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Dar continuidad con el 
trabajo académico y 
administrativo para el 

semestre 2021-1 que está por 
iniciar, es uno de los retos que 
enfrentamos hoy en día, por lo 
que las autoridades del plantel 
se reunieron con profesores de 
todas las áreas, para abordar las 
circunstancias del regreso a las 
actividades de este próximo ci-
clo escolar, tomado como base 
los lineamientos del documento: 
“Consideraciones para el regreso 
a clases en el semestre 2021-1 
(protocolo sanitario)”, publica-
do por la Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humani-
dades.

En primera instancia, se pre-
para el regreso a las clases en 
línea, por ello tanto profesores 
como alumnos tendrán que 
manejar plataformas digitales y 
herramientas tecnológicas que 

consideren acordes a las materias 
que imparten. En este sentido tan-
to la UNAM y el Colegio ponen a 
su disposición cursos de cómputo, 
aulas virtuales; especialmente en 
el manejo de  de la plataforma de 
Microsoft TEAMS.

Por otro lado el plantel ya está 
siendo equipado de cuerdo la 
infraestructura necesaria, la saniti-
zación de espacios, instalación de 
contenedores de gel en diversas 
áreas, así como adecuaciones 
para la instalación de computa-
doras para los alumnos que no 
cuenten con los recursos para to-
mar clases en su casa, lo puedan 
hacer desde el plantel.

Asimismo, se reafirmó el com-
promiso de la Universidad con 
su comunidad, de tener certeza 
que las autoridades trabajan para 
lograr un buen inicio y desarrollo 
del semestre 2021-1 con docentes, 
alumnos y trabajadores.

Consideraciones para el 
inicio del semestre en línea
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Planean el regreso en línea para el periodo 2021-1

Se reúnen 
autoridades 
con profesores 
de todas 
las áreas

En reuniones con docentes 
de las cuatro Áreas del 
plantel, así como de los 

departamentos de Educación 
Física e idiomas, Opciones Téc-
nicas, la directora y los titulares 
de las Secretarías Académica, 
Docente, Asuntos Estudiantiles, 
de Apoyo al Aprendizaje, SILA-
DIN y Administrativa enumera-
ron las medidas y trabajos que 
han realizado para dar conti-
nuidad al trabajo académico 
y administrativo, también men-
cionaron las prevenciones que 
se tomarán para comenzar el 
ciclo 2021-1 contemplando 
distintos escenarios.

Maricela González Delga-
do, directora del CCH Vallejo, 
reafirmó el compromiso de la 
universidad con su comuni-
dad, “tengamos certeza de 
que las autoridades estamos 
buscando cómo lograr un 
buen nivel de contención para 
con ustedes, nuestros alumnos 
y los compañeros trabajado-
res”; habló sobre las circuns-
tancias del regreso a las ac-

                             jessica abigail Hernández rivera 
  abigail.Hernandez@ccH.unam.mx

Profesores reunidos con autoridades del plantel



4

Comunidad  | 7 deseptiembre de 2020

allejo

tividades en el próximo ciclo 
escolar según lo planteado en 
el documento Consideracio-
nes para el regreso a clases en 
el semestre 2021-1 (protocolo 
sanitario) que se encuentra dis-
ponible en línea en la página 
de la Dirección General, “este 
documento es el resultado de 
algunas indicaciones genera-
les que se hicieron en el Con-
sejo Universitario trabajados en 
la Junta de Directores y con el 
Consejo Interno de cada plan-
tel, revisado y aprobado por el 
Consejo Técnico”.

Manuel Odilón Gómez, Se-
cretario General, indicó que 
las condiciones actuales han 
llevado a profesores y alumnos 
a tener el conocimiento nece-
sario para usar las TIC como 
herramientas básicas ante el 
inicio del nuevo ciclo escolar 
en línea, con esa finalidad, la 
UNAM y el Colegio ponen a 
disposición aulas virtuales a 
través de la plataforma de Mi-
crosoft TEAMS aunque será el 
profesor quien elija las platafor-
mas digitales que va a utilizar.

Para apoyar a los profeso-
res que necesiten orientación 
en el tema se ha generado un 
Programa de Acompañamien-

to Académico, en el que aca-
démicos de los Departamen-
tos de Cómputo Académico 
o de Sistemas puede brindar 
un apoyo personalizado a los 
docentes sobre dudas especí-
ficas (herramientas para enviar 
o recibir tareas o gestionar ví-
deo llamadas, por ejemplo).

En cuanto sea viable, se 
piensa en un esquema esca-
lonado, tanto para los alum-
nos y profesores como para 
el regreso de los trabajadores 
en la medida de lo posible; se 
está considerando contención 
diferenciada para grupos de 
población más vulnerable.

Además, al aprobarse el re-
greso a las aulas, se buscará 
lanzar campañas de informa-
ción para toda la comunidad 
del plantel, ya que es impor-
tante que conozcan el proto-
colo sanitario, así como man-
tener actualizada una base de 
datos sobre el seguimiento del 
estado de aquellas personas 
que fueron detectadas con 
COVID- 19, cabe señalar que 
los datos serán manejados de 
manera confidencial evitando 
la estigmatización de integran-
tes de nuestra comunidad.

420 
profesores 
reunidos

115 
Matemáticas  

135 
Ciencias 

Experimentales 

90 

Talleres de lenguaje y 
comunicación  

80 
Histórico-social 



7 de septiembre de 2020  |  Comunidad 

5allejo

redacción
comunidad.vallejo@ccH.unam.mx

El Colegio 
frente a la 
nueva normalidad

Con el propósito 
de conocer y 
reflexionar so-

bre las condiciones 
en las que se iniciará 
el semestre 2021-1 los 
cuerpos directivos de 
los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias 
y Humanidades y de 
la dirección general 
se reunieron del 31 de 
agosto al 4 de septiem-
bre a través de la pla-
taforma Zoom.

El acto inaugural es-
tuvo a cargo del doc-
tor Leonardo Lomelí 
Vanegas, Secretario 
General de la UNAM, 
el cual felicitó a los 
funcionarios por dicho 
esfuerzo para el bien 
de la comunidad Uni-
versitaria, por su parte, 
el doctor Benjamín Ba-
rajas Sánchez, Director 
General del Colegio, 
agradeció a los direc-
tores por el compromi-
so y esfuerzo mostrado 

Se reúnen cuerpos directivos de los cinco planteles y Dirección 
General

por todas y todos los que integran las diferentes secretarías y áreas del 
CCH. 

Durante los cinco días, los funcionarios reflexionaron en diversos temas 
con especialistas a través de conferencias magistrales como la de Manuel 
Suárez Lastra, Encuesta de transporte; Antonio Lazcano Araujo, Pandemia 
del Covid-19; Tamara Martínez Ruiz, Equidad de género, y Melchor Sán-
chez Mendiola, La docencia en línea.

También se habló sobre el Protocolo de Atención y Prevención Comuni-
taria, Protocolo Sanitario, Acciones realizadas por la Comisión de equidad 
de género, Acciones realizadas para la planeación y docencia en línea, 
Instalación del centro de acceso a cómputo, Obras de reparación, man-
tenimiento y filtros sanitarios de los planteles, a cargo de funcionarios del 
CCH.

Más de 
170 

funcionarios 
se 

reunieron 
diariamente

Captura de pantalla
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 jorge saÚl bernal arÉvalo
comunidad.vallejo@ccH.unam.mx
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Complemento a la formación de los estudiantes

Fomentar el autocuidado 
y autoprotección

Protección Civil frente al regreso a clases 

 jorge saÚl bernal arÉvalo
comunidad.vallejo@ccH.unam.mx

Fomentar la cultura de 
autoprotección a través 
de  acciones preventivas 

y de auxilio a la comunidad 
universitaria,  para enfrentar   
eventualidades  y  disminuir 
los efectos y riesgos causados 
por  fenómenos naturales o 
antropogénicos; proteger la 
vida, los bienes productivos o 
artísticos del CCH Vallejo por 
medio de capacitación conti-
nua de alumnos, trabajadores 
y académicos; para actuar 
adecuadamente y con anti-
cipación ante una amenaza 
evitando en lo posible pérdi-
das humanas  y materiales es 
la tarea principal de Protec-
ción Civil en nuestro plantel. 
Esta área cuenta con  insumos 
como: sillas de ruedas, ca-
millas rígidas de madera con 
arneses, mantas térmicas de 
aluminio, maniquíes de dife-
rentes edades, mascarillas ba-
rrera para RCP desechables y 
resucitadores manuales entre 
otros. Todos estos  materiales  
son utilizados  en situaciones 
necesarias como  cursos de 
capacitación, simulacros y 
eventos reales;  materiales y  
capital humano disponibles 
para  la persona que lo ne-
cesite, dejando su credencial  
de acreditación universitaria .

Lilia Vidal Ramírez, maestra de Biología y jefa del departamento 
de Protección Civil comentó acerca del protocolo a seguir para 
el regreso a clases presenciales, el cual será hasta el próximo 
año, pero que desde ya se han adaptado ciertas partes de las 
instalaciones, de acuerdo a los reportes realizados por los arqui-
tectos Miguel Ángel Escalante Ibarra y Alejandra Flores Briones 
y Roberto Rodríguez Belmont, Responsable Sanitario del plantel. 
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Generación 
histórica con 
resultados 
sobresalientes

El 21 de agosto concluyó el 
semestre 2020-2 y con él, la 
cu lm inac ión 

del bachillerato 
de más de dos mil 
alumnos, quienes 
oficialmente ter-
minaban su paso 
por el Colegio de 
Ciencias y Humani-
dades plantel Va-
llejo. 

Como cada 
cierre de ciclo es-
colar, se realizó la 
tradicional Cere-
monia de Egreso, 
esta ocasión con 
los principales feste-
jados a la distancia, 
quienes pudieron 
presenciar su salida 
de sexto semestre 
por Facebook Live 
y Zoom. 

El evento inició 
con emotivos vi-
deos del plantel y 

con las palabras que los profeso-
res expresaron a sus alumnos, lo 
cual creó entre los invitados un 
ambiente festivo y a la vez nos-
tálgico. Dando lugar al discurso 
del alumno representante de la 
generación 2018, Luis Arath Co-
taya Sánchez,  alumno que egre-
sa con promedio de 10, quien 

expresó que “gracias al 
esfuerzo, dedicación, 
constancia, vocación, 
incluido el apoyo de pro-
fesores, familia y amigos, 
esta meta la hemos cum-
plido, tal vez muchos de 
nosotros pensamos que 
no la íbamos a lograr 
porque se nos presenta-
ron dificultades que no 
imaginábamos, como 
el terremoto del 2017 y 
la pandemia global del 
Covid-19 que estamos 
viviendo actualmente y 
nos obligó a tomar cla-
ses en línea. No fue nada 
fácil, pero nuestro éxito 
también refleja el sacri-
ficio que realizamos, las 
desveladas y otras malas 
experiencias”.

Sin embargo, señaló 
que la crisis del Covid-19 
no les truncó uno de los 

Alegría, nostalgia y 
mariachis virtuales

 elena e. Hernández g.
elena.editH.Hernandez@ccH.unam.mx

Despedida virtual a alumnos de sexto semestre

 

 

 

Gracias a los 
profesores 
tenemos una 
generación 
histórica que 
egresó en un 
número muy 
importante, 
cercano a los 
15 mil alum-
nos”
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Despedida virtual a alumnos de sexto semestre

momentos más espe-
ciales en su vida aca-
démica: la tradicional 
ceremonia de gra-
duación y despedirse 
del plantel, profeso-
res y amigos. Agregó 
que están a punto de 
comenzar una nueva 
etapa, entrar a facul-
tad y seguir poniendo 
en alto al CCH. “No 
hay que conformar-
se con solo graduarse 
del CCH, ¡vamos por 
más!”. Finalizó dicien-
do que son orgullosa-
mente la generación 
2018 que tuvo la ca-
pacidad de terminar 
y alcanzar resultados, 
aplicando nuevas al-
ternativas para con-
cluir el bachillerato.

Ubicado frente a 

las letras icónicas del 
plantel Vallejo, Benja-
mín Barajas Sánchez, 
Director General del 
CCH, resaltó que esta 
generación es históri-
ca porque ha egresa-
do el 73% por ciento 
de ella y expresó que 
los promedios obte-
nidos por los alumnos 
también se incremen-
taron.

Por su parte, Mari-
cela González Delga-
do, directora del plan-
tel externó su alegría 
por esta ocasión es-
pecial: “despedimos a 
nuestra querida gene-
ración 2018. Hace tres 
años el plantel abrió 
sus puertas para to-
dos ustedes, llegaron 
con ilusiones, sueños, 

planes, metas y tam-
bién con temores y 
dudas; sin embargo, 
poco a poco fueron 
trabajando para al-
canzar cada una de 
sus metas e ideales 
académicos con el 
apoyo de su familia y 
sus amigos”

Señaló que esta 
generación aplicó 
los principios del Co-
legio, aprender a 
aprender, aprender 
a hacer y aprender 
a ser, buscando so-
luciones creativas 
para continuar avan-
zando con su educa-
ción, “sabemos que 
se sienten orgullosos 
de egresar del CCH 
Vallejo y que siem-
pre lo llevarán en su 

corazón, mi más sentida 
felicitación para ustedes 
y para sus padres, quie-
nes estarán felices de ver 
que han concluido su 
bachillerato y que aho-
ra iniciarán sus estudios 
de licenciatura en la uni-
versidad de la nación en 
nuestra querida UNAM”, 
finalizó. 

Por último, los pre-
sentes entonaron una 
Goya a todo pulmón y 
dieron paso al ya tradi-
cional mariachi, el cual, 
durante una hora, en-
tonó canciones como:  
Negrita de mis pesares, 
El rey, Hermoso cariño, 
Sabes una cosa, Mujeres 
divinas y Acá entre nos, 
para despedir a la queri-
da Generación 2018 con 
las Golondrinas.

Los directores pre-
sentes de los otros 
planteles expresa-
ron ampliamente 
sus felicitaciones, 
mencionaron que 
esta generación 
era extraordina-
ria y heroica por 
haber concluido su 
bachillerato bajo 
estas circunstan-
cias y otros pro-
blemas que se pre-
sentaron, como el 
sismo del 2017.

Entre los invitados a esta celebración estuvieron:
los directores de los planteles: Naucalpan (mediante Zoom) Keshava Rolando Quintanar 
Cano; de Oriente, Víctor Efraín Peralta Terrazas y Luis Aguilar Almazán del CCH Sur.

También secretarios de la Dirección General como Silvia Velasco Ruiz, Mayra Monzal-
vo Carmona y Miguel Ortega del Valle, titulares de las secretarías General, Estudiantiles 
y de Planeación respectivamente, todos por Zoom.

Así como todos los secretarios y jefes de departamento del CCH Vallejo. 

                             ReDacción

comuniDaD.vallejo@cch.unam.mx

Alumnos siguiendo la transmisión en vivo
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El departamen-
to de becas es 
responsable de 

proporcionar infor-
mación sobre los re-
quisitos y trámites que 
el estudiante del CCH 
Vallejo debe cumplir 
para obtener el be-
neficio de incorpo-
rarse a cualquiera de 
sus programas.

Acceder a una 
beca puede signifi-
car al alumno un im-
pulso para continuar 
o terminar sus estu-
dios, comprar mate-
rial escolar, trasladar-
se o cubrir algunas 
necesidades básicas. 
Durante el tiempo 
de confinamiento, 
el departamento de 
Becas ha continuado 
su labor, a la distan-
cia, de informar a los 
jóvenes sobre los pro-
cesos para recibir su 
pago. 

El CCH Vallejo 
cuenta aproxima-
damente con 11907 
alumnos beneficia-
dos, la mayoría per-
teneciente al Progra-
ma de Becas para 
el Bienestar Benito 
Juárez en Educación 
Media Superior, el 
cual es el encarga-
do de brindar apoyo 
económico universal 
a todos los jóvenes 
que estén cursando 
el bachillerato en una 
escuela pública.

Una oportunidad 
para los estudiantes

3808 
alumnos cobran con 

aviso a celular 

8099 
alumnos cobran con 

aviso de cobro o 
por la plataforma de 

Banco Azteca.

Los programas de becas que oferta el Bachillerato 
son:
Fundación UNAM BBVA BANCOMER
Beca Universal Benito Juárez 
Beca para alumnos deportistas y equipos representativos de la UNAM.
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Dr. Miguel Moguel Valdés / fuente: Jessica Abigail Hernández Rivera

                             jessica abigail Hernández rivera 
  abigail.Hernandez@ccH.unam.mx

El distinguido ex alumno del CCH 
Vallejo inició su fructífera vida 
como periodista en 1989, obtenien-
do experiencia en distintos medios 
como los periódicos Uno más Uno, 
El financiero, El Universal y Refor-
ma por mencionar algunos, ocupó 
el cargo de Subdirector de la agen-
cia de noticias NOTIMEX en el año 
2000, para el 2010, el periodista 
funda y dirige el portal Animal Polí-
tico,  ha recibido el Premio Ortega 
Y Gasset de Periodismo en dos 
ocasiones, una de ellas a la mejor 
historia publicada en español  en el 
2017 y la segunda en 2018, mismo 
año que se encargó del Proyecto 
Verificado en las elecciones presi-
denciales en nuestro país.

Hay que enseñar a los 
estudiantes a comprender 
un texto periodístico
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Redactar es sólo 
la mitad del tra-
bajo, la otra parte 
es lograr que los 
lectores lo conoz-
can: Daniel Mo-
reno

Como parte de 
las activida-
des del curso 

Géneros Periodísticos 
para Taller de Lec-
tura y Redacción e 
Iniciación a la Inves-
tigación Documen-
tal I y III, de los cursos 
para la formación 
docente de este 
periodo interanual, 
el periodista Daniel 
Moreno compartió 
con la comunidad 
del Colegio la con-
ferencia Los géneros 
periodísticos en la 
era digital, el pasado 
28 de agosto.

Durante la confe-
rencia Daniel More-
no habló de la nece-
sidad de replantear 
la utilidad y sentido 
de los géneros y la 
labor periodística, 
que según su propia 
experiencia se ha 
visto revolucionada 
por las posibilidades 
y usos de la red de 
redes “a pesar de 
que llevamos ya más 
de veinte años con 
periodismo en inter-
net y en los últimos 

Se debe diferenciar de lo que es periodismo y opinión

                             jessica abigail Hernández rivera 
  abigail.Hernandez@ccH.unam.mx

diez de manera mu-
cho más intensa, no 
hemos reflexionado 
lo suficiente sobre el 
impacto que ha teni-
do Internet en el pe-
riodismo”.

Explicó que, gra-
cias a la accesibili-
dad de los recursos 
digitales, han proli-
ferado medios que 
se asumen como 
informativos hechos 
por cualquier tipo de 
personas por lo que 
la competencia, jus-
ta o no, hace que 
redactar un texto 
periodístico sea sólo 
la mitad del trabajo, 
la otra parte es lo-
grar que los lectores 
lo conozcan. 

El director del por-
tal Animal Político, 
explicó que en el 
caso de los estudian-
tes de bachillerato es 
más rico que apren-
dan a diferenciar el 
periodismo de opi-
nión, que saber pro-
ducirlo. “El reto para 
un maestro de CCH 
es no enseñar géne-
ros periodísticos, si no 
enseñar productos 
terminados de pe-
riodismo, para que 
los alumnos logren 
entenderlo, y sepan 
distinguir entre perio-
dismo y opinión”, re-
comendó y explicó 
que puede ser más 
interesante para un 
alumno leer la pri-
mera crónica sobre 
la bomba de Hiroshi-
ma, y saber cómo lo 
retrata un periodista 

este hecho, cómo 
fue capaz de reflejar 
el horror en las pá-
ginas, como hablar 
con la gente que 
leer el manual de 
Carlos Marín, “en es-
tos libros vemos qué 
es periodismo, para 
qué sirve, cómo se 
hace, por qué vale 
la pena consumir pe-
riodismo, estos libros 
pueden ser un gan-
cho interesante”, 
apuntó. 

Aseguró, que en la 
actualidad, muchos 
de los Youtuber que 
siguen los estudian-
tes no hacen perio-
dismo, sino opinión, 
“Es indispensable re-
cordarles que hace-
mos los periodistas, 
lo más importante 
es entender que el 
periodismo tiene dos 
pilares, técnica y 
ética”, en cuanto a 
técnica, explicó que 
un periodista debe 
“saber investigar, sa-
ber la metodología 
de investigación, sa-
ber dónde buscar, 
procesar la informa-
ción y entenderla”, 
ya que aseguró que 
investigación que 
no es contrastada o 
verificada, no puede 
llamarse periodismo, 
pero sí propaganda. 

En cuanto a los 
hacedores de in-
formación, Moreno 
asegura que esto 
debe obligarlos a ser 
más cuidadosos con 
lo que se publica, 
tratando de aportar 

información distinta 
a la que cualquier 
ciudadano puede 
aportar.

Entonces el traba-
jo  periodístico actual 
ya no puede basarse 
en la mera consigna-
ción de los hechos, 
es aquí donde debe 
recuperarse “la in-
vestigación como 
el elemento diferen-
ciador del ejercicio 
periodístico, con el 
registro de hechos in-
formativos que pue-
de hacer cualquier 
persona”, “debería-
mos plantear que sin 
investigación no hay 
periodismo”.

Por último, subra-
yó que el trabajo de 
los periodistas es fun-
damentalmente “un 
servicio al público en 
el que pretendemos 
darle herramientas 
a los lectores para 
participar en la re-
flexión pública y to-
mar decisiones sobre 
cualquier tema de 
manera informada”. 
Por lo que definir a 
los géneros por el nú-
mero de caracteres, 
ofrecer una relatoría 
de hechos o emitir 
opiniones sin hacer 
mayor investigación, 
no deberían contar 
como periodismo, 
con lo que la nota in-
formativa, el reporta-
je, la crónica y la opi-
nión podrían ya ser 
géneros obsoletos.
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La Danza desde el confinamiento

Como parte del progra-
ma de Difusión Cultural 
del CCH Vallejo y de la 

Dirección General del CCH, se 
han impartido clases de Dan-
za en línea en las páginas de 
Facebook Difusión Cultural de 
CCH, Difusión Cultural valle-
jo, Danza CCH y en el canal 
de YouTube: Difusión Cultural 
CCH.

El objetivo, expresa, Eucli-
des Barrera Valencia, Jefe 
de Difusión Cultural del plan-
tel es “podernos reencontrar 
creativamente, en un inte-
ractuar que libera e instaura 
una conciliación con el yo 
interior, y por consecuencia 
con el mundo exterior”, esto 
porque comenta, el contexto 
de epidemia que  ha hecho 

Implementación de las 
clases en línea

Tan lejos, tan cerca

sentir miles de sensaciones ex-
trañas a todos y de la misma 
manera, por ello “pretende-
mos darle un enfoque trans-
disciplinario, dejándonos  ver 
que la cohesión entre arte, 
ciencia y medicina, obedece 
a la misma naturaleza del de-
sarrollo de la humanidad más 
profunda, y que es necesario 
establecer una relación aún 
más estrecha que articule e 
interrelacione las áreas del 
conocimiento”.

El funcionario, asegura que 
la danza es uno de los me-
dios más recurrentes en este 
confinamiento, “Sin duda una 
de las disciplinas de las bellas 
artes más recurrida en estos 
momentos de confinamiento 
es la danza, el baile, y todo lo 
que tiene que ver con la ex-
presión corporal”. Las diversas 
expresiones y disciplinas artís-
ticas son un ejercicio intelec-

tual, la Danza genuinamente 
al ser la manifestación y repre-
sentación del movimiento, es 
un mundo muy importante e 
interesante, “ya que nos per-
mite volver al cuerpo, voltear 
a verlo, y en calidad de un 
aparente estado de encierro, 
es primordial y hace mucha 
falta volver al origen de la re-
lación del uno con el otro”.

En este sentido, se desarro-
llaron e impartieron una serie 
de sesiones desde el mes de 
junio y hasta agosto, cuyas 
temáticas fueron: La impor-
tancia del calentamiento, 
elemento de la técnica bási-
ca, elementos complementa-
rios, angulaciones corporales, 
técnica del faldeo, clase de 
danza, con el baile el Son de 
los Enanos del estado de Sina-
loa, impartido por la maestra 
Zayra Pino, titular del taller de 
danza folklórica “Ollin” CCH 
Vallejo.

Con ello, el taller de danza 
folklorica del plantel, contribu-
ye con una formación integral 
donde le permite al estudian-
te ser partícipe de su propio 
desarrollo cognitivo, ético, 
espiritual y afectivo para reali-
zarse plenamente de manera 
interpersonal e intrapersonal. 
Desenvolviendo sus inteligen-
cias musicales, kinestésicas, 
visual-espacial y lógica.

Profesora Zaira Pino

Guía Rápida de 
Inicio para Profesores 
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Guía Rápida de 
Inicio para Profesores 
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Cuando las “ganas” 
superan la sana 
distancia

La salud sexual es 
un tema de urgen-
cia y relevancia 

nacional para la salud 
pública, pues el acce-
so a una educación 
integral en sexualidad 
no sólo es necesario, 
sino indispensable, de-
bido a los beneficios 
que conlleva para la 
conciencia del auto-
cuidado, señaló Rodri-
go Moheno, secretario 
general y cofundador 
de la Fundación Mé-
xico Vivo, al participar 
en la cuarta sesión del 
webinar El Autocuida-
do como un elemento 
esencial de las Políticas 
Públicas de Salud en 
el marco de la nueva 
normalidad.

El especialista ase-
guró que las denuncias 
de violencia sexual 
aumentaron en un 30 
por ciento durante el 
confinamiento por la 
COVID-19, además 

de registrarse un incre-
mento en las consul-
tas en línea sobre este 
tema, lo cual significa 
que las personas es-
tán buscando ayuda o 
consejería para su vida 
sexual.

Sobre este tema, las 
dudas más comunes 
de los jóvenes –quie-
nes constituyen el 31 
por ciento de la pobla-
ción en México– son 
el uso de la pastilla de 
anticoncepción de 
emergencia, relacio-
nes sexuales no prote-
gidas con posibilidad 

de embarazo, riesgo 
de embarazo, retraso 
e irregularidad en la 
menstruación, píldoras 
anticonceptivas, vio-
lencia y Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana 
(VIH), entre otros; ade-
más de que este sector 
es el principal afecta-
do por la pandemia, 
en cuanto a sexuali-
dad se refiere, recalcó 
el ponente. 

Por su parte, Akiko 
Bonilla, psicoterapeu-
ta y educadora sexual 
también de la Fun-
dación México Vivo, 

La salud 
sexual debe 
ser un tema 
de urgencia 
y relevancia 
nacional

                            Facultad de Química/Myriam Nuñez
http://www.unamglobal.unam.mx/
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apuntó que se tiene 
un pensamiento hege-
mónico del placer, el 
cual es muy limitado. 
En el contexto actual, 
“pensaríamos que se 
nos está derrumbando 
el mundo al no permi-
tirse un contacto físico; 
pareciera que está ca-
yendo el erotismo, lo 
cual no es así, existen 
otras alternativas”. 

A falta de contac-
to físico, agregó la es-
pecialista, una opción 
es el contacto virtual 
como el sexting, prác-
tica de bajo riesgo físi-
co, en la cual puede 
existir un posible peligro 
psicoemocional y so-
cial, por ello la experta 
destacó algunas estra-
tegias para llevarlo a 
cabo como el uso de 
aplicaciones seguras, 
evitar mostrar el rostro 
o marcas característi-
cas de la persona, el 
entorno visible en el 
material que pueda 
identificarla, además 
de negociar y delimitar 
el ejercicio entre quie-
nes lo practican. 

La psicoterapeuta 
comentó que es ne-
cesario hablar con la 
pareja para conocer si 
se ha estado en riesgo, 
“si se sabe que ambas 
partes han tomado los 
cuidados pertinentes, 
de pronto se pueden 
relajar; pero si se rom-
pe la cuarentena, es 
recomendable rene-
gociar los cuidados y 
no tener un encuentro 
en 15 días”. 

La panelista reco-
mendó no tener rela-
ciones sexuales si algu-
na persona no se siente 

bien, si presenta sínto-
mas relacionados con 
la COVID-19 o si existe 
alguna condición mé-
dica que incremente 
el riesgo de desarro-
llar complicaciones en 
caso de contagiarse 
del virus. 

Es momento del 
self love con el autoe-
rotismo, indicó, pues 
es preferible “que te 
permitas conocer ex-
periencias novedosas 
como el sexting seguro 
o incorporar juguetes 
sexuales a tus prácti-
cas autoeróticas o de 
pareja que exponerte. 
Es importante romper 
con el pensamiento 
hegemónico del pla-
cer”. 

Akiko Bonilla sostu-
vo que el autocuida-
do es la mejor opción, 
además, el autoero-
tismo o masturbación 
tiene diferentes bene-
ficios, además de ser 
una práctica de mí-
nimo riesgo, “ayuda 
a conocer tu cuerpo, 
sensaciones y familiari-
zarte con tu desnudez. 
Explorar el cuerpo no 
debe ser causa de te-
mor o vergüenza, es 
una práctica que ayu-
da al autoconocimien-
to, al reconocimiento 
y la apropiación de 
nuestro cuerpo y su 
placer”, explicó. 

En este contexto, 
tampoco se debe olvi-
dar la importancia de 
prevenir el VIH y otras 
infecciones de trans-
misión sexual, así como 
los embarazos no pla-
neados. El foco es cui-
dar la salud, concluyó. 




