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D u r a n t e  l a  p a n d e m i a  s e 
han presentado múltiples 
cambios en nuestra vida 

diaria. En lo educativo, significó 
adaptarse a las clases a distancia, 
aprender a manejar la tecnología 
y las plataformas educativas, así 
como establecer una educación 
i m p e r s o n a l  d o n d e ,  e n  b u e n a 
medida ,  se  pe rd ió  e l  con tac to 
humano.

Lo anterior lo afirmó el doc-
to r  en  pedagog ía  por  par te  de 
la UNAM, Mauro Sergio Solano 
Olmedo, durante la conferencia 
magistral “Orientaciones para la 
enseñanza  y  aprendiza je  en  la 
Educación Media Superior en el 
contexto de la pandemia”, impar-
tida vía Zoom .

Durante esta charla, ofrecida 
el  18 de marzo,  el  ponente co -
mentó que la  educación media 
enfrenta varios retos, tales como 
la fragmentación curricular que 
generan conocimientos dispersos; 
poca vinculación entre lo ense-
ñado en la educación básica y la 
superior,  s in secuencias  c laras 

ni congruencia. Asimismo, existe 
dificultad para generar un trabajo 
docente colegiado, agravado por 
limitaciones en la contratación de 
profesores y sus difíciles condi-
ciones de trabajo.  Todo ello ha 
generado diversas problemáticas 
en la enseñanza-aprendizaje en el 
bachillerato.

“Lo anterior ha provocado que 
a nivel medio superior se tenga 
una eficiencia terminal del 66.1% 
a nivel nacional, con resultados 
modestos en pruebas nacionales 
e internacionales como PLANEA, 
ENLACE o PISA por una orien-
tac ión  pedagógica  que  todavía 
privilegia lo memorístico sobre lo 
significativo, situación agravada 
por  un rezago en la  formación 
docente”.

Por  el lo ,  aseveró el  también 
Director de Integración de Infor-
mación Institucional en la SEP, 
entre otros retos debemos mejorar 
los aprendizajes, explotar la tec-
nología en la educación, lograr 
una pertinencia curricular y dar 
un seguimiento a los estudiantes 

de manera colegiada para evitar 
que se atrasen en sus estudios o 
que abandonen la escuela.

“Duran te  e l  con f inamien to , 
los alumnos han experimentado 
diversos problemas como la poca 
interacción con sus maestros y 
compañeros, la pérdida de un es-
pacio privado para estudiar pues 
deben compartir espacios con los 
demás integrantes de la familia 
con los distractores que esto im-
plica, así como repartirse el uso 
de dispositivos tecnológicos, lo 
que junto con las dificultades de 
conectividad, ha incrementado el 
desánimo y la deserción”.

En el  mismo tenor,  para  los 
p r o f e s o r e s  h a  i m p l i c a d o  u n a 
mayor  carga  de  t raba jo ,  es t rés 
por  e l  desconocimiento  de  las 
plataformas educativas y la com-
pag inac ión  de l  t r aba jo  con  su 
vida y  obl igaciones famil iares , 
así  como la dif icultad para co -
municarse con los alumnos en las 
aulas virtuales, lo que sumado a 
l a  in f raes t ruc tura  l imi tada ,  l a 
poca  capac i t ac ión  para  e l  uso 
de la tecnología y evaluaciones 
de los estudiantes basadas en el 
cumplimiento de tareas más que 
en los aprendizajes efectivos, han  
agudizado los  problemas en e l 
bachillerato.

Por ello, aseveró Solano Olme-
do, como docentes debemos iden-
tificar en qué aspectos podemos 
me jora r  y  cuá les  son  nues t ras 
áreas de aprovechamiento. Así, se 
requiere preguntarse: ¿qué estoy 
haciendo bien? ¿Qué necesito me-
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Indispensable, la autocrítica y reflexión 
sobre la tarea docente

u 3

A través de un comunicado 
la  Universidad Nacional 
Autónoma de México, dio 

cuenta del trabajo realizado por toda 
su comunidad, a un año de decre-
tarse la emergencia sanitaria. Días, 
semanas y meses que aún en el con-
finamiento, las y los universitarios 
han mostrado su responsabilidad 
para unirse a este nuevo reto de 
enseñar y aprender a la distancia.

A partir de este novedoso modelo 
de enseñanza aprendizaje, planta 
académica y comunidad estudiantil, 
se han comprometido con su respon-
sabilidad universitaria y se han in-
sertado con creatividad e inventiva 
al uso de recursos tecnológicos a fin 
de que las tareas sustantivas de la 
UNAM no se detengan.

No debemos olvidar que nuestra 
máxima casa de estudios ha rea-
lizado una infinidad de actividades 
virtuales dadas las necesidades de 
confinamiento, pero sobre todo para 
salvaguardar la salud de las y los 
universitarios.

Nueva realidad educativa
Año difícil, doloroso, pero tam-

bién de aprendizajes y de sensibi-
lidad hacia el trabajo académico y 
escolar que no se ha detenido, por 
el contrario, se ofertaron amplias 
posibilidades para la formación 
educativa e integral a la distancia, 
entre ellos la capacitación al estu-
diantado y al profesorado, además 
de la disponibilidad de recursos 
tecnológicos para el trabajo virtual.

El Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, por supuesto, no ha 
s i d o  a j e n o  a  e s a s  c i r c u n s t a n -
c i a s ,  p u e s  t a m b i é n  h a  p u e s t o 
sus esfuerzos y capacidades para 
que nuestros jóvenes sigan pre-
parándose académicamente, y no 
encuentren  obs táculos  que  les 
impidan continuar con sus estu-
dios. Con ello se demuestra que la 
UNAM y el CCH han hecho frente 
de manera solidaria, colaborativa y 
participativa desde distintos esce-
narios, a esa emergencia sanitaria, 
que nos ha impuesto una nueva 
realidad educativa.
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jorar? ¿Qué tipo de instrucciones 
doy? ¿Las lecturas que dejo son 
convenientes  para  los  educan-
dos? Para responderlas,  afirmó, 
se requiere una autocrítica y la 
reflexión, actividades necesarias 
para mejorar la práctica docente.

Para  per feccionar  e l  desem-
peño del maestro en el aula,  el 
ponen te  r ecomendó  ap l i ca r  e l 
principio de “menos es más”, es 
decir, enfocarse en la enseñanza 
d e  p o c o s  t e m a s  p a r a  p r o f u n -
dizarlos. Sobre los textos que se 
dejan consultar, sugirió tener en 
cuenta su extensión, pertinencia, 

claridad y que sean de autores 
reconoc idos  pero  acordes  a  l a 
edad de los jóvenes.

Respecto a las tareas asigna-
das, comentó que las instruccio-
nes deben de ser claras y precisas, 
pues si  existían confusiones en 
l a s  c l a s e s  p r e s e n c i a l e s ,  é s t a s 
se multiplican en el  trabajo en 
línea. No podemos dar por hecho 
que los estudiantes entendieron, 
aseveró, por lo que es importante 
br indar  una  re t roa l imentac ión 
constante y revisar sus trabajos. 
Otras recomendaciones que ofre-
ció el ponente fueron preparar las 
clases con anticipación, adaptar 
la forma de evaluar al contexto 
y posibil idades de los alumnos 

y establecer cri terios claros de 
evaluación desde el inicio de las 
clases.

“También debemos lograr que 
nuestros jóvenes se sientan có-
m o d o s  m e d i a n t e  u n a  r e l a c i ó n 
cercana y de compañerismo con 
ellos. Esto implica ser empáticos, 
aceptar sus diferencias, tratarlos 
con dignidad, tomarlos a todos en 
cuenta y facili tarles su partici-
pación en clase. En estos tiempos, 
se impone una metodología co -
laborativa y participativa”.

Finalmente, Sergio Solano in-
vitó a los asistentes a cuestionarse 
si al regresar a clases presenciales 
s e  podrá  segu i r  con  e l  mismo 
modelo educativo, así como las 
relaciones personales y profesio-
nales ,  las  práct icas  docentes  y 
académicas y formas de trabajo en 
el aula que se aplicaban antes de 
la pandemia. Esto no será posible, 
pues el futuro educativo apunta 
hacia los modelos híbridos, donde 
la tecnología educativa llegó para 
quedarse, concluyó.

Cabe agregar que esta conferencia 
formó parte de las actividades de la 
35ª Jornada de Balance Académico y 
fue organizada por el departamento 
de Tutorías del plantel.
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C ontinuar con el proceso de inte-
gración del cuerpo directivo a f in 
de fortalecer las áreas de atención 

a la comunidad de este centro escolar,  es 
una necesidad que debe ser permanente, 
señaló la maestra Patricia García Pavón, al 
nombrar a nuevos colaboradores de la ad-
ministración local. 

En una breve reunión vía Teams ,  rea-
lizada el pasado 19 de marzo, la t itular 
del plantel Oriente reiteró que aún en las 
condiciones de emergencia sanitaria,  es 
prioritaria la atención a la planta docente, 
al  alumnado y al personal administrativo 
para que se continúe con el respaldo de las 
tareas sustantivas del Colegio de Ciencias 
y Humanidades y de la Universidad Na-
cional.

Por el lo, anunció que Esperanza Mar-
tínez López, ingeniera en Computación, 
será la responsable de la sala de Planeación 
Académica, en el turno vespertino; Gerar-
do González Quezada, licenciado en Con-
taduría, asume el cargo de jefe de Control 
Presupuestal y,  al  mismo tiempo, será el 
encargado de la Secretaría Administrativa 
en tanto l legue el dictamen para esa res-
ponsabilidad; Nidia Rodríguez Chávez, li-
cenciada en Ciencias de la Comunicación, 
será la responsable de la oficina de Cuer-
pos Colegiados. 

Cabe destacar que los nuevos colabo-
radores agradecieron la oportunidad de 
trabajar en esta nueva administración que 
debe ofrecer servicios de calidad tanto 
académicos como administrativos, orien-
tados a fortalecer la formación de las y los 
alumnos, además del apoyo al CCH y a la 
UNAM.

Para f inalizar, la maestra García Pavón 
hizo un reconocimiento al trabajo realiza-
do por quienes terminaron su ciclo laboral 
en estos espacios que son de importancia 
para el desarrollo institucional.

Se suman más colaboradores a esta Dirección

Esperanza Martínez López, es egresada de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, cuenta con varios diplomados, 
entre ellos el de Formación Académica, “Aplicaciones de 
las TIC para la Enseñanza” y el de “Informática con habi-
lidades gerenciales para servidores públicos”, impartido 
por la Secretaría de Desarrollo Institucional.

Gerardo González Quezada, es egresado de la Facultad 
de Contaduría y Administración, es profesor interino de 
la materia de Administración en el Área Histórico Social. 

Nidia Rodríguez Chávez, es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales, posee la maestría en Educación con Orientación 
en Innovación y Tecnología Educativa, y es profesora del 
área de Talleres de Lenguaje y Comunicación.

Respaldo a las tareas sustantivas 
de la UNAM

Oriente
informa

Oriente
informa

22 de marzo de 2021 22 de marzo de 20216 7
   nseñanz   prendizajeAE visosA



Dentro de las conmemoraciones por el Día del π, que 
se celebró en nuestro plantel 12 de marzo,  se impar-
tieron las charlas “No soy bueno con la matemática, 

pero ella conmigo sí” y “Los secretos del número π”, a cargo 
de Oscar López García y Héctor González Pérez, respec-
tivamente, profesores del área de Matemáticas del plantel.

En primer lugar, López García aseveró que es muy 
común que a los alumnos se les dificulten las matemáticas 
al grado que son recurrentes frases como “no soy bueno con 
los números” o “¿para qué me va a servir estudiarlas?”. Si 
bien existen padecimientos como la discalculia, que es un 
padecimiento neurológico que dificulta su aprendizaje, éste 
es muy raro, así que la razón del rechazo a las matemáticas 
obedece a otros factores.

Más bien, aseveró el ponente, existe una mala 
metodología para su enseñanza-aprendizaje, con tareas 
repetitivas que no son significativas para los jóvenes, pero 
que las vuelven aburridas. Otra causa es que los temas se 
desligan de los conceptos, como las tablas de multiplicar, 
las cuales no se basan en su comprensión para asimilarlas 
mejor.

Además, existe una percepción negativa de la disci-
plina al catalogarse como complicada, junto que no existe 
claridad  de la amplitud e importancia de todo su campo de 
estudio, como la teoría de juegos, matemáticas financieras 
o el cálculo, entre muchos más áreas, las cuales nos ayudan 
a entender y manejar mejor la realidad.

Por lo tanto, debe considerarse a la matemática como 
un arte, una ciencia y un lenguaje que, como tal, tiene 
múltiples aplicaciones en diversas ciencias como la física, 
biología, psicología y la economía, entre otras, por lo que 

Se conmemora el Día de π

siempre es necesaria aprenderla, finalizó.

Por otra parte, durante su charla “Los secretos del 
número π”, Héctor González comentó la utilidad de dicho 
número que es casi imprescindible en varios cálculos y en 
la resolución de problemas especializados.

Para el Ingeniero Civil egresado de la Facultad de In-
geniería de la UNAM, el π es fascinante al no ser natural, 
par o impar, entero o negativo, racional o imaginario y, en 
cambio, contiene una serie infinita de cifras no periódicas 
en su parte fraccionaria y no tiene un patrón numérico 
que se repita.

Posteriormente, explicó diversas formas de calcularlo 
que se han utilizado a lo largo de los siglos, algunas muy 
complicadas y tardadas y con diversos grados de precisión, 
ya sea usando fracciones, valor de productos o polígonos, 
pero al ser una cifra infinita, la aventura de calcularlo 
nunca terminará, remató González Pérez.

Cabe destacar que esta celebración fue organizada por 
el área de Matemáticas del plantel, e incluyó otras pláticas  
virtuales vía Zoom como “Fi, el número de oro”, “Pienso 
matemáticamente” y “La pi-eza de la naturaleza”.

La celebración 
mundial inició en 

1988, y se festeja 
en la UNAM desde 

el 2013
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Los estudiantes de cuarto 
semestre se encuentran 
en un momento clave 

de su formación. Por ello, los 
psicólogos Julia Gaspar Martínez 
y Sergio Castellón Vázquez, del 
departamento de Psicopedagogía 
del plantel, brindaron la plática 
“¿De qué va la selección de 
asignaturas?”, la cual fue dirigida 
a las y los alumnos con el fin de 
orientarlos para seleccionar sus 
materias para quinto y sexto 
semestres.

A decir de Gaspar Martínez, 
la meta de los cecehacheros es 
continuar sus estudios a nivel 
superior, por lo que es indispensable 
ofrecerles información para que 
elijan materias que se relacionen 
y les sirvan para su carrera 
profesional. La selección debe ser 
de manera equilibrada, es decir, 
que se decanten por materias 
tanto de las ciencias como de las 
humanidades y, así, remarcar la 
formación integral y el sentido 
propedéutico que se pretende en 
el Colegio.

Para lograr lo anterior, los 
jóvenes deben seleccionar 
materias de las cuatro áreas que 
hasta el momento han cursado, 
por lo que deben tener en cuenta 
aspectos como identificar las 
asignaturas que pueden elegir y las 
reglas de su selección de acuerdo al 
Plan de Estudios; conocer la oferta 
de carreras que ofrece la UNAM; 
identificar el esquema preferencial 
que corresponde a la carrera 
de su interés; tener presente el 

calendario para el trámite de selección y seguir los pasos para realizarlo 
en tiempo y forma.

Asimismo, explicó la ponente, las y los alumnos pueden escoger entre 
23 asignaturas para seleccionar siete de ellas, las cuales cursarán en 
quinto y sexto semestres, divididas en opciones de Matemáticas, Ciencias 
Experimentales, Histórico Social y Talleres de Lenguaje y Comunicación. En 
estas opciones se incluye Filosofía, la cual es obligatoria, y remarcó que es 
necesario que los jóvenes cursen materias de cada área.

Posteriormente, comentó las asignaturas disponibles, que abarca una 
amplia gama de posibilidades, por lo que invitó a los jóvenes a seleccionar 

cuidadosamente a partir de su 
interés, perfil requerido por la 
licenciatura deseada y de su 
utilidad a futuro, a partir de las 
reglas comentadas, sobre todo, la 
de escoger una materia de cada 
opción.

Para orientar a los cecehacheros, 
se facilitó el link de oferta UNAM 
para que revisen el plan de 
estudios, perfil, características y 
requisitos de las 130 carreras que 
ofrece la Universidad. “Hay que 
considerar cuestiones como si la 
licenciatura que pretenden es de 
alta o baja demanda, su promedio 
solicitado, si tiene prerrequisitos o 
si es de ingreso indirecto por medio 
de entrevistas o exámenes de 
ingreso. También deben investigar 
si es de ingreso posterior al primer 
semestre o si se imparte en una 
sede foránea”.

Por su parte, Sergio 
Castellón explicó los esquemas 
preferenciales, los cuales indican 
las tres asignaturas básicas para 
el estudio de una licenciatura, por 
lo que son guías muy útiles para el 
estudiante para seleccionarlas. De 
este modo, se debe optar por tres 
materias a partir del esquema, 
otras tres seleccionadas de 
manera más libre por los alumnos, 
más la obligatoria Filosofía, lo que 
suma las siete asignaturas a cursar 
en su último año de bachillerato. 

Finalmente, para concluir 
esta charla transmitida por en 
línea el pasado el 19 de marzo, 
los ponentes invitaron a los 
interesados a consultar sus 
dudas a través de la página de 
Facebook del departamento de 
Psicopedagogía del plantel, así 
como estar atentos las pláticas y 
actividades que se programarán 
para ayudarlos a tomar una buena 
decisión.

¿De qué va la selección de asignaturas?

Elegir las materias adecuadas, requisito 
para estudios profesionales exitosos

Para orientarte, puedes 
consultar la página 

El registro de materias es del 
5 al 9 de abril, dependiendo 
la letra del apellido, en la 
página 

https://www.cch.unam.mx/
esquemaspreferenciales 

https://plataforma.cch.unam.mx
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Una actividad de gran tradición 
académica es la exposición 
El petróleo en México que, 

por más de 20 años, ha orientado a 
las y los alumnos en el campo de la 
investigación documental en un tema 
de interés educativo y nacional, señaló 
Ana Laura Ibarra Mercado, profesora 
del área de Ciencias Experimentales al 
presentar los trabajos de la Vigésima 
segunda edición de esta muestra que 
reúne el trabajo docente y escolar del 
plantel Oriente.

Durante una transmisión realizada 
el 19 de marzo por la plataforma Teams, 
a través de presentaciones en PPT, las 
y los alumnos intercambiaron distintas 
temáticas en torno de la importancia 
del llamado oro negro a nivel nacional 
e internacional, considerado como una 
de las fuentes de energía más trascen-
dentes internacionalmente, donde su 
papel es esencial en la economía, la 
sociedad y las reacciones nacionales e 
internacionales.

Ibarra Mercado, una de las orga-
nizadoras de esta exposición, recordó 
que ésta se realiza desde hace más de 
dos décadas con la llegada del nuevo 
Plan de estudios del CCH y los pro-
gramas indicativos de las asignaturas de 
Química que, entre otros propósitos de 
su enseñanza, busca promover que los 
alumnos socialicen sus investigaciones 
documentales, en este caso, reconocer y 
divulgar la importancia de esta ciencia, 
la tecnología y el impacto en la sociedad 
a través de hechos relevantes.

Dada su trascendencia en el es-
pectro nacional, las y los jóvenes 
expusieron en dos mesas virtuales sus 
trabajos que fueron asesorados por un 
docente, en el que destacaron que el 
descubrimiento de este hidrocarburo 
generó modernidad, grandes avances 

industriales, generación de empleos, 
entre otras situaciones que transforma-
ron la vida de las personas y “la riqueza 
de las naciones”.

De México, el estudiantado co-
mentó que la industria petroquímica 
en nuestro país tuvo su origen desde 
el momento en que el petróleo es ex-
propiado en 1938 en un 18 de marzo, 
pero alertaron que es hasta la década de 
los 80 donde tuvo su mayor desarrollo, 
acorde a las necesidades del país y del 
contexto internacional.

En sus exposiciones, entre ellas 
“La industria del petróleo”, “Usos del 
petróleo en la vida cotidiana”, “Con-
taminación por derrames petroleros 
en el mar en los últimos 15 años”, “La 
industria petroquímica en México”, 
“Elaboración de productos  provenientes 
del petróleo”, “Origen e historia del 
petróleo”, “Reforma energética y artí-
culo 27 constitucional”, “Derivados 
de uso doméstico e industrial del 
petróleo”, entre otros, las y los alumnos 
destacaron que este bien nacional es 
un recurso importante para el país que 
se ha beneficiado de los yacimientos 
petrolíferos de su territorio, “que 
son prácticamente el sostén de la 
economía”; además, dijeron que hasta 
el 2016, México se posicionaba entre los 
20 países con las reservas de petróleo 

más grandes en el mundo.
En otra intervención más, los esco-

lares remarcaron que la importancia del 
petróleo es que sigue como principal 
fuente de energía y factor determinante 
para la economía del país, que ha 
requerido regulación constante de la in-
dustria y sus procesos, con el propósito 
de garantizar la calidad del producto, 
la administración de los recursos y el 
cuidado del ambiente.

Cabe destacar que, durante la inau-
guración de esta actividad, la maestra 
Patricia García Pavón, titular de este 
centro educativo, reconoció el interés 
de las y los profesores que se suman a 
un trabajo de investigación, que ayuda 
a promover en los escolares la difusión 
de sus investigaciones, difundir a 
nivel cultural algunos elementos del 
desarrollo histórico de la Química y 
continuar con la celebración de los 
primeros cincuenta años de la creación 
del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Los organizadores de esta XXII 
exposición fueron Leonardo Carrillo 
Contreras, Juana Garduño Yépez, María 
Esther Rodríguez Vite y Ana Laura 
Ibarra, quienes destacaron el esfuerzo 
de las y los jóvenes, especialmente del 
segundo semestre, que incursionaron 
en esta novedosa forma de aprendizaje 
a distancia.

XXII Exposición “El Petróleo en México”

Tema de interés 
educativo y nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

El Consejo Editorial de la Revista

Investigación y Docencia del Colegio de Ciencias y Humanidades

Lineamientos del Comité Editorial de la Revista 
“CONSCIENCIA del SILADIN en el CCH”

Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación, 
SILADIN del Colegio de Ciencias y Humanidades.

1.- La Revista Consciencia del SILADIN es una publicación 
plural e interdisciplinaria, que pertenece al Colegio de Ciencias 
y Humanidades. El objetivo es difundir semestralmente (o en su 
emisión semestral) los avances y resultados de las investigaciones 
de laboratorio o de campo, así como las experiencias didácticas 
en las ciencias experimentales. El público al que se dirige esta 
revista comprende principalmente a los profesores y alumnos 
del bachillerato universitario, además de aquellos interesados en 
conocer los estudios de iniciación a las ciencias experimentales, 
a nivel bachillerato.
2.- Las colaboraciones pueden ser: 
	Investigaciones experimentales y/o de campo: Artículos 

académicos que muestren los avances o resultados de 
investigaciones inéditas.

	Experiencias didácticas. Artículos académicos que muestren 
los resultados significativos de experiencias didácticas 
aplicadas a los aprendizajes de las Ciencias Experimentales.

3.- Las colaboraciones deberán tener una redacción clara, rigor 
metodológico y calidad académica.
4.- Los artículos deberán incluir la siguiente información: 
	Nombre completo del autor o autores (sin abreviaturas) 
	Correo electrónico del autor principal
	Institución en la que labora cada uno
	Semblanza curricular breve del autor principal (no más de 5 

líneas), estarán localizadas al final de la revista y se requiere 
enviar una fotografía actualizada del autor principal.

5.- Los textos deberán ser inéditos, no estar sometidos a 
dictamen de manera simultánea en otros medios; por lo que, en 
caso de aprobarse el texto para su publicación, el autor cederá 
automáticamente los derechos patrimoniales sobre su trabajo 
y autorizará de esta manera su difusión impresa y electrónica. 
6.- La publicación del artículo dependerá de los dictámenes 
confidenciales realizados por especialistas anónimos (pares 
académicos) y se dará a conocer el resultado a los autores en un 
plazo no mayor a 3 meses.
7.- Para más información sobre los lineamientos acerca de la 
redacción del artículo, entrega o envío, dirigirse a la Secretaría 
Técnica del SILADIN de cada plantel, del Colegio de Ciencias 
y Humanidades o bien al correo electrónico:  gmendiolar@yahoo.
com.mx de la bióloga Guadalupe Mendiola Ruíz.
El artículo deberá tener rigor metodológico, calidad académica, 
redacción clara. Con una extensión de entre 6 y 8 cuartillas, 
escritas en fuente Arial 12, a espacio sencillo, margen normal y 
en formato Word (sin contar las imágenes, cuadros o gráficas).
Título
Corto e informativo, expresado en un máximo de 15 palabras, 
que describan el contenido del artículo en forma clara y concisa.
Autores
Anotar a los autores según el orden de importancia de su 
contribución material y significativa a la investigación, 
Institución en la que colabora cada uno y correo electrónico 
del autor principal.

Resumen
Estructurado, que identifique de forma rápida y exacta el 
contenido básico del artículo, indicar los objetivos de la 
investigación, los procedimientos básicos, los resultados y las 
conclusiones. Al final del resumen enlistar 5 palabras clave 
como máximo.
Introducción
Contendrá los antecedentes principales. Explicará los objetivos 
y el problema de la investigación, en 250 a 300 caracteres como 
máximo.
Metodología
Describirá los procedimientos de manera sencilla, clara y precisa, 
para que puedan ser reproducidos por otros investigadores. 
Dará referencias y explicará brevemente los métodos nuevos o 
modificados manifestando las razones por las cuales se usaron.
Resultados
Deberán limitarse a los datos o resultados obtenidos del estudio 
realizado, presentándolos en una secuencia lógica, y de forma 
clara.
Análisis de resultados o discusión
Es la interpretación de los resultados, relaciona las observaciones 
con otros estudios, sus limitaciones y las implicaciones.
Conclusiones
Exponer en forma clara, concisa y lógica el aporte que el autor 
hace, respondiendo a los objetivos de la investigación planteada 
en la introducción.
Agradecimientos
Opcional. Sólo los estrictamente necesarios.
Bibliografía
Presentar, en orden alfabético, las fuentes utilizadas para la 
redacción del artículo, independientemente de su soporte 
(bibliografía, hemerografía o ciberografía). Utilizar el formato 
APA.
Figuras
Podrá incluir, a lo largo del texto y de manera organizada, 
las fotografías, esquemas, gráficos, diagramas o tablas, 
adecuadamente referenciadas, con los créditos correspondientes, 
inéditos y/o fuente propia. El formato de las fotos debe ser: JPG 
150 DPI.
La fecha para recibirlos los artículos, de forma impreso y digital, 
para este número será el 16 de abril de 2021, en este correo 
gmendiolar@yahoo.com.mx y/o a los correos del comité 
editorial de su plantel:

CCH Plantel Azcapotzalco. José Rafael Cuéllar 
Lara: rafael.cuellar@cch.unam.mx
CCH Plantel Naucalpan. Taurino Marroquín 
Cristóbal: taurino.mc@gmail.com
CCH Plantel Oriente: Pendiente
CCH Plantel Vallejo: Rosa Eugenia Zárate 
Villanueva: eugynea@gmail.com
CCH Plantel Sur: Manuel Becerril González: 
junco05@yahoo.com.mx

Se otorga constancia emitida por la Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

Consciencia del SILADIN del CCH 
Comité Organizador de la Revista

INFOCAB 2021

C O N V O C A
A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados a colaborar en la publicación de 
un artículo sobre investigaciones experimentales, experiencias didácticas aplicadas al aprendizaje de las ciencias experimentales, 
en el SILADIN de su Plantel. 
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Paco Ignacio Taibo II, 
director del Fondo de 
Cultura Económica, re-

alizó un encuentro virtual con 
su clásico estilo que busca 
que los jóvenes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades se 
 acerquen a la lectura, no como 
una obligación, sino como un 
placer. “Me interesa hablar con 
los que ya son lectores, pero 
también con aquellos que no 
lo son”, declaró. En su pláti-
ca  realizada el pasado 19 de 
marzo, Taibo II, habló sobre 
la manera en cómo el fenóme-
no literario abre las puertas a 
otros universos.

 El libro no está asociado 
con el trabajo, mucho menos 
con el castigo y la obligación; 
en el imaginario colectivo, de-
ben de quedar como un refugio 
ante la bastedad de cosas que 
ocurren en la vida, una salida 
al contexto en el que vivimos 
en el que experimentemos en 
carne propia, otras vidas, otros 
tiempos. Para demostrar esto, 
apeló a su pasado, el momento 
en que descubrió la literatura 
como una manera de salir de 

la cama mientras, en sus pri-
meros años de adolescencia, 
enfermaba.

Abogó por la lectura como 
un placer que provee edu-
cación informal y sentimen-
tal. Dijo que Robin Hood fue el 
primer libro que le voló la ca-
beza y a partir de ahí comen-
zó un cambio a futuro en su 
ideología. Afirmó que el libro 
es un formador de ideologías 
y “es algo excitante”. De la 
misma manera, comentó que 
quienes llegan a los Veinte poe-
mas de amor de Pablo Neruda 
ligan mejor porque atacan las 
sensibilidades y las relaciones 
emocionales; quienes viven 
en las calles polvorientas de 
Nezahualcóyotl o Azcapotzal-
co son polvo, “más polvo en-
amorado”, haciendo alusión al 
poema de Francisco de Queve-
do. 

El autor de la trilogía Patria 
dijo que “el libro es un creador 
de identidad, y te acompaña 
para ser compartido” y que ése 
debe ser uno de los principios 
que los cecehacheros deberían 
adoptar. El libro debe circular 
para llegar a más jóvenes, para 
que les vuele más neuronas y 
genere conciencia, dudas, críti-
ca. Cada lector tendrá su pro-
pia lectura de un libro, cada 
uno aportará una significación 
y se identificará a su modo. El 
libro es un mundo revelado 
con sus enigmas, pero puesto 
en unas cuantas páginas.

Para continuar con la idea 
seguir creando una república 
democrática de jóvenes lec-
tores, el director del FCE, dijo 
que, con el convenio realizado 
con el CCH en 2020, los cece-

hacheros pueden formar y or-
ganizar círculos de lectura y 
que el Fondo, proveerá de 10 
libros para que sean leídos y 
discutidos en la cada vez más 
amplia red “CCH a Fondo”. 
“Leer y comentar lo que des-
cubriste, te brinda una dimen-
sión extra para compartir las 
diferentes visiones del mismo 
libro.”

Vivimos en una sociedad 
que se dice que no lee, sin em-
bargo, “la virtud de leer radi-
ca en el poder subversivo que 
hacen que las puertas se abran 
y que esta sociedad de un sal-
to adelante.” La capacidad de 
ser otro, por unos momentos 
mientras estamos sumergidos 
en la lectura, es lo mejor que 
podemos encontrar al leer. 
Abres una puerta y detrás de 
ella parece un mundo, eso es 
un libro, concluyó.

A SOMBRA 
DE LUZ

MIÉRCOLES 24 DE MARZO A LAS 17:00 HORAS 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

6.-
7.-

8.-

 Proyección de video: “A sombra luz”, 
 voz de Martha Elena Hoyos.
 Proyección de video: Lectura de poemas 
 por la maestra Dolores Castro.
 Algunas notas sobre Dolores Castro: 
 Mariana Bernárdez.
4. Palabras de Teresa Velázquez, directora general
 del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión.
5. Palabras de Rocío Castro, 
 por la UAA e IMAC.
 Palabras de Bernardo Ruiz, director de  
 Publicaciones y Promoción Editorial de la UAM.
. Palabras de Benjamín Barajas, 
 director general del CCH de la UNAM.
 Proyección de video: lectura de 
 poemas de la maestra Dolores Castro.

inauguración del

ZOOM
ID de reunión: 823 9969 6513

Encuentro virtual del FCE

Libros que te vuelan la cabeza
Por: Ulises Soriano
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PSICORIENTA

Psic. Arturo Arroyo Nieves
Departamento de Psicopedagogía

cd

“Cuando lo conocí pensé 
que había encontrado a 
mi media naranja, a mi 

amor perfecto. 
Lo daba todo por él, me entre-

gaba al máximo y el primer año fue 
maravilloso. Poco a poco empezó a 
hacerme ver mis fallos, en ocasiones 
los exageraba, sobre todo delante de 
los demás. Perdía confianza en mí 
misma y un miedo incontrolable me 
apoderaba cada vez que él se iba”.

Cuando dos personas se ena-
moran, experimentan una atracción 
inicial abrumadora. En esa primera 
etapa hay una idealización del otro; 
los enamorados tienen pensamientos 
persistentes con el objeto de sus 
deseos y sienten ganas de compartir 
cada momento con su pareja. Este 
interés disminuye paulatinamente 
y la relación experimenta una trans-
formación de ese amor romántico a 
uno basado en el compañerismo y la 
confianza. Esto es lo que se espera 
en mayor o menor medida en una 
relación sana. En dicha relación, las 
personas encuentran el ambiente 
propicio y el apoyo necesario para 
desarrollarse como individuos inde-
pendientes.

Sin embargo, en ciertos casos, 
las personas entablan relaciones que 
atentan en contra de su desarrollo 
personal, impiden el crecimiento de 
la correspondencia y apunta al estan-
camiento, por tanto, se involucran en 
una relación tóxica.

Si por momentos preferirías no 
estar con esa persona porque te hace 
sentir mal, te alteras hasta puntos 
que nunca creíste llegar, te sientes 
manipulado/a cuando utiliza los sen-
timientos de culpa, sarcasmo o ironía 
para contradecirte, hace comentarios 
referentes a tu persona, a tu forma de 
vestir o te humilla, si sientes que no 
mereces ese trato, pero no puedes 

Cuando la media naranja se … 
(Relaciones Toxicas)

poner fin a esa relación, definitivamente 
estas atrapado/a en una relación tóxica.

En un vínculo afectivo de estas 
características, uno o ambas personas 
son afectadas por las conductas y ac-
titudes del otro y, como consecuencia, 
se generan emociones y sentimientos 
negativos, ocasionando un desgaste 
emocional. Se trata de una relación 
donde una o ambas partes sufren más 
de lo que gozan.

Una relación tóxica, quita mucho 
más de lo que aporta, es decir, provoca 
sufrimiento más que placer de estar 
en contacto y relacionada/o con esa 
persona. Es una relación en la que se 
piensa terminar en reiteradas ocasiones 
sin éxito.

En la mayoría de los casos, la 
persona que está inmersa en una re-
lación dañina siente miedo y rechazo, 
tanto que debe medir sus palabras y 
actos para no perturbar al otro o no 
ser amenazado con el abandono o el 
fin de la relación. Desarrollan un alto 
grado de ansiedad y tristeza en su vida, 
que compensa con los momentos de 
felicidad, pero estos son muy pocos en 
comparación con los malos; pierden la 
capacidad de autorregularse, necesita al 
otro para ser feliz. Se tiene la sensación 
de no ser amada/o, de dar más de lo que 
recibe y vive en un constante estado 
de alerta.

Las razones por las que se puede 
mantener una relación de estas carac-
terísticas son diversas, pero casi todas 
tienen una serie de puntos en común, 
estos son sólo algunos:
• Baja autoestima. Se considera así 
cuando las creencias están basadas en 
no ser merecedoras de algo mejor, por lo 
que en el caso de este tipo de relaciones 
se tiene la idea que no se puede estar 
sin esa persona porque ella o él siempre 
han estado ahí para ayudarnos.
• Creer ser la solución de sus pro-
blemas. Se tiene la sensación de ser 

los salvadores de esa persona, que 
podemos calmar sus malestares y 
conseguir que vea su realidad desde 
otro punto de vista. Creemos que 
hemos llegado a su vida para hacerlo 
cambiar.
• Dependencia emocional. Tratamos 
de suplir carencias afectivas, pre-
tendemos que el otro nos dé lo que 
nosotros mismos no somos capaces 
de gestionar.
• Miedo a quedarse solo. Quizá esta 
sea la característica más común, ya 
que por miedo a no quedarnos solos, 
toleramos cualquier tipo de relación, 
aunque ésta nos haga sentir mal.
• Ser la víctima de la historia. Llega-
mos a creernos las palabras hirientes 
que nos dicen y pensamos, ¿quién 
nos va a querer más que él/ella? Ese 
miedo a quedarnos solos y pensar que 
tenemos lo que merecemos, es lo que 
acaba limitándonos, apareciendo la 
inseguridad.

En el amor sano hay un compro-
miso, pero sobre todo respeto por la 
persona. Respeto a su privacidad, 
su libertad personal, a su forma de 
ser y actuar. El amor no es malestar, 
dependencia, ni miedo, es libertad 
y satisfacción. Si no sentimos eso, 
entonces no es amor.

Fuentes:

Psicopatología del amor en https://sisbib.
unmsm.edu.pe/BVRevistas/rev_psicolo-
gia_cv/v09_2007/pdf/a10.pdf (12/03/21)
Relaciones de pareja tóxicas: cuando 
el amor te hace sufrir, en https://www.
psicologiamadrid.es/blog/articulos/temas-
actuales-de-psicologia/relaciones-de-
parejas-toxicas-cuando-el-amor-te-hace-
sufrir#:~:text=En%20definitiva%2C%20
u n a % 2 0 r e l a c i % C 3 % B 3 n % 2 0
t%C3%B3xica,que%20pueden%20sal-
var%20esa%20uni%C3%B3n. (11/03/21)
Relaciones Tóxicas en https://www.
ciaramolina.com/relaciones-toxicas/ 
(11/03/2021)
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