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Personal directivo del plantel 
Oriente participa en el cur-
so: “Integración de equipos 
de alto rendimiento: herra-

mientas de gestión para directivos 
de un plantel de bachillerato”. Su 
objetivo es comprender en qué con-
siste la función directiva de una es-
cuela del bachillerato universitario, 
así como desarrollar habilidades ad-
ministrativas y directivas para llevar 
a cabo una mejor gestión.

Durante la inauguración de 
esta actividad, y ante la presencia de 
los directores generales del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, de la 
Escuela Nacional Preparatoria y de 
la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración, además de los titulares 
de los cinco planteles del CCH, el 
licenciado Javier Romero y Fuen-
tes, secretario ejecutivo del Colegio 
de Directores del Bachillerato de la 
UNAM, dijo que durante la adminis-
tración del rector de la UNAM, Enri-
que Graue Wiechers, la capacitación 
ha tenido un lugar prioritario en 
los programas de trabajo, pues los 
académicos, así como las y los estu-
diantes, requieren de una constan-
te capacitación, igualmente quie-
nes desempeñan tareas académico 
administrativas necesitan de una 
constante preparación para realizar 
sus funciones, tal como se plantea 
en el Plan de Desarrollo Institucio-
nal (PDI) 2019-2023.

Cursos de formación discipli-
nar, docente y administrativo para 
el personal de bachillerato de la Uni-
versidad y de su sistema incorpora-
do se han organizado e impulsado, 
donde se han buscado estrategias 
y sinergias con otras dependencias 
para cumplir con dicha labor que 
lejos de representar una tarea más, 

se ha convertido en una tarjeta de 
presentación y en un valioso inte-
rés de grupo, cuyo esfuerzo toca un 
punto relevante en la conducción de 
los planteles de bachillerato, dada 
sus características, naturaleza y di-
mensión de la población estudian-
til, cuya formación está a su cuida-
do, aseguró el licenciado Romero y 
Fuentes.

Nuestra intención, dijo, será 
siempre acompañar a los directores 
y a todo su equipo en este camino 
de aprendizaje para la dirección de 
los planteles. La reflexión que en 
esta preparación se logre, será el 
origen de nuevas ideas y proyectos 
para promover cambios positivos en 
nuestra comunidad.

Por último, remarcó que no 
obstante las condiciones actuales, 
la UNAM emprendió un nuevo pro-
yecto con la ayuda de la Facultad de 
Contaduría y Administración y con 
el apoyo del CCH, por lo que se con-
tinúa con una importante labor de 
capacitación y formación de cua-
dros, para que enfrenten lo mejor 
posible lo grandes retos que viven 
en sus comunidades.

Brindar servicios y apoyo a la co-
munidad con calidad, calidez y con 

un gran entusiasmo
En su intervención, la maes-

tra Patricia García Pavón, titular de 
este centro educativo, destacó que el 
ejercicio de la función directiva está 
orientado en solventar las necesi-
dades pedagógicas de los alumnos, 
promover la formación continua de 
los profesores, hacer partícipe a la 
comunidad escolar de las decisiones 
para la mejora comunitaria, además 
de dar seguimiento a las acciones 
educativas de las y los alumnos y 
planta docente.

Por ello, añadió, es importante 
tener presente los objetivos institu-
cionales para que el funcionamiento 
del plantel logre articular la organi-
zación, la planificación, la gestión 
de recursos, el seguimiento a las ac-
tividades educativas, la evaluación 
de los aprendizajes y las relaciones 
con la comunidad educativa, entre 
otros aspectos.

Por esta razón, afirmó, reque-

Capacitación, actividad prioritaria en 
los programas de trabajo institucional
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B rindar servicios y apoyo a la comunidad con 
calidad, calidez y con un gran entusiasmo 
es un propósito que debe cumplirse a caba-
lidad en función de una superación cons-

tante para la formación de las y los estudiantes.

Desde el inicio de la presente administración, 
se ha apostado al respaldo al quehacer docente y 
escolar, a través del ofrecimiento de mejores condi-
ciones para que la comunidad toda, alcance los be-
neficios. Ello se logrará, indudablemente, si se cum-
ple con este nuevo proyecto de trabajo directivo que 
tiene el objetivo principal de fortalecer la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje y, en consonancia con 
ello, mayor rendimiento académico y egreso escolar.

Bajo ese contexto, la planeación, la actualiza-
ción y la capacitación hoy tiene un lugar prioritario 
en los programas de trabajo de toda la Universidad, 
pues los académicos, así como las y los estudian-
tes, requieren de una constante capacitación, e 
igualmente quienes desempeñan tareas académico 
administrativas, a fin de que se cumplan metas a 
corto y largo plazos que se reflejen en la calidad de 
los servicios académicos administrativos a los que 

Cumplir con las funciones 
sustantivas de la Universidad

tiene derecho la comunidad docente, estudiantil y 
administrativa.

Por ello, vale la pena integrarse a la oferta que 
impulsa la Universidad en cursos de formación dis-
ciplinar, docente y administrativo para el personal 
de bachillerato del Colegio de Ciencias y Humani-
dades organizado e impulsados, “para establecer 
estrategias y sinergias con otras dependencias y 
cumplir con esa labor de servicio que, lejos de re-
presentar una tarea más, se ha convertido en una 
tarjeta de presentación y en un valioso interés de 
grupo, para la conducción de los planteles de ba-
chillerato”, dada sus características, naturaleza y 
dimensión de la población estudiantil, cuya forma-
ción está al cuidado de los cuerpos directivos.

La integración, la planeación, el trabajo colabo-
rativo y en equipo, así como la toma de decisiones, 
serán fundamentales para la conducción de un plan-
tel como el nuestro en donde priva la pluralidad, la 
manifestación de ideas, pero también el compromiso 
y la responsabilidad universitaria, base indispensa-
ble para cumplir con las funciones sustantivas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.
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rimos fortalecer sus habilidades, en 
un contexto de mejora continua para 
formar un cuerpo directivo de alto 
desempeño, capaz de optimizar la 
eficacia institucional con una visión 
basada en la gestión estratégica, por 
lo que “estoy convencida de que solo 
la formación y profesionalización, 
nos permitirá dar cumplimiento a 
los propósitos marcados en el PDI 
del rector y del Plan de Trabajo de la 
Dirección General del Colegio y del 
plantel Oriente”.

Para alcanzar las metas y pro-
pósitos marcados, hoy este centro 
educativo y su entusiasta colabora-
ción del cuerpo directivo, cuenta con 
el privilegio de iniciar con el Progra-
ma General de Capacitación para el 
mejoramiento de las actividades del 
personal académico administrativo 
del CCH, que aportará herramien-
tas para desarrollar un mejor traba-
jo en cada uno de nuestros espacios 
con una visión global, a través de 
acciones locales tendentes a lograr 
grandes objetivos; es decir, brindar 
servicios y apoyo a la comunidad 
con calidad, calidez y con un gran 
entusiasmo.

Las y los alumnos, nuestra razón de 
ser y de trabajar

Por su parte, el doctor Benja-
mín Barajas Sánchez, director Ge-
neral del Colegio, al inaugurar el 
curso expresó que este Programa, 
sin duda, ayudará a tener mejores 
cuerpos directivos que puedan asu-
mir compromisos y responsabilida-
des para responder a las inquietudes 
y demandas de toda la comunidad, 
poniendo énfasis en las y los alum-
nos, quienes son para el CCH nues-
tra razón de ser y de trabajar.

Reconoció la iniciativa de la di-
rectora del plantel Oriente, quien 
impulsó la organización de este 
curso que proseguirá en el plantel 

Vallejo, como un programa integral 
de formación y de capacitación de 
funcionarios, de cuerpos directivos 
más integrados que hagan equipo y 
respondan a problemáticas reales, 
entre ellas la resolución de conflic-
tos, que si no son resueltos pueden 
complicarse, en detrimento de las 
funciones sustantivas de la Univer-
sidad.

Por fortuna en la UNAM, men-
cionó, quienes desempeñan los car-
gos directivos, suelen ser académi-
cos que aprenden en la práctica que, 
“a veces suele ser difícil y dolorosa”; 
de ahí la importancia de la forma-
ción inicial, intermedia y continúa 
para estar al día en los ámbitos de la 
gestión académico administrativa.

Ser funcionario de la Univer-
sidad y, en consecuencia, del ba-
chillerato universitario, es un gran 
privilegio y una responsabilidad, un 
proceso permanente de aprendizaje 
para innovar nuestra práctica e im-
pulsar las funciones sustantivas: do-
cencia, investigación y difusión de la 
cultura, concluyó el doctor Barajas.

Motivación al personal directivo

En su intervención, la bióloga 
María Dolores Valle Martínez, di-
rectora General de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria mencionó que estas 
actividades de capacitación motivan 
al personal directivo, pero también 
los forma, los integra y “los hace leer 
esas letras chiquitas que cuando ini-
ciamos en esta carrera como funcio-
narios muchas veces no conocemos, 
no sabemos, ni entendemos”. Por 
eso, conocerlas desde un principio y 
saber a qué nos estamos comprome-
tiendo es lo más importante. Cono-
cer que son líderes en sus escuelas, 
para dirigir toda una comunidad, 
que tienen que saber formar equi-
pos de trabajo, y comprometerse con 
su responsabilidad de funcionario, 
es muy importante para la Universi-
dad, comentó.

Mejora de los servicios acadé-
micos y administrativos

A su vez, Tomás Humberto Rubio 
Pérez, director de la Facultad de Conta-
duría y Administración destacó que la 

integración de equipos, a través de los 
recursos digitales, es importante por-
que permiten socializarnos en este mo-
mento crítico que vivimos actualmente. 
La pandemia nos alejó de esa cercanía 
social, pero estas herramientas nos han 
permitido seguir trabajando en favor de 
la comunidad universitaria, a través de 
estos cursos de capacitación que buscan 
la mejora de los servicios académicos y 
administrativos, además de cambiar las 
realidades en favor de las comunidades 
del bachillerato.

La temática de este curso inicia-
do el pasado 19 de abril y que conclui-
rá hasta el 7 de mayo está conforma-
da de la siguiente manera: Tema I. El 
Alineamiento Estratégico (AE), Tema 
II.  La Función Directiva (FD), Tema 
III. Las Herramientas Directivas (HD), 
Tema IV. La Capacidad Administrativa 
(CA), Tema V. La comunicación Aserti-
va (CAS), Tema VI. La Integración De 
Equipos De Trabajo (IET), Tema VII. El 
Conflicto y La Negociación (ECN), Tema 
IX. La Gestión en la UNAM (GU), La 
Visión para la Mejora Permanente 
(MP).

Capacitación...
3
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Debido a la pandemia provo-
cada por el Covid-19, la edu-
cación a distancia, de ser un 
sueño futurista pasó a ser 

una realidad cotidiana. A través de dife-
rentes plataformas, desde el 2020, la en-
señanza en todos los niveles educativos 
se ha llevado a cabo desde los hogares de 
alumnos y profesores. Derivado de eso, 
surgió la importancia de conocer nuevas 
herramientas tecnológicas que no solo 
faciliten el aprendizaje, también que lo 
estimulen. 

En el marco del 160 Foro Conciencia 
y Humanidades, dedicado a las “Adap-
taciones en la enseñanza en el CCH en 
tiempos de Covid”, el pasado 19 de abril 
profesoras y profesores compartieron 
experiencias, enseñanzas y orientacio-
nes para que las y los jóvenes encuentren 
opciones en estas novedosas formas de 
aprendizaje y con ello, respalden sus sa-
beres, impidan la apatía o bien establez-
can estrategias que los ayuden a sobre-
llevar la educación a distancia.

Organizado por profesores del 
Área de Ciencias Experimentales, bajo 
la coordinación de la profesora Claudia 
Benítez Albarrán, este encuentro sumó 
el interés de las y los jóvenes por conocer 
alternativas para el mejoramiento de los 
aprendizajes.

Así, la profesora Benítez Albarrán 
destacó que este Foro surge por las in-
quietudes de tener un espacio para 
compartir temas de importancia entre 
profesores y estudiantes. Experiencias 
de enseñanza, todas ellas vividas de dis-
tinta manera en la que planta académica 
y estudiantado se han adaptado a estas 
circunstancias de la educación en línea.

El trabajo a la distancia, añadió, ha 
sido difícil, pero es gratificante conocer 
que actividades como este Foro, reúne a 
todos por el interés de seguir con la for-
mación académica que, pese a todas las 
adversidades, sigue como instrumento 
de motivación y entusiasmo individual 
y colectivo.

En tanto, el profesor Alfredo César 
Herrera Hernández, uno de los orga-
nizadores de este Foro, indicó que son 
nuevas formas de trabajo que requieren 
el acompañamiento de la planta acadé-
mica hacia el estudiantado, por ello el 
acierto de las y los profesores para que 
hablen de estas novedosas formas de 
enseñar y aprender.

Al parafrasear un texto, Herrera 
Hernández mencionó que “no permita-
mos que esta crisis en la cual vivimos se 

desperdicie, veámosla como una opor-
tunidad para hacer las cosas que alguna 
vez que pensamos, eran imposibles de 
hacer”. Extrañamos al CCH, estar cobi-
jados por su gente y sus instalaciones, 
compartiendo y conviviendo, pero este 
foro es una gran oportunidad por seguir 
haciendo el trabajo docente al cual es-
tán comprometidos con la Universidad. 
Que esto sea el preámbulo para conocer 
como trabajamos los docentes y el alum-
nado desde casa.

En el primer día de actividades se 
presentaron las charlas “Del aula a la 
casa. ¿En verdad se aprende?, “El cami-
no hacia una vida sustentable” y Con-
centrarse posible o imposible”, a cargo 
de las profesoras Claudia Benítez, An-
drea Nicio Cruz, Itzel Georgina Mene-
ses, conjuntamente con Iztzel Georgina 
Meneses Ochoa.

En la primera charla y citando a 
Jean Piaget, la profesora Claudia Bení-
tez resaltó que el aprendizaje mediante 
el cual el sujeto, a través de la experien-
cia, la manipulación de objetos, la inte-
racción con las personas, genera o cons-
truye conocimiento, modificando en 
forma activa, sus esquemas del mundo 
que lo rodean.

En tanto para Ausubel, el aprendi-
zaje significativo ocurre cuando nueva 
información se conecta con un concepto 
relevante preexistente en la mente del 
ser humano. Es decir, que nuevas ideas 
o conceptos pueden ser aprendidos sig-
nificativamente, en la medida que otras 
ideas y conceptos estén disponibles en 
la mente del individuo.  Así, entonces 
conocer por medio del estudio o de la 
experiencia, es aprender, dijo, pues 
aprender es un proceso, en donde la 
participación e integración hace que se 
genere aprendizaje, dijo la ponente.

Nicio Cruz contextualizó algunas 
situaciones, debido al aislamiento so-
cial que ha generado la inasistencia a 
las clases presenciales, por más de un 
año; los retos que implican la educación 
a distancia, el manejo de las TICs, pla-
taformas y recursos digitales, así como 
varios instrumentos de comunicación 
para seguir con la formación educativa; 
dificultades al interior del hogar  por 
problemas económicos, falta de motiva-
ción y, lamentablemente, afectaciones 
mentales como la ansiedad, el estrés, 
el nerviosismo, y las cargas de trabajo 
académico, sin dejar de mencionar las 
necesidades educativas.

Miscelánea para la 
educación en línea

Por otra parte, el pasado martes 
20 de abril, la profesora Elena Plácido 
Jurado, en su tema “Miscelánea para la 
educación en línea, destacó la impor-
tancia de utilizar una amplia oferta de 
aplicaciones para la enseñanza de los 
contenidos programáticos de una ma-
nera dinámica y didáctica. En su confe-
rencia dijo que “Al estar confinados y con 
los dispositivos electrónicos necesarios 
a la mano, se pueden mejorar los pro-
cesos educativos, además de facilitar las 
actividades de recreación apoyando los 
procesos de aprendizaje”

Afirmó que las tecnologías aportan 
beneficios para promover la interacción 
entre profesores y alumnos, así como la 
solución de dudas y satisfacción de inte-

reses a través de métodos que impulsan 
el talento de cada uno de los jóvenes. “So-
mos individuos con procesos de apren-
dizajes distintos, además de habilida-
des”, pero sin duda alguna, todo aporta 
a ser mejores alumnos. Asimismo, habló 
de que nuestro cerebro aprende de dife-
rentes maneras: leyendo, observando 
y asistiendo, sin embargo, cuando se 
aprende enseñando, los conocimientos 
son mucho más duraderos.

Para tener un buen aprendizaje en 
cualquier etapa de nuestras vidas, en es-
pecial durante el CCH, es de suma im-
portancia dormir adecuadamente, en-
tre 8 y 10 horas. Esto garantiza un sueño 
de calidad además de renovar neuronas, 
procesar y solucionar conocimientos y 
problemas. Asimismo, una dieta balan-
ceada y una nutrición del cerebro puede 
ayudar a la retención de contenidos. En-

tre los alimentos que ayudan al cerebro 
se encuentran las espinacas y el salmón, 
además de las nueces, el yogurt, la men-
ta, fresas, moras y chocolate.

La profesora Plácido Jurado, ex-
plicó que la Universidad Nacional Au-
tónoma de México proporciona una 
miscelánea de plataformas digitales que 
ayudan a la búsqueda especializada y no 
especializada de contenidos. Entre estos 
sitios se encuentran Revistas y Libros 
UNAM, repositorios de tesis y artículos 
de investigación; también se encuentra 
disponible Descarga Cultura UNAM y 
el Portal Académico CCH donde podrán 
encontrar materiales para alumnos y 
profesores.

Además de las herramientas que 
la Universidad nos proporciona, la pro-
fesora compartió otras plataformas en 
las que se pueden obtener libros e infor-
mación adecuada para llevar a cabo una 
buena presentación, un debate o apor-
tar algo a las clases. Mencionó las biblio-
tecas virtuales Miguel de Cervantes y la 
Digital Mundial y mexicana. Asimismo, 
explicó que la plataforma de E-libro 
puede ayudar a localizar libros acadé-
micos en la web. 

Los buscadores web también for-
man parte de un proceso de búsqueda, 
por lo que Google Académico, Scielo y 
Redalyc.org, pueden ser opciones en 
las que se pueda abrevar información 
especializada de diversos campos del 

16º Foro Conciencia y Humanidades

Novedosas formas de aprendizaje
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conocimiento. Entre estos buscadores, 
también se encuentran los que permi-
ten descargar libros legales y gratuitos 
como gutenber.org, freeditorial.com, 
bubok.es. 

Otra de las herramientas que se 
pueden utilizar es Canva, en la que po-
dremos hacer presentaciones e infogra-
fías dinámicas. Escribir es otra página 
web que nos ayudará a obtener citas en 
formato APA de manera automática y 
con Draw.io los mapas mentales y es-
quemas serán fáciles de hacer y presen-
tar. Con Pixabay y Freepik, se pueden 
descargar imágenes de buena calidad 
para ilustrar los trabajos de diferentes 
materias.

Con las herramientas anteriores, 
los aprendizajes no solo se vuelven di-
námicos y atractivos, sino que en su 
elaboración y búsqueda se pueden re-
forzar contenidos, además de que se ge-
neran condiciones para que los jóvenes 
disfruten sus clases y pongan atención 
en ellas. Para finalizar su ponencia, la 
profesora Elena, dijo que hay que tener 
SUERTE: Saber Utilizar Efectivamente 
mis Recursos para Tener Éxito. 

Los mitos de la educación virtual

Como parte del 16 Foro Concien-
cia y Humanidades, el profesor Alfredo 
César Herrera Hernández presentó su 
plática “Mitos y realidades de la educa-
ción en línea”, donde afirmó que el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje en estos 
tiempos es como construir un avión en 
pleno vuelo, pues ni profesores ni alum-
nos estaban preparados para las clases 
virtuales, y se han probado sobre la mar-
cha diversas estrategias didácticas, con 
sus avances y errores.

En esta charla, realizada en línea 
el 23 de abril, el ponente comentó que el 
primer mito es que el CCH Oriente esta-
ba preparado para este tipo de trabajo, 
pues derivado del paro estudiantil ante-
rior a la contingencia sanitaria, se obligó 
a la comunidad a comunicarse por me-

dios digitales. 
“Pero hay que distinguir entre edu-

cación en línea y la emergente. La pri-
mera conlleva una filosofía y un comple-
jo sistema que implica capacitación de 
profesores, preparación de clases, ade-
cuación de materiales pedagógicos y un 
cuidado diseño de cursos. En cambio, 
estamos en una educación emergente, 
adaptando las clases presenciales a la 
educación digital”.

Otro mito es que es muy fácil ade-
cuar las clases del aula a los medios 
cibernéticos. Esto no es tan cierto, co-
mentó el profesor, pues ello significa 
nuevos aprendizajes y tomar cursos 
para conocer distintas plataformas y 
formatos, con el consecuente estrés y 
exceso de información. Además, agregó, 
no es lo mismo conocer una plataforma 
que ya enseñar por ese medio.

La siguiente falacia es que los con-
tenidos de los planes y programas se 
pueden adaptar al trabajo en línea. Si 
bien hay asignaturas que es fácil, otros 
conocimientos son muy complicados de 
enseñar de manera virtual.

“Los profesores y alumnos tene-
mos el reto de abarcar los contenidos, 
pues implica mucha presión, saturación 
de actividades y trabajos a revisar. Una 
alternativa es compartir con los alum-
nos posibles opciones como el ritmo de 
transmitir información, abarcar temá-
ticas claves, evitar saturarnos de tareas, 

interactuar con los estudiantes y propi-
ciar el trabajo el equipo y colaborativo”.

Al proseguir su disertación, César 
Herrera afirmó que tampoco el cierto 
que al joven le guste estudiar en línea. 
Si bien está acostumbrado al uso de dis-
positivos, tiene un fin comunicativo y de 
entretenimiento, no para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Además, debe-
mos considerar que existen problemá-
ticas para el acceso a estos aparatos lo 
que, junto a los problemas de conectivi-
dad y la pérdida de espacios para estu-
diar, representan serios obstáculos para 
los jóvenes.

Otro mito es que la educación en 
línea implica más tiempo libre, pero en 
realidad significa más trabajo y satura-
ción de trabajos, y hay estudiantes que 
no pueden mantener el ritmo y profeso-
res que se desgastan en sus clases, revi-
sando trabajos y preparando clases. Por 
ello, debemos reflexionar sobre nuestras 
prácticas docentes, y analizar nuestro 
estado anímico, pues la pandemia ha 
impuesto un intenso ritmo de trabajo. 

Para concluir, Herrera Hernández 
comentó que debemos estar prepara-
dos para lo que sigue, el modelo de en-
señanza aprendizaje híbrido, es decir, 
presencial y en línea, el cual es un reto 
muy interesante para maestros y alum-
nos, concluyó.

En una breve reunion vía Zoom, la directora de este centro educativo, 
maestra Patricia García Pavón, dio a conocer que la licenciada Marlen 
Vázquez del Mercado Solís, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinará el 

manejo y administración de las redes sociales oficiales del plantel Oriente, dada 
la necesidad de una mayor comunicación entre la comunidad de este centro edu-
cativo.

Con especialidad en publicidad, comunicación digital, redes sociales y visual 
merchandising, Mercado Solís se integra al trabajo en materia de difusión infor-
mativa que se gesta al interior de este centro escolar, a fin de reforzar las tareas de 
difusión del quehacer académico, escolar y administrativo de la planta docente y 
el estudiantado.

 Por su conocimiento en estrategias de comunicación digital y creación de 
campañas de publicidad comercial y social, además por su juventud y entusiasmo 
por colaborar en el trabajo académico administrativo para la formación de las y 
los jóvenes, son bienvenidas las propuestas innovadoras para lograr una comu-
nicación eficaz para nuestra comunidad, señaló la titular de esta escuela, luego 
de indicar la importancia de las tecnologías de información y comunicación para 
la preparación de las y los estudiantes, en un momento de emergencia sanitaria  
como la que estamos viviendo actualmente.

Con llamados a salvaguardar nuestros ecosistemas mediante diversas 
acciones ecológicas, estudiantes de la asignatura de biología IV conme-
moraron el Día Mundial de la Tierra mediante la exposición de collages, 
infografías, carteles y fotografías alusivas al tema.

En esta actividad, realizada en línea el 23 de abril, las y los alumnos de los 
profesores del área de Ciencias Experimentales, Julieta Sierra Mondragón y Omar 
Sánchez, mostraron las consecuencias del actuar humano sobre la naturaleza, así 
como propuestas para intentar revertir esta situación.

Así, se hicieron recomendaciones como reducir el consumo de agua, no tirar 
basura en la calle, respetar a los animales y plantas, no usar bolsas de plástico, 
ahorrar energía eléctrica, por ejemplo, desconectando aparatos que no se estén 
utilizando, entre otras medidas. Del mismo modo, mediante trabajos gráficos e 
informativos como “¿Qué estoy haciendo yo?” y “Salvemos al planeta”, se fomentó 
la conciencia de cuidar nuestro entorno, reciclar productos y denunciar los efectos 
de la industrialización pues, se afirmó, el Día Mundial de la Tierra debe ser diario.

Finalmente, Julieta Sierra y Omar Sánchez coincidieron en señalar que se re-
quiere de acción y reflexión para el cuidado ambiental, y que lo más importante es 
cambiar nuestros hábitos y consumo para lograr verdaderos avances en esta lucha 
que nos atañe a todos.
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Novedosas... Acción y reflexión para el cuidado 
ambiental

Reforzar la difusión del quehacer 
universitario Marlen Váz-

quez del Merca-
do cuenta con 
una formación 
académica y 
profesional  en 
igualdad y equi-
dad de género, 
educación en 
ecosistemas digitales, manejo de platafor-
mas sociodigitales, gestión editorial  de la 
plataforma Open Journal Systems (OJS), 
analítica web certificada por Google y publi-
cidad digital. 

Ha sido profesora de la materia de 
Fundamentos de Mercadotecnia, Investi-
gación de mercados y Campañas de publi-
cidad Social por la Facultad de Ciencias Polí-
ticas de la UNAM, además colaboradora del 
órgano informativo de esta escuela, Oriente 
Informa, y de la Gaceta Políticas, órgano infor-
mativo de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM. 

Información: Ignacio Valle, Miguel Landeros 
y Ulises Soriano
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CienciaCiencia

L os robots han acompañado 
a los humanos desde hace 
varios años y su evolución 
han cambiado nuestra for-

ma de vivir, afirmó la doctora en 
Física Donají Xóchitl Cruz López, 
durante la plática en línea “El fu-
turo de la robótica”  

Para iniciar su disertación, 
aseveró que para predecir el fu-
turo de los robots, primero de-
bemos conocer su actualidad. La 
ponente, quien tiene un posgrado 
en la Facultad de Ingeniera de la 
UNAM, definió a la robótica como 
la disciplina que se encarga de la 
creación, desarrollo e implemen-
tación de robots. 

Sobre el término robótica, co-
mentó, fue acuñado por el cientí-
fico, divulgador y escritor, Isaac 
Asimov, mientras que la palabra 
robot viene del checo robota, usada 
para designar a la gente que hacía 
un trabajo como cargar, lavar, etc. 
En cambio, ahora se refiere a un 
sistema o mecanismo que pueden 
realizar labores pesadas o monó-
tonas, pero de manera más eficaz 
al emular y mejorar las cualidades 
de un ser vivo, sea humano o ani-
mal.

De este modo, la robótica re-
suelve problemas cotidianos como 
manejar o limpiar el hogar, las 
acciones especializadas en la in-
dustria o el campo, además cola-
borar a mejorar el ambiente y au-
xiliar en la medicina, educación, 
vigilancia, etc. En cualquier lado, 
veremos que la robótica está pre-

“El futuro de la robótica”  Los robots

sente en múltiples campos.
El concepto de robot ha ido 

cambiando con el tiempo confor-
me mejora la tecnología. En pri-
mera instancia, eran los aparatos 
que funcionaban de forma mecá-
nica. Posteriormente, comenza-
ron a trabajar con base en la elec-
tricidad, y luego se desarrollaron 
transistores y semiconductores, 
lo que permitió incrementar las 
funciones lógicas, ampliando sus 
acciones hasta llegar a los robots 
autónomos.

Con la reducción de tamaño 
de los transistores y semiconduc-
tores, se crearon los microconduc-
tores, más potentes y versátiles. 
Actualmente, se cuenta con inte-
ligencias artificiales  y, conforme 
pasa el tiempo, los robots son más 
funcionales,  de menor tamaño y 

mayor capacidad, así como con 
más velocidad de procesamiento.

De este modo, explicó Xóchitl 
Cruz, los robots se conforman 
de diversas partes que presentan 
analogías con el cuerpo humano; 
por ejemplo, sensores que fun-
cionan como sus ojos; fuentes 
de energía a través de pilas y co-
nexiones externas; un procesador 
que sería su cerebro y un sistema 
de movilidad integrado con un 
motor.

Con respecto a los procesa-
dores que generan instrucciones 
para el robot, comentó que su ca-
pacidad ha crecido exponencial-
mente mientras que su tamaño 
y precio se han reducido. Ahora 
cuentan con mayor capacidad de 
memoria y son capaces de reali-
zar millones de operaciones por 
segundo.

Sobre su funcionamiento, la 
especialista dijo que se pasó de 
un  switch  de prendido-apagado 
en código binario, como eran 
con las computadoras que fun-
cionaban con tarjetas a los len-
guajes de cómputo como Pascal 
con cada vez más instrucciones. 
Actualmente se utilizan códigos 
bloques donde incluso pueden 
simularse diversos aspectos de 
la realidad. 

Posteriormente, explicó la 
forma cómo los robots “piensan, 
aprenden y deciden”. Al querer 
emular al cerebro, se han desa-
rrollado en la robótica, los proce-
sadores y modelos como las redes 
neuronales, la inteligencia arti-
ficial y programación en paralelo 
real.

Con las redes se pretende si-
mular las conexiones de las neu-
ronas. Esto se lograría por medio 
de estímulos para obtener una 
respuesta del robot. Sin embar-
go, todavía no se ha obtenido un 
aprendizaje acumulativo, sino 
que solo se repiten procesos, aun-
que cada vez más sofisticados. 

Sobre la inteligencia artifi-
cial, se pretende lograr que un 
procesador razone, pero el obs-
táculo, en primera instancia, es 

definir en qué consiste la inteli-
gencia, pues se ha considerado 
desde dominar una acción, como 
jugar ajedrez o resolver proble-
mas, hasta superar el test de Tu-
ring, que consistía en que una 
persona sería incapaz de distin-
guir entre a una mente artificial 
y un humano durante una plática. 
Estas pruebas ya se han superado, 
pero seguimos sin considerar que 
los robots son inteligentes, por lo 
que todavía se tiene mucho por 
avanzar.

“Los programas informáticos 
hace exactamente lo que se le diga 
que haga y van paso por paso. Con 

la Inteligencia Artificial (AI) se 
aspira que el sistema aprenda a 
realizar algo por sí solo. Ya exis-
ten resultados, sobre todo en los 
videojuegos o la aspiradora robó-
tica, que realiza tareas de manera 
autónoma”. 

Por su parte, la programación 
en paralelo real implica realizar 
diversas acciones al mismo tiem-
po. Los humanos lo hacemos cons-
tantemente, lo cual significa que 
somos capaces de ir resolviendo 
problemas. Esto es muy difícil 
para una máquina, aseveró, pues 
para estas es muy difícil dividir 
una tarea en pequeñas partes e ir-
las relacionando y sincronizando 
para resolver el conflicto. 

Finalmente, Cruz López reco-
mendó a las y los interesados en 
estos artilugios, a estudiar pro-
gramación y que intenten armar 
su propio robot y los invitó a es-
tudiar alguna carrera relacionada 
con esta área.

Cabe destacar que esta plá-
tica, presentada por Facebook live 
el 19 de abril, formó parte de las 
conferencias presentadas por el 
programa Jóvenes hacia la Inves-
tigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas del plantel Oriente, 
y fue presentada por el profesor 
Raúl Cermeño.

          inteligencia artificial
En búsqueda de la 



13

Oriente Informa  986/ 26 de abril de 2021
COMUNIDAD

12

Oriente Informa  986/ 26 de abril de 2021
academia

La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación a los derechos humanos más grave, extendida, 
 arraigada y tolerada en el mundo, además un obstáculo para el desarrollo de la sociedad.

En nuestro país, un alto porcentaje de mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, física 
o sexual en algún momento de su vida. Estas formas de violencia pueden derivar en el feminicidio, como la 
más extrema.

Las consecuencias son graves: repercute negativamente en la salud física y mental de las mujeres, limita su 
libertad y autonomía, reduce su capacidad de estudiar, trabajar y participar en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales.

Lo más nefasto es la creencia de que la violencia es natural. Pero no está en la sangre, ni en los genes, ni en 
las hormonas y, hasta la fecha, no hay evidencia científica que la considere una cuestión biológica.

Entonces, si no es natural, es aprendida. Y se aprende en un contexto sociocultural determinado dentro de 
un complejo proceso de relaciones entre distintos géneros.

Cuando hablamos de naturalización de la violencia nos referimos al proceso de acostumbrarnos a la agresión, 
en sus diversas formas. Esto permite que gane terreno en la cultura y se propague de manera silenciosa, en 
donde nadie protesta, y hasta se justifica.

Pero no hay nada que justifique un acto violento para alcanzar un fin, porque si se consigue el propósito, 
entonces se van “normalizando” esos actos como parte de la vida cotidiana para obtener algunos logros. Y 
ya no se piensan, sólo se actúa de forma violenta automáticamente, llegando a ser perpetradores.

Atrás de un acto violento está la incapacidad de reconocer a los otros seres humanos como personas y, 
por lo tanto, como un igual, alguien digno de respeto. Al no tener esa capacidad de reconocimiento al otro 
como un semejante, se pierde la visión de la persona y se cosifica, es decir, se convierte en objeto, en ‘cosa’ y 
tratarlo con violencia no es malo, se justifica y, quien violenta, comienza un proceso de degradación personal. 

Al naturalizar la violencia se tiende a minimizar sus efectos y dimensiones, lo que va creando una cultura 
de impunidad legal, institucional y social. Logrando con ello culpar a la víctima y justificar a los agresores, 
perpetuándose no solo contra las mujeres, también contra los niños, ancianos, homosexuales y personas con 
capacidades diferentes.

Es urgente terminar con esta cultura de impunidad, de maltrato a las diferencias, de violación a los derechos 
humanos, a partir de la reflexión, de la participación en la visibilidad de este problema tan grave de la vio-
lencia, que no es natural.

Comisión Interna para la Igualdad de Género
Plantel Oriente

Bibliografía:

Ramírez Solorzano, Martha Alida (2006) La construcción de la violencia masculina como un proceso de socialización. UPN, México.
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del discurso político. Rev. Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 16, núm. 55, octubre – diciembre. Universidad de Zulia Maracaibo, 
Venezuela

“Naturalización” de la violencia

L a Real  Academia Española define a  un polí-
mata como una persona que posee grandes 
conocimientos en diversas materias cien-
tíficas o  humanistas. En la  historia de la 

humanidad, hubo pocas polímatas, pero sin lugar 
a  duda, Leonardo da Vinci  (1452-1519)  es  uno de 
el las, explicó la  profesora Rosa I l lescas Vela, del 
Área de Tal leres de Lenguaje y  Comunicación del 
plantel  Oriente, en el  marco del  Día Internacional 
del  Libro y  del  Derecho de Autor, celebrado a tra-
vés de Fa ce b o o k  L i ve , e l  pasado 23 de abri l. 

En su charla  t itulada “Día mundial  del  arte 
y  nacimiento de Leonardo da Vinci”, la  profeso-
ra explicó que este genio nació en Vinci, en la 
toscana italiana. Fue un hombre en la  búsqueda 
constante para la  solución a un sinfín de cues-
tionamientos sobre los  fenómenos naturales  y 
su cultura que le  rodeaban;  “esto lo  l levó por los 
caminos de la  ciencia, la  pintura, escultura, la 
música y  la  arquitectura.” Además, realizó incur-
siones a  la  paleontología, ingeniería, zoología, 
botánica y  geología.

La profesora I l lescas Vela abordó una de las 
grandes aportaciones de Leonardo da Vinci:  la 
respuesta, según su tiempo. Y cuestionó ¿por qué 
vemos las  cosas en relieve?” Da Vinci  determinó 
que “ los  ojos, el  izquierdo y  el  derecho propor-
cionan una imagen distinta;  esto genera una su-
perposición de imágenes y  eso es  lo  que nos da la 
sensación de volumen.” Estas inferencias las  rea-
lizó a  través de disecciones en cadáveres. Durante 
ese trabajo, realizó diversos estudios relaciona-
dos con la  anatomía humana, dejando aportes no 
solo a  la  ciencia, también al  arte  ya que elaboró 
dibujos precisos sobre diversas partes del  cuerpo, 
su funcionamiento y  los  movimientos que reali-
zan.

Otro de sus análisis  fue el  vuelo de los  pájaros. 
Con la  obser vación de las  aves mientras realizan 
sus vuelos, trató de descifrar  cómo es que sus alas 

El polímata florentino
podían mantenerlos en el  aire. De esta manera, 
creó mecanismos que replicaban esos movimien-
tos y  elaboró un aeroplano que, si  bien no fun-
cionó, sentó las  bases siglos antes de los  vuelos 
de personas, como hoy los  conocemos. Asimismo, 
fabricó armas para la  guerra como una bal lesta o 
catapultas. En el  arte  pictórico, sus obras maes-
tras fueron L a  Gi o co n d a  y  L a  ú l t i m a  ce n a.

Con todas estas aportaciones, la  UNESCO 
determinó que el  15  de abri l , día  del  natalicio de 
Leonardo da Vinci, sea considerado como el  día 
Mundial  del  Arte. 

Para finalizar, la  profesora invitó a  los  alum-
nos y  profesores a  conocer el  proceso creativo de 
este polímata excelso, perteneciente al  Renaci-
miento, además dijo  que “el  arte  nutre la  creativi-
dad, la  innovación y, la  diversidad, desempeña un 
rol  importante en el  intercambio de conocimien-
tos y  en el  fomento del  interés y  el  diálogo.”

Por: Ulises Soriano
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hello and/et  salut! hello and/et  salut!

Vivent 
les 
enfants!

La Journée mondiale de l’enfance est célébrée chaque 
année le 20 novembre afin de promouvoir

le respect et les droits des enfants. Cette célé-
bration a été initiée par L’Organisation des Nations 

Unies(O.N.U.).
En 1954, l’Assemblée Générale des Nations Unies re-

commande la mise en place dans tous les pays d’une journée 
universelle de l’enfant et suggère que chaque pays puisse 
établir la date à sa convenance. L’ONU célèbre la journée de 
l’enfant le 20 novembre. Elle a choisi cette date en commé-
moration de la Déclaration des Droits de l’Enfant, établie en 
1959 et de la Convention des droits de l’Enfant en 1989, toutes 
les deux adoptées un 20 novembre.

L’idée des droits de l’enfant vient d’un appel lancé en 
1952 par L’Union International à la protection de l’enfance 
où l’institution demandait qu’un jour soit choisi pour fêter 
spécialement les enfants. Un an plus tard, en 1953, 40 pays 

Le sais-tu ?                                                     
María del Carmen Rosas Herrera

English or spanish?         
Both of them!

“ Tout enfant est en quelque façon un génie, et tout génie un enfant. “  
Arthur Schopenhauer

avaient décidé d’établir une journée de l’enfance dans leurs 
calendriers officiels.

Pourquoi au Mexique on fête la journée de l’enfance le 
30 avril ?

On célèbre l’enfant le 30 avril car le 20 novembre corres-
pond au jour férié commémorant la Révolution Mexicaine.

On a tous de beaux souvenirs d’enfance.  Voici quel-
ques-uns

«Quand j’étais petite, j’avais les cheveux blonds et 
courts, j’étais très timide, je détestais les cours de maths 
mais j’aimais lire… » Brenda Sánchez

«Quand j’étais enfant, j’étais sympa et bavarde, j’aimais 
les dessins animés, je jouais avec mon frère et ma sœur… » 
Sandra Elena Valdes

«Quand j’étais petite, on faisait des sorties en famille, 
on jouait au ballon, on s’amusait beaucoup… » María Fernan-
da Ordóñez      

The United Nations is an organization integrated by 
193 different countries and its purpose is to provi-
de a space where problems of the world can be dis-
cussed to reach understanding and even a possible 

solution. So, for this organization language is quite impor-
tant because it is the vehicle to transmit ideas and get to 
agreements.  Then, in 2010, they decided it was important 
to assign “language days” to celebrate the culture, history, 
and importance of the six official languages they use; the-
se languages are: Arabic, Chinese, English, French, Spanish 
and Russian. Curiously, they assigned April 23rd to celebrate 
English… and Spanish, as well. 

Why April 23rd? Well, in the case of English, this day 
was selected in honor of William Shakespeare, who is consi-
dered the most famous playwright in this language and who 
also contributed to the English standardization of grammar, 
spelling, and vocabulary. Shakespeare’s birthday is believed 
to be on April 23rd and it is also the day his death is comme-
morated.

 In the case of Spanish, this day was chosen in honor 
of Miguel de Cervantes Saavedra, who died in 1616, on April 
22nd. But, according to the custom of that time, his death 
was recorded on the day of his funeral, on April 23rd, so 
historically that date was taken to commemorate his death. 
Cervantes is considered one of the most important authors 
of all times and his book, The Ingenious Hidalgo Don Quixo-
te of La Mancha, is the most translated and edited in history. 

Are there any other similarities between English and 
Spanish? Sure! For example, these two languages use the 
same alphabet and they have many words that are written 
very similarly and, most of the time, they even have the same 
meanings; these words are called cognates and by identi-
fying them, you can increase your English vocabulary quite 
fast! 

On the other hand, these two languages do have big and 
important differences; for example vowel sounds: in Spa-
nish, we have 5 vowel sounds and these vowel sounds are the 
same in any part of a word; while in English, vowels can have 
more than 14 different sounds. In addition to this, nouns in 
Spanish all have a gender while in modern English nouns are 
neutral. The order of adjectives is also one of the big diffe-
rences (and one of the most common mistakes you make, so 
please, pay attention to your English teacher!).

To sum up, English and Spanish have similarities and 
differences but they both are quite important languages in 
the world; Spanish is spoken by more than 450 million peo-
ple all over the globe and it is the official language in 19 coun-
tries. English has approximately 375 million native speakers, 
but it is the most spoken language on the planet as a second 
language. So, one language is not better than the other, they 
are just different and equally valuable. 

Language is our most powerful tool to reach unders-
tanding and empathy. Learning a new language means 
broadening your horizons because it gives you the opportu-
nity to explore a new culture and enriching what you know 
about yours. 

By: Nadia González Hernández
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reseña

Nos preparamos a ver la película 
“El padre”, y nos encontramos con 
Anthony, un anciano que vive con 
su hija en un departamento lon-

dinense muy elegante, con muebles de buen 
gusto, cuadros en las paredes y una bonita co-
cina. De pronto, de una escena a otra, los ob-
jetos cambian de lugar, los adornos y cuadros 
aparecen y desaparecen, las habitaciones se 
modifican y los rostros de sus seres queridos 
se transforman.

Como espectadores nos sentimos desconcer-
tados e incómodos, hasta que comprendemos que 
Anthony sufre demencia senil y que estamos con-
templando su cotidianidad desde su perspectiva, y 
nos angustiamos con él al ver como la realidad se 
desdibuja, sus lazos efectivos se desmoronan y es 
incapaz de controlarlo, ya no digamos detenerlo.

Esta desgarradora película es la adaptación 
de una obra teatral del francés Florian Zeller, quien 
también la dirigió para la pantalla grande y  la escri-
bió a partir de la enfermedad de su madre. La vir-
tud de la película es que se narra en primera perso-
na, la vivimos desde la decadencia y desesperación 
del protagonista, magníficamente interpretado 
por Anthony Hopkins, quien ganó el Oscar a Mejor 
Actor por este papel, quien encarna a su personaje 
con sensibilidad, humanidad y vulnerabilidad.

Si bien hemos visto filmes con temáticas si-
milares, por ejemplo, en Amour (Michael Haneke, 
2012) o Por siempre Alice (Richard Glatzer, 2014), 
el mal era presentado desde “fuera”, es decir, los 
espectadores veíamos las terribles consecuencias 
del padecimiento. En “El padre”, nos encontramos 
en el lugar del enfermo que ignora lo que le está pa-
sando y eso incrementa su angustia y nos transmi-
te su zozobra.

Así, los recuerdos se revuelven, repite 
los mismos chistes, el miedo paraliza y no 
le puede contar a nadie. En ese laberinto 
mental no hay manera de distinguir lo real 
y lo falso, lo actual y lo pasado. Es un rom-
pecabezas que se mueve dentro de la cabe-
za a cada instante. El centro de la película 
es la pérdida de identidad pues, ¿qué nos 
queda si perdemos nuestros recuerdos? 

Otro aspecto es la cuestión de tiem-
po. Un recurso recurrente es el reloj que 
el protagonista cree que todos le quieren 
robar, una metáfora sobre la pérdida del 
tiempo y sobre la cronología de los hechos. 
Este artefacto lo hace sentir seguro y tener 
cierto control. Entendemos que la vida son 
experiencias vividas en el tiempo y, si éste 
se deforma, nuestra mente se degrada y la 
percepción nos traiciona. 

En este sentido, los recursos de la 
puesta en escena y sus constantes cambios 
ayudan a comprender la desorientación 
del enfermo, todo con sutileza y sin caer 
en trucos forzados. Funcionan porque se 
nos presentan dichos cambios de manera 
natural, pero nuestro intelecto intuye que 
algo está mal pero no podemos precisar-
lo, y esa sensación genera empatía con el 
Anthony.

Esta enfermedad degenerativa tam-
bién afecta a los seres queridos. El mal de 
Anthony tiene secuelas en su hija Anne, 
interpretada por la magnífica Olivia Col-
man, quien acude impotente a la decaden-
cia de su padre y sufre constantemente su  
menosprecio y acusaciones, pero también 
percibe su fragilidad y el amor que siente 
por ella. Se nos plantea el interesante de-
bate de la obligación moral de cuidar a su 
progenitor, aspecto que ella defiende, pero 
que también se enfrenta a la legítima posi-
bilidad de tener su propia vida.

“El padre” nos enfrenta a una dolo-
rosa realidad, la vejez y sus secuelas, de 
una vida que se apaga lentamente y los 
efectos en la familia. Durante la película 
nos dan pequeñas pistas que nos intri-
gan y desconciertan, pero al final todo 
adquiere sentido, uno terrible que nos 
conmueve. Es un extraordinario drama 
que nos hace repetirnos la desgarrado-
ra pregunta de Anthony: “y yo ¿quién, 
exactamente, soy yo?”.

El padrePor: Miguel Ángel Landeros

El padre “The father” (Reino 
Unido, 2020). Director: Florian 
Zeller. Intérprete: Anthony Ho-
pkins, Olivia Colman. Duración: 
97 minutos. 

Generalmente, los hombres no ven el aspecto ma-
chista de la sociedad, ni los privilegios que reci-
ben. En este artículo abordaremos algunos ele-
mentos para mostrar otro panorama.

Para comenzar diremos que la cultura no son solo los 
grandes actos que generan obras maestras y contribuciones 
a la humanidad, también es entendida por la serie de creen-
cias y prácticas realizadas cotidianamente por las personas. 
Así, hay prácticas de género, las que realizan los hombres y 
las mujeres, quienes aprendemos desde la infancia, en la fa-
milia, en la escuela y en la sociedad en general.

Y estas prácticas para los hombres, de acuerdo con 
varios investigadores, permite identificar una versión de 
masculinidad que se erige como norma, incorporándose a la 
mentalidad de hombres y mujeres.

Esta masculinidad establece una serie de requisitos 
para “ser hombre”: debe ser responsable, trabajador, “de la 
calle”, racional, emocionalmente controlado, heterosexual-
mente activo, proveedor, jefe de hogar y padre, aun cuando 
sería más hombre si es blanco, físicamente fuerte y depor-
tista, adulto joven, con educación universitaria, con aho-
rros en el banco, dueño de propiedades y con dominio sobre 
otros hombres.

Estos requisitos son fuente de frustración y dolor, difi-
cultando el diálogo entre varones y fomentando la violencia 
hacia las mujeres, lo que los lleva a reprimir la demostración 
de sus afectos y a simular comportamientos diferentes, pues 
cumplir con esos requisitos resulta muy difícil, los hombres 
“no deben sentir”, deben ser responsables, proveedores y ra-
cionales. Algo contrario a su condición de ser humano.

Estos mandatos de la masculinidad tienen desventajas, 
pero también ventajas: los hombres se encuentran en una 
posición de mayor privilegio, por ello deben reconocer que 
tienen los mejores estudios, superiores salarios, la mayor 
libertad, el acceso al dinero y, en general, una situación de 
beneficio superior a las mujeres.

Si los hombres se dan cuenta de sus privilegios, enten-
derán que éstos se sustentan en la subordinación de las mu-
jeres. Y esto es totalmente desequilibrado, injusto y desigual 
para nosotras.

Afortunadamente, muchos jóvenes de hoy, con una 
nueva visión de su forma de ser hombres, con poder de de-
cisión sobre sus vidas y con la capacidad de constituir es-
pacios de comunicación, pueden y quieren construir nuevas 
formas de relaciones cotidianas, que implican abandonar 

Reeducándonos 
como hombres

Ma. Luisa Gpe. Novoa Aguilar
Departamento de Psicopedagogía

los discursos normativos y estereotipados que clasifican a 
hombres y mujeres en patrones rígidos de comportamiento.

Hoy, los hombres tienen una tarea importante: cons-
truir una nueva identidad alejados de la violencia y basados 
en el respeto. Pero eso implica: 
• Reconocer y reflexionar sobre cómo se han socializado des-
de la infancia para seguir los mandatos de la masculinidad, 
entre ellos, la violencia hacia las mujeres. 
• Hacerse responsables de su propio cuidado y salud, no de-
positar esta tarea en otras manos… femeninas.
• Analizar cómo aprendieron a bloquear y negar sus senti-
mientos y rechazar todo lo femenino que hay en ellos.
• Aprender a valorar una opinión diferente a la propia y a re-
conocer sus dificultades para tener mayor solidaridad con 
las mujeres.

Es innegable que las prácticas violentas son aprendi-
das, pero se pueden desaprender a partir de una reflexión 
individual que busque soluciones no violentas en los conflic-
tos y, a desear, una relación más igualitaria con las mujeres.

Comenzar esta tarea de reeducación conlleva un gran 
trabajo personal, mucha reflexión, tal vez revivir situaciones 
dolorosas en el manejo de experiencias y recuerdos, dispo-
sición absoluta, cambios de hábitos de alimentación y de 
salud. Nueva actitud ante su cuerpo y sexualidad. En fin, es 
una tarea intensa y grata que, una vez comenzada, brinda 
mucha satisfacción y excelentes resultados en las relaciones 
interpersonales.
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Garda Salas, Roberto (2010) Intervención Integral con Hombres 
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Residente de obras del Plantel Oriente,
 acaecido el miércoles 21 de abril de 2021.

Siempre recordaremos a nuestro compañero 
universitario y entrañable amigo.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
conocidos, y deseamos pronta resignación. 

“Por mi raza hablará el espíritu”
Cd.Mx., a 26 de abril de 2021

La Dirección del Plantel Oriente
lamenta profundamente el fallecimiento de 

Sergio Martín
López Lule
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