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Lectura y 
pensamiento crítico

El Colegio de Ciencias y 
Humanidades fue mo-
tivo de reconocimiento, 
ahora por parte del Fon-

do de Cultura Económica (FCE), 
que el 4 de diciembre entregó 
dos colecciones de libros a los 
representantes de 190 Clubes de 
Lectura del CCH, en beneficio 
de más de dos mil integrantes.

Los Clubes de Lectura nacie-
ron bajo el símbolo de la libertad 
y se expanden en el CCH gracias 
a la capacidad y virtud de su Mo-
delo Educativo, orientado a la 
construcción de un pensamien-
to crítico, destacó el titular del 
FCE, Paco Ignacio Taibo II, y 
tiene razón, porque eso es lo que 
hace el Colegio, desarrollar una 
importante capacidad lectora en-
tre sus alumnos y alumnas, que 
servirá como herramienta para 
que, con autonomía, puedan edi-
ficar ese pensamiento crítico.

Por eso, el Colegio recono-
ce los esfuerzos hechos por el 
Fondo de Cultura para apoyar 
la inquietud de estos jóvenes 
que han encontrado en los 
Clubes de Lectura un modo 
de ser solidarios, de interrela-
cionarse con otros y de com-
partir su pasión por las letras.

Al mismo tiempo, com-
partimos el orgullo de esta 
labor coordinada, emprendi-
da por ambas instituciones, 
para fomentar la lectura en los 
jóvenes del bachillerato del 
Colegio.

 Leamos pues y comparta-
mos los libros, que son fuente 
inagotable de experiencias y 
conocimientos, para que jun-
tos podamos edificar un fu-
turo más prometedor para las 
nuevas generaciones, a fin de 
que, por nuestra raza, siga ha-
blando el espíritu. 

Compartimos 
el orgullo de 
esta labor 
coordinada 
para fomentar 
la lectura en 
los jóvenes 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades.”

CLUBES 
de Lectura tiene el 
Colegio de Ciencias 

y Humanidades 
con más de dos mil 

integrantes.
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A la comunidad del Colegio:

En este año que concluye tendre-
mos muchos motivos para cele-
brar y dar gracias, por haber cum-
plido con nuestros compromisos 

laborales, familiares y personales, todo 
ello como producto de un esfuerzo conti-
nuado a lo largo de doce meses de intenso 
trabajo, a favor de los proyectos académi-
cos y de vida de nuestros alumnos.

Es verdad que habitamos en un tiem-
po lleno de complicaciones, de incerti-
dumbres y desafíos, pero también es cier-
to que los hemos podido superar con la 
fuerza de nuestras convicciones, la com-
pañía de los seres queridos y el trabajo 
comunitario, que siempre ha priorizado 
el bien común, por encima de cualquier 
diferencia o interés individual. 

Gracias a este conjunto de valores y de 
sentimientos de fraternidad, hoy pode-
mos afirmar que el Colegio ha cumplido 
con su compromiso social y ha servido, de 
la mejor manera posible, a ese gran núme-
ro de jóvenes que se nos ha confiado para 
colaborar en su formación, y delinear sus 
metas y sus sueños, para que se conver-
tiertan en excelentes profesionistas y me-
jores ciudadanos, con sentido de justicia, 
equidad y solidaridad social.

Desde luego, los arquitectos de esta gran 
obra son las maestras y maestros, a quienes 
agradecemos su heroísmo y su invaluable 
trabajo en un periodo tan conflictivo en el 
que, sin embargo, hemos podido mostrar 
un alto grado de generosidad y empatía con 
los seres humanos que nos rodean.

Agradecemos también a los trabajadores 
administrativos de confianza y de base, a los 
cuerpos directivos de la Dirección General 
y de los planteles, a las y los directores del 
Colegio, y a las autoridades centrales uni-
versitarias por el apoyo recibido. Todos 
juntos hemos logrado, como se ha dicho 
reiteradamente, que el Colegio y la Univer-
sidad no se detengan.

Expresamos también nuestro recuerdo 
cariñoso a las y los compañeros que hemos 
perdido en estos meses, por causa de la pan-
demia, y mandamos un saludo afectuoso a 
sus familiares y amigos.

Estimada comunidad del Colegio: en el 
ciclo que concluye reciban una calurosa fe-
licitación y nuestros mejores deseos para el 
próximo año 2022.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de Ciencias 

y Humanidades

Lunes 13 de diciembre de 2021
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FILTROS SANITARIOS YA NO SERÁN PRIORITARIOS

Ajustan protocolo para 
regresar a los planteles 

Cubrebocas en sitios cerrados 
y ventilación, aspectos clave 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El Consejo Téc-
nico del Cole-
gio de Ciencias 
y Humanidades 

aprobó los ajustes al 
Protocolo para el regre-
so a clases presenciales 
del semestre escolar 
2022-2, que da prioridad 
al uso de cubrebocas en 
aulas, espacios cerrados 
o donde haya un nú-
mero significativo de 
personas, y a una ade-
cuada ventilación de los 
espacios colectivos de 
trabajo.

Benjamín Barajas 

Sánchez, presidente del máximo ór-
gano de gobierno de la institución, 
explicó que los ajustes al protocolo 
“se hicieron porque cambiaron las 
condiciones sanitarias existentes, 
por lo que se hace énfasis en el uso 
del cubrebocas y en la ventilación de 
espacios, más que en medidas como 
la toma de temperatura y filtros sani-
tarios, que ya no son prioritarios, de 
acuerdo con los expertos en el tema”.

En sesión extraordinaria, cele-
brada de manera virtual este 30 de 
noviembre, los consejeros anali-
zaron el documento e hicieron las 

observaciones correspondientes, en 
primer lugar, la necesidad de con-
tar con un protocolo general para los 
cinco planteles, donde el mayor reto 
será poner en marcha las actividades 
escolares.

Es importante, coincidieron, tener 
un marco de referencia para el regre-
so a las actividades presenciales en un 
escenario híbrido y que los profesores 
sepan cómo atender los requerimien-
tos educativos de los alumnos.

En la discusión del tema, se infor-
mó que tanto la Dirección General 
del Colegio como las direcciones de 

22
meses se cumplirán 

en enero próximo 
de que se decretó el 

confinamiento sanitario 
por la pandemia de 

Covid-19.

4

GACETA CCH | 13 DE DICIEMBRE DE 2021



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

Vamos a trabajar en todos 
los sentidos para cumplir 
con la Universidad, los 
alumnos, profesores y 
trabajadores en el cuidado 
de la salud.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

los cinco planteles esta-
rán al pendiente de los 
profesores y alumnos 
para cuidar de su salud 
y del trabajo académico; 
asimismo, los diversos 
aspectos que puedan 
presentarse en el regre-
so a clases presenciales. 
“Por lo que la aproba-
ción del protocolo es 
un gran paso para que 
la comunidad tenga cer-
teza sobre cómo se va a 
trabajar”.

Al respecto, el Di-
rector general del Cole-
gio aseguró que están la-
borando muy duro en la 
Junta de Directores para 
estar en plena capacidad 

de resolver los imprevistos que se pre-
senten en el regreso a las clases presen-
ciales en los cinco planteles, por ejem-
plo, ante la solicitud de más equipos de 
cómputo y limpieza, entre otras.

“Se trata de atender la situación de 
la mejor manera posible para elegir 
la opción ideal de regreso, pensando 
siempre en la UNAM, y por ello va-
mos a trabajar en todos los sentidos 
para cumplir con la Universidad, los 
alumnos, profesores y trabajadores, en 
el cuidado de la salud”, señaló.

Puntualizó que las clases continua-
rán en línea, intercaladas con sesiones 
presenciales, porque los jóvenes nece-
sitan asistir a la escuela, ya que viven 
situaciones complejas en sus hogares; 
en tanto que los maestros solicitan 
orientación para prepararse para el re-
greso a las clases.

Previo a la votación del documen-
to, Keshava Quintanar Cano, presi-
dente de la Comisión de Legislación y 
Elecciones, presentó el protocolo con 
las modificaciones e integró las obser-
vaciones correspondientes.

En la sección de trabajo, tam-
bién fueron aprobados los ajustes a 
la Convocatoria del Programa para 
Promover la Definitividad del Per-
sonal Académico de Asignatura, que 
había sido revisada por la Dirección 
General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) de la UNAM, 
quien hizo también las observacio-
nes pertinentes.  

Consulta el protocolo para el 
regreso a las clases presenciales.
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2
mil estudiantes 

pertenecen 
a esos clubes 

que fomentan 
el gusto por 
la lectura en 

la comunidad 
cecehachera.

TIENE EL COLEGIO 190 CLUBES DE LECTURA

Fomentan la 
pasión lectora

El Colegio 
expande el 
gusto por los 
libros: Taibo II

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Los Clubes de 
Lectura nacieron 
bajo el símbolo 
de la libertad y se 

expanden en el CCH gra-
cias a la capacidad y virtud 
de su Modelo Educativo, 
que se basa en la construc-
ción de un pensamiento 
crítico, destacó el titular 
del Fondo de Cultura 
Económica (FCE), Paco 
Ignacio Taibo II, al entre-
gar dos colecciones de li-
bros a los responsables de 
190 Clubes de Lectura del 
Colegio.

En el acto, celebrado 
el 4 de diciembre en el 
auditorio de la Librería 
Rosario Castellanos del 
FCE, Benjamín Barajas 
Sánchez, director general 
del CCH, coincidió en la 
trascendencia que tiene 
la lectura entre los alum-
nos de Colegio, “donde 
desarrollan una impor-
tante capacidad lectora 
que les sirve como he-
rramienta para construir 
un pensamiento crítico, 
con lo cual el Fondo gana 

lectores permanentes”. 
En el acto estudian-

tes responsables de los 
190 Clubes de Lectura 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, que su-
man a más de dos mil in-
tegrantes, recibieron los 
ejemplares que les per-
mitirán continuar con 
sus actividades de espar-
cimiento e intelectuales, 
en un contexto de lectura 
en libertad.

La primera de ellas 
es la Colección 21 para el 
21, compuesta por títu-
los como Y Matarazo no 
llamó…, de Elena Garro; 

Balún Canán, de Rosario 
Castellanos; El libro va-
cío, de Josefina Vicens; 
Río Subterráneo, de Inés 
Arredondo; Paseo de la 

La Colección 21 para el 21.

El director general del CCH, Benjamín Barajas, y el titular del FCE, Paco Ignacio Taibo II, encabezaron el evento.
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Reforma, de Elena Ponia-
towska; Tiene la noche un 
árbol, de Guadalupe Due-
ñas, y Muerte en el bosque, 
de Amparo Dávila. 

El laberinto de la so-
ledad, de Octavio Paz; 
Los de Abajo, de Maria-
no Azuela; La sombra 
del caudillo, de Martín 
Luis Guzmán; Canek, 
de Ermilo Abreu Gó-
mez; Tiempo de 
ladrones, de Emi-
lio Carballido, y 
Antología de poesía 
mexicana del siglo 
XIX, compilada 
por Ezra Alcázar 
y prologada por 
Edith Negrín, 
todos ellos nece-
sarios para con-
vertirse en un avezado 
lector.

La segunda colección 
está integrada por 15 tí-
tulos de diferentes temas, 
pensados para realizar ac-
tividades lectoras y de in-
tegración con los miem-
bros de los clubes.

Ante los entusias-
tas cecehacheros  y fun-
cionarios de ambas 

dependencias, el titular 
del Colegio hizo un reco-
nocimiento a la labor de 
capacitación que el Fon-
do realizó con los adoles-
centes de la institución.

“Nos sentimos muy 
contentos por el gran 
trabajo que se ha hecho 
con los 190 jóvenes que 
se han formado para 
crear sus propios Clubes 

de Lectura en el 
CCH, así como 
por los esfuer-
zos entre ambas 
d e p e n d e n c i a s 
para promover 
la lectura entre 
los jóvenes del 
bachillerato del 
Colegio”, añadió.

La lectura es 
transformadora
En su intervención, Tai-
bo II recordó que la lec-
tura es un transformador 
social, apoya habilidades 
para la lectoescritura y 
fomenta la lectura por 
competencias, entre 
otras capacidades de for-
mación integral para las 
personas.

2
colecciones de 
libros entregó a 
los responsables 
de los Clubes  
de lectura

Feliz con las colecciones obsequiadas.

Encuentro en la librería Rosario Castellanos.

Reconocen la labor de capacitación del FCE.

El director general del CCH afirmó 
que la capacidad lectora sirve a los 

alumnos como herramienta para 
construir un pensamiento crítico.

El FCE prepara 
un ciclo 
de visitas 
a los cinco 
planteles del 
Colegio para 
marzo del 
2022. “Leer es vida porque 

el conocimiento que da 
la lectura se integra a 
las experiencias de vida; 
crea un escudo de con-
ciencia social, ya que es 
un factor para construir 
y abrir caminos de em-
patía, solidaridad con 
los semejantes y disfrute 
por los libros”, agregó.

Luego de llamar a los 
jóvenes a “no consumir 
y promover la lectura 
chatarra”, aprovechó 

para pedir voluntarios 
del Colegio para acer-
car libros y actividades 
a niños que habitan cien 
barrios pobres de la Ciu-
dad de México, a fin de 
despertar en ellos y sus 
familiares el gusto por la 
lectura.

Para concluir, anun-
ció que el Fondo pre-
para un ciclo de visitas 
a los cinco planteles del 
Colegio para marzo del 
2022.
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Compartir 
experiencias

El objetivo del Coloquio de Apro-
ximaciones metodológicas en 
investigación educativa es re-
flexionar sobre la investigación, 

su importancia para los sistemas educa-
tivos, como el del CCH, y su metodo-
logía. Precisamente en estos momentos 
de crisis sanitaria, en que nos hemos 
visto obligados a trasladar las tareas de 
enseñanza y aprendizaje a distancia, son 
muchos los factores que han modificado 
nuestras prácticas educativas y que, des-
de luego, han impactado en el aprovecha-
miento escolar, los índices de egreso, la 
formación de profesores y, en general, 
en los diversos programas que contribu-
yen a la formación integral de los jóvenes 
estudiantes.

En este contexto, resulta muy opor-
tuno un coloquio como el que hoy se 
inaugura, pues se trata de compartir las 
experiencias académicas y los resultados 
de la investigación educativa, realiza-
da en los seminarios institucionales del 
Colegio y de otras dependencias univer-
sitarias. Consideramos que este evento 
aportará información muy valiosa no 
sólo para incentivar otros proyectos de 
investigación, sino también para mejorar 
los programas de apoyo a los alumnos.

Ante el inminente regreso  a las ac-
tividades presenciales, lo cual ocurri-
rá de manera gradual y ordenada, será 
motivo de reflexión el conocimiento 
y uso de las nuevas tecnologías para 
favorecer el aprendizaje de los alum-
nos, así como el acceso a las mismas en 
condiciones de equidad, pues quizá la 
carencia de recursos económicos para 
acceder a la conectividad y los equipos 
incida, de manera negativa, en el apro-
vechamiento escolar; otras cuestiones 
que deberán analizarse son los instru-
mentos de evaluación, el ajuste a los 
programas de estudio, la actualización 
del Modelo Educativo del Colegio, la 
formación y actualización de los profe-
sores, por citar sólo algunos temas. 

Y a todo lo anterior puede contri-
buir, de manera notable, la investi-
gación educativa, de modo que feli-
citamos a quienes participan en este 
coloquio y les deseamos el mayor de 
los éxitos. Muchas gracias a todas y 
todos y que por nuestra raza hable el 
espíritu.  

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio 

de Ciencias y Humanidades 

Este evento aportará 
información muy valiosa 
para mejorar los programas 
de apoyo a los alumnos.”
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COLOQUIO DE APROXIMACIONES METODOLÓGICAS

Investigación en 
favor de alumnos

Profesores y 
especialistas 
comparten sus 
experiencias

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con el llamado a 
aprovechar los 
aprendizajes y 
experiencias de-

rivadas de la investigación 
educativa que se realiza en 
todas las áreas del Colegio, 
a fin de mejorar los proce-
sos y métodos empleados 
para obtener resultados 
que beneficien al alum-
nado, cerró el Coloquio 
Aproximaciones Meto-
dológicas en Investigación 
Educativa, que se efectuó, 
en línea, del 29 de no-
viembre al 3 de diciembre.

Coordinado por la Se-
cretaría de Planeación de 
la Dirección General del 
CCH, el evento congregó 
a una serie de expertos y 
docentes que compar-
tieron sus experiencias y 
presentaron algunas de 
las investigaciones que 
ocurren en la labor diaria 
de los docentes de Nivel 
Medio Superior. 

En la jornada inau-
gural, Benjamín Barajas 
Sánchez, director ge-
neral del CCH, subrayó 
la oportunidad de este 
coloquio, pues permi-
te compartir las expe-
riencias académicas y 
los resultados de 
la investigación 
educativa reali-
zada por los semi-
narios institucio-
nales del Colegio 
y por otras de-
p e n d e n c i a s 
universitarias. 

“ C o n s i d e -
ramos que este 
evento aportará 
información va-
liosa no sólo para 
incentivar otros proyec-
tos de investigación, sino 
para mejorar los progra-
mas de apoyo a los alum-
nos”, mencionó.

Miguel Ortega del 
Valle, secretario de Pla-
neación de la DGCCH, 
destacó que las inves-
tigaciones son otra ac-
tividad importante del 
Colegio, a las que qui-
sieron darles otro canal 

de difusión, ade-
más de los que 
los investigado-
res han utilizado. 
También, dijo, 
el coloquio está 
motivado por “el 
interés que tene-
mos en aprender 
y actualizar los 
conocimientos, 
a fin de que las 
y los profesores 
puedan aprove-

char mejor los resulta-
dos de diversos ejerci-
cios investigativos”.

Entre las confe-
rencias  magistrales 

figuraron: “La investiga-
ción de Memórica”; “In-
vestigación Educativa en 
el CCH y Metodología 
caulitativa”; “La meto-
dología configuracionis-
ta para el estudio de los 
significados y sentidos 
en el bachillerato de la 
UNAM” y “La reflexión 
como catalizadora de la 
formación docente”.

En el cierre, tras 20 
horas de actividades, Or-
tega agradeció la presencia 
de todos y el apoyo del di-
rector Benjamín Barajas, 
y convocó a los expertos 
a que no sólo se lleven la 
grata vivencia, sino “la es-
pina clavada para aprove-
char lo que compartieron 
y realizar investigación 
dentro de nuestra área y 
aulas, y a quienes ya la ha-
cemos, mejorar en benefi-
cio del Colegio”.  

Reflexionaron sobre la investigación educativa y su metodología.

“Esperamos 
que se lleven la 
espina clavada 
para realizar 
investigación.”

MIGUEL ORTEGA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

23
ponentes 
expusieron 
sus trabajos 
como parte 
de este 
coloquio.

Entre las 
conferencias, 
destacó 
“Investigación 
educativa 
sobre las bi-
bliotecas del 
CCH para la 
materia Taller 
de Expresión 
gráfica”.
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5
días de trabajos 

conformaron 
este coloquio, 

que tuvo el 
objetivo de 
reflexionar 

sobre la 
investigación 

educativa y su 
metodología.

INVITAN A CULTIVAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO

El mejor maestro 
es el investigador

Hay que 
debatir, 
exponer y 
cuestionar

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La investigación 
es el corazón del 
trabajo académi-
co en una univer-

sidad pública, considero 
que el mejor profesor es 
aquel dedicado a la inves-
tigación, aseguró Arturo 
Andrés Pacheco Espejel, 
investigador de la UAM 
Azcapotzalco, al presen-
tar la ponencia “Guía 
Metodológica de la Praxis 
Investigativa en Educa-
ción”, en la que resaltó la 
importancia de fomentar 
el pensamiento crítico.

En la primera confe-
rencia magistral del Co-
loquio Aproximaciones 
metodológicas a la in-
vestigación educativa, el 
académico e investigador 
lamentó que en la actua-
lidad tanto la docencia 
como la investigación y 
difusión de la cultura es-
tén desarticuladas, pues es 
fundamental que en cual-
quier nivel del bachille-
rato los docentes realicen 
investigación. 

“Yo les voy a presentar 
una propuesta, pero no 
me crean, ustedes cons-
truyan”, dijo. Luego, a tra-
vés de un esquema estilo 
matrioska de la investiga-
ción, ofreció algunas su-
gerencias para impulsar la 
investigación científica y 
mostró gráficas para ilus-
trar temas como la ense-
ñanza-aprendizaje, la for-
mación de investigadores, 

praxis investigativa y la 
teorización del saber.

Recordó que todos 
los humanos nacemos 
con ciertas capa-
cidades, pero no 
con pensamien-
to crítico, éste se 
riega, se cultiva, 
se trabaja. “No es 
decir, ‘ya soy in-
vestigador y soy 
crítico’, hay que 
debatir, exponer, 
cuestionar todo, 
por eso les dije al 
inicio no me crean, cues-
tiónense, hagan su propia 
guía metodológica. Yo les 

comparto la que utilizo y 
me funciona”, señaló an-
tes de citar a José Ortega 
y Gasset: Siempre que 
enseñes, enseña a la vez a 
dudar de lo que enseñas.

Otras conferencias 
del coloquio fueron “La 
concentración como re-
curso del aprendizaje”, 
“Investigación con casos 
de enseñanza en entornos 
virtuales”, “La navegación 

de Memórica”, 
“ Re prob ac ión 
escolar desde la 
percepción de los 
alumnos”, “Inves-
tigación educativa 
sobre las bibliote-
cas del CCH para 
la materia Taller 
de Expresión 
Gráfica”.

Además, “Las 
investigaciones del idio-
ma Latín en el CCH”, 
“Docencia en forma de 

investigación en el Si-
ladin” y “Reporte de 
investigación: identidad 
del profesor del CCH”.

También, “Investi-
gación histórica: muchas 
rutas, un punto de llega-
da”, “La reflexión como 
catalizadora de la forma-
ción docente”, “Educa-
ción en pandemia: ima-
ginación epistemológica 
de la investigación” y “El 
uso de las TIC en el aula 
como herramienta del 
proceso de enseñan-
za-aprendizaje”, entre 
otras.  

Arturo Andrés Pacheco 
Espejel lamenta que, 

en la actualidad, tanto 
la docencia como la 

investigación y difusión 
de la cultura estén 

desarticuladas.

El especialista 
señala que con 
los puntos, 
bonos y becas 
nos hemos 
autolimado los 
colmillos del 
pensamiento 
crítico. 

Proceso de generación de conocimiento.

Arturo Andrés Pacheco.
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MOTIVAR A ALUMNOS, EL OBJETIVO

La investigación, 
una prioridad

Se orienta a 
la formación 
intelectual, 
ética y social

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

“El docente-investiga-
dor del bachillerato 
tiene interés por la in-
vestigación educativa, 

cuenta con preparación y 
asesoría, y se da tiempo 
para elaborar y llevar a la 
práctica, junto con otros 
profesores y alumnos, un 
proyecto, cuyos resultados 
se comunican, se ponen 
a prueba y constituyen 
elementos de juicio en la 
toma de decisiones en el 
CCH”, destacó Francisco 
Lorenzo Juárez García, 
doctor en Psicología por la 
Facultad de Psicología de 
la UNAM.

Como preámbulo de 
la conferencia “La inves-
tigación educativa en el 
CCH”, dentro del Co-
loquio Aproximaciones 
metodológicas a la inves-
tigación educativa, orga-
nizado por la Secretaría 
de Planeación del Cole-
gio, refirió que el Modelo 
Educativo del CCH, don-
de se enseñan los reque-
rimientos del siglo XXI, 
está orientado a la forma-
ción intelectual, ética y 
social apegada a la cultura 
y a la propia educación.

Agregó que también 
se busca fomentar en los 
alumnos actitudes y ha-
bilidades necesarias para 
que, por sí mismos, se 
apropien de conocimien-
tos racionalmente fun-
dados y asuman valores y 
opciones personales.

Además de que se en-
seña a los estudiantes a 
investigar para el estudio 
de cualquier materia, en 

determinado campo de 
conocimiento, a través de 
las fuentes y los sitios ade-
cuados para resolver dudas.

“Fomenta la postura 
de la investigación, la crí-
tica y el trabajo sistemá-
tico, así como las dimen-
siones éticas derivadas de 
la adquisición del saber”, 
añadió el especialista.

En la investigación 
educativa también se eva-
lúa el currículum oculto, 
las barreras educativas, 
el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y enseñar 
a investigar, abundó en 
el tema el investigador 
de Tiempo Completo 
del Instituto Nacional de 
Psiquiatría.

Al hablar sobre los 
proyectos de investiga-
ción, destacó que éstos 
plantean problemas por 
medio de preguntas, con 
objetivos claros, generales 
y específicos, población 
y muestra, hipótesis de 
trabajo y estadística, así 
como procedimientos y 
un plan de análisis de da-
tos y referencias.

El investigador re-
comendó a los profeso-
res acercarse e impulsar 
la investigación de sus 
alumnos, por medio de 
los diversos programas 
institucionales de Inicia-
ción a la Investigación 
que tiene el CCH, “que 
cuenta con los nombres 
de las investigaciones e 
investigadores, quienes 
pueden orientarlos en los 
proyectos”.  

Aspectos que se consideran en la investigación educativa.

Especialistas en el tercer día del coloquio.

3
programas 
institucionales 
tiene el Colegio 
de Iniciación a 
la Investigación.
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COMPARAN ALCANCE DE APRENDIZAJE

CCH logra mejor 
resultado en EDA

Seguimiento 
a Programas 
de Estudio 
Actualizados

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El logro del apren-
dizaje por parte 
de los estudiantes 
del CCH fue más 

alto que el de los alumnos 
del Sistema Incorporado 
(SI), además de estadísti-
camente significativo en 
la mayoría de las asigna-
turas, excepto en TLRIID 
I, Matemáticas III y Física 
I, donde se presentaron 
disminuciones, destaca-
ron los maestros Alfredo 
Ávila García y Miryam Y. 
Villalpando Muñoz, du-
rante su participación en 
el Coloquio Aproxima-
ciones metodológicas a la 
investigación educativa.

Los docentes presen-
taron un Estudio com-
parativo entre los resul-
tados de la aplicación del 
Examen de Diagnóstico 
Académico (EDA) entre 
alumnos del CCH y del 
Sistema Incorporado, en 
el periodo 2020-1, elabo-
rado por Ávila García y 
Daniel Cruz Vázquez, en 
el que encontraron que 
para el SI la mayoría de 
las asignaturas tuvo una 
disminución en los resul-
tados y solamente aumen-
taron, con el programa 
actualizado, en Cálculo I y 
Física III.  

Mientras que en el 
Colegio los resultados se 
mantuvieron sin cambios 
en Matemáticas I, Quí-
mica I, Historia Universal 
Moderna y Contemporá-
nea I y Filosofía I. 

En cuanto al nivel de 
dificultad por asignaturas, 
la mayoría son regulares; 

mientras en el Sistema In-
corporado cuatro fueron 
catalogadas como difíci-
les: Estadística y Probabi-
lidad I, Física I, Biología 
III y Matemáticas III, que 
comparte con el CCH. 

En los resultados por 
plantel, expresaron que 
en todas las asignaturas de 
primer semestre se obtu-
vieron mejores resultados 
en el SI, pero también los 
resultados más bajos en 
planteles de este sistema. 
Mientras que en las de 

tercer semestre se encon-
traron mejores resultados 
en los planteles del CCH, 
incluso ocupando los pri-
meros lugares, con excep-
ción de Matemáticas III.  

Para el quinto semes-
tre, los planteles del CCH 
también se ubicaron en la 
parte alta de los resulta-
dos, excepto en Cálculo 
I y Filosofía I; el plantel 
Azcapotzalco obtuvo los 
mejores resultados en los 
tres semestres, aunque no 
en todas las asignaturas.  

Los autores expre-
saron que, entre las po-
sibles razones de estos 
resultados están que en el 
Sistema Incorporado los 
Programas de Estudios 
Actualizados (PEA) se 
aplicaron un año después 
y el número de planteles 
analizados en 2013 fue 
menor que ahora (32). 

Destacaron que uno 
de los objetivos de este es-
tudio fue dar seguimiento 
a los Programas de Estu-
dio Actualizados, a fin de 
analizar y detectar aspec-
tos posibles de mejorar.

Ante profesores y 
funcionarios del Colegio, 
Ávila García y Villalpando 
Muñoz recordaron que el 
Sistema Incorporado tie-
ne los mismos Planes y 
Programas de Estudio del 
Colegio y aplica también 
el EDA.  

37
asignaturas 
del Colegio 

de Ciencias y 
Humanidades 

fueron 
consideradas  

en el EDA.

Miryam Y. Villalpando y Alfredo Ávila García.

Se aplicaron las pruebas t de Student o U de Mann Whitney. 
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397
ejemplares 
de Gaceta 
CCH sirvieron 
para hacer  
su análisis.

SEGUIMIENTO A PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Colegio cumple en 
labor de difusión

Sensibilizar a 
la comunidad 
y dejar legado, 
los objetivos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El Colegio de Cien-
cias y Humanida-
des cumplió con 
su responsabili-

dad de informar a la co-
munidad sobre el proceso 
de actualización de su Plan 
y Programas de Estudio, 
en 2016, aseguró la maes-
tra Ofelia Rubio Torres, 
al presentar los resultados 
del “Seguimiento a la ac-
tualización de los Progra-
mas de Estudio 2016 en el 
CCH. Un ejemplo de in-
vestigación documental”.

Presentado como par-
te del Coloquio Aproxi-
maciones metodológicas a 
la investigación educativa, 
Rubio explicó que entre 
los objetivos de esta inves-
tigación estuvo informar 
a la comunidad del Cole-
gio de Ciencias y Huma-
nidades sobre las diversas 
etapas que cumplió el 
proceso y responder a las 
solicitudes de consulta so-
bre el tema.

Se buscó dejar un 
legado histórico que 
permita aprovechar los 
aprendizajes de las expe-
riencias pasadas y sensi-
bilizar a la comunidad 
del Colegio, ya que a 

veces no se entiende lo 
que implica el Plan y los 
Programas de Estudio.

La maestra 
explicó que selec-
cionó, compiló y 
se registraron las 
notas informati-
vas publicadas en 
Gaceta CCH so-
bre las acciones, 
etapas y metas 
propuestas para la 
actualización cu-
rricular que la ins-
titución proponía 
y daba cuenta de 
ella a través de este 

órgano informativo. 
“La informa-

ción que se vierte 
en ella nos per-
mite ir a los docu-
mentos originales 
e ir a las fuentes, 
es un instrumento 
que nos sirve para 
mantenernos in-
formados de ma-
nera general”. 

La revisión 
de esta publica-
ción comprendió 
desde diciembre 

de 2009 a agosto del 
2020 (aún no ha conclui-
do), en total fueron 397 
ejemplares. 

De esta manera, seña-
ló, se observó que el Co-
legio cumplió con su res-
ponsabilidad de informar 
a la comunidad sobre este 
proceso de actualización 
de sus programas. La po-
nente subrayó que dicha 
investigación no cubre 
todo el proceso, por lo 
que es necesario ampliar 
el trabajo.  

Ofelia Rubio y Esperanza Lugo.

A través de 
Gaceta CCH 

la institución  
informó sobre 

las diversas 
etapas que 
cumplió el 
proceso de 

actualización.

Las notas 
señalaban el 
apego a la 
Legislación 
Universitaria, 
así como el 
reglamento 
general para la 
presentación, 
aprobación y 
modificación 
de los 
Programas  
de Estudio.
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3
días de 

actividades 
tuvo este 

encuentro 
en el que 

participaron 
docentes de 
Física y otras 

disciplinas.

XV CONGRESO DE FÍSICA

Estimulan mirada 
científica y crítica

Intercambio de 
experiencias 
mostró vigencia 
del encuentro

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El XV Congreso 
de Física y su en-
señanza en el ba-
chillerato repre-

senta toda una tradición 
de trabajo en el inter-
cambio de experiencias, 
en la formación de pro-
fesores y, sobre todo, 
en la mejora de la ense-
ñanza y el aprendizaje 
de nuestros alumnos. Es 
un proyecto exitoso que 
se ha consolidado como 
una propuesta de vincu-
lación entre los docen-
tes, de Física y de otras 
disciplinas afines, adscri-
tas al Colegio, con otras 
entidades e instituciones 
fuera de la Universidad, 
aseguró el director gene-
ral del CCH, Benjamín 
Barajas Sánchez. 

Al participar en la 
inauguración del XV 
Congreso de Física y su 
enseñanza en el bachi-
llerato, Barajas ponderó 
los logros de este en-
cuentro, entre ellos, que 
ha impulsado la actuali-
zación de los docentes a 
través del intercambio 
de experiencias e inves-
tigaciones, mejorado el 
aprendizaje de los alum-
nos y la puesta en prác-
tica de estrategias de 
enseñanza con el apoyo 
de nuevas tecnologías, 
en un ambiente de cor-
dialidad y de apertura, 
en un trabajo colegiado 
e interplanteles. 

Recordó que la mi-
gración de la docencia a 
la modalidad a distancia 

ha implicado muchos 
retos, “en primer lu-
gar, el acceso 
a la conectivi-
dad y equipos 
de  cómputo ; 
en segundo, la 
adecuación de 
las estrategias 
de enseñanza y 
aprendizaje a la 
virtualidad y la 
cuestión, siem-
pre latente, de 
un Modelo Edu-
cativo que hace énfasis 
en la construcción de 

aprendizajes en las aulas 
y laboratorios de forma 

presencial”. 
Por eso, fren-

te al regreso gra-
dual y ordenado 
a los planteles, 
“se requiere una 
amplia reflexión 
q ue  p er m i t a 
tomar aquello 
que beneficia 
al proyecto del 
Colegio, es de-
cir, la adqui-

sición de una cultura 
básica en los alumnos y 

una formación integral 
acorde con el perfil del 
egresado”.

Keshava Quinta-
nar, director del plantel 
Naucalpan, sede virtual 
del Congreso, recalcó la 
necesidad de fomentar 
espacios de diálogo, so-
bre todo en el contexto 
actual de las clases en 
línea, donde también se 
han generado estrategias 
muy afortunadas. Hoy 
es más urgente la for-
mación científica en los 
alumnos; tener las bases 
de la experimentación 
y la comprobación de 
datos, particularmente 
ante el flujo de infor-
mación en las redes. Es 
importante que tengan 
esa mirada científica y 
crítica, señaló. 

Gracias a las tecnologías el Congreso amplió su alcance y permanencia.

Enseñanza virtual de la Física, 
estrategias, secuencias y 

actividades didácticas y uso de las 
tecnologías actuales, los ejes. 

El Congreso 
buscó compartir 
experiencias 
de enseñanza-
aprendizaje, 
experimentos 
e información 
actual sobre 
Física.
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Gran parte de 
esos trabajos 
se realiza en 
el Laboratorio 
de imágenes 
y Visión por 
computadora 
del IBt de  
la UNAM.

VISIÓN POR COMPUTADORA 

Destacan su 
aplicación 
en la ciencia

Vigilancia 
automatizada y 
microscopía 3D, 
entre sus usos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Co n o c e r  l a s 
distintas apli-
caciones  de 
la Física, en 

particular del proce-
samiento de imágenes, 
puede generar ideas a los 
profesores para ubicar 
algunos temas o proble-
máticas y trabajar con los 
estudiantes; ver las posi-
bilidades de la visión por 
computadora y cómo se 
aplica en la ciencia, ya 
que no se podría avanzar 
sin estas metodologías 
y herramientas, 
aseguró Gabriel 
Isaac Corkidi 
Blanco, del La-
borator io  de 
Imágenes y Vi-
sión por com-
putadora  del 
Instituto de Bio-
tecnología (IBt) 
de la UNAM.

Al dictar la 
conferencia “Vi-
sión por computadora: 
una importante herra-
mienta científica, aplica-
ciones en Biología, Bio-
tecnología y Medicina”, 
el ponente explicó que 
la visión por computa-
dora es el conjunto de 
todas aquellas técnicas y 

modelos que permiten el 
procesamiento, análisis y 
explicación de cualquier 
tipo de información es-
pecial obtenida a través 
de imágenes digitales.

Dicha herramienta, 
dijo, ha sido utilizada 
por robots en tareas pe-
ligrosas; en algoritmos 

para la automati-
zación de tareas 
repetitivas y en 
sensores espe-
ciales (cámaras 
rápidas, infrarro-
jas, ultrasónicos, 
radares,  entre 
otros). 

También en 
vigilancia au-
toma t i z ad a  y 
microscopía en 

3D, que es donde el es-
pecialista ha trabajado y 
donde se han visto bene-
ficiadas disciplinas como 
la Biología, la Biotec-
nología y la Medicina; 
además de juegos 3D e 
inteligencia artificial, 
comentó el científico, 

quien ha sido reconoci-
do con la Mención Ho-
norífica en el área de In-
vestigación Tecnológica 
en el Premio Canifarma.

Mencionó que al-
gunos ejemplos de las 
aplicaciones científicas 
de la visión por compu-
tadora 3D son disper-
siones multifásicas, que 
se refieren al sistema de 
visualización micro-es-
tereoscópica para la de-
terminación de burbujas 
de aire y gotas de agua 
contenidas dentro de go-
tas de aceite, en procesos 
simulados de fermenta-
ción multifásica.

También se da en la 
evaporación de gotas sé-
siles, que se utilizan en 
aplicaciones biomédicas, 
y en el nado del esper-
matozoide en 3D. 

“Desde el punto de 
vista de la lucha por la su-
pervivencia, la capacidad 
para moverse de ciertas 
células puede significar la 
diferencia entre la vida y la 
muerte. Es muy interesan-
te estudiar al espermato-
zoide, ya que la compren-
sión de sus mecanismos 
moleculares de movilidad 
podría implicar avances en 
la fisiología celular y en  la 
fecundación”, concluyó. 

Dicha tecnología tiene utilidad en Biotecnología y Medicina.

Se usa en sensores de cámaras.

“Conocer su 
aplicación ayuda  
a plantear  temas 
a los alumnos”.

GABRIEL I. CORKIDI

  INVESTIGADOR

26
años hace que 
el Laboratorio 
fundado por 
Corkidi Blanco, 
en 1983, fue 
trasladado al 
IBt de la UNAM.
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15
años se ha 

realizado este 
Congreso 
dirigido a 
docentes 

de Física y 
Matemáticas.

Desarrollo de una cultura 
digital, integración 

del pensamiento 
computacional y uso 

efectivo de la tecnología 
en  la formación docente, 

los retos.

FÍSICA CONTEMPORÁNEA Y SOCIEDAD

Elogian formación 
docente en el CCH

La pandemia 
replanteó los 
procesos de 
formación

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En el marco del 
XV Congreso de 
Física y su ense-
ñanza en el ba-

chillerato, que tuvo por 
tema Física contemporá-
nea y sociedad, Virginia 
Fragoso Ruiz, doctora en 
Pedagogía por la FFyL, 
habló sobre la impor-
tancia de la formación 
docente y recordó que 
es un rasgo peculiar en 
el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, donde 
han sido los propios pro-
fesores los encargados de 
formar a sus pares.

Sin embargo, acotó, 
hablar de la formación 
de profesores es abordar 
un acto complejo que se 
articula a partir de una 
serie de intereses y ne-
cesidades curriculares, 
individuales o colecti-
vas, pues “debemos to-
mar en cuenta que cada 
propuesta de formación 
de profesores debe ser 
coherente con el Mode-
lo Educativo y didáctico 
que sustenta la institu-
ción educativa”.

Un programa de for-
mación docente, a partir 
del contexto institucio-
nal y de los sustentos teó-
ricos que lo fundamen-
tan, determina prácticas 
formativas que serán or-
ganizadas de acuerdo con 
el modelo de gestión, 
de las particularidades 

de los docentes y de la 
concepción de enseñan-
za-aprendizaje que sos-
tiene el Modelo Educati-
vo y el Plan de Estudios, 
explicó.

La docente del plan-
tel Oriente, quien pre-
sentó la conferencia que 
realizó junto con Thalía 
Michelle Domínguez 
Granillo y el director ge-
neral del CCH, Benjamín 
Barajas, buscó mostrar 
el contexto en el que se 
desarrolló la formación 
de profesores durante la 
pandemia, situación que 

llevó a replantear y re-
construir estos procesos. 

Las circunstancias de 
la emergencia sanitaria 
provocaron el tránsito de 
la docencia a distancia, 
junto con otras prácticas 
de enseñanza-aprendi-
zaje, que cambiaron la 
forma de comunicación 
y de acompañamiento en 
la formación de docentes, 
así como la selección de 
recursos y materiales di-
dácticos para esta nueva 
forma de enseñanza.

En su oportunidad, 
la profesora Domínguez 
Granillo mostró datos 
del número de cursos 
que se impartieron en las 
asignaturas de Matemá-
ticas y Física, así como la 
formación básica sobre 
el uso de aulas virtuales 
y las herramientas di-
gitales para las distintas 
plataformas, además del 
diseño de las estrategias 
didácticas que se em-
plearon para dar clases 
en línea. 

Las propuestas de formación deben ser congruentes con el Modelo Educativo.

Las prácticas formativas cambiaron por el Covid-19.

GACETA CCH | 13 DE DICIEMBRE DE 2021

16



Fo
to

: C
or

te
sí

a

Fo
to

: o
kd

ia
ri

o.
co

m

4
cursos 
proponen 
que haya en 
la enseñanza 
de Física en el 
bachillerato, 
como pasa con 
Matemáticas.

PERSPECTIVAS Y RETOS

Discuten  cambios 
a materia de Física 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Discutir cole-
giadamente el 
enfoque del 
programa de 

Física, extender la asig-
natura a cuatro cursos 
curriculares, como ocu-
rre con Matemáticas; 
enfocar el programa en 
el desarrollo de habili-
dades, propiciar la inter-
disciplina y reorientar la 
formación de profeso-
res, fueron algunas de las 
propuestas hechas por 
docentes de los distintos 
planteles del Colegio en 
el XV Congreso de Físi-
ca y su enseñanza en el 
bachillerato.

En el tema “La re-
visión de los programas 
de Física: Perspectivas y 
retos”, los profesores y 
moderadores José Anto-
nio Gómez García, Jorge 
Daniel Marroquín de la 
Rosa y Alejandro López 
Selvas, se hicieron pre-
guntas como ¿Los pro-
gramas son extensos? 
¿Qué tan factible es que 
los estudiantes alcan-
cen los aprendizajes de 
estos programas? ¿Qué 
aprendizajes se deben 
considerar en la forma-
ción curricular? ¿Qué 
cambios o modificacio-
nes se deben hacer a los 
programas?

En torno a estos ejes, 
los profesores de Física 
participantes conside-
raron que se deben en-
señar contenidos que 
correspondan a las ne-
cesidades de los alum-
nos y tener claro que 

los aprendizajes a ofre-
cer no son un listado de 
palabras o temas, sino 
un conjunto de 
habilidades. 

“Los chicos 
son consumi-
dores, pero no 
generan  co-
nocimientos , 
a c t u a l m e n t e 
tenemo s  u n 
a t r a s o  t e c -
nológico, los 

jóvenes nacieron con el 
celular, que tiene mu-
chos recursos, pero no 

lo saben utilizar, 
creo que debe-
mos interesarlos 
en utilizar la tec-
nología a partir 
de la ciencia”, 
consideraron.

C o i n c i d i e -
ron en que más 
que los temas, 
es  importante 

considerar lo que los y 
las chicas necesitan para 
estos tiempos, porque a 
veces se va a la parte te-
mática y se dejan de lado 
los aprendizajes, cuando 
tendrían que ayudarlos 
a desarrollar habilida-
des para comprender su 
entorno.

Otra consideración 
fue que para realizar 
cambios en los progra-
mas se debe tomar en 
cuenta a los profesores 
que hay en Física y que 
no todos tienen la for-
mación para la materia.

También hicieron 
énfasis en que la disci-
plina por la disciplina no 
sirve, que lo más impor-
tante es que los alumnos 
reflexionen y apliquen 
lo aprendido en la reso-
lución de problemas.  

Coincidieron en la urgencia de pensar más en el desarrollo de habilidades.

Reorientar su formación docente, otra propuesta.

Se debe 
considerar que 
los aprendizajes 
no son un 
listado de 
palabras o 
temas, sino 
un conjunto 
de habilidades.

Concuerdan que 
se enseñe según 
las necesidades 
de los alumnos
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12
mil metros 

cuadrados tiene 
de extensión 

el Pabellón 
Nacional de la 
Biodiversidad, 
distribuido en 

tres niveles.

PABELLÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Un paseo por el 
árbol de la vida

La exhibición 
une ciencia, 
tecnología e 
investigación

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Un impresio-
nante recorri-
do por todo lo 
que hay que 

saber sobre los seres vivos 
de este planeta es lo que 
se puede disfrutar en el 
Pabellón Nacional de la 
Biodiversidad, un espacio 
que la UNAM, en colabo-
ración con la Fundación 
Carlos Slim, ha abierto al 
público en general y, en 
especial, para todos los 
universitarios, incluidos 
preparatorianos y cece-
hacheros, que serán sus 
próximos invitados.

Así lo adelantaron 
los biólogos Susana Ma-
gallón y Daniel Barreto, 
quienes guiaron un reco-
rrido para invitados es-
peciales, encabezado por 
los directores generales de la Escuela Nacional 

Preparatoria, María Do-
lores Valle Martínez, y 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Benjamín 
Barajas Sánchez, quien 
agradeció la visita y ase-
guró que los alumnos del 
Colegio van a apreciar 
mucho este espacio.

A los estudiantes, 
visitar CU les cambia la 
visión de todo lo que les 
ofrece la Universidad, 
“porque algunos chicos 
cuando entran al Cole-
gio todavía no se sienten 
como universitarios, pero 
esto realmente lo van a 
apreciar, ya estoy viendo 
sus caras, realmente es 
un agasajo pertenecer a 
la UNAM. Siempre es-
tamos sorprendidos de 
lo que es la institución, 

ese arraigo; me siento 
como estudiante y eso es 
muy bonito, cuenten con 
nosotros y con los maes-
tros”, aseguró.

En este es-
pacio convergen 
la tecnología, la 
ciencia y la inves-
tigación, para lo 
cual se ha dise-
ñado una serie de 
objetos interac-
tivos, actividades 
y talleres para los 
estudiantes, en los 
cuales se ponen en 
práctica los conocimien-
tos adquiridos en las dis-
tintas salas, como son los 
objetivos de desarrollo 
sostenible, las actividades 
de microscopía, de espe-
cies endémicas, de hue-
lla hídrica y ecológica, la 

intención es que empleen 
la tecnología como recur-
so de aprendizaje y el uso 
de herramientas digitales 
no sólo para consumir 

contenidos, sino 
para crearlos, 
explicaron al re-
correr el primer 
piso.

La visita co-
menzó con un 
muestrario de 
ejemplares del 
herbario nacio-
nal e incluyó una 
colección de fru-

tos y semillas, insectos, 
mariposas, escarabajos, 
flores disecadas y otros 
animales. Al lado de este 
panel se aprecia el esque-
leto de la ballena mexica-
na que nace en la reserva 
del Vizcaíno, la cual hace 

Cuenta 
con dos 
laboratorios, 
uno de 
Secuenciación 
Genómica 
y otro de 
Biología 
Molecular.

María Dolores Valle y Benjamín Barajas, durante el recorrido.
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241
equipos 
y gadgets 
educativos, 81 
computadoras, 
150 tabletas y 
una impresora 
3D, entre el 
acervo de su 
biblioteca.

un viaje muy largo has-
ta Alaska y regresa para 
aparearse; también hay 
un esqueleto de cachalo-
te, ambas con diferente 
dentadura por el tipo de 
presas que atrapan, expli-
có Magallón. 

Luego, en una 
pequeña sala se 
puede admirar la 
historia evolutiva 
de los organis-
mos, donde es-
quemas y gráficas 
en el piso permi-
ten ver qué espe-
cie está más cerca 
de otra, y un ár-
bol de la vida, en el que 
cada punta representa 
grupos particulares de 
animales, para ver cómo 
está todo conectado y 
cómo fue separándose 
y dando origen a otros 
grupos, lo cual es sólo 
una pequeña muestra 
de las millones de espe-
cies que existen, detalló 
Magallón, directora del 

Instituto de Biología 
(IB). 

Hay que destacar que 
una de las intenciones 
es detonar vocaciones 
en ciencia y tecnología, 
pero también re-ena-
morar, volver a provocar 

esta pasión en los 
docentes de bio-
logía y de nues-
tra relación con 
el planeta, con lo 
que nos rodea, e 
invitarlos a des-
cubrir los detalli-
tos, añadió Barre-
to en otra parte 
de la visita.

En  el trayecto, el di-
rector del CCH, Benja-
mín Barajas, consideró 
que “la exposición es toda 
una cátedra de biodiver-
sidad y algo muy bueno 
para los maestros de bio-
logía y para los alumnos”. 

Por su parte, Silvia 
Velasco, secretaria general 
del CCH, habló de lo bien 
estructurada que está la 

muestra y destacó el plan-
teamiento histórico del 
desarrollo de la biología, 
desde la etapa en que fue 
naturalista hasta conver-
tirse en ciencia. 

“Tiene esa mirada de 
diferentes fases de la bio-
logía, pero el eje es la bio-
diversidad, lo que más me 
gustó fue la última parte, 
donde el alumno tendrá 
esperanza, pues sí, estamos 
con problemas de pérdi-
da de biodiversidad, pero 
hay zonas en las que se está 
preservando, protegien-
do y trabajando a favor de 
ella, que los chicos perci-
ban ese mensaje está súper 
bien”, opinó.  

El objetivo es detonar vocaciones en 
ciencia y tecnología, pero también 

re-enamorar, volver a provocar esta 
pasión en los docentes de biología. 

Con este 
espacio, 
la UNAM 
refrenda su 
compromiso 
con la agenda 
ambiental 
mundial.

Tiene seis salas de exposiciones permanentes.

Representantes de los dos sistemas de bachillerato.

Importante proyecto arquitectónico.
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REFLEXIONAN EN TORNO A LA VIOLENCIA MACHISTA

25N, una lucha constante

Cecehacheros 
se suman a 
promotores 
comunitarios

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Lectura de poesía, 
números musica-
les, carteles y al-
gunas reflexiones 

compartidas fueron parte 
de la jornada cultural por 
el Día Internacional de 
la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres 
organizada por el pro-
grama social Promotores 
Culturales Comunitarios 
del gobierno de la CDMX 
y del Departamento de 
Difusión Cultural del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Jocelyn García Benítez 
y Joselyne García Contre-
ras, de dicho programa, 
así como Cristina Arroyo 
Estrada, coordinadora de 
Apoyo Académico de Di-
fusión Cultural del Cole-
gio, abordaron el histórico 
día 25N, sus antecedentes 
y repercusiones, y leyeron 
poesía que motivó la re-
flexión sobre esta impor-
tante lucha que se libra en 
todo el mundo. 

Arroyo se congratu-
ló de que el Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
pudiera compartir la fecha 

con la comunidad en gene-
ral de la Ciudad de Méxi-
co, siendo una población 
de muchos jóvenes, parte 
de ellos pertenecientes al 
CCH. 

García Contreras 
recordó que es impor-
tante abordar este día en 

específico, pero también 
luchar  todos los días 
por eliminar todo tipo 
de violencias contra las 
mujeres y las niñas, “la 
violencia de género, que 
nos atañe a todas y todos, 
y que está encumbrada en 
la cultura, cimentada en 
el patriarcado, en el sis-
tema, y que a veces pare-
ciera imposible de erra-
dicar, pero, poco a poco, 
podemos generar estos 
espacios de diálogo y re-
flexión, y abrir brecha 
para seguir adelante por 
las futuras generaciones”.

La promotora cultural 
recordó que la conmemo-
ración de este día derivó 
del Primer Encuentro Fe-
minista Latinoamericano 
y del Caribe en 1981. Las 
feministas lo propusieron 
para recordar y seguir lu-
chando, a causa del femi-
nicidio de las hermanas 
Minerva, Patria y María 
Teresa Mirabal, quienes 
se opusieron a una dic-
tadura dominicana y les 
costó la vida.

En 1993, la ONU 
aprobó la Declaración 
sobre la eliminación de la 

Se busca generar espacios de diálogo y reflexión contra la violencia.

Jornada cultural “No a la violencia”. Abordaron el histórico día 25N y sus repercusiones.

40
años tiene que 

se desarrolló 
el Primer 

Encuentro 
Feminista 

Latinoamericano 
y del Caribe.
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violencia contra la mujer, 
y la fecha, 25N, se esta-
bleció oficialmente en 
1999; a partir de enton-
ces, cada año se realizan 
marchas y varias jornadas 
de sensibilización 
para nombrar y 
luchar contra este 
tipo de violencias. 
Se remarca que la 
lucha no es de un 
día, que a diario 
tenemos este sis-
tema y condicio-
nes que vulneran 
a las mujeres y va 
directo contra sus dere-
chos humanos.

García Benítez, por su 
parte, consideró impor-
tante tener claro a qué se 

le llama violencia contra 
la mujer, que es toda ac-
ción u omisión que, ba-
sada en su género y deri-
vada del uso y abuso del 
poder, tenga por objeto o 

resultado un daño 
o sufrimiento fí-
sico, psicológico, 
patrimonial, eco-
nómico, sexual 
o la muerte a las 
mujeres, tanto en 
el ámbito público 
como privado. 

La promotora 
dio lectura a varios 

poemas que hacen apolo-
gía de la violencia y que 
las invitadas analizaron a 
detalle, también abunda-
ron textos que reivindican 

la lucha de las mujeres y 
su fuerza emocional para 
concluir diciendo que 
educar en la violencia crea 
heridas difíciles de sanar.

Por otra parte, a tra-
vés de diversas mini-cáp-
sulas, alumnos del plantel 
Vallejo expresaron los 
beneficios de la danza en 
general, y el ballet folcló-
rico, en particular, para 
prevenir la violencia. A 
unos y unas las ayuda a 
canalizar su estrés, li-
berar sus frustraciones 
y emociones negativas, 
otros y otras, simplemen-
te la practican por gusto, 
para expresarse o porque 
los y las ayuda a ser más 
tolerantes y pacientes.

Liberan emociones negativas a través de la danza.

El arte como herramienta para despertar conciencias y erradicar la violencia.

Educar en la violencia crea heridas difíciles de sanar.

La violencia de 
género nos atañe 
a todas y todos.”

JOSELYNE GARCÍA 
CONTRERAS

PROMOTORA COMUNITARIA

28
años hace 
que se emitió 
en la ONU la 
Declaración 
sobre la 
eliminación 
de la violencia 
contra la mujer.

A través 
de música, 
danza, poesía 
y carteles 
expresan su 
repudio a la 
violencia  
de género.

A lo largo de la jorna-
da también hubo videos, 
performance, poemas e 
interpretación de cancio-
nes y muestra de carteles 
alusivos al 25N.  
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¿CÓMO ERRADICAR LA VIOLENCIADE GÉNERO?

Piden romper 
los estereotipos

25N, un día para 
reflexionar y 
exigir una mejor 
política pública

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

La violencia que 
padecen las mu-
jeres dentro de 
la sociedad es 

sistemática y estructural, 
por lo que es necesario 
hacerla visible si se desea 
suprimirla y no sólo mi-
tigarla, aseveró la maes-
tra Tania Romero López, 
del Área Histórico-So-
cial del plantel Oriente, 
al ofrecer la charla-taller 
“¿Cómo erradicar la vio-
lencia de género contra 
las mujeres?”, realizada 
en el marco del 25N, Día 
Internacional de la Eli-
minación de la Violencia 
contra la Mujer.

Romero, quien for-
ma parte de la Comisión 
Interna para la Igualdad 
de Género (CInIG) y 
es Persona Orientadora 
Comunitaria activa en 
el plantel, consideró que 
el 25N es una fecha para 
denunciar las agresiones 
contra las mujeres, tanto 
en la esfera pública como 
privada, y para exigir 
políticas públicas enca-
minadas a garantizar su 
seguridad, desarrollo y 
emancipación, de ahí la 
importancia de los even-
tos y plataformas que la 
UNAM presentó para 
estas actividades.

Acerca de cómo 
erradicar la violencia de 
género contra las mu-
jeres, Romero invitó a 
reflexionar a las y los 
asistentes sobre accio-
nes agresivas cotidianas, 
que incluyen miradas 
y comentarios hasta 

agresiones físicas que se 
dan en todos los espacios 
y se fomentan desde ni-
ños en el seno familiar, 
la escuela o el trabajo.

Entre la violencia 
obvia, mencionó el abu-
so sexual, el acoso y hos-
tigamiento; las amenazas 
y ofensas; los golpes, las 
heridas y mutilaciones; 
la explotación laboral, el 
despojo, el robo o venta 
no consentida de objetos 

personales, e incluso el 
feminicidio; a los que se 
suman algunas condicio-
nes de vulnerabilidad, 
como tener una discapa-
cidad, pertenecer a una 
etnia o demostrar alguna  
preferencia sexual.

Tras referir que ac-
tualmente 70 por cien-
to de las mujeres en el 
mundo ha sufrido al-
guna violencia física 
o sexual de su pareja, 

Romero hizo un llamado 
a los asistentes a romper 
con los estereotipos de 
género, así como con las 
frases y conductas que 
fomentan la violencia y 
las desigualdades, ade-
más de ser conscientes 
de que la violencia se-
xual es un delito.

Asimismo, se pro-
nunció por poner fin a 
la impunidad en el sis-
tema legal; lograr una 
mayor inversión para la 
prevención, promover y 
normalizar la igualdad 
de género; fomentar la 
tolerancia cero a la vio-
lencia contra las mujeres 
y eliminar aspectos de 
la masculinidad que nos 
perjudican, solidaridad 
con las víctimas y rom-
per el silencio.  

La violencia de género tiene muchas formas de manifestarse.

Tania Romero y Reyes Flores Hernández.

70
por ciento de 

las mujeres en 
el mundo ha 

sufrido alguna 
violencia por 
parte de sus 

parejas: ONU.
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10
años tiene 
que se hizo 
en México la 
más reciente 
reforma 
constitucional 
en derechos 
humanos.

DERECHOS HUMANOS

Son termómetro 
para la sociedad 

Desapariciones, 
feminicidio y 
trata, entre las 
violaciones

POR FERNANDO VELÁZQUEZ

gacetacch@cch.unam.mx

En México y el 
mundo es nece-
sario que todos 
sepamos más so-

bre derechos humanos 
pues son una parte fun-
damental para entender 
la realidad de las socieda-
des y, al mismo tiempo, 
una manera muy eficaz 
de evaluar la actuación 
del gobierno hacia sus go-
bernados, destacó Roge-
lio Aurelio Rojas Reyes.

Invitado por la Secre-
taría General del plantel 
Naucalpan a participar 
en una charla sobre los 
derechos humanos, el 
profesor de Ciencia Po-
lítica abundó que es a 
través de su estudio que 
se puede medir el acceso 
que tiene la población al 
derecho a la salud, a la 
educación, a la vivienda 
digna, etcétera.

Esos datos “duros” 
permiten obtener una 
radiografía muy certera 
de dónde estamos ubi-
cados como sociedad y 
qué hacer para alcanzar 
un mejor nivel de vida. 
Es importante remar-
car que la violación de 
los derechos humanos 
ocurre no solamente en 
naciones lejanas, tam-
bién en nuestro país, y 
ahí radica la importan-
cia de que como mexica-
nos conozcamos en qué 
se está fallando y tomar 

acciones concretas para 
defenderlos.

Por su par-
te, el maestro 
Gustavo Misael 
Medrano, quien 
trabaja el tema 
en la Secretaría 
de  Goberna-
ción, recordó 
que hay un pro-
blema muy serio 
de violación de 
derechos huma-
nos en el país, y no sólo 
del gobierno hacia los 
ciudadanos, sino tam-
bién entre los mismos 

coetáneos, aunque, des-
de su punto de vista, en 

años recientes se 
ha avanzado de 
manera positiva. 

Para contex-
tualizar, Medra-
no hizo una re-
trospectiva sobre 
la protección de 
derechos y co-
menzó por citar 
la Declaración 
de Independen-

cia de los Estados Unidos 
de América de 1776; la de 
los Derechos del Hom-
bre y el Ciudadano en 

Francia, de 1789; la de los 
Derechos de la Mujer y la 
Ciudadanía en Francia, 
de 1791, y la Universal de 
los Derechos Humanos, 
de 1948. 

En México, expuso, 
hay dos antecedentes 
en las constituciones de 
1824 y 1917. En esta últi-
ma, se pudieron asentar 
la protección del ciu-
dadano en sus derechos 
políticos, sociales y eco-
nómicos; en 2011 se hizo 
una reforma específica 
en materia de derechos 
humanos.  

Berenice Ruiz, Gustavo Medrano y Rogelio Rojas.

Saber de las garantías 
individuales permite 
obtener datos duros 

que determinan dónde 
estamos parados como 

comunidad y qué podemos 
hacer para mejorar.

La atención de 
los problemas 
no compete sólo 
a los gobiernos, 
también 
necesita de la 
acción ciudadana 
cotidiana.
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9
personas 

integran la 
CInIG y son 

miembros 
del sector 
directivo, 

académico, 
estudiantil y 

administrativo.

TRABAJO POR Y PARA LA COMUNIDAD

Instalan la 
Comisión 
de igualdad 

Apuesta por 
la formación, 
sensibilización 
y reflexión

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Para continuar con 
la labor de infor-
mar, orientar y 
sensibilizar a la 

comunidad cecehachera 
sobre temas con perspec-
tiva de género, el director 
del plantel Azcapotzalco, 
Javier Consuelo Hernán-
dez, instaló de manera 
formal la Comisión In-
terna para la Igualdad 
de Género (CInIG) del 
plantel, integrada por 
nueve personas que re-
presentan a los sectores 
directivo, acadé-
mico, estudiantil 
y administrativo 
locales.

C o n s u e l o 
Hernández agra-
deció el compro-
miso, el apoyo y 
el arduo trabajo 
realizado desde el 
semestre anterior 
para cumplir con 
los objetivos estableci-
dos, e hizo un especial 
reconocimiento a los in-
tegrantes de la Comisión, 
quienes, además de im-
pulsar las acciones para 
promover la equidad de 
género entre la comuni-
dad cecehachera, han asu-
mido el compromiso de 

formarse y capacitarse en 
la materia. 

La Comisión es 
presidida por Hassibi 
Romero Pazos, repre-
sentante del personal 
académico, quien desta-
có las actividades de for-
mación, sensibilización 
y, sobre todo, reflexión 

que allí se reali-
zan. Como parte 
de las acciones 
realizadas, desta-
có el ciclo de vi-
deoconferencias 
(dos por mes), 
el cine debate, 
círculos de lec-
tura, los viernes 
por la igualdad y, 
próximamente, la 

Jornada de Género. “Son 
pequeñas acciones que 
se han encaminado para 
construir estos espacios 
de información, sensi-
bilización e intercambio 
con nuestros jóvenes”, 
explicó.

Mar ía  Magda le-
na Carrillo Cuevas, a 

cargo de la Secretaría 
de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, secre-
taria representante del 
cuerpo directivo en esta 
comisión, aseguró que 
es un privilegio comen-
zar a trazar las rutas para 
erradicar cualquier for-
ma de desigualdad y re-
conoció que “como co-
misión todavía tenemos 
retos fuertes que cum-
plir, el trabajo no termi-
na, por lo que es funda-
mental la participación 
de toda la comunidad”.

En la  Comis ión 

también participan El-
bereth Ramses Chai-
res Espinosa y Fabiola 
Margarita Torres Gar-
cía, representantes del 
personal académico, y 
Rosario López Santia-
go, por parte del Con-
sejo Interno.

Además, Fernanda 
Montserrat Cardoso y 
Sofía Sánchez Rocha, 
representantes de alum-
nos; Virginia López Ro-
dríguez y María Euge-
nia González Sandoval, 
por el personal del área 
administrativa. 

Integrantes de la Comisión con el director del plantel.

Como comisión todavía tienen 
fuertes retos, pero para avanzar 

consideran fundamental la 
participación de toda la comunidad.

La CInIG de 
Azcapotzalco 
es presidida 
por la maestra 
Hassibi 
Romero Pazos, 
representante 
del personal 
académico. 
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EMPODERAMIENTO FEMENINO

Cómo cuidarse 
entre mujeres

Crecimiento 
colectivo, con 
sororidad y 
affidamento

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Con el propósito 
de orientar a 
las mujeres en 
la lucha contra 

la violencia hacia su per-
sona, la maestra María 
Kenia Porras Oropeza 
ofreció la plática “So-
roridad y affidamento; 
ética de cuidado entre 
mujeres en el bachille-
rato”, como parte de las 
actividades que la comi-
sión de género del plan-
tel organizó en torno al 
25N, Día Internacional 
de la Eliminación de 
la Violencia contra las 
Mujeres.

En el marco de esta 
jornada, Porras recono-
ció la falta de un vocabu-
lario que existe en cuan-
to a las relaciones que se 
dan entre mujeres e in-
vitó a la reflexión sobre 
el poder y la jerarquía 
que median entre ellas, 
por ejemplo, en el seno 
familiar. Asimismo, ha-
bló sobre las normas de 
género, lo que se puede 
o no hacer como mujeres 
dentro de esa estructura.

Explicó que la so-
roridad se refiere a la 
solidaridad entre mu-
jeres, a un instrumento 
que construye fortaleza 
entre ellas y que aplica 
en las relaciones que se 
establecen entre igua-
les, como actividades 
en las que ellas se colo-
can en el centro y como 
punto de partida para 
valorar nuestras viven-
cias y ofrecernos apo-
yo social en el ejercicio 

y comprensión de las 
feminidades.

Mientras que el affi-
damento se refiere a las 
relaciones entre mujeres 
con una jerarquía, que 
reconoce la autoridad 
femenina y deposita la 
confianza en ella, reco-
nociéndose a sí mismas 
como mujeres semejan-
tes, dispares y diversas.

En ambos casos, dijo, 
son conceptos de gran 
utilidad para abordar la 

complejidad de las rela-
ciones entre mujeres y 
para legitimar la existen-
cia del buen trato entre 
ellas, en un mundo aún 
patriarcal.

Del mismo modo, da 
existencia, a través del 
lenguaje, a las relaciones 
orientadas al cuidado y 
el crecimiento colectivo 
entre ellas, les permite 
liberarse del miedo a ser 
menos que otra mujer y 
pensar cómo construir  

las relaciones entre mu-
jeres en sus distintos ám-
bitos, como en la familia, 
la escuela, el trabajo y en 
la comunidad en general.

Entonces, expuso, la 
política de cuidado en-
tre mujeres implica en-
frentar el sexismo y sus 
manifestaciones, como 
el androcentrismo, el 
machismo, la misogi-
nia y la homofobia, de 
ahí que recomendó a las 
mujeres apropiarse de su 
poder con otras mujeres, 
en vivencias, cuerpos y 
emociones.

La Jornada 25N. Por 
una UNAM libre de 
violencia, incluyó foros, 
charlas y actividades que 
pugnan por erradicar la 
violencia de género, en 
especial contra mujeres, 
dentro y fuera de esta 
casa de estudios. 

La charla se dio en el marco de las actividades de la jornada 25N en la UNAM.

Impulsan cuidado entre mujeres en el bachillerato.

50
años tiene 
que surgió el 
concepto de 
sororidad o 
sisterhood, 
empleado en 
los años 70.
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CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Firman acuerdo 
de cero tolerancia

Por un espacio 
académico y 
laboral libre de 
toda violencia

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

De acuerdo con 
datos de la 
ONU, una de 
cada tres mu-

jeres ha sufrido algún 
tipo de violencia en el 
mundo; aunado a esta 
grave situación, en tiem-
pos de crisis, esta cifra se 
eleva, de ahí la innegable 
urgencia de prevenir y 
erradicar la violencia 
desde distintos frentes. 

Ante ello, la directora 
del plantel Vallejo, Mari-
cela González Delgado, y 
la secretaria de la Comi-
sión Interna para la Igual-
dad de Género (CInIG), 
Rebeca Ángeles López, 
firmaron un acuerdo de 
cero tolerancia a la violen-
cia en la institución. 

“Como mujeres, de-
bemos trabajar unidas, 
propositivas, respetuo-
sas y en comunidad para 
alcanzar el objetivo que 
todas buscamos, elimi-
nar la violencia hacia no-
sotras”, aseveró 
la directora. 

Luego, hizo 
un llamado a 
la comunidad 
a seguir traba-
jando para con-
formar un es-
pacio laboral y 
académico libre 
de violencia en 
Vallejo.

En el marco del Día 
Internacional de la Eli-
minación de la Violencia 
contra las Mujeres, el es-
pacio frente a la Biblio-
teca del plantel se pintó 

de naranja; allí, Gonzá-
lez se pronunció tam-
bién por seguir sensibi-
lizando a la comunidad 
sobre este complejo tema 
y reiteró su compromiso 
con esta lucha para erra-

dicar la violencia 
de género.

En ello coin-
c i d i e r o n  l a s 
Personas Orien-
tadoras Comuni-
tarias del plantel, 
Susana Reyes Fi-
gueroa y María 
Elena Palacios 
Caldera; María 
Magdalena Ro-

dríguez Renero e Isabel 
Moreno Arce, represen-
tantes del sector admi-
nistrativo de la CInIG, 
así como Rebeca Ánge-
les López, secretaria de 

la CInIG otras de las vo-
ces que se manifestaron 
en la jornada. 

“Como directora 
del plantel, uno de mis 
compromisos con la co-
munidad ha sido la erra-
dicación de cualquier 
tipo de violencia”, dijo 
González, quien recor-
dó que el 7 de febrero 
de 2020 se instaló la Co-
misión Interna para la 
Igualdad de Género en 
el plantel, cuya labor ha 
sido difundida a través 
de Facebook, YouTube 
y Comunidad Vallejo.  

También se dio a co-
nocer el protocolo de 
atención para casos de 
violencia de género; asi-
mismo, se han organiza-
do distintas actividades 
informativas.  

Somos azul y oro... pero también naranja, aseguraron las participantes.

Como mujeres 
debemos 
trabajar 
unidas, 

propositivas y respetuosas.”
MARICELA GONZÁLEZ DELGADO 

DIRECTORA DEL PLANTEL VALLEJO

21
meses de 

trabajo tiene 
la Comisión 
Interna, que 

promueve 
la política 

institucional 
en materia de 

igualdad de 
género.

La directora del 
plantel Vallejo, 
Maricela Gon-
zález, reiteró 
su compromiso 
de erradicar la 
violencia, sobre 
todo contra  
la mujer.

Rebeca Ángeles y Maricela González.
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52
años hace que 
se filmó este 
recital en la 
azotea del 
edificio que 
albergaba a  
los estudios 
Apple Corps.

GET BACK LLEGA A DISNEY+

The Beatles: sus
últimos acordes

Más de 7 horas 
de video, un
epílogo para el 
famoso cuarteto

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

Corría el año 
de 1956 y en 
México se in-
auguraba la 

Torre Latinoamericana, 
mientras que Fidel Cas-
tro y seguidores desem-
barcaban en Cuba; Al-
bert Camus publicaba 
La caída y se escuchaba 
a Elvis Presley cantando 
Love me. En Liverpool, 
Inglaterra, un joven de 
16 años llamado John 
Lennon iniciaba The 
Quarrymen, al que in-
vitó a Paul McCarney 
y a George Harrison y 
que cuatro años después 
cambió su nombre a The 
Beatles, y en 1961 sumó a 
Ringo Starr mientras to-
caban en un bar llamado 
The cavern, a partir de 
ahí,  el resto es historia.

La banda conforma-
da por John, Paul, Geor-
ge y Ringo despegó gra-
cias a su música y ritmo, 
además de su esencia 
irreverente. La beatle-
manía subió como espu-
ma y el rocanrol con-
quistó no sólo a Europa, 
sino también a Estados 
Unidos .  Canciones 

como A hard day’s night, 
Help, Yesterday, Elea-
nor Rigby, Yellow 
submarine o Sgt. 
Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band 
convirtieron a 
estos chicos del 
puerto en cua-
tro genios de la 
música.

Sin embargo, 
como cualquier 
viaje mágico y misterio-
so, todo tiene un final. 
Tras experimentar con 

técnicas de grabación y 
diferentes instrumen-
tos, The Beatles comen-
zó a vivir separaciones 
momentáneas y dife-
rencias creativas. El mí-
tico álbum Abbey Road, 
publicado en 1969, mar-
caría su separación; sin 
embargo, el cuarteto de 
Liverpool decidiría vol-

ver a los estudios 
para ensayar una 
última presenta-
ción en vivo, que 
se transmitiría 
por TV.

Get Back
El 25 de noviem-
bre, Disney+ lan-
zó un especial 

dividido en tres partes 
sobre la génesis del úl-
timo álbum publicado 

por The Beatles: Let It 
Be. Dirigido por Peter 
Jackson en 2021, el do-
cumental proyecta 7 ho-
ras y 47 minutos de las 
60 horas de video y más 
de 150 de audio de aque-
llas sesiones realizadas 
entre el 2 y el 31 de ene-
ro de 1969, filmadas por 
Michael Lindsay-Hogg. 
Según Jackson, este es 
el documental “más ho-
nesto” sobre el cuarteto 
de Liverpool. 

Son horas que despe-
jan aquellos mitos que, 
durante 50 años, rodearon 
a estas sesiones. Los co-
nocedores afirmaban que 
esos días de ensayo y gra-
bación habían sido muy 
hostiles, aunque lo que se 
aprecia en este documen-
tal es muy distinto.  

El material fue dividido en tres partes, disponibles desde el 25 de noviembre.

Aunque se ha 
dicho mucho 

que una de 
las causas de 
la separación 
entre Lennon 
y The Beatles 

fue Yoko 
Ono, en el 

documental 
se aprecia 
otra cosa.

El mayor 
motivo para 
verlo es que 
reproduce 
completo 
el popular 
concierto de 
la azotea.
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POR CARLOS DE LA O RADILLA

gacetacch@cch.unam.mx

Como concep-
t u a l i z a  Vy-
gotski (1960), 
la  ac t iv idad 

deportiva “no debe estar 
orientada hacia aquellas 
funciones que ya han ma-
durado, hacia ciclos con-
cluidos del desarrollo, 
sino por el contrario debe 
dirigirse a las funciones 
que están en proceso de 
maduración” (p. 21). 

Las clases de Edu-
cación Física no deben 
perder su carácter edu-
cativo, las mismas de-
ben ser generadoras de 
salud. En este sentido, el 
docente debe planearlas 
en correspondencia con 
las posibilidades reales 
de los estudiantes, la 
planificación de las car-
gas y el tipo de ejercicio, 
deberán tener en cuenta 
las características de las 
actividades, las particu-
laridades de la etapa de 
desarrollo de los estu-
diantes, las condiciones 
de vida y educación en 
las que se desenvuel-
ven, las características 

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

¿Necesitas 
la ayuda de 
expertos?

Permite un aprendizaje gradual y 
constante entre los adolescentes

etéreas de su madurez biológi-
ca, física, maduración sexual, 
entre otras, que le otorgan un 
carácter complejo a su práctica 
pedagógica.

La Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP), concepto crea-
do por Vygotsky, es “la distancia 
entre el nivel de desarrollo real 
y el nivel de desarrollo potencial 
determinado mediante la reso-
lución de problemas bajo la guía 
de adultos u otros más capaces” 
(p. 21). Se trata del grado de ha-
bilidades de una persona con 
asistencia, pero que no puede 
realizar de forma independiente. 
Asevera que la interacción con 
los compañeros asume un papel 
trascendental en el desarrollo de 
las habilidades de los sujetos.

Propone que los docentes 
pueden utilizar actividades de 
aprendizaje cooperativo, donde 
los estudiantes pueden desarro-
llar habilidades con ayuda de 
compañeros. Esto se puede lo-
grar si se tiene como referente 
que toda persona se mueve entre 
lo que es capaz de hacer y lo que 
está preparado para hacer. 

En la ZDP se observan los 
siguientes aspectos:

 » El estudiante se encuentra 
en la zona baja de la ZDP, lo 
que sabe por sí mismo.

 » El estudiante se encuentra 
en la zona alta de la ZDP, 
lo que no sabe hacer ni con 
ayuda.

 » El estudiante se mantie-
ne entre ambas zonas y 
aprende al mismo tiempo 
que evita la monotonía y la 
frustración.
El docente diseña activi-

dades que permitan motivar el 
aprendizaje, donde lo más idó-
neo es que se ajusten a lo que el 
estudiante sabe, que se sientan 
capaces, que incremente el nivel 
de dificultad para incentivar su 
trabajo y superación.

El principio en el que se 
basa el aprendizaje es dividir la 
actividad en tareas pequeñas, 
de manera progresiva, a partir 
de la dificultad y lo que se co-
noce como aprendizajes clave, 
que le permiten ir avanzando 
como consecuencia de la apli-
cación de lo que ya sabe.
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90
años tiene 

que Vygotski 
introdujo el 
término de 

ZDP, que sirve 
para delimitar 
el margen de 

incidencia 
de la acción 

educativa.

El ZDP es 
la distancia 
entre el nivel 
de desarrollo 
real y el nivel 
potencial 
determinado 
mediante la 
resolución de 
problemas 
bajo la guía de 
adultos u otros 
más capaces.
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Para el desarrollo de nuevas es-
tructuras cognitivas, es necesario el 
conocimiento preciso de las particula-
ridades, potencialidades y posibilida-
des para la ejecución de cualquier tipo 
de actividad, que permiten alcanzar un 
nivel mayor para la ejecución de deter-
minada técnica, a partir de los conoci-
mientos impartidos, para desempeñar-
se de forma independiente.

La clase otorga posibilidades de 
correr, saltar, jugar y divertirse, lo cual 
constituye un equilibrio necesario. A 
pesar de que las actividades son sólo 
ejercitación física, libertad y alegría, 
actualmente se reconoce la contribu-
ción que aportan los ejercicios organi-
zados y comprendidos a la formación 
integral.

Las actividades físicas deben con-
ducir al desarrollo de aspectos psico-
lógicos que conjuntan la personalidad 
del sujeto, mientras que dichas activi-
dades no podrían llevarse a cabo sin la 
base psicorreguladora que le posibili-
tan estos componentes. 

Departamento de Educación Física. 
Plantel Sur – Vespertino. Doctor Carlos De 
la O Radilla. carlos.delao@cch.unam.mx  

5
recomendaciones hay para aplicar 
el ZDP en el aula, entre ellas, 
establecer tareas y juegos acordes 
con la ZDP del alumno y apostar 
por el trabajo cooperativo.

El principio en el que se basa el aprendizaje 
es dividir la actividad en tareas pequeñas, de 

manera progresiva, a partir de la dificultad y lo 
que se conoce como aprendizajes clave.
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PULSO ACADÉMICO 19

Reflexiones sobre 
semántica de la luz

Destacan que la 
enseñanza es una 
manifestación de 
la luminosidad

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Los docentes se 
volvieron faros 
de luz para guiar 
a sus estudiantes 

durante la pandemia, de 
modo que la enseñanza 
es una de las tantas ma-
nifestaciones que puede 
asumir la luminosidad, 
aseguró el director del 
plantel Naucalpan, Kes-
hava Quintanar Cano, 
durante la presentación 
del número 19 de la re-
vista Pulso Académico, 
que tiene como tema 
central la semántica de 
la luz.

En la sesión, el tam-
bién coordinador edito-
rial de la revista presentó 
a los colaboradores del 
número, entre quienes 
destacó a la secretaria 
general del Colegio, Sil-
via Velasco Ruiz, quien 
escribió sobre la luz en 
la Biología, en particular 
sobre cómo es que vemos 
a través de neuronas fo-
tosensibles, llamadas co-
nos y bastones. 

Tras ello, expuso la 
relación de estas neu-
ronas con estrategias de 
sobrevivencia: “La luz es 
importante para la gene-
ración del oxígeno y uno 
de los fundamentos de la 
vida planetaria”, dijo. 

El maestro Marco 
Antonio González Villa 
expuso el texto “La luz y 
lo psicológico”, donde se 
plantea que ciertos espe-
cialistas trabajan con la 
oscuridad, pero tenien-
do muy en claro la luz 
que hay en cada persona, 

acaso por la relación de 
quienes apoyan a otros 
seres humanos a enca-
minarse hacia la luz y la 
vida.

El maestro Josué Da-
vid Sánchez habló de “El 
esquema óptico de La-
can”, donde aborda una 
de las ilusiones ópticas 
de dos objetos que pare-
cen acercarse. 

El maestro Pablo 
Jesús Sánchez escribió 
“La semántica de la luz 

en la anticortesía”, don-
de aborda “los disfemis-
mos de la mentira”, una 
cierta manera descortés 
de expresión que se ve 
en el discurso políti-
co y analiza cómo los 
valores han cambiado, 
pues ahora “se admira lo 
grosero”. 

Otros que toma-
ron la palabra fueron la 
maestra Reyna Valencia, 
quien forma parte del 
equipo editorial de Pulso 

Académico; el maestro 
Isaac Hernández, quien 
participó con una re-
flexión sobre Newton y 
los anillos de poder; Ai-
mée Danae Hernández, 
quien escribió “La be-
lleza de lo claroscuro”, y 
la maestra Zaira Suárez, 
encargada de la selec-
ción de las imágenes que 
ilustran el número, cuya 
portada está trabajada a 
partir de la obra “En las 
profundidades”, parte 
de una exposición vir-
tual del artista Víctor 
Serrano Orozco.

Ana Lydia Valdés y 
Mireya Cruz cerraron 
con “Cómplices de la 
noche”, artículo que 
aborda la oscuridad 
que trajo a muchos, en 
México y el mundo, la 
pandemia.  

El número 20 estará dedicado a la memoria por los 50 años del Colegio.

Los docentes se volvieron 
faros de luz para guiar a  
sus estudiantes durante 
la pandemia.”

KESHAVA QUINTANAR CANO 
DIRECTOR DEL PLANTEL NAUCALPAN

19
números se 

han editado 
de la revista, 
cuya primera 

publicación es  
de septiembre 

de 2016. 
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UN NUEVO ESCRITOR NACE EN VALLEJO

Chúumuk Taan 
lo conectó con 
la literatura

Estudiará 
Letras Clásicas 
para dedicarse 
100% a escribir 

POR PAOLA A. MEDINA LECHUGA

gacetacch@cch.unam.mx

M iguel Ale-
j a n d r o 
Martínez 
R i v e r o , 

de 17 años, cursa el 
quinto semestre en el 
plantel Vallejo, donde 
ha descubierto en la 
escritura su verdadera 
pasión. Actualmente, es 
miembro del taller li-
terario Chúumuk Taan 
de escritores, coordi-
nado por Jorge Sergio 
Hernández Medrano, al 
cual ingresó cuando le 
dijeron que el maestro 
era muy bueno. 

“Y sí lo es, así 
que esta cone-
xión que tengo 
con la escritura 
se la debo a él”, 
comenta Martí-
nez, quien dice 
ya tener claro que  
estudiará Letras 
Clásicas en Ciu-
dad Universitaria. 

“Me parece muy 
importante conocer los 
orígenes de nuestra cul-
tura desde este ámbito 
griego y romano, pues 
tenemos una inmensa 
cantidad de conexiones 
que, nos guste o no, nos 
fueron formando como 

la sociedad que hoy so-
mos, y que creo que 
puede evolucionar para 
bien”, señala Alejandro. 

Sobre su paso por 
el taller, recuerda que 
lo primero que apren-
dió fueron los géneros, 
las bases de la escritura 
y fue así que empezó a 
escribir, haciendo ejer-

cicios con todas 
estas enseñan-
zas. Eso lo llevó 
a participar en 
el Concurso Es-
tatal Pensador 
mexicano de Li-
teratura escrita 
por niños y jó-
venes, dirigido 
por Juan de Dios 

Maya,  en el que obtuvo 
el primer lugar.

Maya lo invitó a par-
ticipar en un par de an-
tologías antologías que, 
junto con el Fondo Na-
cional para la Cultura y 
las Artes (Fonca),  se pu-
blicarán en Malinalco a 
finales de este mes. 

También participará 
en otra antología que in-
cluirá el trabajo que han 
realizado los alumnos  del 
taller del plantel Vallejo a 
lo largo del semestre; la 
edición estará a cargo de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México  y 
el libro será presentado 
en la Feria del Libro de 
Minería del 2022. 

“Estoy emocionado 
y a la expectativa; sé que 
ser publicado tan joven 
es un logro y el hecho 
de tener dos proyectos 
me da mucho ánimo 
para seguir, me gusta 
experimentar con varios 

géneros, aunque ahora 
el que más me atrae, so-
bre todo por la situación 
en la que estamos, es el 
cuento, pues es más rá-
pido, conciso y fuerte”, 
señala Martínez.

De esos logros, el jo-
ven escritor agradece a 
sus mentores, el maestro 
Jorge Sergio Hernández 
Medrano y el escritor y 
amigo Juan Dios Maya, 
pues reconoce que han 
sido los que le han brin-
dado oportunidades ex-
traordinarias. “Me han 
enseñado muchas cosas 
que me alientan a seguir 
escribiendo,  

Alejandro Martínez tiene 17 años.

Estoy emocionado y a la 
expectativa; sé que ser 
publicado tan joven es un 
gran logro.”

ALEJANDRO MARTÍNEZ
ALUMNO

2 
antologías 
publicarán sus 
textos, una de 
la UNAM y otra 
del Fonca, ésta 
en Malinalco. 
Estado de 
Mexico.

El joven 
de quinto 
semestre es 
amante de la 
ficción y de 
autores como 
Isaac Asimov 
o Carl Sagan. 
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REVISTA MEDIACIONES

Fake news y posverdad
Educación y 
alfabetización 
mediática, 
los antídotos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El relato radiofó-
nico que en 1938 
describía una 
invasión extra-

terrestre en la tierra, na-
rrado por Orson Welles, 
evidenció el potencial de 
las noticias falsas, que hoy 
por el uso indiscriminado 
de las redes han adquirido 
mayor presencia 
junto con la pos-
verdad, destacó 
Edmundo Gabino 
Aguilar, al presen-
tar Mediaciones. 
Revista académica 
de comunicación del 
CCH, que dedica 
su número tres a 
los temas: Comu-
nicación, fake news 
y posverdad. 

En la sesión se explicó 
que la posverdad y las fake 
news son hechos comuni-
cativos que se han poten-
ciado a partir del surgi-
miento y dominio de las 
redes sociales; la primera,  
se caracteriza porque 
su forma de entender el 
mundo está dominada 
por las emociones sobre 
los hechos; en tanto que 
la segunda la consoli-
da, ya que aprovecha los 
sesgos cognitivos de los 
ciudadanos para que pre-
dominen ciertas perspec-
tivas por encima de otras, 

alimenten los estigmas y 
aumenten la polarización 
y la descalificación.  

Ante este panorama, 
una de las respuestas más 
sólidas y contundentes 
que se puede tener es la 
educación, la alfabetiza-
ción mediática y la conso-
lidación de los principios 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades en el salón 
de clases, consideraron 
los colaboradores. 

Por una visión crítica  
Maralejandra Hernández 
Trejo, profesora del plan-
tel Azcapotzalco, habló 
sobre su artículo dedica-
do a los ARGs (alternate 
reality games), juegos de 

realidad alterna-
tiva, narrativas 
interactivas que 
usan el mundo 
real como sopor-
te para ser repre-
sentadas, y donde 
las herramientas 
web son medios 
de difusión o de 
construcción de 
contextos y am-
bientes, que al es-

tar bajo la influencia del 
Digital Storytelling, pro-
vocan nuevas formas de 
relato.  

Su colega Salvador 
Carreño González es-
cribió “Ética, pande-
mia y posverdad”; la 
estudiante de Comu-
nicación Aline Villegas 
Berdejo se refirió a “El 
discurso emotivo como 
instrumento de poder”, 
mientra s  Leonardo 
Eguiluz compartió par-
te de la entrevista que 
sostuvo con la artista 
Fernanda Jáuregui.  

En tanto que en el 
apartado del CCH, Rafael 
de Jesús Hernández Ro-
dríguez escribió “Apren-
der a desaprender”; en 
Reseñas se presenta 

Posverdad de Lee McIn-
tyre, por Fernando Mar-
tínez, y en Cine el texto 
de Alan M. Montalvo: 
“Hater de Jan Komasa y 
las fake news”.  

La presentación del número tres de la revista.476
lectores 

mensuales 
tiene la 

publicación, 
en la que 

participan 22 
colaboradores.

Sólo se puede 
revertir 
mediante 
una visión 
crítica, de 
ahí el papel 
fundamental 
de los 
subsistemas 
educativos. 

Si quieres conocer más sobre este 
número dedicado a las fake news 
y la posverdad consulta el QR.
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CONVERSAN SOBRE QUEHACER POÉTICO Y EL LIBRO

Nace Escrúpulos,
proyecto editorial

Convocan a los 
cecehacheros a 
vivir el mundo 
de las letras

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Editores y poetas 
compart ieron 
sus experiencias 
en la creación de 

la editorial Escrúpulos, 
lo que para ellos repre-
senta el libro, la lectura 
y la escritura, los proce-
sos para la publicación 
de un libro y para leer 
un poco de poesía entre 
amigos, con el ánimo de 
inspirar a los alumnos 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades a que se 
acerquen a las letras.

Organizada por el 
área de Literatura y Artes 
Plásticas del CCH, la plá-
tica moderada por Cris-
tina Arroyo, de Difusión 
Cultural del Colegio, 
sirvió para que los invi-
tados: la poeta Aketzaly 
Moreno y los escritores y 

editores Aldoux Rosales, 
Alejandra Olson y Fran-
cisco Casado, abundaran 
en la pasión que tienen 
por las letras y el queha-
cer editorial.

Aketzaly Moreno, 
poeta, tallerista y promo-
tora cultural, se refirió 
al libro como uno de los 
instrumentos en los que 
el humano ha plasmado 
todo el proceso creativo y 
gracias a él hemos tenido 
grandes historias desde 
que llegó por parte de los 
egipcios. Creo que para 
todos los que estamos aquí 
es un día especial porque, 

ante todo, somos entu-
siastas lectores, aseguró.

Francisco Casado 
agradeció el espacio 
que les brindó el CCH 
y la comunidad de la 
UNAM, quienes hicie-
ron posible este 
evento, y contó 
que Escrúpulos 
“nace un poco 
de esta locura 
del encierro, hay 
nociones de que 
siempre en la 
poesía tiene que 
ver mucho las 
experiencias de 
cada uno, que hay que 
vivir para poder escribir. 
Se hizo este concilio en-
tre varios desconocidos 
y de pronto se desarrolló 
un gran círculo de amis-
tad, de apoyo y de em-
puje, sobre todo porque 
coincidimos en lo que 
nos mueve, buscar una 

manera de entendernos a 
nosotros mismos y nues-
tro entorno”.

Fue un proyecto que 
duró poco más de medio 
año, se veían cada vier-
nes desde las 10 de la no-

che hasta que el 
cuerpo aguantara, 
haciendo todo lo 
que se hace en un 
taller y hasta más, 
muchas lecturas, 
comentarios y 
revisiones.

Alejandra Ol-
son afirmó que si 
bien el trabajo 

de escribir se hace en 
solitario, reunirte con 
tus amigos, escuchar lo 
que pueden decirte, es 
enriquecedor y se co-
nocen otras voces que 
alimentan el trabajo, 
pensar hacia dónde 
quieres ir y por qué es-
cribimos poesía.  

El Día Nacional del Libro convocó a estos jóvenes para presentar el proyecto nacido entre amigos.

El libro es un 
soporte que 
puede fijar 
nuestras ideas, 

pensamientos y emociones.” 
                                        AKETZALY MORENO               

POETA 

71
sellos 
editoriales 
participaron en 
la más reciente 
Feria del Libro 
Independiente.

El libro es 
uno de los 
instrumentos 
en los que 
el humano 
ha plasmado 
todo proceso 
creativo.
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MARÍA PAZ AMARO EN DIPLOMADO DE ESCRITURA CREATIVA

Artes visuales 
en la literatura

Traer el pasado 
al presente, 
un círculo 
constante

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En sus novelas, 
como en las de 
otros autores, 
se pueden en-

contrar alusiones a di-
ferentes obras de arte, 
especialmente visuales, 
porque es un círculo 
constante, traer el pa-
sado al presente, ase-
guró María Paz Amaro 
Cavada, en la tercera 
Conferencia Magistral 
del Diplomado de Es-
critura creativa y crí-
tica, coordinado por la 
Dirección de Literatu-
ra y Fomento a la Lec-
tura de la UNAM.

Con el tema “Las 
artes visuales como re-
ferente de la literatura 
contemporánea”, la au-
tora expresó su satis-
facción por participar 
en este diplomado que 
forma parte de un nue-
vo proyecto de exten-
sión denominado: La 
Escuela de Escritura 

U NA M, que busca 
contribuir a la forma-
ción de escritores y 
escritoras de todos los 
géneros —poesía, na-
rrativa, ensayo, teatro 

y literatura expandi-
da—, así como críticos 
literarios y de otras 
áreas artísticas. 

La escritora com-
partió que nació en 
C h i le ,  donde 
su padre tenía 
como negocio 
f a m i l i a r  u n a 
l ibrería ,  y de 
niña ,  e s tando 
segura de querer 
estudiar perio-
dismo, empezó a 
desarrollar una 
af ic ión, sobre 
todo por los li-
bros de arte y poesía. 
A lo largo de su carrera 
como investigadora y 
crítica literaria, dijo, 
siempre la acompaña el 
manuscrito de su pri-
mera novela: Anatomía 

de un fantasma (2016).
Una novela que des-

pués de mucho releer 
descubrió que, aunque 
nunca fue su inten-
ción, tenía ciertos ras-

gos en los que 
ella podía reco-
nocerse y leyó 
a lg unos  f rag-
mentos con los 
que dijo sentirse 
identificada.

Al final, ella 
no estudió pe-
riodismo, sino 
comunicación, 
y realizó varios 

posgrados en arte, que 
es a lo que actualmen-
te se dedica y de lo que 
abundó en su ponencia, 
donde mostró algunos 
cuadros que funcionan 
como hipertexto y que 

En sus libros se pueden encontrar alusiones a diferentes obras de arte.

Amaro habló de “Las artes visuales como referente de la literatura”.

3
conferencias 

magistrales se han 
realizado como 

parte de este 
Diplomado de 

Escritura creativa 
y crítica.

El diplomado 
forma parte 
de un nuevo 
proyecto de 
extensión 
denominado: 
La Escuela 
de Escritura 
UNAM.
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le impresionaron tanto 
que los incluyó en esa 
primera novela, como 
Una soledad demasiado 
ruidosa ,  de Bohumil 
Hrabal.

L a  pr imera  no-
che después de ver a 
su papá muerto, rela-
tó, Bohumil Hrabal le 
ayudó a ponerle 
nombre a esas 
nueva s  sensa-
ciones, porque 
encont ró  que 
algo tenían en 
común el perso-
naje principal y 
ella: un trabajo 
que les permi-
te escaparse del 
mundo, aunque 
sea por horas, 
llegado el mo-
mento del in-
somnio impostergable.

“Me sent í  como 
el edificio aquél que 
Hrabal describe tras 
una demolición, los 

ladrillos, las piedras 
y las vigas caen sua-
vemente de las casas 
como vestidos desa-
brochados que se desli-
zan por el cuerpo. Así 
me siento, desnuda del 
alma”, abundó.

La idea de incluir 
fragmentos de Una so-

ledad demasiado 
ruidosa es por-
que  hay  mo -
mentos así en su 
novela, que en 
realidad, la pro-
tagonista siente 
la soledad, ade-
más de ruidosa, 
ruinosa. 

A propósito 
de otro f rag-
mento de su li-
bro En busca del 
paisaje perdido, 

donde la protagonista 
al visitar una morgue 
recuerda varios cua-
dros de arte, María 
Paz aprovechó para 

Compara pinturas con la realidad.

La escritora chilena también proyectó videos.

Encuentra parecidos con obras de Rembrandt.

Le impresionó Una soledad demasiado ruidosa, de Hrabal.

Me sentí como el edificio 
aquél que Hrabal 
describe tras una 
demolición.”

MARÍA PAZ AMARO CAVADA
ESCRITORA

5
años hace 
que su libro 
Tres formas 
de sostener 
el mundo: 
Los Atlas 
de Gerhard 
Richter, Luis 
Felipe Ortega y 
Alex Dorfsman, 
ganó el Premio 
Nacional de 
Ensayo sobre 
Fotografía 2016.

La UNAM 
busca 
contribuir 
a formar 
escritores 
y escritoras 
de todos los 
géneros, así 
como críticos 
literarios 
y de otras 
disciplinas.

realizar un análisis de 
dichas pinturas que 
muestran a personas 
desvanecidas o apa-
rentemente muertas 
y las compara con la 
realidad, como la foto 
donde aparece el Che 
Guevara rodeado de 
soldados y que, según 
ella , es semejante a  
una obra de Rembrant.

Otros ca sos  que 
fueron sujeto de aná-
lisis y observación fue 

la famosa foto de Joe 
Rosenthal, Alzando la 
bandera en Iwo Jima en 
1945, similar a La balsa 
de la Medusa realizada 
en 1818 por Theodore 
Géricault, que al mi-
rarla también puede 
remitir al promocional 
de la película Roma, de 
Alfonso Cuarón. Asi-
mismo, proyectó vi-
deos que emulan en al-
gunas imágenes a obras 
de arte famosas.  
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LOS PREJUICIOS

Leer sin suposiciones
La transformación 
de cualquier noción 
previa requiere una 
energía enorme

POR JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

Una obra artística es un apa-
rato de producción de ex-
periencias que sucede por 
medio de un mecanismo 

que requiere ser descifrado cuando 
queremos profundizar en él. Resul-
ta que para comprender obras de la 
talla de autores como Esquilo, Sófo-
cles, Shakespeare, Ibsen o Chéjov hay 
que recurrir a un proceso de depura-
ción. ¿De qué? De cualquier clase de 
prejuicio.

Entendamos prejuicio como toda 
aquella visión, noción o conocimien-
to previo que se tiene acerca de algo, 
adquirido ya sea por vivencias o, más 
bien, por haberlo tomado del exterior 
y asumido como propio. 

Se le puede clasificar en dos ru-
bros: a) los prejuicios personales: 
aquellos que corresponden a lo que 
hemos aprendido dentro de nuestra 
familia, debido a su tradición o his-
toria, tal como comportamientos que 
nadie se ha cuestionado o frases he-
chas que se deslizan por nuestra boca 
como leyes ancestrales e inamovibles, 
y b) los prejuicios sociales o culturales: 
o sea, lo que nuestro entorno, más allá 
de nuestra familia, asume como desea-
ble. Aquí también se trata de compor-
tamientos, pensamientos y actitudes 
que —sin ningún miramiento— se es-
pera que sean repetidos y propagados 
con el fin de homogeneizar a las masas. 

En ambos casos, cuando alguien 
adquiere un comportamiento distin-
to al asumido por la zona de prejuicio, 

será señalado como peligroso. 
¿Para quién? Pues justamente 
para lo conocido. 

Hay que observar cómo la 
asunción de estructuras pre-
vias, mismas que noso-
tros no hemos descu-
bierto ni desarrollado 
sino sencillamente re-
petido, nos ofrece un 
resultado que promete 
supervivencia: la se-
guridad. Si hacemos, 
por ejemplo, lo que nos 
indican nuestros pa-
dres, entonces se trata 
de “lo correcto”. Si nos man-
tenemos al margen de lo que 
señala nuestra sociedad, o la 
moda que impera en el mo-
mento, no destacaremos pero 

cumpliremos sus requisitos: el 
matrimonio, el trabajo estable, 
el bien social... Entonces, al 
final del día, habremos hecho 
algo de nuestra existencia, se-

gún estos parámetros.
Ahora bien, toda 

esta percepción antici-
pada de las cosas es a la 
que está sometida cual-
quier persona común 
y corriente. Y es con la 
que llegamos cuando 
nos acercamos a una 
obra artística. Sin em-
bargo, ya que el prejui-

cio se comporta como agua que 
se filtra por las paredes, este 
llega también a todas las zonas 
de conocimiento. El teatro no 
es la excepción.

Es mucho más 
fácil asumir 
que una obra 
trata sobre 
algo que 
alguien dijo, 
que leerla.
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ver. El asunto, entonces, está 
en que habría que abandonar-
los, junto con los sentimientos 
que provocan —los de seguri-
dad— para permitir la percep-
ción de algo más.

Es mucho más fácil 
asumir que una obra 
trata sobre algo que al-
guien dijo que leerla. 
Por ello, la transfor-
mación de cualquier 
noción previa requie-
re una energía enor-
me y constante. ¿Qué 
podemos esperar, si 
procedemos de este modo? 
Alcanzar las líneas sutiles que 
sí se encuentran en la obra, 
escuchar la voz que compone 
su médula, dejarse guiar por 

la sensación propuesta por su 
compositor. 

Cuando se trata de autores 
como los mencionados, po-
demos asegurar que lo que se 

encuentra al final del 
recorrido es mucho más 
valioso que lo que ha-
bíamos pensado, pues 
el recorrido es algo que 
no puede compartirse 
ni transmitirse , si aca-
so, emularse por los pies 
que efectuaron sus pa-
sos. Pero el paso hay que 
darlo...

Teatro Isla de Próspero. Sí-
guenos en Instagram: @islade-
prospero, en Facebook: @teatro.
isladeprospero o escríbenos a tea-
tro.isladeprospero@gmail.com  

¿Quién no ha escuchado que 
Hamlet habla de la duda? ¿O que Ro-
meo y Julieta es una obra sobre el amor? 
¿O que Otelo trata de los celos? Sin ir-
nos más lejos, ¿quién no ha escuchado 
que la poesía es para expresar “senti-
mientos lindos” o el teatro mismo es 
algo “difícil de comprender, para ex-
céntricos o intelectuales”? 

Cualquiera que se haya acercado a 
la poesía o al teatro con algo de ino-
cencia vería que todos estos repetidos 
entran en la zona de prejuicio, por lo 
tanto, son reduccionismos falaces. 
También, que la idea popular de que 
una obra literaria o dramática es váli-
damente interpretada según los ojos 
que la miran es inoperante, por no 
decir, evasiva. Pues, como ya dijimos, 
nuestra concepción personal ya posee 
muchos lentes que, probablemente, 
no corresponden a lo que se nos pide 

Lo que se 
encuentra 
al final del 
recorrido es 
mucho más 
valioso que lo 
que habíamos 
pensado.
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ÁNGELES EN AMÉRICA

El teatro desde y 
para cecehacheros

Hacen lecturas 
dramatizadas 
de piezas 
completas

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La compañía de 
Teatro Isla de 
Próspero del 
CCH anunció 

que el ciclo de ¡Viernes, 
teatro,  acción!, desarro-
llará diversas actividades, 
tendrá invitados especia-
les, charlas en las que se 
hablará de dramaturgos 
y se difundirá la obra de 
distintos autores, “que-
ríamos crear una obra de 
teatro de principio a fin, 
lo planeamos y decidimos 
empezar un ciclo nuevo 
que presentará obras de 
teatro completas, en lec-
turas dramatizadas”.

Así lo informó la pro-
fesora Olivia Barrera, 
quien destacó que cada 
miércoles se presenta-
rá un pedacito de obra. 
“Empezamos con Ángeles 
en América, una obra muy 
larga e interesante, con 
los integrantes de Teatro 
Isla de Próspero y nue-
vos integrantes, alumnos 

y exalumnos del Cole-
gio e incluso docentes”, 
comentó. 

De Ángeles en Amé-
rica, el profesor Juan 
Alberto Alejos destacó 
que es de la autoría del 
dramaturgo y guionista 
Tony Kushner, quien 
nació en Nueva 
York, EUA, en 
1956. Ganador 
del premio Pulit-
zer 1992, por esta 
obra, Kushner 
ha incursionado 
como traductor 
de teatro, con 
las obras Ma-
dre Coraje y sus 
Hijos y El Alma buena 
de Sechuán, de Bertolt 
Brecht.  

“Nuestro propósi-
to es hacer teatro desde 
la comunidad y para la 
comunidad, y Ángeles 
en América es una obra 

enorme que está dividida 
en dos partes, la primera 
tiene tres actos y la se-
gunda cinco, calculo que 
nos llevaremos todo el 
año escolar hasta termi-
narla”, expuso Barrera.

En la primera sesión 
participaron: Rita Ce-

rezo (docente de 
Naucalpan)-Ra-
bino; Mauricio 
Gamona  (do-
cente de Orien-
te)-Roy Cohn; 
Emiliano Flores 
(alumno Azca-
potzalco)  Joe 
Pitt; Rosa Ur-
sua (alumna de 

Naucalpan)-Harper. 
Astrid Tufiño (es-

tudiante del Sur)-Mr. 
Mentira; José Ramírez 
(de Azcapotzalco)-Louis 
y Augusto Wonders-
trand (egresado de Valle-
jo)-Prior Walter.  

Augusto Wonderstrand (egresado de Vallejo)-Prior Walter.

Personajes de la primer sesión de Ángeles en Ámerica.

Hacer teatro 
a través de 
estos medios 
nos permite 

escucharnos, latir juntos.”
OLIVIA BARRERA

TEATRO  ISLA DE PRÓSPERO

8
premios tiene 

en su haber 
el dramaturgo 
Tony Kushner, 

seis de ellos 
por Ángeles en 

América. La obra es de 
la autoría del 
dramaturgo 
y guionista 
Tony Kushner, 
quien nació 
en Nueva 
York, en 1956.
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15
mil objetos 
integran parte 
del acervo  
del Fondo 
Universitario  
de Arte 
Indígena 
Antiguo con 
la colección 
Stavenhagen, 
algunas de 
cuyas piezas  
recupera 
Xaltilolli.

MEMORIA Y RESISTENCIA TLATELOLCA

Abre el centro Xaltilolli

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Tlatelolco, que 
en náhuatl sig-
nifica “En el 
montículo de 

tierra”, era llamado por 
sus pobladores origi-
nales Xaltilolli. Este es 
el nombre con el cual, 
ahora, abre sus puertas 
una nueva propuesta 
expositiva y académi-
ca del Centro Cultural 
Universitario Tlatelol-
co (CCUT), dedicada a 
propiciar el diálogo con 
el pasado, la reflexión 
crítica y la construcción 
de nuevas interpretacio-
nes sobre la historia.

Aunque este espa-
cio tiene en exhibición 
obras artísticas, objetos 
y piezas audiovisuales 
con su respectiva cédula 
explicativa, sus creado-
res hacen énfasis en que 
no es un museo, sino un 
centro de interpretación 
que ofrece información 
para motivar el cuestio-
namiento de ideas tradi-
cionalmente aceptadas, 
un lugar de mediación 
donde se le dan ele-
mentos a los visitantes 
para que se conviertan 
en intérpretes de los 
acontecimientos. 

Distintos episodios 
del pasado marcaron a 

Tlatelolco como lugar de 
violencia, desde que fue 
el último bastión mexica 
que cayó ante 
los  conquis-
tadores hasta 
la matanza de 
estudiantes de 
1968. Pero, al 
mismo tiempo, 
ha sido espacio 
de convivencia, 
de diálogo, en-
cuentro entre 
diferentes, comenzando 
por su gran tianguis en 
épocas prehispánicas; 
luego por la fundación 
del Colegio de la San-
ta Cruz de Tlatelolco, 

primera escuela del con-
tinente donde coinci-
dieron evangelizadores 

e indígenas hasta 
convertirse en la 
Plaza de las Tres 
Culturas, espacio 
público, repre-
sentación simbó-
lica de la identi-
dad nacional.

Xaltilolli rin-
de homenaje a 
esta rica histo-

ria destacando dos ele-
mentos: la memoria y 
la resistencia de los tla-
telolcas -como se hacen 
llamar desde siempre 
los habitantes de este 

barrio-, y lo hace por 
medio del arte antiguo y 
contemporáneo.

Una maqueta tridi-
mensional a gran esca-
la con las cinco etapas 
históricas de Tlatelolco; 
piezas arqueológicas ol-
mecas, mayas, mexicas y 
de otras culturas prehis-
pánicas pertenecientes al 
Fondo Universitario de 
Arte Indígena Antiguo; 
instalaciones creadas por 
artistas contemporáneos 
y una proyección envol-
vente sobre el Códice 
Florentino, destacan en-
tre las obras de este nue-
vo espacio.  

Se trata de 
un centro 
con recursos 
digitales, 
lúdicos, escritos, 
táctiles, sonoros 
y mecánicos.

Nuevo espacio 
del CCUT para 
reinterpretar 
la historia
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• El 15 de julio del 
2021, Noche de 
Fuego recibió 10 
minutos de aplau-
sos tras su proyec-
ción en el Festival 
de Cine de Cannes.

• Guillermo del Toro 
calificó a la cinta  
como “muestra del 
cine que viene”.  

El dato

NOCHE DE FUEGO, DE TATIANA HUEZO 

El miedo 
convertido 
en rutina

Es candidata a 
representar a 
México en los 
premios Oscar

POR SAMUEL RAFAEL

gacetacch@cch.unam.mx

“Una vaca, ¿la oyes?” 
dice la mamá de 
Ana, ésta asiente y 
continúa su turno 

en el juego. Todo es así, 
un juego, uno que oculta 
un temor preocupante 
y enseña discretamente 
cómo sobrevivir a una 
situación de peligro.

Con el anterior ejem-
plo podemos tener una 
ligera idea de cómo es la 
vida de Ana, protagonis-
ta del primer largome-
traje de ficción dirigido 
por Tatiana Huezo, que 
posiblemente re-
presente a Méxi-
co en la próxima 
edición de los 
Premios Oscar, 
c o m p i t i e n d o 
en la categoría 
Mejor película 
extranjera.

De reciente 
inclusión en el 
catálogo de Netflix, la 
película deja al especta-
dor ser partícipe del te-
mor de un pueblo cerca 
de una sierra de México, 
que es acosado e invadi-
do por un grupo delic-
tivo, y también el valor 
de sus habitantes gracias 
a lo cual esa violencia es 

intangible para los ni-
ños, entre ellos Ana y sus 
amigas María y Paula.

No obstante esa ino-
cencia, y pese a lo inge-
niosos que sean sus in-
tentos por escapar a la 
realidad, ésta las alcan-
zará haciéndose presente 
desde actos ligeramente 
insignificantes como 

cortarse el ca-
bello “como un 
niño” y tener 
prohibido ma-
quillarse, hasta 
llegar a la nece-
sidad de escon-
derse cada que 
una visita sos-
pechosa llega a 
la casa o cues-

tiones más preocupantes 
como la desaparición de 
Juana, una compañera de 
la clase de Ana.

Personaje que co-
bra mucha importan-
cia debido al montaje 
y a los diálogos que los 
personajes comparten 
y que develan de dónde 

proviene la latente preo-
cupación que las madres 
de las niñas y el pueblo 
entero tienen: la rutina. 
Una rutina que está des-
tinada a repetirse, dando 
a entender que pron-
to habrá otra alumna 
desaparecida. 

Resulta un acierto 
muy significativo de Ta-
tiana, pues el filme cobra 
un significado comple-
tamente diferente y le 
otorga a la vida rutina-
ria del pueblo un senti-
miento de peligro y sus-
penso palpable.

Con el crecimiento 
de Ana, viene una visión 
más preocupante, ya que 
dejar de ser niña es se-
ñal de inquietudes más 
grandes.

Tatiana da cuenta 
de un admirable do-
minio del lenguaje 

cinematográfico y un si-
guiente paso en la filmo-
grafía mexicana, con esta 
sutil crítica a la sociedad, 
puesta tan cuidadosa-
mente, que el espectador 
no sabrá de dónde vie-
ne el suspenso y seguirá 
con su rutina cerrando 
la misma dialéctica de la 
película. 

10
años hace que 
Tatiana Huezo 
debutó con su 

ópera prima 
El lugar más 

pequeño, que 
da inicio a  
su carrera.

La violencia 
da paso a la 
incertidumbre y 
el desasosiego 
que parece 
apoderarse, sin 
remedio, de la 
rutina del país. 
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3
propósitos tuvo 
el balance en 
línea, el más 
importante fue 
abrir un espacio 
de reflexión y 
análisis sobre 
el vínculo 
docente-tutor.

CONTINUIDAD AL BALANCE EN LÍNEA

Compromiso de 
profesores, el plus

Analizan lo 
que han hecho 
y vislumbran lo 
que se avecina

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

La Jornada de Ba-
lance debe auxi-
liar en la labor 
académica coti-

diana, la cual se ha en-
grandecido por el nivel 
de compromiso que la 
planta docente ha tenido 
a lo largo de estos meses 
de pandemia; gracias a 
ello, la UNAM y el Co-
legio no se han detenido, 
subrayó el director del 
plantel Sur, Luis Aguilar 
Almazán, al agradecer 
la labor de los maestros 
que han respondido a 
los retos que impuso el 
confinamiento.

En el marco de la 
Jornada de Balance Aca-
démico 2022-1, realizada 
el 29 de octubre de ma-
nera virtual, se refirió a 
la situación de las y los 
profesores con el cambio 
de las clases presenciales 
al aula virtual, la cual 
“ha estado llena de gran-
des dificultades que han 
sorteado en beneficio 
de nuestros estudiantes, 
por ello, la Jornada debe 
servirnos para analizar 
lo alcanzado y decidir el 
horizonte inmediato”, 
agregó. 

Explicó que en víspe-
ras de concluir el cuarto 
semestre en línea, si si-
guen a la baja las cifras de 
la pandemia estarán en 
posibilidad de regresar 
a las clases presenciales; 
mientras tanto “atenda-
mos nuestra labor con 
empatía, escuchando y 
comprendiendo a nues-
tros alumnos y alumnas”.

Espacios de interacción 
En su oportunidad, la 
profesora Norma Du-
rán, integrante 
del  Programa 
Institucional de 
Tutoría, señaló 
que el objetivo 
de Jornada de 
Balance Acadé-
mico 2022-1 fue 
dar  continui-
dad al proceso 
de las Jornadas 
de Balance Académi-
co en línea, a partir de 
fomentar espacios para 

la formación e interac-
ción de la comunidad 
docente para analizar 

situaciones y ge-
nerar estrategias 
que  permitan 
la regularidad 
académica del 
a lumnado del 
plantel.

Este trabajo 
a distancia tuvo 
entre sus pro-
pósitos generar 

un espacio de reflexión 
y análisis en torno a la 
importancia del vínculo 

que debe existir entre 
docentes y tutores en la 
labor educativa en línea, 
para poder afrontar los 
desafíos derivados del 
confinamiento al que 
obligó la pandemia por 
Covid-19, y, en general, 
dilucidar la relevancia 
del trabajo entre la co-
munidad docente con las 
áreas de Tutoría, Aseso-
ría y Psicopedagogía.

Al mismo tiempo,  
desarrollar propuestas 
viables en función de la 
formación integral del 
alumnado y de la mejo-
ra de los ambientes de 
aprendizaje en el Co-
legio, a fin de dar cum-
plimiento cabal a los 
principios y objetivos 
del Modelo Educativo 
de esta institución del 
bachillerato.  

Aplauden el esfuerzo docente para que la Universidad y el CCH no pararan.

Las autoridades hicieron un llamado 
a que mientras se puede regresar a 

los planteles, los maestros atiendan 
con empatía a su alumnado.

La idea del 
balance es 
desarrollar 
propuestas 
para 
mejorar los 
ambientes de 
aprendizaje.
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asesores con el profesor 
del grupo.

Usar la página del 
plantel para construir 

vínculos con los 
departamentos 
y planta acadé-
mica; definir 
responsabilida-
des y funciones 
del tutor-asesor 
y del profesor; 
compartir expe-
riencias acadé-
micas y perso-
nales, haciendo 

énfasis en el aspecto so-
cioemocional; asignar 
al tutor grupos comple-
tos y menor carga para 

atender necesidades del 
estudiantado; fortalecer 
el diálogo, la comunica-
ción, la justicia y la to-
lerancia y promover la 
motivación en las y los 
estudiantes, entre otras.

Los valores que de-
ben prevalecer para tra-
bajar armónicamente 
son respeto, tolerancia a 
la diversidad de género, 
económica y cultural; 
trabajo en equipo y co-
laborativo, compromi-
so, empatía, solidaridad, 
confianza, respeto entre 
profesores y con el alum-
nado, paciencia, diálogo 
y corresponsabilidad.  

Entre las 
estrategias, 
acciones y 
valores destacan 
diálogo, trabajo, 
comunicación 
asertiva y 
responsabilidad 
colectiva. 

SESIÓN PLENARIA

Valoran labor académica

Se disponen a 
mejorarlo y  
a reforzar la 
comunicación

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Profesoras y pro-
fesores del plan-
tel intercambia-
ron experiencias 

y propusieron estrate-
gias y acciones para for-
talecer el trabajo con el 
alumnado, a fin de alcan-
zar un mejor desempeño 
y regularidad académica, 
y expusieron la necesi-
dad de favorecer la co-
municación entre las y 
los tutores con docentes 
de los grupos tutorados y 
asesores; con estudiantes 
e instancias institucio-
nales, donde se fomente 
el trabajo colaborativo, 
la identidad y pertenen-
cia con la UNAM y el 
plantel.

En el marco de la 
Jornada de Balance Aca-
démico 2022-1, en los 
turnos matutino y ves-
pertino, se llevó a cabo 
un trabajo colegiado en 
30 salas, donde los do-
centes plantaron estrate-
gias, acciones y valores. 
Entre las estrategias, 
mencionaron la Respon-
sabilidad colectiva, Nue-
va normalidad haciendo 
comunidad, Acción co-
municativa para el desa-
rrollo docente, Integra-
ción y comunicación de 
la información, Diálogo 
contigo y Trabajo real.

Un reencuentro ne-
cesario, Comunícate que 
te escucho, Trabajo cole-
giado atendiendo la di-
versidad, Comunicación 
asertiva entre los cuatro 
actores del proceso edu-
cativo, Responsabilidad 

colectiva, Reconocien-
do y acompañando en 
comunidad, Medidas 
saludables para el re-
greso, Reuniones entre 
profesores de 
grupo, así como 
Todos para uno 
y uno para los 
estudiantes.

Entre las ac-
ciones, pugna-
ron por generar 
una comunica-
ción asertiva en-
tre tutores, do-
centes, asesores 
y estudiantes mediante 
el uso de las nuevas tec-
nologías; reuniones pe-
riódicas entre tutores y 

La Jornada de Balance involucró a académicos de ambos turnos.

Queremos mejorar 
nuestro trabajo, por 
ello rescatamos sus 
propuestas.”

SUSANA LIRA DE GARAY
SECRETARIA ACADÉMICA

30
salas de trabajo 

colegiado se 
abrieron para 

convenir las 
estrategias, 

acciones 
y valores 

abordados en 
este balance.
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Difusión cultural CCH
Presentación final del taller de 
Expresión Teatral

Presentación final del proceso de 
aprendizaje de los talleres de teatro.

15 de diciembre | 18:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

Presentación final del Taller de Teatro y Actuación del 
cut
Presentación final del proceso de aprendizaje de los talleres 
de teatro.

16 de diciembre | 18:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

teatro
Concierto de gala en línea Entre el Piano y la Memoria
Interpretación de estudiantes invitados de la carrera de Piano de la Escuela 
Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes (inba).

16 de diciembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH/ y https://www.
facebook.com/musica.cch

2° Concierto de invierno del cch en línea

Muestra musical con estudiantes de los cinco planteles del cch. 
Interpretarán temas de celebración de las fiestas decembrinas. 
Invitados especiales: Talleres de danza del Colegio.

17 de diciembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH/ y 
https://www.facebook.com/musica.cch

´musica

Sala 10 | Contenido digital en video
Laureana Toledo. No con una explosión, 2015

La reciente obra de Laureana Toledo investiga las paradojas de la modernización en 
un sutil diálogo entre prácticas posfotográficas y la creación musical. Las imágenes 
de este filme, tomadas con película analógica de 35 milímetros, registran de modo 
deliberadamente intemporal el paisaje social y natural del istmo de Tehuantepec, 
con el que la artista está ligada familiar e históricamente. Esas imágenes rompen 
de modo deliberado con la herencia iconográfica que romantizó al istmo como una 
tierra virginal, exótica y sexualmente disponible en la cultura mexicana del siglo xx. 
Esta obra visual registra un paisaje de melancolía y desertificación, donde la produc-
ción eólica, la acumulación de desechos y la imagen de una excavadora abandonada 
abonan a una alegoría de la falla del progreso. Las secuencias que establecen su 
alegoría sin recurrir a la estabilidad de los símbolos vienen acompañadas de una pie-
za original de música de Mick Jones, el guitarrista fundador del grupo The Clash. La 
brillante música retroprogresiva de Jones establece, a su modo, una mirada afectiva 
y escéptica del ritmo de la modernidad.

Hasta el 19 de diciembre

Plataformas: 
Web: www.muac.unam.m
Facebook: @MUAC.UNAM
Twitter: @muac_unam
Instagram: www.instagram.com/muac_unam/
Informes: coordinacion.curatorial@muac.unam.mx

artes visuales
Hipocampo
Marco Rountree

Esta constelación de objetos busca romper, con profusión salvaje, las 
superficies ordenadas de los muros del museo y domar, desde todos los 
planos, las cosas que aquí han vivido. La obra trata de un ejercicio tanto 
de registro como de reconstrucción, en el que las criaturas y objetos 
que han moldeado este espacio están juntos narrando tiempos, lugares 
y significados comunes.

Jueves, viernes, sábados y domingos | 11:30 a 17:00 horas
Hasta el domingo 19 de diciembre de 2022

Presencial:
Museo Universitario del Chopo, entrada libre
Información: karol.chopo@gmail.com

El estado de las cosas
Marcos Castro

Marcos Castro busca narrar las especulaciones de estos tiempos híbri-
dos en los que vivimos: el fantasma del imaginario muralista recorre la 
exposición, el espíritu de las canciones urbanas de Rockdrigo, el len-
guaje de los emojis, los memes y las milpas. Conviven las nopaleras y el 
heavy metal, las figuras mexicas, la Coatlicue y el punk de la naturaleza 
que son los volcanes en sí mismos.

Jueves, viernes, sábados y domingos | 11:30 a 17:00 horas
Hasta el domingo 3 de febrero de 2022

Presencial:
Museo Universitario del Chopo, entrada libre
Información: karol.chopo@gmail.com
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Desarrollo profesional docente
apoyo pedagógico-técnico constante 
un reto de la profesionalización del 
docente innovador (Unesco, 2019)

Podcast 
“Share 
point”

Estimado docente, te invitamos a colaborar en las distintas fases de la 
comunidad de aprendizaje TEAMS DEL CCH-UNAM; para repensar la práctica 
docente centrada en el aprendizaje con metodologías que te apoyen en el diseño 
de materiales didácticos en EVEA; hacia la formación integral de tus alumnos.

AULA
COLABORATIVA 

E INVERTIDA

Desde una concepción 
de socioformación 
en las sociedades de 
conocimiento 

FASE 1: La evaluación como 
un proceso de investigación 
transformacional

FASE 2:  
Inducción a la 
investigación 

documental para 
alumnos 

Para la creación de equipos 
colaborativos:

BASES DE PARTICIPACIÓN
Ser docente de la Educación Media Superior con 
motivación de colaborar en red hacia el desarrollo 
personal y profesional en socioformación para la 
formación integral de los alumnos en la plataforma 
TEAMS. 

TEAMS DEL CCH-UNAM
Inscripciones a la comunidad todo el año utilizando 
el medio de contacto: 
grupo2cursotecnologa@cch.unam.mx
Todos los viernes asesorías de 11:00 a 13:00 horas 
en comunidad TEAMS DEL CCH-UNAM.

Charlas sobre 
estrategias de 

aprendizaje socio
formativas

Wikis en 
TEAMS

Seguimiento 

insight

Tecnología 
y datos: 

Pensamiento 
crítico

Responsabilidad 

social

Complejidad 
virtual

Hacia la 
transculturalidad

Diversidad 
cultural

Habilidades 
socioformativas: 

Inteligencia 
emocional, 

juicio-toma de 
decisiones
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INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS 
DEL PROGRAMA INTEGRAL  
DE FORMACIÓN DOCENTE

Se invita a la comunidad académica del CCH interesada en to-
mar cursos de TACUR CENTRAL para el periodo INTERSEMESTRAL 
2022-1, a inscribirse en la página: http://132.248.122.4/tacur/

Las fechas de impartición serán  del 6 al 10 y del 13 al 17 de diciembre de 2021.

CURSOS LOCALES: 

http://132.248.122.4/cursosazcapotzal-
co/cgi-bin/tpc60/inscripcion.cgitacur/

http://www.cch-naucalpan.unam.mx/
V2018/tramiprof.php?ndt=4

http://132.248.122.39/profesor/cur-
sos.aspx

http://www.cch-oriente.unam.mx/Cur-
sosyDiplomados/CursosLocales.html

http://132.248.122.4/cursossur/cgi-
bin/tpc60/inscripcion.cgi
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Los textos deben tener las siguientes características:
•	 Los artículos deben ser enviados por profesores del 

Colegio.
•	 Deben ser inéditos.
•	 Tener un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de diez.
•	 Las referencias se anotarán en estilo APA.
•	 Tienen que estar en fuente Arial 12.

en el aula

La importancia de la

igualdad
de 
género

Convocatoria Eutopía 37
Se invita a todos los interesados a participar con artículos en la revista Eutopía, en su número 37, que 
lleva por tema

•	 Los artículos deberán ir acompañados 
de un resumen en español y abstract 
en inglés, así como de palabras clave 
y keywords.

•	 Los autores pueden anexar fotos, 
grabados, gráficos, cuadros o 
figuras que ilustren el texto, citando 
de forma obligatoria su fuente 
y garantizando que no tengan 
derechos reservados.

•	 Los artículos serán sometidos a 
evaluación de pares.

•	 Los trabajos deberán enviarse a las 
direcciones de correo: 

 eutopiacch@yahoo.com.mx
 eutopia@cch.unam.mx
•	 Se recibirán trabajos de la fecha de 

publicación de la presente y hasta 
el 11 de febrero de 2022.

Se puede participar en alguna de las 
siguientes secciones:
•	 Intramuros (análisis y teoría 

sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje).

•	 Nosotros (experiencias con los 
Programas Institucionales del 
Colegio).

•	 Desde el aula (textos de alumnos y 
alumnas).

•	 Hornacina (sección libre).
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Palabras de clausura:
Mtro. José Andrés Sánchez Ramón. 
Coordinador del Área Histórico Social 
del plantel Azcapotzalco.

Curso Tecnología e innovación 
en sociedades de conocimiento

RReeeennccuueennttrroo  
ddee  iinnnnoovvaacciióónn

“Concurso de imágenes 
fijas y en movimiento” 

Plática: Share point y wikis, con 
Lic. Samantha Villarreal consultora 

certificada en Microsoft 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
TEAMS C CH-UNAM

UNAM Colegio de Ciencias y Humanidades

GACETA CCH | 13 DE DICIEMBRE DE 2021

49



El Portal Académico a través de la 
Secretaría General invita a profesorado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades a 
compartir Recursos de Apoyo a la Docencia 
producto de los grupos de trabajo y 
materiales didácticos en formato digital,
a partir de las siguientes bases:  

PUBLICA
EN EL PORTAL

Podrán participar todos los profesores que 
han elaborado material didáctico de acuerdo 
con el Protocolo de Equivalencias vigente y al 
Cuadernillo de orientaciones 2020-21.

• En el caso de material escrito, se publicará 
una vez que haya obtenido el aval del Comité 
Editorial del CCH.

• Para el caso de material audiovisual y 
software, se publicará una vez que haya 
obtenido el aval de un Comité de Pares.

• Se aceptan contenidos en formato imagen, 
texto, video, audio y software.

• Para ser publicados, los recursos deberán 
incluir fuentes consultadas en formato APA y 
en total apego a los derechos de autor.

• El material didáctico deberá incluir los 
créditos correspondientes además de una 
ficha descriptiva en un documento anexo en 
donde se enlisten sus principales 
características especificando:

Título

Tipo de Material 

Asignatura a la que pertenece 

Autores 

Breve descripción de los contenidos del 
material

Palabras clave para identificar
el contenido
 
Introducción que indique la relevancia 
del material 

Señalar los aprendizajes que cubre

Tabla de contenido con los temas y 
subtemas que se abordan 

Indicar la finalidad y la utilidad de la 
publicación, así como el público al que va 
dirigido 

En el caso de los materiales audiovisuales 
y software se deberán mencionar las 
especificaciones, requisitos técnicos y 
requerimientos necesarios mínimos para 
el correcto funcionamiento del material 

Lugar y fecha de producción 

2

3

4

5

6

7

1 8

9

10

11

12

A los participantes se les entregará la constancia correspondiente
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• Banco de reactivos 

• Guía para el profesor 

• Guía para examen extraordinario 

• Infografía o infograma 

• Libro 

• Libro de texto 

• Manual de prácticas de laboratorio 

• Material didáctico con uso de software 

• Paquete didáctico
 

• Programa operativo 

• Reporte de investigación 

• Reseña bibliográfica o videográfica 

• Estrategia didáctica 

• Secuencia didáctica 

• Material educativo de audio 

• Video educativo 

• Objetos de aprendizaje 

• Sitio web de apoyo a la docencia

Para publicar solo envíalo a la siguiente 
dirección e indica en el asunto 
"Convocatoria-Publica" y el tipo de material 
que envías al siguiente correo:
 
portalacademico@cch.unam.mx  

Si deseas entregarlo físicamente agenda una 
cita al teléfono: 5622 0021 ext. 295, en la 
Coordinación del Portal Académico. 

Escanea el código QR para ir 
a la versión web de esta 
convocatoria

¿Sabías que el promedio de visitas
a los materiales del Portal es de más de

500 mil al mes
 desde varios países

del mundo?

¿QUÉ MATERIALES
PUEDEN PUBLICARSE?

ENVÍO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
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Escuela Nacional

Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades
Dirección General
Secretaría Estudiantil

CCH
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Convocatoria
Permanente

(Cursos, Talleres, Seminarios y Diplomados)

Diseño y Coordinación
de Actividades de Formación

El Centro de Formación Continua del CCH (CFC-CCH) invita a docentes y 
grupos de trabajo del Colegio de Ciencias y Humanidades y de otras Institu-
ciones de Educación Media Superior y Superior a presentar propuestas de 
Actividades de Formación (AF) en el Nivel Medio Superior (Bachillerato) que 
serán consideradas para formar parte del Programa de Formación Integral 
Continua del CFC-CCH. 

Las AF y el perfil de diseñadores y coordinadores se deberán apegar a los 
Lineamientos para la Creación y Operación de Actividades de Formación
aprobados por el Consejo Académico del Centro, disponibles en
https://cfc.cch.unam.mx/coordinadores.html 

El correo electrónico para aclarar dudas y recibir propuestas de AF es 
formacioncontinua@cch.unam.mx

Las propuestas de Actividades de Formación deberán 
enviarse con atención al Consejo Académico del 
CFC-CCH con asunto: Propuesta de Curso,
Taller Diplomado o Seminario,
según sea el caso. 

Consejo Académico, CFC-CCH 
UNAM, México 

Noviembre de 2021 
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− Video en horizontal con una duración máxima de 10 minutos
− Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

5. Arte digital:
a.  Elaboración de carteles y/o infografías con temas clásicos, etimológicos, científico, 
    filosófico, etcétera
b.  Presentación sobre un tema gramatical (técnica libre)
c. Elaboración de una historieta
Formato de entrega: archivo PDF o imágenes con las características siguientes:

− Archivo con formato JPG
−  De 2 Mb mínimo y máximo 20 Mb

6. Fotografía, collage o serie fotográfica:
a. Recreación de una escena mitológica
b. Representación de un personaje
c.  Tradición clásica en México (arquitectura, escultura, inscripciones, grabados, 
etcétera)
d. Elaboración de una historieta
Formato de entrega: archivo PDF, Power Point  o imágenes con las características 
siguientes:

− Archivo con formato JPG
−  De 2 Mb mínimo y máximo 20 Mb

7.  Juegos didácticos, manuales o digitales (indispensable grabar el proceso de 
elaboración).
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

−  Video en horizontal con una duración máxima de 20 minutos
−  Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

1

El XVI Congreso Internacional de Estudios Clásicos de la Fédération internationale des 
associations d’études classiques (FIEC)

CONVOCA AL

CERTAMEN SOBRE UN TEMA CLÁSICO GRIEGO, LATINO
O GRECOLATINO

 (NIVEL BACHILLERATO)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con la 
Asociación Mexicana de Estudios Clásicos A.C. (AMEC), invita a los jóvenes de 
bachillerato mexicano a participar en el Certamen sobre un tema clásico griego, latino o 
grecolatino en el marco de la organización del “XVI Congreso Internacional de Estudios 
Clásicos de la Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC)”, que 
se llevará a cabo de manera virtual del 1° al 5 de agosto de 2022.

Objetivo

El certamen tiene como propósito fomentar la participación de los alumnos del bachillerato 
del país, bajo la asesoría de sus respectivos maestros de las asignaturas de Humanidades 
o de Ciencias que puedan vincularse con Etimologías, Griego, Latín o materias afines,
considerando que el conocimiento de la cultura clásica es elemental para la formación
humanística de los jóvenes.

2

Temática y modalidades

1. Creación literaria con temática clásica:
a. Poesía
b. Cuento

2. Representación escénica sobre:
a. Un tema mitológico
b.  La obra de un autor clásico (comedia o tragedia)
c.  Un diálogo dramatizado en lengua latina o lengua griega
d.  Una presentación de teatro en atril con efectos sonoros y con apoyo visual
e. Cuentacuentos con técnica libre
f. Una ejecución musical
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

− Video en horizontal con una duración máxima de 20 minutos
− Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

3.  Declamación en lengua latina o lengua griega de un fragmento de una obra clásica, ya 
sea individual o grupal
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

− Video en horizontal con una duración máxima de 10 minutos
− Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

4.  Arte manual (indispensable grabar el proceso de elaboración):
a. Pintura, escultura, cerámica o mosaico
b.  Elaboración de maquetas sobre arquitectura clásica
c. Numismática
d.  Vestimenta, peinados, joyería o maquillaje
e. Instrumentos musicales
f. Instrumentos bélicos
g. Herramientas de oficio
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

4

Características del certamen

1. Los alumnos que cursen el ciclo escolar 2021-2022 podrán participar de manera 
individual o por equipos.

2. El docente-asesor registrará a los alumnos participantes que estén bajo su asesoría en 
el siguiente Formulario. Se permitirá que haya un segundo docente-asesor. 

3. La inscripción será gratuita para profesores-asesores y alumnos. Se llevará a cabo del 
29 de agosto de 2021 al 21 de enero de 2022 en el sitio web del congreso.

www.iifilologicas.unam.mx/congresofiecmexico2022

4. Los trabajos deberán incluir portada con el título, autor(es) y descripción.
5. Los trabajos deberán ser enviados al correo del congreso por We Transfer del 1° de 

noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022.

Jurado

El jurado estará integrado por académicos de reconocida trayectoria. Su fallo será inapelable.
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EL COMITÉ ORGANIZADOR

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS DE LA UNAM
 

Dra. Martha Patricia Irigoyen Troconis
Vice-Presidente de la FIEC y Coordinadora General del Congreso

Dra. Mariateresa Galaz Juárez
Coordinadora del Centro de Estudios Clásicos

Dra. Raquel Barragán Aroche
Investigadora de Tradición clásica

Dr. José Molina Ayala
Investigador de Filología griega

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
 

Dra. Martha Cecilia Jaime González
Coordinadora del Colegio de Letras Clásicas

 
Mtro. José David Becerra Islas

Profesor de Griego antiguo

Mtro. Juan Carlos Rodríguez Aguilar
Profesor de Literatura latina

5

Premiación

El resultado del certamen se dará a conocer en el portal oficial del congreso el día 1 de 
agosto de 2022.

Los tres mejores trabajos de cada modalidad serán premiados de la siguiente manera:

Primer lugar:
1. Reconocimiento por escrito a la institución de procedencia, a los docentes-asesores y 

a los alumnos participantes.
2. Medalla de primer lugar a los alumnos.
3. Inscripción a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C. (AMEC), con validez 

por un año a los docentes-asesores y a los alumnos participantes.* 
4. Una selección de libros para alumnos y los docentes-asesores concursantes, donados 

por la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua y el Fondo de Cultura Económica.
5. 5. Publicación digital en el portal del congreso.

Segundo lugar:
1. Reconocimiento por escrito a la institución de procedencia, a los docentes-asesores y 

a los alumnos concursantes.
2. Medalla de segundo lugar para los alumnos.
3. Inscripción a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C., con validez por un 

año a los docentes-asesores y a los alumnos participantes.*
4. Una selección de libros para alumnos y docentes-asesores concursantes, donados por 

la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua y el Fondo de Cultura Económica.
5. Publicación digital en el portal del congreso.

6

Tercer lugar:
1. Reconocimiento por escrito a la institución de procedencia, a los docentes-asesores y 

a los alumnos concursantes.
2. Medalla de tercer lugar para los alumnos.
3. Inscripción a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C., con validez por un 

año a los docentes-asesores y a los alumnos participantes.* 1

4. Una selección de libros para alumnos y docentes-asesores concursantes, donados por 
la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua y el Fondo de Cultura Económica.

5.  Publicación digital en el portal del congreso.

Nota: Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las 
instancias convocantes. 

Para mayores informes, la dirección electrónica de contacto es:

fiec.mexico2022@unam.mx
 

*  La membresía de la AMEC permitirá al asociado conocer más sobre el mundo antiguo griego y romano, a 
través de las diversas actividades que organiza o difunde, como ciclos de conferencias, cursos, diplomados, 
coloquios, así como obtener importantes descuentos en las que tengan algún costo.

8

BACHILLERATO UNAM

Lic. Roberto Téllez
Jefe del Departamento de Letras Clásicas

Escuela Nacional Preparatoria

Mtra. Laura Estela Montes Vásquez
Coordinadora del Área de Idiomas del Examen Diagnóstico Académico 

Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez
Subdirector de Extensión y Vinculación

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A. C.
 

Dr. Germán Viveros Maldonado
Presidente

Dra. Aurelia Vargas Valencia
Representante por AMEC ante el Congreso

Lic. Elvia Carreño Velázquez
Vice-Presidente

Mtra. Natalia Moreleón Guízar
Comité de Asuntos Culturales
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Se podrá colaborar con alguna de las siguientes 
temáticas:

•	 Fines de la Educación Media Superior (presente 
y actualidad)

•	 Programas e instituciones (Tendencias 
mundiales/Panorama internacional)

•	 Docencia y formación de los jóvenes en el 
contexto global

Los textos deben tener las siguientes características:

•	 Los artículos deben ser enviados por profesores 
del Colegio.

•	 Deben ser inéditos.
•	 Tener un mínimo de cinco cuartillas y un 

máximo de diez.
•	 Las referencias se anotarán en estilo APA.
•	 Tienen que estar en fuente Arial 12.
•	 Los artículos deberán ir acompañados de un 

resumen en español y abstract en inglés, así 
como de palabras clave y keywords.

Convocatoria Eutopía 38

Se invita a todos los interesados a participar con artículos en la revista Eutopía en su número 38, 
que lleva por tema

R
E

V
IS

T
A

DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  
PARA EL BACHILLERATO ISSN: 1870-8137

El papel de la

en el mundo

Educación
Media
Superior

•	 Los autores pueden anexar fotos, grabados, 
gráficos, cuadros o figuras que ilustren el 
texto, citando de forma obligatoria su fuente 
y garantizando que no tengan derechos 
reservados.

•	 Los artículos serán sometidos a evaluación de 
pares.

•	 Los trabajos deberán enviarse a las 
direcciones de correo: eutopiacch@yahoo.com.
mx o eutopia@cch.unam.mx

•	 Se recibirán trabajos de la fecha de publicación 
de la presente y hasta el 15 de mayo de 2022.

Se puede participar en alguna de las siguientes 
secciones:

•	 Intramuros (análisis y teoría sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje).

•	 Nosotros (experiencias con los Programas 
Institucionales del Colegio).

•	 Desde el aula (textos de alumnos y alumnas).
•	 Hornacina (sección libre).
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Objetivo general: visibilizar las habilida-
des histriónicas de los alumnos del CCH 
con las implicaciones simplificadas que el 
formato de la aplicación tiene.

Objetivo específico: generar un video 
cómico y original en Tik Tok —bajo los lí-
mites y posibilidades que ofrece la apli-
cación— donde los alumnos expresen sus 
habilidades histriónicas, visuales, de edi-
ción y efectos sonoros. El tema que de-
berán desarrollar en esta primera edición 
será “El amor virtual”.

Requisitos:
a) Podrán participar todos los alumnos 

inscritos del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades.

b) Los videos deberán estar diseñados 
para Tik Tok y su duración máxima 
será la que la aplicación permita.

c) Los videos tendrán que ser plenamente 
originales en contenido, acción, audio 
y video, de modo que será causa de 
descalificación contrariar este inciso.

d) Los videos deberán arrobar la cuenta 
de Tik Tok @teatroisladeprospero y 
usar el hashtag #comediacchamorvir-
tual 

e) Podrá participar uno o más concursan-
tes por video.

f) Los videos deberán ser públicos desde 
las cuentas elegidas por el o los par-
ticipantes.

g) Para formalizar la inscripción a esta 
convocatoria —una vez realizado el 
video— deberá llenarse el siguiente 
registro, disponible en la siguiente 
liga (se solicita adjuntar el video y el 
enlace de publicación):

https://forms.gle/kR4tFntg1ydfEc8F6

h) La temática de este concurso es “El 
amor virtual” y el tono es cómico.

i) El fallo del Jurado será inapelable. 

Los tres primeros lugares serán anun-
ciados en la Gaceta CCH, y expondrán su 
trabajo en las transmisiones en vivo de 
¡Viernes, teatro, acción!, el 11 de febrero 
del 2022, a las 13:00 horas. Además, reci-
birán un diploma.
Las inscripciones quedan abiertas des-
de la publicación de esta convocatoria 
hasta el viernes 28 de enero de 2022.

Organiza Teatro Isla de Próspero
estudiateatro.cch@gmail.com

El Programa de Fomento, Estudio y Difusión de 
Teatro para la Comunidad del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, a través de Teatro Isla de Próspero 
convoca a la comunidad estudiantil a participar en el: 

1er. Concurso de Comedia en Tik Tok:

El amor virtual
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Cuando un miembro de la familia decide 
quitarse la vida, todos los integrantes sufren. Emociones que emergen

La culpa y la vergüenza son dos  
de los sentimientos que prevalecen. 

“Si yo hubiera hablado con él”, “si hubiera 
estado en la casa”, “si hubiera sido un  
mejor padre o madre”, “no lo hice bien”,  
son pensamientos frecuentes.

Muchos experimentan vergüenza  
porque hay demasiados estigmas  
alrededor del suicidio. 

La gente juzga, critica y señala  
a la familia y suele preguntarse:  
“¿qué habrá pasado en esa familia  
que lo orilló a suicidarse?”. La realidad  
es que la familia es sólo uno de los muchos 
factores que llevaron a ese desenlace.

El dolor tras el suicidio
      de un ser querido

La familia es un sistema vivo e 
interdependiente. La pareja, los padres, 
los hermanos, los abuelos y, en general, 

el círculo inmediato de la persona, 
experimenta un shock acompañado de 

muchas emociones encontradas,  
por lo que los especialistas  

en psicología los consideran  
sobrevivientes de suicidio.
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Fuente: Dra. Paulina Arenas Landgrave, Facultad de Psicología, UNAM.

Cómo ayudarles
Un duelo normal por la muerte de 

 un familiar puede tomar entre seis 
 meses y un año. Si pasado ese tiempo la 

persona sigue manifestando gran tristeza, 
desesperanza y poca asimilación ante el 

evento, lo mejor es hacerles saber que 
pueden recibir orientación psicológica, 

apoyo o contención emocional. 
 No es recomendable dar una 
 intervención inmediata si no 
 la demandan, respetando los 

 momentos y espacios que 
 elijan para recibir la ayuda.

¿Por qué lo hizo?
Para los familiares es muy importante tratar de dar 
respuesta a esta pregunta, como parte de su duelo. 

Un especialista en salud mental puede ayudarles  
a entender por qué las personas se quitan la vida, 

qué factores pueden estar involucrados y qué pasó 
en el caso particular de su ser querido. 

Cuanta más información tenga una persona, 
es más fácil que asimile y entienda que sí 

hay cierta responsabilidad, pero que no 
dependía de una sola persona el haber 

evitado el suicidio.

La familia enfrenta 
riesgos de salud mental

Los seres queridos de la persona 
 que se suicidó están en riesgo de 

 desarrollar alguna alteración emocional 
severa, como depresión 

 vinculada al duelo. 

Pueden presentar síntomas 
relacionados con el trastorno de 

estrés postraumático, como sueño 
no reparador, estado de alerta 

continuo y ansiedad. 

Generalmente no quieren salir 
 a la calle ni que otros miembros 

 de la familia salgan; no desean ir al 
trabajo o la escuela; quisieran dormir 

todo el tiempo y no encuentran 
 sentido a la vida; incluso llegan a  

tener pensamientos suicidas.
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CONÉCTATE
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