escolar, de forma transversal que 
involucre a las diferentes disciplinas 
del conocimiento. 
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Disciplina, trabajo 
y preparación 

constante, distintivos 
de Owell Didier, 

pugilista del CCH
daVid alejandro gonzÁlez garcía 

Es un adolescente de 1.70 de 
estatura, de aproximada-
mente 65 kilos, de mirada 

tranquila y a la vez provocadora, 
su nariz podría ser lo único que lo 
delate como boxeador, pues se ob-
servan en ella algunas marcas de 
los golpes recibidos, a sus 17 años, 
ya que ha sido representante de la 
UNAM en esa disciplina deportiva.

Owell Didier Ocampo Pe-
duzzi, cursa el quinto semestre 
en el plantel Vallejo, del Colegio 
de Ciencias y Humanidades. En 
el ámbito escolar, considera que 
las materias del plan de estudios 
y los profesores que las imparten 
le han dado sólidos conocimien-
tos para su desarrollo académico 
y personal.  

Practica el pugilismo desde 
hace cinco años, ha tenido 13 pe-
leas a favor y una en contra y busca 
la oportunidad de incursionar en el 
Centro Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y de Alto Ren-
dimiento (CNAR), y de representar 
al país en torneos internacionales 
como integrante de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Depor-
te (Conade); recientemente tuvo la 
oportunidad de competir para bus-

car un sitio en el segundo torneo 
selectivo que organiza la Academia 
de boxeo de la Conade.

“En mi futuro cercano pretendo 
que dichos órganos deportivos se 
fijen en mí para poder hacer mi 
internado en Talentos Deporti-
vos de Alto Rendimiento, ya que 
esta comisión es la encargada de 
seleccionar a los representantes 
de Juegos Olímpicos y también en 
los Juegos Juveniles Internaciona-
les, además, te ofrecen apoyos de 
todo tipo, desde nutriólogos, equi-
po, hasta la experiencia de poder 
competir contra lo mejor de otras 
selecciones; foguearse a nivel 
amateur y de esta manera, ubi-
car mi nombre entre los grandes 
del deporte.”

Sobre su participación como repre-
sentante de la UNAM señaló: “Ha sido 
una gran experiencia, con el equipo 
de peleadores llegamos a formar una 
gran fraternidad y los entrenadores 
tienen mucha capacidad”.

Agregó que, si una persona se 
prepara y se esfuerza por las cosas 
que desea, se puede, “cada quien 
debe buscar sus propias herra-
mientas para alcanzar sus metas, 
pero también es importante ser 
disciplinado y trabajar mucho y 
por gusto”. 
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