
09 de noviembre de 2020

CCH Azcapotzalco Oficial

Núm. 43

 
  Catrinas,
 tradición mexicana

una
Fo

to
: w

w
w

.d
efi

ni
ci

on
ab

c.
co

m
/h

ist
or

ia
/c

at
rin

a.
ph

p



Plantel Azcapotzalco Plantel Azcapotzalco 

2 3

Núm. 43Núm. 43 09 de noviembre de 2020 09 de noviembre de 2020

Los profesores del Colegio han 
asumido el reto de enseñar 
a distancia, aún iniciado el 

semestre continúan en la búsqueda 
de perfeccionar sus habilidades en 
las diferentes plataformas digitales 
que están a su alcance. Por otra 
parte, también, contamos con 
docentes con mayor experiencia 
en el tema, dispuestos a compartir 
sus conocimientos con los demás.

Apoyo entre pares para la enseñanza a distancia.

Tal es el caso de la Comunidad 
de Aprendizaje en Moodle, 
conformada por las profesoras del 
Plantel Azcapotzalco: Alma López 
Flores y Elizabeth De Haro González, 
del Área de Matemáticas; 
Sanjuana Ariadna Pérez Ordoñez, 
de Ciencias Experimentales; y, 
Gabriela Silva Urrutia, del Área 
Histórico Social.

“Un grupo interdisciplinario que 
tiene por objetivo construir un 
espacio de formación permanente 
para la educación a distancia 
en la plataforma Moodle. Entre 
sus actividades se contemplan 
asesorías, cursos, seminarios y 
foros, que tienen el propósito de 
ayudar a los profesores a transitar 
de la educación presencial a la 
educación a distancia”, señaló 
Gabriela Silva, coordinadora del 
proyecto.

Curso Diseño 
de secuencias 
didácticas en 
Moodle

Por Ana Buendía Yáñez

Organizado e impartido por este 
grupo de profesoras, el pasado 
27 de octubre dio inicio el curso 
Diseño de secuencias didácticas 
en Moodle, con una duración de 
dos semanas que equivalen a 20 
horas de formación; “dirigido a los 
docentes de todas las áreas que 
están iniciando su diseño de clases a 
distancia y no tienen conocimiento 
de Moodle; o bien, para quienes ya 
conocen la plataforma y desean 
saber más sobre sus herramientas y 
recursos”, apuntó.

Durante la primera sesión 
virtual del curso, Javier Consuelo 
Hernández, director del plantel, 
agradeció el apoyo que las 
profesoras organizadoras brindan 
a la comunidad docente no 
solo de Azcapotzalco, sino de 
los otros planteles del Colegio 
y que, sin duda, contribuirá a 
facilitar su enseñanza a través de 
esta plataforma digital. Además, 
reconoció, es doblemente 
meritorio que ofrezcan el curso a la 
par del semestre, ya que también 
tienen que preparar sus clases y 
materiales, “es un aliciente para 
capacitarse, mejorar y encontrar 
soluciones a problemáticas que se 
pueden presentar con el uso de las 
plataformas virtuales”.

Subrayó que el trabajar en 
línea implica mayor organización, 
planeación y, sobre todo, 
paciencia y creatividad para ir 
poco a poco explorando, al mismo 
tiempo que los alumnos, todas las 
potencialidades que nos ofrece 
una plataforma”.

Por su parte, Gabriela Silva 
puntualizó que se trata de un curso 
básico inicial que tiene el propósito 
de que “los profesores conozcan 
las características de la educación 
a distancia; identifiquen las 
diferencias entre la educación 
presencial y la educación a 
distancia; así como las rutas o 
estrategias personales para hacer 
una transición de la presencial a 
la modalidad a distancia”. Más 
adelante se incorporarán otros 
cursos sobre elaboración de 
exámenes y de nivel intermedio. 

Dio a conocer que “Moodle 
es una plataforma educativa 
diseñada desde una perspectiva 
constructivista para la educación 
en línea; tiene 18 años de existencia 
y por ser de código abierto, de 
acuerdo a cifras de moodle.org, 
es utilizada por 200 millones de 
usuarios en todo el mundo”.

Como parte de la presentación 
de esta actividad, las profesoras 
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Elizabeth De Haro, Alma López 
y Ariadna Pérez, señalaron que 
el curso se impartirá en línea y 
tendrá dos sesiones en Zoom, 
dieron a conocer los contenidos 
temáticos que se abordarán, los 
cuales son: Introducción a Moodle; 
Características de la educación a 
distancia, en donde destacaron 
que la mayoría de las actividades 
son asincrónicas, es decir, en 
diferentes tiempos; y, hay un 
cambio de roles del docente y de 
los alumnos. 

Recursos y Actividades de 
Moodle; así como el Diseño de 
una secuencia didáctica, definida 
como “la serie de actividades 
que, con un progresivo nivel 
de complejidad, desarrollan los 
alumnos auxiliados por el profesor, 
con el propósito de llegar a un 
aprendizaje determinado”, son 
parte, también, de las temáticas.

Explicaron la dinámica de trabajo 
del curso, así como la manera 
de evaluarlo. Y recomendaron 

fomentar el aprendizaje colaborativo entre los alumnos, delegar mayor 
responsabilidad en ellos, motivar la construcción del conocimiento a 
través de la colaboración grupal virtual, promover actividades interactivas 
en los entornos digitales y asumir, por parte del profesor, un rol de guía en 
el proceso de aprendizaje del alumno.

Finalmente, Gabriela Silva manifestó su deseo porque este curso ayude 
a los presentes a transitar, de la mejor manera, por esta nueva modalidad 
de educación, con la cual vamos a tener que interactuar, incluso, cuando 
estemos en condiciones sanitarias menos complejas”.

Por Ana Buendía Yáñez

La tutor ía en la formación 
integral de los estudiantes
Temática abordada en el curso Caminando juntos por el CCH.

La segunda sesión del curso para padres de familia 
Caminando juntos por el CCH, realizada el pasado 
jueves 22 de octubre virtualmente, se centró en 

la importancia de las tutorías y el papel que tiene el 
profesor tutor dentro de la formación de los jóvenes 
cecehacheros durante su estancia en el bachillerato. 

Antes de iniciar la charla, tuvo lugar la intervención de 
Antonio Nájera Flores, secretario de Asuntos Estudiantiles 
del plantel, quien dio a conocer a los presentes la 
manera en la que pueden mantenerse al pendiente 
de la trayectoria escolar de los alumnos y enfatizó en 
la importancia de revisar, al término de cada semestre, 
su historial académico en la página www.dgae-siae.
unam.mx, con el objetivo de detectar algún error en las 
calificaciones y poder reportarlo a tiempo. 

Para iniciar, el coordinador del Programa Institucional 

de Tutorías local, Gerardo Espinal Martínez, defini 
la tutoría como “el proceso de acompañamiento 
y orientación que un profesor brinda a los alumnos 
desde los primeros semestres, durante su trayectoria 
o en camino al egreso, con el fin de estar cerca 
de ellos en la integración al modelo educativo del 
Colegio, apoyarlos en la superación de dificultades 
académicas y reforzar las potencialidades para el 
estudio y habilidades de razonamiento”.

Explicó que dicha intervención se compone de 
diversas fases; la diagnóstica: donde se recaban 
datos como género, promedio de secundaria, 
calificación del examen de ingreso al bachillerato y 
puntaje en el Examen Diagnóstico de Ingreso, para 
identificar posibles factores de riesgo académico. 
Durante el transcurso de la tutoría, continúan las 
fases de planeación, seguimiento y evaluación.

Y agregó los tipos de intervención tutorial: inductiva, 

cuyo fin es integrar a los jóvenes al 
modelo educativo del Colegio y al 
nuevo entorno escolar; preventiva, 
referente a la orientación y 
apoyo académico en alguna(s) 
asignatura(s) que están en riesgo 
de reprobar; y, remedial para 
apoyar a los alumnos rezagados 
en su plan de acreditación y 
regularización. 

Precisó que la tutoria es 
complementaria a los cursos 
ordinarios y es, de manera 
voluntaria, que los profesores 
deciden pertenecer al 
programa para coadyuvar en el 
fortalecimiento del aprendizaje y 
disminuir posiblemente, el riesgo de 
reprobación y abandono escolar, 
“los jóvenes de primer semestre 
ingresan acostumbrados a una 
enseñanza tradicional, donde 
el centro del conocimiento es 
el profesor. En el CCH, el centro 
del aprendizaje es el alumno y 
el docente es un facilitador del 
conocimiento, por lo que es 
indispensable una integración de 
la mejor manera a este modelo 
educativo”.

Por ello, se enfatiza en la cobertura 
de tutor para los grupos de primer 
semestre, “todos estos grupos ya 

cuentan con tutor que es 
uno de los profesores de 
las diferentes materias, a 
excepción de 25 jóvenes 
que son pasantes de la 
carrera de Psicología de 
la FES Iztacala, quienes 
desempeñarán la labor 
de tutor”, informó el 
también profesor del 
Área de Matemáticas.

Otra de las funciones 
tutorales es detectar 
necesidades de diversa 
índole: académica, 
personal, jurídica o 
vocacional en los 
alumnos, canalizarlos 
a las instancias 
correspondientes para 
su atención, además 
de llevar a cabo un 
seguimiento permanente 

de sus tutorados y evaluar 
los resultados alcanzados 
mediante su intervención. 

Finalmente mostró uno 
de los recursos virtuales 
que apoyan y concentran 
la información sobre el 
desempeño académico 
de los alumnos tutorados, 
como lo es el Programa 
de Seguimiento Integral, 
www.psi .cch.unam.mx, 
“permite establecer una 
mejor comunicación 
entre tutores, profesores 
y asesores”. Como parte 
de las próximas sesiones 
del curso, se planean 
temas como el proceso 
de incorporación de los 
jóvenes al Colegio en 
tiempos de pandemia y sus 
consecuencias; ansiedad 
durante el confinamiento; 
organización del tiempo; 
y, relaciones familiares. El 
curso son todos los días 
jueves de 18 a 20 horas, por 
parte del Departamento 
de Psicopedagogía del 
plantel y coordinado por 
Alma Delia Fernández 
García, adscrita al mismo.
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Por Josué Bonilla Hgo.

Se integra el  bachi l lerato para 
actual izarse en lengua y l i teratura

El pasado viernes 16 de octubre 
se inauguró la 3ª edición 
del diplomado en Lengua 

y Literatura para la Actualización 
del Profesorado, que de acuerdo 
con el profesor Eduardo Delgadillo, 
responde a un diseño curricular 
basado en el diagnóstico de las 
necesidades reales de alumnos 
y profesores, por consiguiente, se 
centra en propuestas teóricas de 
la literatura, lingüística, pedagogía 
y psicología donde el aprendizaje 
es el centro; por ello, el diplomado 
es sumamente enriquecedor.

Para abrir la ceremonia de 
inicio, el director del Colegio, el Dr. 
Benjamín barajas Sánchez, felicitó 
a los organizadores y participantes 
del diplomado y externó su gusto 
por la constante capacitación 
docente, asimismo, reconoció 
la excelente coordinación con 
la preparatoria hermana de la 
máxima casa de estudios. De 
igual manera, Barajas resaltó 
la necesidad de mejorar las 
estrategias y habilidades para 
enseñar a los jóvenes para mejorar 
la calidad de egreso de los 
estudiantes, mejorando todos sus 
conocimientos en las diversas áreas 

de estudio. “Nos congratulamos 
que este diplomado vuelva a 
compartirse junto a la preparatoria; 
no cabe duda de que será una 
gran experiencia académica 
para los profesores participantes 
en esta nueva aventura del 
conocimiento”, finalizó el director 
general.

Del mismo modo, la directora de 
la Escuela Nacional Preparatoria 
de la UNAM, la bióloga María 
Dolores Valle Martínez, agradeció 
el trabajo integrador en conjunto 
a nivel bachillerato y exaltó la 
preocupación de brindar al 
alumnado de habilidades 
lectoras, ortográficas y 
matemáticas en este 
nivel. También, la 
profesora reconoció 
el esfuerzo docente 
por compartir su 
c o n o c i m i e n t o 
con os jóvenes 
a distancia en 
circunstancias de 
confinamiento.

Por otro 
lado, nuestro 
director del 
plantel, el Dr. Javier 

Consuelo Hernández, celebró 
la integración de la Nacional 
Preparatoria y el Colegio, 
agradeciendo el impulso 
brindado desde la Dirección 
General a este diplomado para 
formar a los profesores ante una 

difícil comprensión de la realidad 
en los alumnos, a quienes se refirió, 
es necesario despertar y alimentar 
su capacidad de asombro para un 
aprendizaje significativo.

Cabe mencionar que el proyecto 
forma parte del reciente Centro 
de Formación Continua, el cual 
pertenece también a la Red de 
Educación Continua de la UNAM.

Revoluciones cientí f icas 
generadoras de conocimiento

El pasado viernes 23 de 
octubre se llevó a cabo 
la conferencia magistral: 

El proceso del conocimiento 
y el desarrollo de las ciencias, 
impartido por la Dra. María 
Eugenia Garín Aguilar.

Dicho evento fue coordinado 
por el SILADIN de nuestro plantel 
y dirigido en vivo por la bióloga 

Martha Contreras Sánchez, 
quien presentó a la ingeniera 
bioquímica, cuya línea de 
investigación se centra en la 
obtención de estratos aislados 
de alcaloides usándolos como 
herramientas para el estudio 
del papel de los receptores 
nicotínicos cerebrales en los 

procesos mnemónicos.
Para iniciar, nuestro director 

del plantel, el Dr. Javier Consuelo 
Hernández, agradeció su participación 
y atención hacia la comunidad 
cecehachera con un tema tan 
importante como lo es el proceso del 
conocimiento y del desarrollo de las 
ciencias como parte fundamental del 
Colegio.

En su ponencia, la ingeniera 
compartió el objetivo del 
quehacer científico en la ciencia 
contemporánea, de igual manera, 
aseveró que los fenómenos existen 
independientemente de que el 
hombre los conozca o no, incluso, los 
estudie. Por consiguiente, el universo 
existe fuera de la conciencia sea o no 
conocido.

Para la especialista, el conocimiento 
exige la existencia tanto del objeto 
como del sujeto de conocimiento; en 
este sentido, explicó que el proceso 
del conocimiento en el mundo 
material actúa sobre los órganos de 

Por Josué Bonilla Hgo.

los sentidos del sujeto originándole 
las sensaciones, representaciones 
y percepciones del mundo 
exterior; es decir, adquirimos el 
conocimiento a través de nuestros 
sentidos.

Por lo anterior, Contreras Sánchez 
habló sobre las etapas que 
conforman el proceso cognitivo 
y el método científico para dar 
lugar al desarrollo de las ciencias 
y la estructura de las revoluciones 
científicas como generadoras 
de conocimientos a través de la 
historia.

Para finalizar, la doctora, 
quien ha publicado 24 artículos 
internacionales y ha dirigido tesis 
de maestría y doctorado, afirmó 
que la ciencia no avanza de forma 
línea, ocurre a través de rupturas; 
posteriormente, contestó diversas 
preguntas de los participantes 
y agradeció la invitación a los 
coordinadores de la conferencia.
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Y a ti . . . 

¿Cómo te va en tus 
clases virtuales?

La pandemia mundial nos ha obligado a 
reinventarnos como alumnos y profesores, hemos 
modificado la rutina de aprendizaje, así como las 

herramientas utilizadas en el desarrollo de proyectos. 

Por Josué Bonilla Hgo.

Esta ocasión, alumnos del quinto semestre nos 
comparten su experiencia en esta modalidad a 
distancia.

Milagros Santiago Sánchez nos cuenta que debe 
organizarse mucho mejor para hacer más eficiente 
el uso de la computadora con su hermana, quien 
también toma sus clases. 

En este sentido, para ella las plataformas virtuales 
que brinda la UNAM son muy sencillas de usar y lo 
mejor son las notificaciones de actividades y revisión 
que realizan los profesores en tiempo real; aunque al 
principio llegó a sentir mucha ansiedad por no poder 
ver físicamente a sus maestros, a quienes necesita ver 
para comprender mejor lo que explican. Por ello, la 
joven universitaria expresa su sentir en la pintura para 
deshacerse de las preocupaciones y ansiedad que 
puede generarle el confinamiento.

Para Milagros, lo más divertido de esta forma 
de aprendizaje es que los docentes han utilizado 
más recursos didácticos, lo que normalmente no 
se implementa en una clase presencial por diversas 
causas. De igual modo, reconoce la comprensión que 
sus profesores han tenido por el trabajo a distancia. 
De igual modo, les pide que no se impacienten al no 

comprender un tema, ya que en ocasiones resulta 
complicado entender un tema sin poder expresarse 
en persona.

Santiago Sánchez recomienda a sus compañeros 
que se organicen mucho, y descansar cuando sea 
necesario para no estresarse. 

En el caso de Enrique Sánchez Luna, se volvió 
complicado organizarse para compartir la única 
computadora que tiene en casa; y a pesar de eso, se 
ha adaptado y trabaja muy bien con las plataformas 
que el Colegio ha facilitado para la comunidad, como 
Microsoft Teams. Sin estas plataformas, menciona, 
trabajar sería un completo descontrol, no habría una 
comunicación concreta con los profesores, reconoce 
su excelente administración de aplicaciones.

“Se siente algo raro el ver a los maestros de forma 
virtual porque no hay ese tacto humano en las clases. 
Extraño a mis amigos y pasear en el plantel, pasar el 
rato y desestresarme con ellos”, compartió Enrique.

Para él, lo mejor de trabajar a distancia es tener 
siempre acceso a las actividades, así como la 
disponibilidad de los recursos digitales; así como el 
frecuente enlace con cada uno de sus profesores.

Sin embargo, el encierro le ha resultado estresante 
porque se ha limitado a convivir con más personas, por 
lo que ha encontrado una solución en la meditación 
por el puro gusto.

Por ello, aconseja a sus compañeros que, a pesar 
de la adversidad, siempre el autoconocimiento 
puede ser una gran fuerza para lograr los objetivos, 
lo importante es salir adelante. En el mismo sentido, 
pide a los profesores un poco más de flexibilidad para 
solucionar sus dudas.

Para Alejandro López Guadarrama el inicio fue 
algo confuso por el hecho de adaptarse a las 
diversas plataformas y migrar de una a otra en cada 
materia y extraña el acercamiento humano entre sus 
compañeros y maestros.

La administración del tiempo ha sido pieza clave 
para que Samuel Hernández Juárez cumpla con 
sus tareas y afirma que las plataformas con las que 
se trabaja son fáciles de usar han tenido un buen 
funcionamiento. De igual manera, reconoce que los 
maestros ya saben organizarse con ello.

“Soy una persona muy sociable y me hace falta estar 
con mis amigos, con los maestros. Por eso me es difícil 

porque no puedo tratar 
directamente con los 
profesores, yo necesito 
verlos en persona para 
poder expresarme y 
comprender mejor 
las temáticas”, afirmó 
Samuel, quien se ha 
vuelto más versátil 
en la elaboración de 
múltiples tareas.

Por lo anterior, 
recomienda a sus 
compañeros a ser 
ordenados para 
sobresalir; y a sus 
profesores, que continúen siendo flexibles y brinden el 
tiempo necesario para la elaboración de trabajos.

Por último, Héctor Alvarado Coronado ha cumplido 
con la entrega de trabajos desde un café internet 
y reconoce como algo positivo la disponibilidad de 
tiempo para hacer las cosas y ahorrarse tiempo por 
el hecho de no trasladarse al plantel. También afirmó 
que se puede cómodamente desde una recámara y 
hacer tareas al tiempo de escuchar música.

Héctor recomienda a sus compañeros a tener 
paciencia, que no se desesperen, busquen alternativas 
y organícense en sus tiempos. “Las necesidades crean 
habilidades en nosotros. Sigamos adelante y nos 
estanquemos, 
r e c o r d e m o s 
que esta es 
una situación 
mundial que 
d e b e m o s 
afrontar y 
a y u d a r n o s 
entre nosotros”, 
concluyó el 
alumno.
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Por Josué Bonilla

Aprenden a hacer gel ant ibacterial

Como parte de los 
talleres “Aprender a 
hacer en línea”, jóvenes 

cecehacheros de dieron cita 
el pasado 23 de octubre para 
conocer el procedimiento 
adecuado para elaborar gel 
antibacterial, el cual, se ha 
vuelto indispensable para 
reducir el riesgo de contagio del 
coronavirus.

En el taller, impartido por los 
profesores José Felipe Cabrera 
Martínez y Sergio Rafael 
Martínez Zamora del Sistema de 
Laboratorios para el Desarrollo 
y la Innovación (SILADIN) de 
nuestro plantel, tuvo como 
objetivo dar a conocer al 
alumno   el procedimiento para 

elaborar dicho gel como agente 
antiséptico y sanitizante; además, 
mostrar la función que tiene el 
alcohol en gel sobre un virus.

En la actividad, se resaltó que 
para que el producto sea efectivo, 
el contenido de alcohol debe 
estar entre un 60 y 70 por ciento, 
asimismo, se definió a los geles, 
los cuales no tienen una forma 
definida, como sistemas dispersos 
formados por una fase sólida y 
una líquida, lo que conforma 
una estructura tridimensional 
que inmoviliza el líquido. Su 
característica dependerá de las 
materias primas utilizadas para su 
elaboración.

Por otra parte, se explicó la 
estructura general del coronavirus 

y los efectos de la limpieza con el 
gel, lo que inhabilita al virus.

Para a elaboración del 
producto en tema, los profesores 
utilizaron carbopol ultrez, agua 
destilada, alcohol etílico, 
trietanolamina y glicerina.

Después de la elaboración 
paso a paso del gel, se realizó un 
breve cuestionario para reafirmar 
la información proporcionada 
a los jóvenes que consistió en 
definir lo que es un gel, cuáles 
son sus fases y de qué manera 
actúa el alcohol en gel sobre un 
virus.

Por último, se mostró a los 52 
asistentes el producto terminado 
y se explicó la manera de envasar 
el gel de manera adecuada para 
poder utilizarlo; de igual manera, 
los académicos agradecieron la 
participación de los alumnos y 
reiteraron usar gel antibacterial y 
cubrebocas en todo momento.

Arrancan los tal leres 
de Difusión Cultural

¿Quién los imparte y qué te ofrece cada taller?
Taller de Herbolaria

Uso medicinal de algunas plantas, formas 
de preparación, contraindicaciones y 
dosificación. Cómo ayudar desde nuestra 
situación actual a la conservación de la 
biodiversidad y ecosistemas.

 Talleristas: Yara Escoto y Yara Sandoval 

Taller de arte digital
“En el Laboratorio de Arte Digital experimentamos con programas de 

diseño gráfico, producción de medios audiovisuales, modelado y animación 
3D, videojuegos, aplicaciones web y dispositivos para generar experiencias 
interactivas; exaltando tu creatividad, desarrollando proyectos artísticos, 
de forma autónoma y colectiva.

Con estos conocimientos podrás expresarte de múltiples maneras de 
forma audiovisual y expandir tu creatividad, así como saber convivir en 
equipo para las exposiciones que organizamos”.

Tallerista: Alberto Barrios L. 

Taller: Lecturas Dramatizadas, 
“contar historias de forma verbal”.
Tallerista: Víctor Manuel Fernández Rueda

Taller: Retratos visuales: 
una perspectiva no binarix.

“Experimenta el proceso de dibujo y 
pintura con acuarela y otros procesos 

pictóricos orientados a la representación del 
rostro humano desde una perspectiva no 
binarix.” Tallerista: Victoria Moctezuma

Taller de canto
“Reencontrarnos 

con nuestra voz 
cantada, explorar su 
sonido y reconocer 
nuestras palabras.”

Tallerista: Gabriela 
Alatorre.

Taller de Danza y filosofía 
precuauthémica 

“A través de la danza nos 
comunicamos con nuestra mente y 

cuerpo, y a través del conocimiento 
de nuestras raíces ancestrales nos 

comunicamos con todo el universo”. 
Tallerista: Miguel Ángel 

Marín Zapién
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Fanzines gráficos 
Este taller va dirigido a personas 

que quieran aprender el mundo de la 
autoedición, a través de la reflexión de 
temas disidentes partiendo del dibujo y la 
escritura. 

Tallerista: Jeshua Sicardo

Danza contemporánea
“Descubrir el cuerpo humano, uno 

de los instrumentos más maravillosos 
y enigmáticos”

Tallerista: Iván Cerón

Danza polinesia y Tahitiana
“La Danza se siente, se escucha 
y se baila con pasión”.
Talleristas: Olga Machuca 
Ferreira y Mariana Moreno

Taller de teatro Methamorphos 
“En el Juego infinito del Teatro, aprendes a 

afrontar tus miedos y debilidades, las cuales 
transformarás para fortalecerte como individuo”

Tallerista Mónica Granados.

Taller de guitarra
“La música nos ayuda a expresar 

todo lo que llevamos dentro, lo 
que se dice y lo que no. Es el reflejo 
de nuetsra alma.”

Tallerista: Yael Meléndez

Taller: Refugio creativo
Frase: Oasis experimental, emocional, 

plástico, lúdico y Narrativo. 
Tallerista: Dulce María Chávez

Taller de fotografía
“El taller de fotografía es un espacio para 

sensibilizarte y crear lazos de amistad; en el 
cual obtendrás la capacidad de detener 
el tiempo, entendiendo el significado de 
un instante y aprendiendo el lenguaje de 
la luz”. 

Tallerista: Linda Jacqueline Zesati Carlos.

Taller de grabado
“Para hacer grabado se tienen que conocer las técnicas y se tiene 

que conocer la estampación. No solamente para grabar de una forma 
más o menos ortodoxa, si no para olvidarse de esa técnica al momento 

de trabajar y acceder a la libertad que da el conocimiento”.
Tallerista: Astrid Sosa. 

Taller de creación literaria
“Enseñar a escribir es una nueva forma de escribir”.
Tallerista: Leonel Robles.

Taller de Imaginación y reflexión Histórica 
“La historia es algo que, más que ser 

enseñado, debe ser vivido”.
Tallerista: José Miguel Chávez Sánchez.

Lettering
“Los participantes adquirirán las herramientas 

técnicas y teóricas para la creación de piezas de brush 
lettering, abarcado desde organización de apuntes 
hasta arte de denuncia social.”

Tallerista: Frann Peraza.

Iniciación a la lectura de códices 
de tradición azteca-náhuatl

“Reencontrarnos con los mensajes 
antiguos de nuestros ancestros”.

Tallerista: Prof. Miguel Angel Recillas.

Taller de Salsa
“El ritmo lo llevas en la sangre y la 

salsa en el corazón”.
Tallerista: 
María del Rosario Ramírez Arroyo.

Danza Folclórica 
“Conoce tus raíces, la diversidad de 

tradiciones y culturas de tu país a través de la 
danza Folclórica y rematamos con tu frase: 

Al mal tiempo, buen baile”.
Tallerista: Bibiana Ornelas.

Piano
“Desde la música renacentista, barroca y hasta la 

música contemporánea y popular. Con piano, órgano, 
clavecín, e instrumentos de teclado.”

Tallerista: Ricardo César Vargas Moreno.
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Taller de manualidades
“Aquí aprenderás a ser creativo 

y hasta emprender tu propio 
negocio con productos artesanales 

originales, hechos por ti”.
Tallerista: Virginia González García.

La rata como modelo de estudio
Se lleva a cabo la ponencia: Fisiología reproductiva.

El pasado 16 de octubre, se llevó a cabo la 
ponencia- taller: Aspectos generales de la 
fisiología reproductiva. La rata como modelo 

de estudio, impartida por la Dra. Deyra de los Ángeles 
Ramírez Hernández, quien explicó a alumnos del CCH 
Azcapotzalco como funciona el eje hipotálamo-
hipófisis-gónada en los mamíferos haciendo énfasis 
en la especie humana y en roedores (rata y ratón) así 
como los mecanismos con los que se analizan las señales 
endocrinas, inmunológicas y la inervación que se presenta 
en las gónadas con fines de investigación y desarrollo de 
conocimiento en aspectos reproductivos. 

Redacción

La ponencia forma parte de las actividades del 
proyecto INFOCAB PB202320 Actividades extracurriculares 
(cursos y talleres teórico - prácticos) para alumnos 
del CCH Azcapotzalco en el área de biología, siendo 
responsables del mismo, profesores del Colegio que 
imparten la materia de biología. Esta actividad permitió 
a los alumnos acercarse al estudio de la anatomía, la 
fisiología e histología y conocer el trabajo que se realiza 
en instituciones de la UNAM, debido a que la Dra. De los 

Ángeles, explicó parte del trabajo que realiza el grupo 
de investigación del cual forma parte, en la Unidad de 
Investigación en Biología de la Reproducción de la de 
Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental 
(UMIEZ) de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
(Campus II y III).

En esta actividad se destaca el hecho de que se 
debe fomentar el trabajo extracurricular de los alumnos 

del CCH para contribuir a su educación integral y 
encaminarlos al estudio de su futura licenciatura, 
teniendo en consideración que los alumnos asistentes 
han optado por considerar estudiar una carrera del 
área 2. Para finalizar, es grató y motivante para los 
profesores trabajar con alumnos que están interesados 
en formarse de manera integral y que están dispuestos 
a dedicar parte de su tiempo a estas actividades 

académicas.
“La ponencia nos ayudó a entender 

mejor algunos temas, y a adquirir 
conocimientos extra, además 
de conocer más acerca de  la 
reproducción, e investigaciones que se 
llevan a cabo en nuestra universidad. 
La rata es muy similar al ser humano y 
por ello es utilizada para conocernos 
mejor a nosotros mismos y nuestro 
funcionamiento.

Ahora sé que para dedicarse a la 
investigación en un futuro se requiere 
amor por esta área de estudio, y que 
te guste lo que se practica, interés 
en la química, física y biología.; 
afirmó la alumna Alexia Pérez García, 
participante en el taller.

Juntos para erradicar la violencia 
contra las mujeres
Organizan charlas informativas y de sensibilización.

Para continuar con el ciclo de charlas que la 
Comisión de Género del plantel impulsa para 
informar y sensibilizar a los cecehacheros 

en torno a temáticas como derechos humanos, 
prevención de la violencia y equidad de género, el 
día 17 de octubre se ofreció, vía virtual, la conferencia 
Violencia de género contra la mujer, a cargo de Ana 
Luisa Viveros Salinas, directora ejecutiva de Igualdad 
de Género, Derechos Humanos e Inclusión en la 
Alcaldía Azcapotzalco.

Por Ana Buendía Yáñez

A través del vínculo 
generado entre la Comisión 
de Género y el grupo He4She 
Tlalnepantla, integrado por  
jóvenes que pertenecen 
a la asociación de scouts 
de México A.C, la charla 
fue coordinada por Hassibi 
Romero Pazos,  profesora e 
integrante de la comisión.  

Para presentar a la 
ponente, las secretarias 
Académica y de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje, 

Beatriz Almanza Huesca y Magdalena Carrillo 
Cuevas, agradecieron su presencia y valoraron este 
tipo de actividades que coadyuvan a la prevención 
de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, “gracias por hacernos partícipes de 
estas iniciativas, estamos aquí para unir fuerzas, la 
sinergia es muy importante para el éxito de estos 
proyectos”, recalcaron las funcionarias.

Durante la charla, se identificaron las distintas 
expresiones de violencia contra las mujeres, con el fin 
de tomar conciencia sobre las acciones que pueden 
realizar nuestros jóvenes en sus entornos inmediatos 

para prevenirla, “éstos 
pueden ser espacios para 
fortalecer el conocimiento 
de temas tan importantes 
y urgentes de atender”, 
subrayó la experta.

La plática constó de tres 
bloques; en el primero, se 
abordaron los elementos 
mínimos de la teoría de 
género, “lo que nos permitirá 
comprender por qué 
hablamos de una violencia 
deliberada contra mujeres y 
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niñas por el hecho de pertenecer 
o de haberse desarrollado 
bajo los parámetros del género 
femenino”, puntualizó. Además 
se expusieron las diferencias de 
cómo se construye el género. 

En el segundo bloque, se dieron 
a conocer estadísticas, “datos 
duros que dan cuenta de la 
situación diferenciada de mujeres 
y hombres”. Como último bloque 
se habló de la violencia contra 
las mujeres, en términos generales 
se explicó su definición, tipos de 
violencia y modalidades.

En principio, Viveros Salinas, 
maestra en Políticas Públicas 
y Género por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, recordó que para 
hablar de estereotipos y roles 
de género y comprender la 
condición diferenciada entre 
mujeres y hombres para llegar 
al tema de la violencia, se debe 
entender qué es sexo y género; 
“cuando hablamos de sexo nos 
referimos a las características 
físicas y biológicas que tenemos 
desde que nacemos y que nos 
diferencian a hombres y mujeres”.

En cambio, prosiguió, al hablar 
de género “nos referimos a las 
características que la sociedad 
asigna a hombres y mujeres, no 
es algo con lo que nacemos, es 
una construcción social que nos 
dice y enseña cómo debemos 
ser, qué actividades debemos 
realizar, qué debemos vestir, decir 
y pensar”.

Entonces, lo masculino y 
femenino son etiquetas que la 
sociedad nos impone al nacer, 
que se consideran apropiadas y 
deseables para cada sexo y que 
nos diferencian, “estas etiquetas 
o estereotipos de género nos 
hacen creer que tenemos 
diferencias naturales en nuestro 
comportamiento o personalidad 
y son las que nos dicen que 
debemos cumplir un rol como 
mujeres y como hombres, estos 
son los roles de género”.

Con más de 20 años como 
servidora pública en el gobierno 
federal y local, Viveros Salinas 
enfatizó que el problema de estas 
diferencias provocadas por los 
roles, está en que generalmente 
la sociedad da mucho valor al rol 
masculino y minimiza lo femenino, 
“esta diferencia pone a los hombres 
en una posición de superioridad 
frente a las mujeres dando lugar 
a la discriminación, desigualdad 
y sobre coloca a los hombres en 
una posición de poder sobre las 
mujeres”.

Agregó, “desde esta posición de 
supuesta superioridad, los hombres 
creen tener el derecho de imponer 
sus gustos u opiniones sobre las 
mujeres, cuando ellas toman sus 
propias decisiones y no aceptan 
estas imposiciones, la violencia 
les resulta un instrumento útil para 
mantener su superioridad”.

Reiteró que “los roles de género 
nos ponen muchos límites sobre lo 
que queremos hacer en nuestras 
vidas, cuando un hombre o una 
mujer quieren hacer algo distinto a 
lo establecido, es común que sea 
juzgado por las demás personas”. Y 
les enfatizó a nuestros jóvenes “no 
tengamos miedo, seamos valientes 
y enfrentemos 
estos estereotipos, 
rompamos los 
moldes y elijamos 
libremente lo que 
queremos hacer, 
decir, sentir y vivir”.

Aclaró que esto 
no es absoluto, 
permanente o 
inamovible, “las 
sociedades vamos 
cambiando muy 
lentamente. 
La cultura es 
lo que más 
tarda en 
m o d i f i c a r , 
pues son 
procesos de 
cambio social 
de largo plazo; 

pero sí podemos considerarlo 
como algo predominante y 
emergente que atender”.

En el segundo bloque de la 
charla, la ponente ofreció cifras 
y estadísticas relacionadas a 
la posición de la mujer con 
respecto al hombre en situaciones 
similares y que nos muestran estas 
desigualdades e insistió “debemos 
visibilizarlas, hacer ver que algo 
está mal en nuestros sistemas, en 
nuestra cultura”.

Para concluir su participación, 
habló sobre la violencia, 
sus modalidades y tipos; así 
como algunas convenciones 
internacionales que se han 
dedicado a defender los derechos 
de las mujeres, el derecho a vivir 
sin violencia. Además enumeró 
una serie de instrumentos que 
investigadores han diseñado para 
medir el grado de violencia que 
puede sufrir una persona con el 
fin de poder identificarla y tomar 
cartas en el asunto, tal como el 
violentómetro o el iceberg de la 
violencia.

Finalmente, Ana Luisa Viveros 
exhortó a los jóvenes “necesitamos 
que sean solidaros con esta 
desigualdad hacia las mujeres, 

que se incorporen 
a prevenirla en sus 
entornos sociales, 
a cambiar estos 
patrones sexistas, 
discriminatorios y se 
pongan los lentes 
de género”.
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acciones de los gobiernos de manera burlona 
o sarcástica, estos eran acompañados por 
caricaturas políticas exaltando los defectos físicos 
de los personajes a quien criticaban, y muchas 
veces eran acompañados de calaveras o de 
esqueletos. 

Dado que la crítica también era dirigida 
a la clase privilegiada de ese momento, los 
documentos iban acompañados de calaveras 
vestidas con ropa de gala o fiesta, con grandes 
sombreros, estolas de plumas y los hombres de 
trajes y sombrero de copa.

Las célebres calaveras hoy día, acompañan las 
diversas composiciones en versos escritas en un 
lenguaje satírico o burlesco, que suelen crearse 
en vísperas del día de muertos, dirigidas a un 
personaje de la política, artista u otro protagonista 
de la vida nacional, ya sea de burla o exaltando 
las virtudes y acciones que han realizado a lo 
largo de su actuar social.

Así, nace la llamada Catrina, que viene de la 
palabra “catrín”, que era utilizado para referirse 
a un hombre o mujer elegante, bien vestido, 
que reflejaba su alto poder adquisitivo y que 
pertenecía a la naciente oligarquía que cada 
vez ocupaba un lugar importante dentro de las 
ramas económicas y políticas.

Quien primero presentó a esta Catrina en 
un grabado en metal fue el caricaturista José 
Guadalupe Posada, originario de Aguascalientes, 
dándole el nombre de “Calavera Garbancera”, 
que era la persona que vendía garbanzo en los 
mercados y que teniendo un origen indígena, 
pero que se presentaban como españoles o 
franceses, renegando de su propia raza, herencia 
y cultura. 

Dicha propuesta se hizo más notable cuando 
Diego Rivera elabora el mural Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda Central, presentado a 
su lado la calavera vestida con ropas elegantes, 

Mtra. Beatriz Almanza Huesca

sobresaliendo su gran sombrero muy 
utilizado de las damas de la aristocracia 
durante el tiempo del porfiriato.

«...en los huesos pero con sombrero 
francés con sus plumas de avestruz».

En este celebre mural Diego rivera, 
le coloco una estola de plumas y un 
gran sombrero a fin de acentuar la 
caracterización de mujer perteneciente a 
una clase acomodada de esos tiempos. 
Dicho mural fue creado el Hotel del Prado, 
fue pintado al fresco en 1947, mide 4,7 x 
15,6 m y tiene un peso de 35 t, incluyendo 
una estructura metálica que lo refuerza, 
actualmente lo encontraremos en el Museo 
Mural Diego Rivera frente a la Alameda 
Central.

La Catrina así, se convierte en un 
referente nacional en donde como buenos 
mexicanos nos burlamos de la muerte y la 
convertimos en un símbolo que nos presenta 
ante el mundo, en todo nuestro mestizaje. 

Las
Catr inas
una tradición mexicana

Dentro de las actividades que 
se realizan en esta fiesta, está la 
elaboración de muñecas vestidas 
de catrinas o de calaveras y también 
se acostumbra que las mujeres se 
disfrazan de este personaje. ¿Pero 
de donde viene este personaje, y 
qué es lo que representa, te lo has 
preguntado?

Hagamos un poco de historia. A 
finales del siglo XIX, la prensa de 
nuestro país tuvo un gran impulso en 
el sentido de hacer críticas burlonas 
a los gobiernos en turno, te acuerdas 
que presidentes estaban en este 
tiempo? No, pues te digo que los 
presidentes en ese momento fueron 
Benito Juárez, Sebastián Lerdo de 
Tejada y Porfirio Díaz.

Precisamente los escritos 
periodísticos que se elaboraban 
eran como una crítica a las 

Hace unos días celebramos una de las 
fiestas más tradicionales de nuestra 
cultura mexicana que es el día de muertos  

correspondiente al 1 y 2 de noviembre, en donde 
la costumbre es dar ofrenda y culto a los muertos 
que ya nos dejaron y pasaron a “mejor vida”.

Foto: Pilar Hernández Segundo
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Mue s t r a n  s u  c r e a t i v i d a d  e n  e l 

A n nu a l  H a l l oween  D i g i t a l  S how  2020
Posters, altars (Ofrendas) & Do it Yourself Costumes.

Por Maralejandra Hernández Trejo

Durante los días 28 al 31 de octubre del 2020 y como parte de las actividades colegiadas para 
alumnos de Inglés I, III, además de actividades dirigidas a estudiantes autónomos inscritos a la 
Mediateca del CCH Azcapotzalco, que incluyó alumnos de grupos de 5to semestre en la materia 

de Taller de Lectura y Análisis de Textos Literarios I, se realizó el ya tradicional en nuestro plantel evento 
anual de Halloween y Día de Muertos. Este año el título del mismo fue:“Annual Halloween Digital Show 
2020. Posters, altars (Ofrendas) & Do it Yourself Costumes” y estuvo organizado por la Mediateca del 
CCH Azcapotzalco bajo la coordinación del profesor Germán Alejandro Montes Thomas y los asesores 
Maralejandra Hernández Trejo, Paola Velázquez Madrigal y Evelia Samantha Buenavista Flores. 

El motivo principal del cambio en el título usual del evento se debió a la modificación del producto 
habitual de Jack O’Lanterns (calabazas, nabos y chilacayotes tallados con presentaciones en inglés orales y 
escritas) para adaptarse a nuestra nueva modalidad académica a distancia. Por ello se propuso diversificar 
las posibilidades de participación por habilidades; es decir, escritura, y/o producción oral u audiovisual. De 
este modo, se realizaron carteles virtuales con calaveritas literarias en inglés y español, usando programas 
como Canva y Genially para ser publicados en las páginas de Facebook e Instagram de la Mediateca. 
Además,  se creó de una lista de reproducción en el canal de Youtube oficial de la Mediateca con 
videos de Ofrendas hechas en casa con las familias de nuestros alumnos que incluyeron presentaciones 

en inglés de los elementos tradicionales y la 
presentación oral y multimedia de disfraces 
do it yourself con materiales que pudieran 
encontrar y adaptar en casa. 

La finalidad de dicha actividad fue 
darles a nuestros estudiantes y usuarios de 
la Mediateca herramientas de producción 
digital en lengua extranjera, así como mostrar 
nuestras tradiciones en una lengua global y 
cuidar claro, que fueran actividades que 
pudieran realizarse sin exponer a nuestros 
alumnos al riesgo con la crisis de salud actual 
causada por la pandemia de COVID-19. 
Asimismo, al ser el día de Muertos una de 
las fiestas nacionales de mayor ímpetu, su 
presencia en nuestro plantel con diversas 
actividades ha sido siempre una realidad 
esperada por la comunidad estudiantil y de 
profesores.

Para poder llevar a cabo esta actividad 
se publicó una convocatoria mediante 
redes sociales y grupos de Whatsapp 
colegiados de profesores. El fin de la misma 
fue la inscripción de los alumnos interesados 
al mail de la Mediateca desde el 28 de 

septiembre y hasta el 23 de octubre. 
Asimismo, cada uno de los cincuenta 
alumnos participantes recibieron asesorías 
personalizadas de escritura, fonética, 
pronunciación y escritura en español e 
inglés para sus proyectos. En las calaveritas 
literarias se buscó que la sonoridad poética 
se mantuviera en ambos idiomas, además 
de tener una presentación original y vistosa 
de forma digital. 

En el caso de los videos y audios se 
trabajó mediante la revisión de borradores 

vía Teams de cada una de las propuestas 
mediante archivos de voz en mp3 y 
escritura. Además, nos dimos a la tarea 
de subir todas las propuestas a redes 
sociales y hacerles difusión en diversas 
páginas de Facebook del CCH. 

Esta actividad, además de apoyar 
curricularmente a temas como 
vocabulario de comida, objetos de uso 
cotidiano, presentación de uno mismo, 
colores y temas de gramática como 
presente simple, pasado continuo, 
pasado simple y comparativos en la 
escritura. También apoyó de forma directa 
a alumnos que ya no tienen la materia de 
Inglés como parte de su carga curricular, 
y quienes  no obstante, tienen interés 

en seguir mejorando y usando el inglés como lengua 
extranjera. La Mediateca apoya directamente a cada 
caso con sus objetivos particulares de aprendizaje 
ahora también en forma virtual. Finalmente,  todos 
los participantes obtendrán una constancia de la 
Secretaría de Apoyo al Aprendizaje del CCH haciendo 
esta actividad de alta trascendencia académica 
para nuestros estudiantes. 



Plantel Azcapotzalco Plantel Azcapotzalco 

24 25

Núm. 43Núm. 43 09 de noviembre de 2020 09 de noviembre de 2020

Mira los v ideos aquí

https://www.facebook.com/Mediateca-CCH-Azcapotzalco-338960252888409/
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Foto: www.pngkey.com

Una injusticia más en la UNAM

T
odos conocemos a la UNAM como la máxima casa de estudios en México, siendo una de las mejores en el mundo 
y la número uno en Latinoamérica, teniendo a grandes profesionistas con los mejores sueldos del país, con 
profesores preparados que no solo cuentan con licenciaturas, si no también con Posgrados, siendo esto una 

herramienta más favorable para los estudiantes.

Diego Fernando Sandoval García

El primer caso de Covid-19 en México fue el 27 de 
febrero del año 2020 cuando apenas había una persona 
contagiada que llegaba de Italia, un mes después y 
debido a los contagios que ocasiono está persona se 
declaro una pandemia, todo el mundo se asusto y muchos 
prefirieron quedarse en casa para que todo el problema 
terminara rápidamente, lamentablemente no todos tienen 
la posibilidad de hacerlo, aún queda gente que tiene que 
salir a trabajar todos los días para poder alimentarse 
el o ella y a su familia, hasta el día de hoy, en el que 
están leyendo el escrito sigue declarada la pandemia y 
en nuestro país estamos muy cerca de volver a semáforo 
rojo por todos los nuevos contagios, lamentablemente 
la gente ya no solo sale para trabajar, también lo hacen 
para poder divertirse, ir de fiesta, salir con sus 
amigos, pero esas malas acciones ocasionan que después 
no se pueda hacer con libertad.

Este artículo no es para hablar exactamente sobre 
la pandemia, aunque es parte del tema, realmente es 
necesario hablar sobre una de las adversidades que se 
viven dentro de la escuela, para especificar más, en las 
clases en línea.

Para varios es sorpresivo y molesto que en pleno 
siglo XXI siga habiendo tantos problemas, que está 
generación ya no se esfuerce por aprender, que las 
tareas se le hagan largas, que no hagan algo por 
aprender ellos mismos, es comprensible que se quejen de 
la forma de enseñar de los profesores, debemos de tomar en 
cuenta que no todos tienen las mismas posibilidades que 
algunos de los alumnos, que ellos no tenían contemplado 
una pandemia que ha durado casi un año, nadie lo sabía, 
nadie podía predecirlo, sin embargo los maestros han 
mostrado un esfuerzo por dar a sus alumnos la atención 
necesaria.

Nosotros como alumnos pensamos que un profesor solo 
por ser parte de la UNAM tiene un salario alto, pero no 
en todos los casos es así, de la misma manera en la que hay 
padres que tienen que mantener a tres o cuatro hijos, 
incluso más, los profesores también lo hacen, también 
tienen otros gastos, ya sea la hipoteca de una casa, la 
mensualidad de un automóvil o la de una computadora 
que le permita dar sus clases lo mejor posible. No son 
millonarios, hacen lo posible por poder vivir día a 

día, tampoco son personas inmortales o inmunes a las 
enfermedades, todos estamos en riesgo, si un profesor 
tiene limitada su capacidad de hablar por algún tipo de 
enfermedad como la bronquitis, la neumonía o cualquier 
otra nosotros debemos comprenderlo y ponernos en sus 
zapatos, ser conscientes de la situación en la que 
pueden estar viviendo, si un profesor deja una extensa 
tarea es por algo y no solo nos afecta a nosotros, también 
a ellos que después tienen que estarlas revisando 
y corrigiendo los errores o aclarando dudas, es más 
pesada la vida como profesor que  como estudiante, 
ellos tienen que preocuparse por muchas más cosas que 
nosotros y no es justo que un padre se queje con faltas 
de respeto o insultando al profesor.

Cuando hay una injusticia debe defenderse, no cuando 
se tenga mucha tarea y no quieras trabajar, el que un 
profesor tenga una videoconferencia y no hable por 
una enfermedad no significa que sea una injusticia, el 
maestro se queda ahí aún si poder hablar bien esperando 
que alguien le pregunte en caso de que tenga una duda 
y todos lo sabemos o al menos deberíamos saberlo, lo que 
si es una injusticia es que digan que no presentan 
sus dudas ante ellos porque no las explica cuando en 
cualquier otra clase si los profesores les preguntan 
algo ustedes solo callan, es una injusticia que culpen 
al maestro por problemas que no son culpa de él o por 
no tener la posibilidad de tener una pizarra en su 
casa para poder explicar mejor un tema porque tienen 
bastantes gastos como para poder comprar una.

Lo único que quiero hacer entender a toda la 
comunidad estudiantil es que todos estamos pasando un 
momento muy difícil en el cual todos tenemos problemas 
económicos y si no los tenemos nosotros como alumnos 
nuestros padres si, un profesor no lo hace solo porque 
le paguen o porque quieran recibir un sueldo, para 
muchos profesores es un sueno el poder ver a los que 
fueron sus alumnos triunfando algún día, siendo 
personas exitosas. Les pido de favor y con todo el 
corazón, seamos más empáticos y respetuosos, démonos el 
tiempo de aprender por nosotros mismos y no esperemos a 
que los maestros nos resuelvan todo. Espero que tengan 
un buen semestre y que en su casa les vaya muy bien, 
gracias por tomarse el tiempo de leerme.

Opinión
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Recopilación de trabajos.
El Departamento de Educación Física es un 

Departamento de apoyo al aprendizaje en el colegio; 
con tres líneas de acción principalmente:

1.- La clase de educación física
2.- Las disciplinas deportivas 
3.- Las actividades complementarias.

Esta recopilación de obras de arte surge desde la 
línea 1 en donde los alumnos plasman en un mapa 
mental sus aprendizajes conceptuales de lo aprendido 
en clase, teniendo al mapa mental como una 
herramienta didáctica eficaz para la construcción de 
estos. 

Sin embargo, lo más importante que quise rescatar 
de esta recopilación; es que en un mundo donde para 
salvaguardar nuestras vidas y las de los demás tuvimos 
que adaptarnos a vivir en un mundo digitalizado, 
un mundo virtual del que no estamos seguros de su 
existencia o su ubicación, en donde nuestra relación 
con nuestro prójimo ahora lo hacemos a través de 
una pantalla de computadora; quise recordar eso 
que una vez nos ayudó a convertirnos en humanos, 
la posibilidad de plasmar una idea en un lienzo, a 
eso que un día le llamamos arte y nos transformó; un 
mundo real del que ahora muchos sentimos añoranza.

Como sabemos, el poder dibujar es una expresión 
de creatividad, de realidad; hoy tan necesaria. 

En mi función docente del colegio a través de este 
hermoso trabajo quise reconocer a esos artistas que 
ahora son parte de nuestro colegio, y recordarle a 
la comunidad que allá fuera existe un mundo real 
esperándonos, estos dibujos realizados por unas 
manos artísticas y no por una computadora, me hizo 
tener esperanza. 

¡Gracias a todos mis alumnos de nuevo ingreso que 
fueron parte de esta hermosa exposición!

Grupos: 122,133 Y 136.

Gabriela Valdez Peña
Profesora del departamento de Educación Física 
Plantel Azcapotzalco
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IDALIA ARACELI ARCE M. 
GRUPO 133A
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https://tutorial.cch.unam.mx/?fbclid=IwAR22C7qzWcVYK2O_mLFOkrlmUKI0Tm159z5WHpoVjWHBAmZ_hJufsapinUE
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 DIRECCIÓN GENERAL DE CCH

Estudiantes y profesores: 

El registro para participar en la 1era 
Olimpiada Cecehachera del 
Conocimiento iniciará el 2 de 
noviembre en www.cch.unam.mx

¡Prepárate!

Para más información 
envía un correo electrónico a:
ssaa@cch.unam.mx

1er Olimpiada
Cecehachera
del Conocimiento 

Biología Física Geografía 

Historia Matemáticas Química

Filosofía Literatura

Azcapotzalco
Martha Contreras Sanchéz
biolcontreras1@gmail.com 

Naucalpan
Taurino Marroquín Cristóbal 
taurino.mc@gmail.com 

Oriente
José Raúl Cermeño García 
raulcermeno16@gmail.com 

Vallejo
Juana Elena Córdova Pérez
cordovaele8207@gmail.com 

Sur
Dr. Ibrahim Guillermo Castro Torres
 jovenesinv_cnm.sur@cch.unam.mx

Responsables en planteles

Edgar Javier Reyna Berrera 
edgar.reyna@gmail.com

Raymundo Flores Santuario 
raymundoflores_10@hotmail.com 
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Profesoras y profesores del Colegio:

Los invitamos a participar como Asesor o 
Asesora en la 1a Olimpiada Cecehachera 
del Conocimiento.
Con tu valiosa participación, 
impulsaremos a nuestros estudiantes 
destacados en la asignatura que 
impartes.

Para más información 
envía un correo electrónico a:
ssaa@cch.unam.mx

1er Olimpiada
Cecehachera
del Conocimiento 

Biología Física Geografía 

Historia Matemáticas Química

Filosofía Literatura

Azcapotzalco
Martha Contreras Sanchéz
biolcontreras1@gmail.com 

Naucalpan
Taurino Marroquín Cristóbal 
taurino.mc@gmail.com 

Oriente
José Raúl Cermeño García 
raulcermeno16@gmail.com 

Vallejo
Juana Elena Córdova Pérez
cordovaele8207@gmail.com 

Sur
Dr. Ibrahim Guillermo Castro Torres
 jovenesinv_cnm.sur@cch.unam.mx

Responsables en planteles

Edgar Javier Reyna Berrera 
edgar.reyna@gmail.com

Raymundo Flores Santuario 
raymundoflores_10@hotmail.com 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 DIRECCIÓN GENERAL DE CCH

Estudiantes y profesores: 

El registro para participar en la 1era 
Olimpiada Cecehachera del 
Conocimiento iniciará el 2 de 
noviembre en www.cch.unam.mx

¡Prepárate!

Para más información 
envía un correo electrónico a:
ssaa@cch.unam.mx

1er Olimpiada
Cecehachera
del Conocimiento 

Biología Física Geografía 

Historia Matemáticas Química

Filosofía Literatura

Azcapotzalco
Martha Contreras Sanchéz
biolcontreras1@gmail.com 

Naucalpan
Taurino Marroquín Cristóbal 
taurino.mc@gmail.com 

Oriente
José Raúl Cermeño García 
raulcermeno16@gmail.com 

Vallejo
Juana Elena Córdova Pérez
cordovaele8207@gmail.com 

Sur
Dr. Ibrahim Guillermo Castro Torres
 jovenesinv_cnm.sur@cch.unam.mx

Responsables en planteles

Edgar Javier Reyna Berrera 
edgar.reyna@gmail.com

Raymundo Flores Santuario 
raymundoflores_10@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bases 

 

Podrán participar: 
• Estudiantes de posgrado cuyo tema de investigación 

esté relacionado con la educación media superior. 
• Académicas y académicos con experiencia en el nivel 

bachillerato, o del nivel superior cuyo ejercicio 
docente les vincule con los ejes temáticos de la 
presente convocatoria. 

 

Modalidad 
 

El evento se desarrollará de manera virtual donde se 
podrá participar como ponentes (individual o grupal, 
máximo tres) o asistentes al evento. En el primer caso, 
las ponencias deberán presentarse en forma de cartel de 
divulgación o artículo académico. 
• Cartel. Formato de 60 X 90 cm., a color o blanco y 

negro, acorde con cualquiera de los temas eje de la 
presente convocatoria, y se expliciten las 
conclusiones de un trabajo de investigación. Debe 
contener el nombre del trabajo, del autor y la 
dependencia laboral o escuela de procedencia. 
Deberá ser enviado en formato PDF. 

• Artículo Académico. Deberá ajustarse a cualquiera de 
los ejes temáticos de la presente convocatoria, contar 
con una presentación, desarrollo del tema, 
conclusiones, fuentes documentales y aparato crítico 
en formato APA. El trabajo deberá tener una extensión 
de 6 a 12 cuartillas (letra arial de 12 puntos, 
interlineado de 1.2 cm., y márgenes de 2.5 cm. en los 
cuatro lados). 
 

Ambos trabajos deberán registrarse a más tardar el 11 
de diciembre de 2020, enviando nombre del participante 
y correo electrónico, algún teléfono de contacto, 
institución, y resumen del trabajo en una extensión no 
mayor a los 900 caracteres contando los espacios. 
 

La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 
04 de enero de 2021 en la siguiente dirección electrónica: 
cidentidaddocente.cch.unam.mx 
 

La aceptación de los trabajos que reúnan los requisitos 
de dará a conocer a través de correo-e tres días después 
de su registro. La presentación aparecerá en el 
programa del evento el 7 de enero de 2021. 
 

El registro de asistencia deberá hacerse a más tardar el 
11 de enero de 2021. 
 

Los trabajos se presentarán a través de la plataforma de 
Zoom y las conferencias magistrales se verán en 
YouTube. 
 

Ejes temáticos 
 

▪ Docencia e historia de vida. 
▪ Trayectorias académicas y docentes. 
▪ Identidad docente y perspectiva de género. 
▪ Condiciones laborales y ética de la docencia. 
▪ Entorno escolar en la construcción docente. 
▪ Evaluación y autoevaluación docente. 
▪ Las nuevas habilidades docentes 
 

Reconocimientos 
 

Los ponentes recibirán constancia por la presentación 
de sus ponencias o carteles, y su trabajo será publicado 
en la memoria del evento. 
 

Los participantes que asistan a todas las actividades 
recibirán constancia como curso de 20 horas. 
 

Comité organizador 
 

• Dr. Javier Consuelo Hernández 
• Dra. Elsa Guerrero Salinas 
• Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca 
• Dra. Esperanza Lugo Ramírez 
 
Proyecto INFOCAB PB302719 


