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Por Juan Carlos rodríguez

Algunos libros nacen de la 
memoria y otros germinan 
para estimular la imagina-

ción de los nuevos lectores. Este 
último es el caso de la serie La Aca-
demia para Jóvenes, que impulsan 
la Academia Mexicana de la Len-
gua (AML) y el Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH), bajo el  
cuidado editorial de Benjamín Ba-
rajas Sánchez, director general del 
CCH, para abrir horizontes nuevos 
a los jóvenes lectores. 

Ante más de 200 cecehacheros e 
integrantes de la comunidad cul-
tural, se realizó la presentación del 

más reciente título de la colección 
Fantasmas bajo la luz eléctrica, de Vi-
cente Quirarte Castañeda, donde  
se deslizaron las referencias a 
Jorge Ibargüengoitia, Edgar Allan 
Poe, La Llorona y relatos en los que 
se habla sobre fantasmas, vam-
piros y hombres lobo, porque el 
terror es la forma más sencilla de 
purificar el temor cotidiano. 

El volumen está “habitado por 
fantasmas, vampiros y hombres 
lobo que proyectan otro gajo de 
la realidad”, explicó Felipe Garri-
do en la sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes, donde tam-
bién se dieron cita los académicos 
y escritores Gonzalo Celorio, Vi- Descarga el PDF 

“Escribir debe ser 
de todos los días” 

Presentan Fantasmas bajo la luz eléctrica, de Quirarte
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cente Quirarte y Barajas Sánchez, 
alejados del almidón que supon-
dría la academia. 

Garrido insistió en que, pese 
a que vivimos en un país lleno 
de dificultades, “el único camino 
que puede sacarnos de eso es la 
educación y pienso que quienes 
tienen en sus libros el futuro y 
la salvación de México son los 
maestros y los alumnos porque 
necesitamos un promedio de ni-
vel educativo mucho más alto del 
que tenemos ahora”. 

Para lograrlo, dijo, “el ins-
trumento más importante para 
formar sucesivas generaciones 
de gente ávida de saber y de ex-
perimentar, es la lectura y la 
escritura, porque todo lo que 
aprendemos lo hacemos leyendo 
y escribiendo. La escritura debe-
ría ser como la lectura: cosa de 
todos los días”. 

Garrido también precisó que 
esta colección “es una manera de 
concretar el impulso de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua, pero 
también del CCH, en donde (maes-
tros y alumnos) son especialistas 
en una enorme diversidad de pro-
fesiones, de materias, de áreas que 
tienen en común la pasión por el 
conocimiento supremo de apren-
der algo todos los días”. 

Y precisó que lo más importan-
te para la colección La Academia 
para Jóvenes son los lectores. “A 
estos libros lo que les hace falta 
son lectores”.

Joyas de la inteligencia
En su oportunidad, el también 
narrador y ensayista Gonzalo Ce-
lorio celebró que la colección “nos 
permite cumplir de mejor mane-
ra nuestra función social, nuestra 
función pública, nuestro compro-
miso con la divulgación de la len-
gua y la literatura. 

“Y por eso hemos acogido con 
un verdadero entusiasmo la inicia-
tiva del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades para colaborar con los 
miembros más destacados de nues-
tra corporación en la edición de esta 
colección”, añadió. 

El autor del libro, Vicente Quirarte, firma ejemplares a los estudiantes.

 » Junto con la lectura es un instrumento para formar 
generaciones ávidas de saber y experimentar

200
cecehacheros e 
integrantes de 
la comunidad 

cultural en 
general se 

dieron cita en 
el Palacio de 
Bellas Artes. 
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Los hábitos de estudio de los alumnos han cambiado por las tecnologías.

Por César alonso garCía Huitrón

La forma de estudiar y adquirir conocimiento 
por parte de las nuevas generaciones de esco-
lares ha cambiado de manera significativa.

Al respecto y para entender un poco más de 
la situación, Internet es una herramienta que ha  
llegado a ser la principal fuente de búsqueda de in-
formación, sobre todo en los adolescentes del CCH. 

El TICómetro, instrumento que evalúa el nivel 
de habilidades en el uso de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC) en los estudiantes 
de bachillerato de la UNAM, el cual fue respondido 
por 16 mil 965 alumnos del Colegio, arroja que el 
91 por ciento de la generación 2019 tiene acceso 
a Internet desde casa; así como que 
19 mil 339 usan el teléfono celular 
como su principal fuente de nave-
gación para hacer tareas y consultar 
redes sociales, entre otros datos rele-
vantes sobre el tema.

Incrédulos
Sin embargo, pocos creen en el uso efectivo que 
los estudiantes dan a las redes sociales en el ám-
bito académico como herramientas de estudio o 
para reforzar los conocimientos adquiridos en las 
aulas, por ello, nos dimos a la tarea de hacer una 
encuesta en Instagram para saber ¿cuáles son los 
hábitos de estudio que tienen los alumnos del Co-
legio respecto a las redes sociales? Esto fue lo que 
respondieron los jóvenes. 

A la pregunta ¿Con qué materiales estudian los 
cecehacheros?, cuyo alcance fue de 4 mil 283 segui-
dores, las respuestas más frecuentes fueron: libros, 

redes sociales, Internet, biblioteca, 
asesorías, videos y el Portal Académi-
co del CCH. 

El 83 por ciento aseguró que escu-
cha música mientras estudia; el 71 por 

ciento repasa sus apuntes de clase; mientras que mil 
582 acuden a libros para consulta; mil 234 frecuen-
tan el Portal Académico del Colegio.

El dato más revelador fue que el 85 por ciento 
utiliza YouTube para estudiar con tutoriales.

En Facebook se forman grupos de estudio para 
compartir conocimientos específicos; hacer tareas 
y apuntes. Por medio del Messenger los estudiantes 
solicitan apoyo y orientación, además es donde los 
profesores comparten información.

Por su parte, Instagram cuenta con algunos perfi-
les para la comprensión de estos datos.

16
mil 965 

estudiantes  
del Colegio 

de Ciencias y 
Humanidades 

respondieron el 
TICómetro.

Al ingresar al CCH
Los siguientes datos nos permiten 
deducir algunos cambios de há-
bitos de estudio de los escolares. 
De 36 mil 152 alumnos asignados 
al bachillerato en la UNAM (ENP 
y CCH) en 2017, el 47 por ciento 
aseguró que al hacer su tarea acos-
tumbra leer todo el tema. Así lo 
detalla el Perfil de aspirantes y asi-
gnados a bachillerato y licenciatura de 
la UNAM, en su último reporte pu-
blicado en octubre de 2018.

Youtube e Instagram les ayudan a despejar dudas

Cecehacheros navegan y aprenden
 » Las redes sociales y las aplicaciones educativas, para adquirir saberes

Otras redes o aplicaciones utilizadas son: Photomat, para reconocer patrones matemáticos; 
Khan Academy, para aprender temas mediante la práctica de ejercicios; Duolingo, para mejorar 

el dominio del inglés y Edmodo, para comunicarse alumnos y profesores.

Internet es una 
herramienta 
que ha llegado a 
ser la principal 
fuente de 
búsqueda de 
información.
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Los hábitos de estudio de los alumnos han cambiado por las tecnologías. Los jóvenes aprovechan las aplicaciones para teléfonos móviles.

4
mil 283 
seguidores 
del CCH 
respondieron 
en Instagram 
que la mayoría 
utiliza YouTube 
para estudiar.
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Casi 12 mil alumnos aseguraron que 
elaboran síntesis tipo “acordeón”, y me-
nos de la mitad acostumbra a resolver 
ejercicios para reafirmar lo aprendido. 

En cuanto a la manera de estudiar, 64 
por ciento señaló que siempre lo hace de forma soli-
taria; 67 por ciento lo hace en casa, sin distracción. 
En tanto que apenas 2 por ciento reporta que su lu-
gar constante de estudio es la biblioteca. 

A diferencia de la pregunta de Instagram sobre si escu-
chan música mientras estudian, en el perfil del aspirante, 
44.9 por ciento (16 mil 230 alumnos), dijo que nunca o 
casi nunca escucha radio o tv mientras hace tarea. 

Respecto al Tutorial de Estrate-
gias de Aprendizaje, que se aplica 
a los alumnos de nuevo ingreso al 
Colegio, en su informe de resulta-
dos 2018, la mayoría duerme ocho 
horas diarias, prefiere estudiar 
un poco todos los días a hacerlo  
mucho al final y cuenta con un 
programa de estudio de acuerdo 
con el nivel de exigencia de la ma-
teria; sin embargo, no le asigna un 
horario fijo. 

Por último, la mayoría de los 
estudiantes encuestados destacó 
la importancia de contar con el 
respaldo de la familia, así como 
un lugar y materiales adecuados 
para el aprendizaje. 

Youtube e Instagram les ayudan a despejar dudas

Cecehacheros navegan y aprenden
 » Las redes sociales y las aplicaciones educativas, para adquirir saberes

Otras redes o aplicaciones utilizadas son: Photomat, para reconocer patrones matemáticos; 
Khan Academy, para aprender temas mediante la práctica de ejercicios; Duolingo, para mejorar 

el dominio del inglés y Edmodo, para comunicarse alumnos y profesores.

Su objetivo es proporcionar 
elementos que permitan a las 
entidades conocer su pobla-
ción de primer ingreso.
El reporte se basa en la hoja de 
datos estadísticos que llenan 
los aspirantes a nuevo ingreso.

Se aplica a los alumnos de 
primer ingreso; fue diseñado 
con el propósito de impactar 
positivamente en el índice de 
egreso al brindarles un pano-
rama general de los aspectos 
más significativos del Colegio, 
estrategias de aprendizaje y el 
uso efectivo de las TIC.

Perfil de aspirante

Tutorial de 
Estrategias

Al ingresar al 
CCH la mayoría 
de los alumnos 
prefiere estudiar 
un poco todos 
los días a 
hacerlo mucho 
al final.



 » Las medidas 
coadyuvan a la 
seguridad de 
las mujeres 

Mayor protección 
a la comunidad

Permite mejor convivencia e integración
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Por ignaCio Valle Buendía

“Sendero Seguro: Camina Li-
bre, Camina Segura”, es parte 
de las acciones para garanti-

zar un espacio público libre de 
violencia para las mujeres, por lo 
que el Gobierno de la Ciudad de 
México puso en marcha el tercero 
de ellos, en la zona donde se ubica 
el plantel Oriente del CCH, en la 
alcaldía Iztapalapa, indicó la jefa 
de gobierno Claudia Sheinbaum 
Pardo, quien recorrió, junto con 
autoridades universitarias, algu-
nas de las calles que conforman 
la ruta.

Durante el trayecto, la funcio-
naria, quien estuvo acompañada 
por la alcaldesa de Iztapalapa, 
Clara Brugada Molina; del direc-
tor General del Colegio, Benjamín 
Barajas Sánchez, y del titular del 
plantel Oriente, Víctor Peralta 
Terrazas, resaltó el valor de alum-
brar las vialidades para garantizar 
la seguridad.

Al conocer el nuevo espacio 
del plantel, constató el funcio-
namiento del botón de auxilio 
que emite una alerta, dispositi-
vo que cuenta además con una 
cámara que puede conectarse 
al C5 para que elementos de Se-
guridad Ciudadana atiendan el  
llamado de auxilio.

Por su parte, Raúl Arcenio 
Aguilar Tamayo, secretario de  
Prevención, Atención y Seguridad 
Universitaria, destacó que, para la 
UNAM, el sendero es importante, 
pues impacta en favor tanto de 
los alumnos, como de académicos 
y trabajadores.

En tanto, Peralta Terrazas re-
saltó el apoyo que han brindado 
las autoridades del gobierno de la 

ciudad, a través de la alcaldía de 
Iztapalapa, que conjuntamente 
con la UNAM, se ha coordinado 
para ofrecer mejores servicios a 
los estudiantes. El sendero, dijo, 
es una inversión importante que 
redundará en más seguridad y, por  
supuesto, tranquilidad para los 
que comparten espacios en bene-
ficio de los jóvenes. 

Por su parte, el secretario de 
Obras y Servicios del Gobierno  

de la Ciudad de México, Jesús Este-
va Medina, dijo que el sendero del 
plantel Oriente se interconecta con 
otros de su tipo en Iztapalapa y se  
trabaja para dotar de postes con 
botones de auxilio. 

Para finalizar, Brugada Molina 
afirmó que estas medidas forman 
parte del Plan de Acciones Inme-
diatas de Atención a la Violencia 
contra las Mujeres, que busca erra-
dicar la problemática. 

Es una inversión 
importante que redundará 
en más tranquilidad”

El Sendero Seguro beneficiará a alumnos, académicos y trabajadores del plantel Oriente.

3.16
kilómetros es el 
área atendida, 
donde se 
mejoraron las 
condiciones 
de iluminación 
y mobiliario 
urbano.
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