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Del 4 al 6 de abril, más de 200 alumnos presentaron sus trabajos de investigación en Ciencias.
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El concepto de Sociedades del Conocimiento planteado desde la perspectiva 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura será alcanzable sólo sí los países  cumplen con una serie de desafíos.

Una sociedad del conocimiento no está basada exclusivamente en el desarrollo 
tecnológico, las nuevas posibilidades que ofrecen el Internet o las herramientas 
multimedia, dice la UNESCO, “no deben hacer que nos desinteresemos por otros 
instrumentos del conocimiento como la prensa, la radio, la televisión, y sobre todo, 
la escuela. Antes que las computadoras y el acceso a Internet, la mayoría de las 
poblaciones del mundo necesitan los libros, los manuales escolares y los maestros”.

En una sociedad del conocimiento no deben existir marginados, los jóvenes deben 
de estar presentes porque se encuentran a la vanguardia de las nuevas tecnologías y 
de nuevas formas de organización, en la misma medida, las personas de mayor edad 
también son parte importante porque cuentan con la experiencia que compensa 
la superficialidad de los medios masivos, tienen mejor consolidados los valores y 
sentimientos, por consiguiente, es tarea importante de los países integrar a todos 
y cada uno de sus miembros.

En ese carácter integrador, estas sociedades deben otorgar importancia a los 
Derechos Humanos: el derecho a la educación, a la libertad de expresión, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico. La libertad de expresión es un 
derecho fundamental en todas las sociedades, esto implica que las personas  no 
deben ser molestadas a causa de sus opiniones, y tener la libertad de investigar y 
difundir información.

Avanzar hacia la construcción de una sociedad del conocimiento es también 
caminar, a la par, hacia una sociedad más justa y democrática. 
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Laura M. Bernardino

“El modelo de Fibonacci es el primero en establecer una 
relación entre las matemáticas y la biología, en él están 
representados los sistemas dinámicos, cuyo concepto más 

importante es el “caos”, señaló Falconi. Un sistema dinámico es un 
conjunto de elementos que interactúan entre sí, lo que desarrolla 
una evolución en su estado inicial.

Uno de los temas de la ecología es “la diversidad” en cuanto 
a aspectos y hábitos de los organismos, diversidad que no se da 
de manera arbitraria, explicó Falconi, los organismos viven en 
comunidad, en relaciones de interacción, una especie depende de 
otra, aunque la interdependencia no esté a la vista.

Entre los tipos de interdependencia se encuentran:

Depredación A mata y consume B +                -
Parasitismo A consume B +                -
Amensalismo A es inhibida -                0
Competencia Una afecta a la otra -                -
Mutualismo Es obligada 0               0
Protocooperación No obligada +               +
Comensalismo A obtiene beneficio +               0

En este sentido, una tarea de la ecología es construir una teoría 
sobre las causas de la diversidad y de los mecanismos de interacción 
dado que no todas las especies se reproducen igual, hay diferentes 
escalas de tiempo. 

Para explicar cómo se puede establecer la relación reproducción-
tiempo-matemáticas, el doctor en Ciencias ejemplificó lo siguiente: 
“una pareja de conejos tarda un mes en llegar a la madurez sexual, 
al cabo de un mes se aparean. Utilizando la sucesión de Fibonacci 
se puede saber la cantidad de conejos que se tendrán en diferentes 
tiempos:

fn = fn-1 + fn-2
La numeración de Fibonacci es 

la sucesión infinita de números 
naturales, comienza con los 
números 0 y 1 y cada término que 
se agrega es la suma de los dos 
anteriores por eso en la sucesión 
se encuentran: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34 …

La cantidad de espira les 
que hay en una f lor es un 
número de Fibonacci, la razón 
áurea se acerca también a un 
número Fibonacci, la espiral del 
caparazón de algunos moluscos 
es otro ejemplo.

Las matemáticas en la biología

El matemático italiano, Leonardo de Pisa (siglo XIII) 
es el autor de esta sucesión. Actualmente su aplicación 
se encuentra en Ciencias de la Computación, teoría de 
juegos, y en la Biología, entre otros.

El Encuentro de Matemáticas fue organizado por el 
Colegio de Ciencias y Humanidades en coordinación 
con el Seminario Universitario para la Mejora de la 
Educación Matemática (Sumen), entre los propósitos de 
dicha actividad están: compartir la experiencia docente 
de las actividades en el aula para fortalecer la enseñanza, 
fomentar la discusión colectiva, así como promover el 
mejoramiento de la calidad del trabajo docente.

Para mayor información sobre el tema consultar: L. 
Esteva y M. Falconi. Biología matemática. Un enfoque 
desde los sistemas dinámicos. México. UNAM, Facultad 
de Ciencias, 2002. 
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Sara Ochoa

Cinco de abril. No cabe duda, actualmente existe un sinfín 
de facilitadores en la vida humana, sin embargo, algunos 
métodos ancestrales pueden seguir vigentes, tales como el 

sistema de suma, resta, multiplicación, división y hasta raíz cuadrada 
en aritmética maya.

Los mayas eran una cultura fascinante, de la cual aún se desconocen 
muchos aspectos, pero lo que les desvelaron las maestras en Ciencia 
Elena de Oteyza y Emma Lam Osnaya a los asistentes de “El fascinante 
mundo de las ciencias” fue tan simple como útil y sorprendente; para 
hacer operaciones con decenas e incluso centenas, en realidad no es 
necesaria la calculadora ni tener mente prodigiosa, ¿Quieres probar?

Para la antigua civilización, su escritura era ideográfica, lo que 
significa que se plasmaba con imágenes, y ellos utilizaban el cero, 
así en las cuentas que haremos está representado con un arroba 
(@), el punto representaría uno (.), la raya (-) simboliza cinco, se 
requiere un tablero o líneas en el papel  para realizar operaciones 
matemáticas de la siguiente manera:

Centenas

Decenas

Unidades

Por eso se habla de niveles, cinco puntos en el mismo son 
equiparables a una raya, de ese modo es posible intercambiarlos entre 
sí. Dos rayas en un nivel es igual a un punto en el nivel superior, y 
viceversa, si deseamos mover un punto del nivel superior al inferior 
en el de abajo lo trasladaríamos a dos rayas, ejemplo:

Es igual a à

····· -

El fascinante mundo de las ciencias
No hay un solo sitio tranquilo en las ciudades del hombre blanco. 

Ningún lugar desde el que poder escuchar en primavera el brote de las hojas o el revolotear de un insecto.
Gran jefe Seattle, de la tribu Dewamish.
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à ·

-   
-

Ahora, si desea sumar trescientos doce más quinientos treinta 
y dos;

··· -

· ··

·· ···

312 523

Y copie en la tercer columna lo que hay en las otras dos.

··· - ···   
-

· ·· ···

·· ··· -

312  +  523  =  835

Proyección

Viernes 28 de abril de 2017, 12:00 hrs.
Auditorio Dr. José Sarukhán (Siladin)

Ponentes: Cármen Tenorio, Gustavo Corona y Víctor Martínez.

Asesinos por naturaleza

Programa Institucional de Asesorías

Posterior a la conferencia-taller, se dieron diversas 
actividades lúdicas en la explanada cultural, todas 
relacionadas a las matemáticas y las ciencias, juegos 
que semejaban las aventuras de Alicia en el país de las 
maravillas, dardos, sorteos, donde si acertabas a las 
preguntas o ecuaciones había golosinas como premios 
y algunos más donde al errar te daban descargas eléctricas 
o huevos de harina. Al finalizar, clausuró el evento la 
profesora Margarita Hernández junto con el secretario 
general del Plantel Ciro Plata. El evento fue un éxito 
gracias a todos los organizadores y alumnos. 

Convivencia

“Estamos en este mundo para 
convivir en armonía. Quienes 
lo saben no luchan entre sí.” 

Buda Gautama.
Filósofo, India. 
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Laura M. Bernardino

Desde hace aproximadamente una década, los 
profesores que imparten la materia de Física I 
a IV han desarrollado una actividad en la que 

los alumnos aplican los conocimientos adquiridos 
en la materia, realizan investigación experimental y 
encuentran el gusto por la Física. Se trata del “Concurso 
de cohetes propulsados por agua”.

El 24 de marzo, día en que se llevó a cabo el concurso, 
participaron 71 alumnos divididos en 26 equipos. Los 
participantes debieron construir su cohete sólo con 
botellas de plástico de hasta 1.5 litros, la punta debía 
ser roma y de un material que amortiguara el impacto 
de la caída.

Los criterios que tomaron en cuenta los profesores 
organizadores para designar a los ganadores fueron: 
la altura y la verticalidad (en un radio de 10 metros 
promedio).

El 25 de abril, en emotiva ceremonia los profesores 
Javier de San José, Ezequiel Camargo, Enrique Zamora 
y Gustavo Corona entregaron las constancias de 
participación y los premios a los tres primeros lugares.

El Secretario Técnico del Siladin, Gustavo Corona, 
agradeció la participación de profesores y alumnos en 
el concurso y afirmó que fue muy gratificante revisar, 
probar y calcular los prototipos.

Por su parte, el profesor Enrique Zamora comentó 
que los premios entregados a los ganadores, son un 
reconocimiento al esfuerzo que hicieron para resolver 
los problemas y diseñar la base. 

Ganadores del concurso de cohetes
Primer lugar José A, González Martínez

Yael Cruz
Ernesto Carrasco

Altura: 38 metros
Desviación: 7.5 metros

Segundo lugar Diego García López
Alan Ramírez Rodríguez
Rafael Olvera García

Altura: 51 metros
Desviación: 10.9 metros

Tercer lugar Emmanuel Ruiz Martínez
Alexis Velázquez Miranda
Ricardo Morales 

Altura: 39 metros
Desviación: 12 metros
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Laura M. Bernardino

Durante once años consecutivos, 
los profesores del área de 
Ciencias Experimentales han 

promovido la vocación científica en sus 
alumnos al invitarlos a participar en la 
Jornada Estudiantil de Ciencias, que en 
este año se realizó del 4 al 6 de abril en 
los auditorios del Siladin.

Durante tres días, más de 200 alumnos, 
organizados en equipos, presentaron un 
total de 72 trabajos de investigación que 
realizaron durante el ciclo escolar, y de 
manera tácita muestran también, las 
habilidades y aprendizajes logrados en 
el desarrollo de las actividades.

Por ejemplo, Alejandro Aburto 
y Jessica Pérez trabajaron sobre la 
“extracción de cafeína”, asesorados 
por la profesora Susana Ramírez Ruiz, 
la investigación partió de la pregunta: 
¿habrá una cantidad mayor de cafeína 
en el café que en el té negro?

Primero señalaron que la cafeína 
es un compuesto presente en algunas 
plantas, el hombre la consumió desde 
la antigüedad al masticar hierbas, 
posteriormente, durante varios siglos 
se bebió en forma de té o café, pero 

después de la Revolución Industrial con 
el lanzamiento del refresco de coca cola, 
“la cafeína entro en nuestras vidas”.

Aburto y Pérez explicaron que, 
actualmente, “la cafeína se usa como 
analgésico, diurético o en tratamientos 
de la obesidad, siempre con la indicación 
de no ingerir más de 500 miligramos 
al día”.

Para realizar la separación de la 
cafeína del café y del té negro sometieron 
las sustancias a diversos procesos: 
ebullición, filtración, cristalización y 
sublimación. Obviamente se enfrentaron 
a algunos problemas, por ejemplo, las 
muestras se contaminaron, se perdió 
cafeína durante  la filtración, los cristales 
de cafeína en el café eran amarillos por 
lo que se trataron con carbón activado, 
situaciones que pudieron alterar los 
resultados.

La conclusión a la que llegaron en esta 
primera etapa de la investigación fue que 
“hay mayor concentración de cafeína en 
el té negro (0.18) que en el café (0.06)”.

Una investigación similar fue la que 
presentaron las alumnas del profesor 
Alfredo Martínez Arronte: Andrea 
García, Mariela Gabriel, Rocío Apecechea 
y Monserrat Mireles, su trabajo se tituló 
“Determinación de ácido ascórbico 
(vitamina C) en frutas y verduras”.

Las a lumnas explicaron que el 
ácido ascórbico proviene del azúcar, 
es soluble en agua y tiene propiedades 
antioxidantes, su falta en el cuerpo 
humano produce escorbuto y su fórmula 
molecular es C6H8O6.

Utilizaron muestras de jugo de 
mandarina, extracto de brócoli, jugo 
de guayaba y tabletas de vitamina C. 
Los procedimientos que utilizaron sólo 
mostraron cualitativamente que, después 
de las tabletas, es el brócoli el que tiene 
mayor concentración de vitamina C.

El equipo de trabajo también concluyó 
que para la determinación es necesario 
tomar en cuenta factores como el grado 
de maduración de las frutas o verduras, 
el lugar de recolección, el tamaño del 
fruto y el clima. 

Onceava Jornada Estudiantil de Ciencias
•	¿Café o té negro?, ¿brócoli o tabletas de vitamina C?
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Laura M. Bernardino

El cuidado de la salud no es tarea exclusiva de médicos u 
hospitales, la atención debe empezar por uno mismo. La 
Feria de la Salud Organizada por el Departamento de 

Psicopedagogía en coordinación con la profesora  Guadalupe 
Mendiola, Secretaria de Servicios Estudiantiles, el 29 de marzo, 
tuvo como propósito ofrecer información a la comunidad 
sobre temas relacionados con la prevención y el autocuidado. 

En el módulo atendido por la Dirección General de Atención 
a la Salud se proporcionó información sobre “El plato del 
bien comer”, en el que se sugiere consumir al día alimentos 
de diferentes colores: verduras, frutas, cereales, leguminosas 
y pequeñas raciones de carnes o lácteos, además de tomar 8 
vasos de agua y llevar el control de la cintura (mujeres de 60 
a 80 centímetros, hombres de 70 a 90 centímetros).

La autoexploración mamaria es otro tema que estuvo 
presente en la Feria, en esta mesa la recomendación a las 
mujeres es revisar sus senos siete días después de haber iniciado 
el periodo menstrual. Al tacto o frente al espejo se deben de 
buscar nódulos en la zona de las axilas, hundimientos en el 
pezón o cambios en el tamaño o color de piel.

“En México más de 20 mil personas están inscritos en el 
Registro Nacional de pacientes en espera de un trasplante de 
órganos o tejidos (…) la donación altruista es la única forma 
de obtener órganos para estos pacientes”, informó personal 
del Centro Nacional de Trasplantes. Una persona que fallece 
por paro cardiaco, por ejemplo, puede donar tejidos como 
córneas, huesos, cartílagos, tendones y piel.

Los actos de violencia producen “1.4 millones de muertes 
anuales en el mundo”, ahora también se realiza vía Internet, 

“personas de todas las edades la cometen, otros la apoyan y 
las más la viralizan” sin tomar en cuenta que pueden provocar 
daño moral, depresión, ansiedad, aislamiento, tristeza o incluso 
el suicidio. Esto es algo de lo que informó la Dirección de 
Atención a la Comunidad.

Los familiares y amigos de personas alcohólicas necesitan 
ayuda, una alternativa son los grupos de AL-ANON y 
ALATEEN en donde sus integrantes comparten experiencias 
con el fin de ayudarse mutuamente. En la República mexicana 
existen alrededor de 3 mil 500 grupos, constituidos como 
una asociación civil bajo el nombre de Central Mexicana de 
Servicios Generales de los Grupos Familiares.

Otras organizaciones participantes en la feria de la Salud 
fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro 
de Integración Juvenil, el Centro Nacional de Adicciones, la 
Fundación de Investigaciones Sociales y la Dirección General 
del Deporte Universitario. 

Feria de la Salud
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Gicela Jiménez

Si existe un periodo de la vida donde la promoción de la salud 
se torna importante es en la adolescencia, pero para que la 
salud integral sea posible y se puedan lograr sus propósitos, 

debe partir de visualizar a los y las adolescentes desde un nuevo 
paradigma, en el que se les considere ciudadanos en ejercicio pleno 
de sus derechos y, por ende, los principales promotores estratégicos 
de su desarrollo y de la construcción de su salud. 
Lógicamente, esto debe estar acompañado de 
programas eminentemente participativos , lo que 
implica el abandono de antiguos enfoques, donde 
se definía a la adolescencia como una etapa de 
transición y no como una de las más importantes 
del ciclo de vida, dada la acelerada magnitud de los 
cambios, tanto físicos como psicológicos y sociales, 
que ocurren en ella. Por ejemplo, después de la 
vida intrauterina, sigue siendo la adolescencia, la 
etapa donde el ser humano crece y se desarrolla 
más en un corto periodo de tiempo, a la vez que 
experimenta profundos cambios. 

Los riesgos suelen atribuirse a los adolescentes 
como factores a los que están comúnmente 
expuestos y que constituyen agresiones contra su 
cuerpo, es decir, contra su integridad. Se habla 
generalmente de la violencia, del abuso de alcohol, tabaco o drogas 
ilegales, de una inadecuada alimentación, del embarazo prematuro, 
entre otros. Para superar estos denominados comportamientos de 
riesgo se impone, como medida preventiva, un proceso de promoción 
de hábitos saludables que los incluya como actores.

Abordar la salud implica enfrentarse a un amplio espectro de 
temas. Sin embargo, en este caso, a través de la participación y de 
las actividades donde el adolescente informe a su grupo de pares 
se pretende explorar en los intereses de cada grupo, incorporando 
metodologías que más allá del tema propuesto pueden disparar 
otros que sean relevantes para ellos. Aspectos importantes 

Promoción de la salud con y para los adolescentes
como la nutrición, la alimentación, la sexualidad, la 
reproducción y el uso adecuado del tiempo libre, temas 
todos comprendidos en el programa de la asignatura 
de Ciencias de la Salud.

La identificación de los deseos y necesidades de los 
adolescentes es una pista ineludible a la hora de pensar 
en estrategias para impulsar y difundir conductas de 
cuidado y prevención apropiadas para esta etapa de la 
vida y para su desarrollo como personas. A la par, y tal 

como reconoce la Convención sobre 
los Derechos del Niño, los adolescentes 
tienen la capacidad de procesar 
información por sí mismos y deben 
gozar de cierta autonomía para tomar 
sus propias decisiones en un entorno de 
formación y protección, en sintonía con 
el ejercicio del resto de sus derechos. 
Cuidar la salud de cada uno depende 
también de saber cómo hacerlo.

El objetivo principal de la Séptima 
Jornada de Ciencias de la Salud, 
que tuvo lugar el 3 de abril del año 
en curso en la explanada principal 
del Plantel, fue promover la salud 
integral del adolescente a través de 
la información asertiva y veraz donde 

el adolescente actúa como vector del conocimiento 
hacia su comunidad educativa. La actividad estuvo 
organizada por los profesores María Gicela Jiménez 
Díaz y Carlos Zenteno Gaytán y participaron nueve 
grupos de ambos turnos: 606, 610, 611, 612, 667, 670, 
801, 804 y 818. Se trataron temas como las infecciones 
de trasmisión sexual, los métodos anticonceptivos, los 
trastornos de la alimentación, estilos de vida saludables, 
así como varios temas de importancia social como el 
bullying, sexting, trata de personas, diversidad sexual, 
equidad de género, proyecto de vida, etcétera. 

La identificación de los
deseos y necesidades de
los adolescentes es una

pista ineludible a la hora
de pensar en estrategias
para impulsar y difundir
conductas de cuidado y
prevención apropiadas

para esta etapa de la vida
y para su desarrollo como

personas.
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Mariana Mercenario

Hace algunos meses, tuve la oportunidad de 
asistir a la presentación del paquete didáctico 
sobre la implementación del programa del Taller 

de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental I, elaborado en el CCH Naucalpan.

La primera garantía de calidad de este material, la 
conforma el grupo de profesores que contribuyeron 
a su elaboración pues, además de una trayectoria 
académica abundante en logros por su trabajo, se han 
forjado al calor de la reflexión didáctica, el intercambio 
de materiales y la crítica constructiva, propias de un 
seminario comprometido durante años. ¿El resultado? 
Un material completo, bien escrito, informado, actual 
y, sobre todo, útil: elemento preciado por quienes 
padecemos en adaptar un programa operativo a dieciséis 
semanas de clase.

El paquete didáctico atiende las cuatro unidades del 
TLRIID I y toma como punto inicial el propósito de 
la misma, seguido por una introducción explicativa 
que, con sencillez, expone al alumno el sentido de los 

Profesor: ¿Ya tienes material para 
el siguiente semestre?

aprendizajes que habrá de obtener tanto en su progreso como al 
final de su formación en la asignatura. 

El cuidado en la organización e innovación de ejes didácticos 
es evidente, pues así como se presentan textos modelo con 
instrucciones para realizar una lectura tanto de comprensión como 
analítica apoyadas en cuestionarios, recuadros explicativos, tablas 
comparativas y organizadores gráficos, se proponen textos para 
que el alumno ejercite su aprendizaje con actividades de búsqueda 
y discriminación de la información, así como orientaciones precisas 
durante el proceso de escritura de cada producto solicitado en la 
unidad: su planeación, acopio informativo, textualización y revisión 
permanente a través de listas de cotejo y protocolos. Gracias a lo 
anterior, el alumno sabrá autoevaluar su desempeño. 

En las primeras dos unidades, sobresale la atención dada a la 
habilidad de la escucha en la que el texto impreso se apoya en podcast 
y youtube, a los que se puede tener acceso a través de código QR para 
teléfonos inteligentes, así como el uso de recursos digitales tanto para 
la comprensión procedimental como para la producción escolar. 

El repertorio de autores de los textos a leer comprende a Juan 
José Arreola, Jorge Luis Borges, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, R. 
L. Stevenson, la revista ¿Cómo ves? y el sitio descargacultura.unam.
mx. No obstante, el paquete también ofrece una gama de sugerencias 
y recomendaciones de obras alternativas con su ficha bibliográfica 
y una breve reseña descriptiva.

El desarrollo de cada unidad se apega a los aprendizajes y temáticas 
donde se resaltan en negritas los conceptos clave, se ofrece al menos 
un ejemplo del producto esperado y se atiende a los valores o 
conocimientos actitudinales del alumno. Cada capítulo cuenta con 
su propio repertorio de obras consultadas que son lo mismo vigentes 
que relevantes para la docencia.  

Frente a la escasez de materiales, estrategias e instrumentos de 
evaluación que muchas veces la generalidad de los profesores aún no 
hemos logrado resolver al iniciarse la actualización de los programas 
de estudio, estoy convencida que este paquete didáctico será de suma 
utilidad para el trabajo en el aula con nuestros alumnos. 

Ficha técnica:
Estrada, A. L. y Rojas, M. A. (coords.) 2016. Paquete didáctico para TLRIID I (Programa 
actualizado, 2016). México: Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. (Código 
de librería N-105022, precio $90).
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Laura M. Bernardino

Desde su origen, el Colegio ha estado vinculado a la 
Facultad de Ciencias, primero en la construcción de 
los planes y programas de estudio, ahora, la Facultad 

fortalece la formación y actualización del profesorado a través 
de vincularse con profesores de diversas áreas para organizar 
e impartir cursos y diplomados. 

La entrega de diplomas a treinta y cinco profesores que 
acreditaron el diplomado “La investigación educativa en el 
marco de la sociedad del conocimiento” avalado por el Consejo 
Técnico de dicha Facultad es muestra de la labor que se realiza 
entre el Plantel Naucalpan y una de las “facultades madre”. La 
ceremonia estuvo encabezada por el doctor Alfredo Arnaud 
Bobadilla, Secretario de Educación Continua de la Facultad de 
Ciencias y por el doctor Benjamín Barajas, director del Plantel.

El profesor Ernesto Martínez Cruz, aseguró en entrevista, 
que en materia de investigación hay nuevos planteamientos 
que ponen a debate algunos postulados, como por ejemplo, que 
la objetividad sea el único criterio de verdad. Ahora en lo que 
se conoce como posmodernidad, el papel de la subjetividad y 
la interpretación adquieren fuerza importante.

“Ya no hay verdades absolutas ,  sino diá logo y 
reconocimiento de diferentes perspectivas que contribuyen 
a la construcción del conocimiento, reconocerlo es apostar 
a la actualización y formación”, dijo Martínez Cruz, uno 
de los organizadores del diplomado al lado de Margarita 
Hernández y Víctor Martínez. 

Vincularse con la Facultad de Ciencias es reconocer que el 
Modelo Educativo del Colegio está vigente, aseguró el profesor, 
y anunció los diplomados que se ofertarán hacia el mes de 
junio: “Epistemología de la educación digital” tiene que ver 
con la educación a distancia y “Psicología del docente”. 

Sociedad del conocimiento
•	Vinculación, formación y actualización de profesores
•	La subjetividad y la interpretación en el campo de la investigación 
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Daniela Alvarado Gonzalez, Grupo: 425

Decidí leer “La naranja mecánica” de Anthony 
Burgess debido a la controversia social a 
la que está sujeta dicha obra literaria. Las 

personas entre 30 y 50 años decían que era una 
obra salvaje sin ningún sentido, jóvenes entre 20 y 
15 años argumentaban que era una excelente obra, 
sin embargo, ninguno de los dos grupos daban 
razones concretas, por lo que decidí formarme un 
criterio propio, sin ningún tipo de prejuicio. Hoy 
en día sé que ninguna de las dos partes tenía razón.

“La naranja mecánica” narra la historia de Alex, 
un joven de quince años, líder de una pandilla de 
criminales que golpean, roban, violan y matan sin 
ninguna justificación aparente, sólo por diversión. 
Alex era un gran aficionado a la música clásica, con 
ella sentía el éxtasis y que lo impulsaba a hacer el 
mal. En un saqueo de la pandilla, Alex es traicionado 
por sus amigos, por lo que va a una cárcel donde es 
sentenciado a 14 años de prisión.

Pasa dos años en prisión hasta que es culpado de 
matar a un compañero de celda, a consecuencia de 
esto, es mandado a otro bloque de la prisión y obligado 
a firmar la autorización del 
nuevo tratamiento “Ludovico”, 
el cual, haría que dejara de 
pensar en la violencia. Pero 
aquí empieza el verdadero 
sufrimiento para Alex, pues 
el  t ratamiento consist ía 
en inyectarle la sustancia 
Ludovico que lo hacía sentirse 
mal, mientras veía una serie 
de películas ultraviolentas 
acompañadas de música 
clásica, Además colocaban 
pinzas en los ojos de Alex para 
que no pudiese cerrarlos. Por 
lo tanto cada vez que pensara 
en algo violento se sentiría 
extremadamente mal  y tendría 
náuseas. Después de quince 
días por fin fue dado de alta 
tras una humillación pública.

La naranja mecánica
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Alex regreso a casa, pero sus 
padres lo habían remplazado, 
incluso ahora ya no podía escuchar 
música sin sentirse mal. Después en 
la biblioteca sus antiguas víctimas lo 
golpearon y uno de sus examigos de 
la pandilla, ahora policía, también 
lo golpeo y lo dejó casi muerto. Ahí 
recibió ayuda de un escritor, el cual 
desconocía que Alex  había violado 
a su esposa. El escritor junto con 
otros amigos tenía un plan para 
desenmascarar al gobierno por la 
tortura que constituía la técnica 

“Ludovico”. Por otra parte, traicionaron a Alex e 
intentaron que se suicidara, al ponerlo a escuchar 
música, pero Alex sobrevivió y tras su estadía en el 
hospital volvió a ser un pandillero, sin sentirse mal.

Al final de la obra Alex se encuentra con Pete 
un antiguo amigo de la pandilla, que ahora es una 
persona de bien y con esposa; así es como a sus 
dieciocho años comprende que ha crecido y tiene 
que madurar, la violencia ya no lo satisface. Era hora 
de tener una familia, aunque no puede evitar que su 
hijo sea como él, Alex no tenía el control del mundo, 
sólo de él mismo. 

Es muy interesante como Anthony Burgess 
descarga toda la ira contenida dentro de él, en el 
libro, pues mientras estaba el periodo de guerra en 
Inglaterra, su esposa había sido violada por cuatro 
marines estadounidenses (escena que se muestra 
en “La naranja mecánica”) sin embargo, el factor 
detonante, para la escritura del libro, fue el mal 
diagnóstico de un tumor cerebral, que lo destimaba 
a morir, y fue falso. Anthony canalizó  sus malas 
experiencias a través de la escritura, en un libro 
merecedor de reflexión, el cual nos muestra todas 
las injusticias que se viven en nuestras sociedades y 
que a nadie parecen importar.

Para concluir, cabe mencionar que el mundo 
enfrenta una gran crisis, y está en cada individuo 
tomar frente a esta y ser diferente, cambiar lo que 
pueda de él, a través de una autorref lexión y así 
contagiar a las personas con las que convive. Es 
necesario fomentar los valores y una cooperación 
social, junto con la igualdad de género, pues aún se 
cometen diferentes tipos de violencia contra la mujer e 
innumerables feminicidios. Pero lo más importante es 
una simple pregunta ¿Estas tú dispuesto a cambiar? 
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El beso
Laura M. Bernardino

Los alumnos esperaban una plática sobre el 
pulque, una bebida de tradición mexicana, 
sin embargo, el profesor de Filosofía, Enrique 

Escalante, los sorprendió con un tema que gusta 
y marea aún más, se trata de “el beso”.

Especialista en Historia del Arte, el profesor 
Escalante hizo un recorrido histórico de las 
representaciones de “el beso” en la pintura y la 
escultura. 

El profesor Esca lante explicó que otra versión de El beso (1882) la hizo Auguste Rod ín inspi rado en la historia de Francesca y Paolo (personajes de La divina comedia), dos amantes que por tener un amor prohibido fueron asesinados y enviados al infierno.

Una obra escultórica sobre este tema la 

realizó el italiano Antonio Canova en Psique 

reanimada por el beso del amor (1793) en la que 

representa la historia de Psique y Eros.
Psique, palabra griega que significa “alma”, 

era una princesa de gran belleza, la diosa 

Afrodita sentía celos de ella, así que envía a 

su hijo Eros (Dios del amor) a liquidarla, pero 

al verla, él se enamora de Psiquis.

En la obra plástica 
Alegoría con Venus 
y Cupido o Alegoría 
de la pasión realizada 
por Agnolo Bronzino 
hacia 1540-1550, Venus 
es el personaje central, 
mientras besa a Cupido, 
los rodean la locura, el 
engaño y los celos.
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Incluso en el arte pop, Roy Lichtenstein “simula las 
impresiones baratas de los cómics y lo traslada al lenguaje 
artístico”.

De la corriente simbolista, el pintor noruego Edvard Munch representa la cara oscura del beso (1897). Las caras de los personajes se fusionan en una sola como símbolo de unidad.

A la corriente artística Rococó francés pertenece la 
obra El beso furtivo (1790) de Jean Honoré Fragonart. 
Una mujer está en su casa cuando aparece el amante 
y le roba un beso.

Una de las versiones más conocidas de “El beso” es la pintura del austriaco Gustave Klimt.  En ésta, los amantes no están separados, la obra recrea el amor sensual, representa el abrazo universal de uno y otro sexo, señaló Escalante.
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Facultad de Estudios Superiores Iztacala
División de Extensión Universitaria

Núm. Módulo Horas Lugar Fecha Horario

I. La Biología en el Modelo 
Educativo del Colegio de
Ciencias y Humanidades
II. Formación Docente

De Lunes a Viernes 
de 10:00  a 14:00 horas

III. La Metodología
ExperimentaL y de Campo
IV. Herramientas Tecnológicas 
para la Enseñanza de la Biología
V. Diseño de Estrategias de
Enseñanza - Aprendizaje
VI. Diseño de Estrategias 
de Evaluación

Laboratorio 25
de Ciencias

Salón 89, 
edi�cio R
Laboratorio CREA 
de Biología, SILADIN
Sale TELMEX

Laboratorio 25
de Ciencias
Laboratorio 25
de Ciencias

Del 22 al 26 
de Mayo de 2017

Del 29 de Mayo 
al 2 de Junio de 2017
Del 12 al 16 
de Junio de 2017
Del 19 al 23 
de Junio de 2017
Del 26 al 30 
de Junio de 2017
Del 24 al 28 
de Julio de 2017

20

20

20

20

20

20

1

2

3

4

5

6

DIPLOMADODIPLOMADODIPLOMADO

Coordinador del Diplomado
Irma Concepción Castelán Sánchez
icastelansan@gmail.com
Salvador Rangel Esparza
sal_rangel@hotmail.com

Requisitos:
- Ser profesor (a) de Biología con hasta diez años 
  de antigüedad en activo.
- Elaborar una carta de exposición de motivos.
- Realizar un resúmen curricular.
- Asistir al 100% de las sesiones.

Sede: CCH Naucalpan
Duración: 120 horas.
El diplomado no tiene costo.
Cupo máximo para 20 participantes.

Estrategias Didácticas y Herramientas Metodológicas  para la
Enseñanza y el Aprendizaje de la Biología en el Colegio de Ciencias y Humanidades

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

solicita:
Cajeros 6 y 8 horas

¡Atención alumnos!

Si tienes entre 18 y 50 años, ven y haz carrera en nuestra compañia.
Presentate en Mega San Mateo, en el departamento  de Recursos Humanos

de 9:00 a 13:00 horas y 16:00 a 18:00 horas. 

Requisitos: Ofrecemos:
*Sexo indistinto
*Comprobante de domicilio
*Acta de nacimiento
*Credencial de elector
*Constancia de estudios
*Hoja rosa IMSS
*CURP

*Sueldo $1,900.00 y $2,200,00 quincenales
*Seguro de vida
*Prestaciones superiores a las de la ley
*Vale de despensa
*Agradable ambiente de trabajo
*Seguro de vida
*Contratación inmediata

Av. Adolfo López Mateos, No. 201, Col. Santa Cruz Acatlán. 
Frente a la F.E.S. Acatlán. Tel. 5375 9910

IMPORTANTE

La Dirección del plantel, a través de la Secretaría Administrativa
y  el Departamento de Control Presupuestal, apoyó en la elaboración

de las declaraciones anuales 2016, de sesenta y un profesores
de Asignatura, Carrera y Técnicos académicos.

Este Programa continuará hasta el 2 de mayo, fecha límite que
estableció la Secretaría de Hacienda para la Declaración

Anual de Personas Físicas, 2016.
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GUÍAS PARA EL PERÍODO EXTRAORDINARIO EZ 17-2
ÁREA DE TALLERES TURNO MATUTINO

I II

I II

I II

I II III IV

Rodolfo S. Rovirosa y Fernando Rosales
En línea:  https://sites.google.com/site/comunicacioncchn

Versión impresa: N-521012 

Martha Bojórquez, Rita García,  Gudelia Hernández y Pedro López
N519010

Silvia Castillo y Marina Torres
N-523005

*Asistir a asesoría con alguna de las profesoras

Silvia Castillo y Marina Torres
N-522005

*Asistir a asesoría con alguna de las profesoras

Silvia Castillo y Marina Torres
N-622010

*Asistir a asesoría con alguna de las profesoras

Silvia Castillo y Marina Torres
N-623005

*Asistir a asesoría con alguna de las profesoras

Martha Elena Bojórquez
N619010

Octavio Barreda y 
Teresa Lamadrid

En línea: Portal académico>
Alumno>Guías para

exámenes extraordinarios>
Talleres

https://sites.google.com/site/tlriidi/ 

Carlos Rivas Enciso
Versión impresa: N-107004

Octavio Barreda y 
Teresa Lamadrid

En línea: Portal académico>
Alumno>Guías para 

exámenes extraordinarios>
Talleres

https://sites.google.com/site/tlriidii/

Carlos Rivas Enciso
Versión impresa: N-207004

Mario Rojas y 
Omar Ruiz

En línea: Portal académico>
Alumno>Guías para 

exámenes extraordinarios>
Talleres

https://sites.google.com/site/tlriid3/

Gloria Mondragón Guzmán
Versión impresa: N-307004

Ana Luisa Estrada y 
Violeta Vázquez

En línea: Portal académico>
Alumno>Guías para

exámenes extraordinarios>
Talleres

https://sites.google.com/site/tlriidiv/

Gloria Mondragón Guzmán
Versión impresa: N-407004

Rodolfo S. Rovirosa y Fernando Rosales
En línea:  https://sites.google.com/site/comunicacioncchn

Versión impresa: N-621020
Requisito:

Entrega de cartel (revisa las características en el documento anexo
ó envía correo a los profesores Claudio Borrás (diohuma@msn.com) ó 

Monserrat Fernández(vareca37@gmail.com).

I II
Taller de Comunicación

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación Documental

I II
Mario Rojas y Olivia Barrera

N520006

*Lecturas:
Cuentos: 

-Rulfo, Juan. El llano en llamas. (TODOS LOS CUENTOS)

Novelas:
-Unamuno, Miguel de. La tía Tula.

-Vargas Llosa, Mario. Los cachorros.

Nancy Mora Canchola y Edgar Mena López
N620002

* Lecturas:
Textos dramáticos:
-Moliere, Tartufo.

-Casona, Alejandro, La dama del alba.
Poesía:

-Borges, Jorge Luis, “La poesía” en:
https://licricardososa.wordpress.com/2011/04/09/ jorge-luis-borges-la-poesia/  

Análisis de Textos Literarios

Latín

I II
Martha Bojórquez, Rita García,  Gudelia Hernández y Pedro López

N519010
Martha Elena Bojórquez

N619010

Griego

Expresión Gráfica

Diseño Ambiental
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“TRÁMITES DE REINSCRIPCIÓN”
CICLO ESCOLAR 2017-2018

Inscribirse en la página del plantel: www.cch-naucalpan.unam.mx
Trámite: Dirigido a: Fechas: Observaciones:

Selección de
asignaturas

para 5o. y 6o.
semestre

Entrega órden
de pago

Inscripción de
3o. y 4o.
semestre

Inscripción de
5o. y 6o
semestre

Entrega órden
de pago

Inscripción
para repetidores

1o. y 2o.
semestre

3o. y 4o.
semestre

Inscripción a
recursamiento

Solicitud para
cambio de turno

y/o cambio de
plantel

13 de Junio

7 de Junio

14, 15 y 16
de Junio

19, 20 y 21
de Junio

16 de Junio

22 de Junio

23 de Junio

26 de Junio
(único día)

14 y 15 de Junio
(únicos días)

Repetidores Gen. 2015
y rezagados Gen. 2016

Generación 2017

Generación 2017 15 de Junio, apellidos I - Q
16 de Junio, apellidos R - Z

14 de Junio, apellidos A - H

Generación 2016

Generación 2016

Generación 2017
(1o. y 2o.)

Generación 2016
(3o. y 4o.)

Generación 2016
y repetidores 2015

Generación 2017

Traer historia académica

Traer historia académica

En la página del plantel:
www.cch-naucalpan.unam.mx

En la página:
www.dgae-siae.unam.mx

Resultados
28 de Junio

En la página del plantel:
www.cch-naucalpan.unam.mx

*Matemáticas I, *Química I, *Física I,
*Matemáticas III y *Biología I

Si vas a repetir:
-El año completo: marcar las asignaturas
de 5o. y 6o. semestre.
-Sólo un semestre: marcar únicamente las 
asignaturas correspondientes al semestre
que vas a repetir.

Entregar en control escolar:

20 de Junio, apellidos I - Q
21 de Junio, apellidos R - Z

19 de Junio, apellidos A - H
Entregar en control escolar:
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Mes Día Pronóstico Viento
Humedad

(%)
Probabilidad de 

Precipitación (%)
Índice UV

M
ay

o

Martes 2
Cielo mayormente despejado.

Máxima de 28°C.
15 a 25 km/h (SSO) 30% 20%

11
(Extremo)

Miércoles 3
Chubascos por la tarde. 

Máxima de 27°C.
15 a 25 km/h (NNO) 31% 30%

11
(Extremo)

Jueves 4
Formación de lluvias débiles 

por la tarde. Máxima de 27°C. 
15 a 25 km/h (NNE) 30% 60%

11
(Extremo)

Viernes 5
Tormentas.

Máxima de 25°C.
15 a 25 km/h (NNE) 44% 80%

11
(Extremo)

Lunes 8
Chubascos por la tarde.

Máxima de 25°C.
15 a 25 km/h (NE) 45% 50%

11
(Extremo)

Martes 9
Chubascos por la tarde.

Máxima de 25°C.
15 a 30 km/h (NE) 42% 50%

11
(Extremo)

Fuente: http://smn.cna.gob.mx/

Pronóstico atmosférico de la semana 18

Ciclo 2017-2018
Inscribirse en la página del plantel: 
www.cch-naucalpan.unam.mx

   Requisitos para inscripción:
  • Para repetir dos semestres de un ciclo escolar, es necesario, tener ocho o más asignaturas reprobadas
  a excepción de 5º y 6º semestres, que pueden ser desde una hasta las catorce asignaturas (el turno se
 asigna de acuerdo al cupo).
  • Para recoger la órden de pago es necesario presentar la historia académica en ventanillas de escolares
 en las fechas indicadas para cada generación.

   En todas las reinscripciones se requiere:
  • La impresión de los comprobantes de inscripción. Se obtienen en la página del plantel
 (www.cch-naucalpan.unam.mx).
 • Una foto de estudio tamaño infantil, reciente (máximo 30 días).
 • La órden de pago, pagada.
 • Todo trámite a realizar lo debe hacer el interesado.
 • La solicitud a recursamiento únicamente la podrán hacer los alumnos que cursarán quinto y sexto 
 semestre, generación 2016 y repetidores 2015 siempre y cuando no hayan cursado dos veces la 
 misma asignatura, es decir en ordinario y recursamiento.

   Los alumnos a reinscribirse:
 • Deberán entregar su documentación en escolares el día que les corresponda según la letra de su 
 primer apellido.
 • Los aspirantes a cambio de turno ó plantel deberán ser alumnos sin adeudo de asignaturas y con
 promedio mínimo de 8.5. Las solicitudes se apegarán al cupo disponible, mismo que es limitado, 
 por ello tendrán la preferencia los promedios mas altos. Asimismo, los cambios de plantel
 únicamente se aceptarán para el turno vespertino en el plantel solicitado. Los resultados de dichas 
 solicitudes serán publicados en la misma página electrónica.
    Atte. Secretaria  de Administración  Escolar 
 




