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La idea de crear cursos para alumnos durante el periodo intersemestral no 
es nueva, tiene antecedentes en administraciones pasadas del Colegio y 
resurge en el Plantel Naucalpan con el maestro Keshava Quintanar Cano. 

“Nuestro plantel es pionero a la hora de acercar a los alumnos temáticas 
especializadas con valor curricular en periodos vacacionales”, destacó el 
directivo. 

Por primera vez, dijo, el Plantel Naucalpan arranca las vacaciones decembrinas 
con nueve cursos dirigidos a los alumnos, en los que más de 20 docentes 
voluntarios y expertos de diversas dependencias de salud pública impartieron 
talleres extracurriculares de relevancia nacional.

Se retomó la experiencia de los cursos del Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad del Egreso (Profoce), que tiene como prioridad impartir cursos y talleres 
extracurriculares a los alumnos de bachillerato de cuarto y sexto semestres del 
Colegio, con la finalidad de que se inserten en alguna licenciatura en la UNAM.

“La idea es que los alumnos refuercen el conocimiento y adquieran aprendizajes 
que no tuvieron en sus materias, y que son los que van a llevar en Facultad, 
como es el caso de la Anatomía”, dijo Quintanar Cano.

Rebasan expectativas
“Es una propuesta muy innovadora que refleja a una comunidad que busca 
fortalecer su proyecto académico y a la que se están sumando muchos maestros”, 
acotó Angélica Garcilazo Galnares, secretaria docente. 

El número de inscritos rebasó las expectativas. Se inscribieron casi 300 
alumnos y la deserción fue menor al ocho por ciento. 

“A las dos horas del saloneo para informar sobre los cursos, se cerraron los 
primeros”, destacó Garcilazo Galnares. A su vez, los docentes respondieron con 
entusiasmo a la convocatoria, más aún porque fueron peticiones que surgieron 
en el marco de las Mesas de Diálogo Culturales. 

Ante el éxito de la estrategia educativa se prevé extender los cursos actuales 
al periodo interanual y diseñar al menos otros 10 más. 
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Ana Lydia Valdés

Para muchos alumnos los contenidos cinematográficos forman 
parte de sus intereses, por lo que la propuesta del curso fue 
ampliamente aceptada por la comunidad estudiantil.

“Buscamos que los alumnos aprendan a leer cine de una manera 
diferente”, dijo Rita Lilia García Cerezo, organizadora del curso, 
tras señalar el interés genuino de los alumnos por conocer lo que 
hay detrás de las cámaras, el impacto de los diálogos y la reseña 
crítica de cada cinta. 

“Se dio un acercamiento a la apreciación cinematográfica, 
partiendo de los elementos básicos: música, escena, montaje, audio, 
diálogos, cámaras y efectos especiales para que los alumnos miren 
el cine desde otra perspectiva”, comentó a su vez Isaac Hernández 
Hernández, miembro del Seminario de Cine.

“Nos acercamos al cine como un mero entretenimiento y nos de-
jamos llevar por los efectos visuales y no le prestamos atención a los 
detalles, pero sobre todo al mensaje que hay detrás de los contenidos”, 
expuso Rodolfo Sánchez Rovirosa, luego de señalar la importancia 
de lo que se conoce como “leer entre líneas”.

Al término del curso, los responsables reconocieron el entusiasmo de 
los alumnos por esta nueva manera de ver el cine, ya que es algo muy 
cercano a ellos. Claro ejemplo son las filmaciones espontáneas con celular 
para subir a Youtube, pero ahora las podrán hacer con fundamento.

“Nuestros alumnos de los cursos de invierno son personas 
comprometidas y entusiastas que quieren aprender”, dijo Sánchez 
Rovirosa. Para la siguiente edición, el curso podría coordinarse con 
el Taller de Cine y Video a cargo de Nezahualcóyotl Soria Fuentes. 

1. Apreciación Cinematográfica



4

El interés por salvar una vida y el autocuidado ante los riesgos 
cotidianos, fueron las razones que dieron los alumnos 
interesados en tomar el curso de Primeros Auxilios, organizado 

por la Secretaría de Atención a la Comunidad a cargo de Berenice 
Castillo González.

El curso fue impartido por dos alumnos en activo del Plantel 
Naucalpan, que han sabido compaginar sus estudios en el Colegio 
con su labor como paramédicos voluntarios en la Cruz Roja y que 
previamente, tomaron la opción técnica de Primeros Auxilios. 

“Lo importante es que los alumnos sepan qué hacer en casos de 
accidente o emergencias en casa, el trabajo o la escuela”, dijo Castillo 
González, tras destacar la preocupación de los participantes de saber 
qué hacer cuando alguien se está ahogando. 

 “No todos los inscritos van a carreras médicas, pero sí todos han 
vivido situaciones graves entre familiares y no saben qué hacer”, 
reconoció Castillo González, por ejemplo, en casos de infarto.

“Lograr sobrevivencia es el reto. Saber tomar signos vitales, dar 
respiración boca a boca o controlar a un epiléptico mientras llega 
el servicio médico adecuado es lo mínimo que deberíamos saber 
todos”, expuso Diego Sebastián, Técnico en Urgencias Médicas de 
Cruz Roja Mexicana.

Estar preparados para ayudar a los demás, mantener la calma y 
conservar la mente fría es complicado más aún cuando uno está 
sólo, por lo que este curso sentó las bases para lograrlo.

Si bien algunos de los participantes elegirán la carrera de Medicina, 
también se registraron estudiantes con distinto perfil, pero cuya 
carrera les exige conocimientos previos de primeros auxilios. 

“El curso les permitió revelar miedos profundos y dilemas éticos 
y humanos”, finalizó Castillo González. 

2. Primeros auxilios: seis acciones básicas
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Cuando se desconoce 
el alcance del término 
i nves t igac ión,  se 

tiende a pasar a otra cosa, 
sin embargo, este curso fue 
el más recurrente de la oferta 
invernal con una demanda 
de casi 100 alumnos.

Estuvo organizado por Reyna Rodríguez Roque, María 
Isabel Enríquez Barajas, Gabriela Govantes Morales e Isaac 
Hernández Hernández.

“Esperábamos alumnos integrados a un proyecto de 
investigación de Ciencias Sociales o Ciencias Naturales y que 
supieran cómo elaborar un informe final”, expuso Govantes 
Morales, pero al ver el interés por aprender,de todos los 
inscritos, se aceptaron todas las solicitudes. 

“Aunque la mayoría no se ha involucrado en ningún proyecto 
de investigación, eligieron estar aquí por la utilidad de los 
aprendizajes a lo largo de toda la vida académica”, reconoció 
Enríquez Barajas. 

El curso partió desde cómo plantear la hipótesis de un 
trabajo de investigación hasta cómo acotar las temáticas, que es 
lo más difícil pues los estudiantes tienen muchas inquietudes. 
Posteriormente, viene la recopilación de información confiable, 

de corte científico y reciente, 
aspecto que más trabajo 
cuesta cuando no se tiene 
experiencia previa. 

“La mayor parte de los 
aspirantes nunca habían 
hecho investigación, pero 
presentaron propuestas muy 

interesantes y muchas ganas de aprender”, destacó Enríquez 
Bajarajas y agregó que es un mito pensar que sólo los chicos 
de promedio alto son los únicos con ganas de investigar. 

“En el curso corriente los alumnos ya tienen expectativas 
planeadas de lo que van a aprender y aquí se les dio otro empujón 
en materia de técnicas de investigación”, asentó Enríquez Barajas. 
Se trabajaron tres tipos de investigación: experimental, de campo 
y documental; ésta última, la más recurrente. 

Se registraron un total de 28 proyectos de temas variados 
como son: hidroponia, estaciones meteorológicas, cactáceas, 
propagación de plantas, uso químico de la mariguana, 
redes sociales, drogadicción, calentamiento global, efecto 
invernadero, y lluvia ácida, entre otros.

 “Una cosa es tener el proyecto en la mente y otra armar el 
proyecto en papel, y en este caso, los alumnos demostraron 
que lo pueden hacer”, finalizó Rodríguez Roque. 

3. Iniciación a la Investigación 
Científica y elaboración del informe
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Este curso surge como una demanda de la propia comunidad 
estudiantil en el marco de las Mesas de Diálogo para conocer 
más acerca de los murales, ya que en el Programa de Estudios 

no hay materias específicas sobre arte. 
Así lo señaló el impartidor del curso, Jesús Antonio García 

Olivera, especialista en Historia del Arte. Explicó que se revisaron 
dos aspectos fundamentales: una visión general de la historia del arte 
por periodos y el vocabulario específico que maneja la disciplina. 

Se manejaron conceptos como el canon de belleza griego, 
proporciones, simbología, color, sección áurea y lectura de obra a 
través de un manual con pequeñas lecturas sobre el mundo griego 
y romano, así como el arte barroco y los Siglos XIX y XX a partir 
de sus connotaciones.

“La idea es que los alumnos salgan con vocabulario mínimo pero 
funcional; al mismo tiempo, que hicieran ejercicios de reconocimiento 
de arte”, subrayó el experto y a su vez, tuvieran una visión general 
de la historia del arte, arte medieval, romanticismo y vanguardias.

García Olivera reconoció que, para consolidar estos aprendizajes 
se requiere de mucho más tiempo, pero lo importante es que los 
alumnos acudan al taller y se den cuenta de su importancia, pues 
no compite con los cursos del semestre y además les sirve para su 
formación. 

Revisar páginas de museos durante una hora diaria, es importante 
para  complementar la información, hay una gran necesidad en ellos 
de aprender y están trabajando en forma.

Este curso, dijo García Olivera, arroja dos vertientes del Modelo 
Educativo:  aprender a aprender y aprender a hacer, porque el objetivo 
es que cuando vayan a un museo no pasen de una obra a otra como si 
nada, sino que disfruten de las manifestaciones artísticas y entiendan 
los conceptos. 

4. Introducción a la Historia del Arte
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Lo que los alumnos revisaron fueron herramientas 
de comunicación. El dibujo es un lenguaje, hay una 
sintaxis visual que los alumnos están aprendiendo para 

comunicar mejor sus ideas y sus proyectos a futuro. 
Así lo señaló Federico Vargas Rodríguez, profesor invitado 

del Plantel Oriente, especialista en Diseño Gráfico y uno de 
los pioneros en impartir los cursos Profoce, destinados a 
alumnos que terminaron bachillerato o que están interesados 
en carreras que requieren conocimientos de dibujo.

“El dibujo no es el fin, sino un medio, una herramienta 
de comunicación”, insistió el experto, y explicó que tanto en 
arquitectura, como en diseño o en artes plásticas, el dibujo 
es un medio para expresar ideas, conceptos, proyectos. Por 
ende, también sirve para que alumnos de cualquier carrera 
aprendan a comunicarse mejor.  

 Vargas Rodríguez explicó que en el curso se revisan 
elementos visuales como: punto, línea, color, sombra y 

modelado de objetos, aprendizajes que bien pueden aplicarse 
de manera digital, pues los conocimientos adquiridos son la 
base de una cultura visual que les permite producir imágenes. 

“Cuando buscas una imagen aparecen cientos con el mismo 
tema, están inundados de imágenes…pero ellos tienen una 
cultura visual mucho más desarrollada que sus abuelos y al 
término del curso podrán ser más críticos al observar una 
imagen y por ende, se comunicarán mejor”, detalló el experto. 

Tal y como lo dicta el Modelo Educativo, los alumnos se 
vuelven colaborativos, comparten conceptos y los llevan a la 
práctica. Se aprenden los pasos a seguir hasta dominar alguna 
técnica.  Pero también hay conceptos actitudinales y de ayuda 
entre los alumnos, sobre todo hacia los que no saben o les 
cuesta trabajo aprender las técnicas o distinguir los materiales.  

“Aquí no se critica sino se ayuda a mejorar los trabajos de los 
demás, que a su vez, sirve para producir mejores propuestas”, 
finalizó el entrevistado. 

5. El dibujo y los elementos de la composición
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El objetivo del curso es que los alumnos aprendan 
los procesos para crear videos, desde la toma 
de imágenes, la grabación de audio hasta la 

edición, mediante diferentes herramientas digitales 
para procesarlos.

“El curso les permitirá generar productos que los 
apoyen a la hora de realizar tareas y en su vida cotidiana, 
independientemente de la asignatura o materia que 
trabajen”, explicó Berenice Ruiz Melgarejo, impartidora 
del curso.

Si bien los alumnos tienen noción de cómo hacer un 
video, es necesario profesionalizar el quehacer para que 
les sirva en cualquier asignatura.

La preparación implica desde el uso correcto de la 
cámara, la sincronización de diferentes tomas o audios, 
así como la edición final para darle vida a un nuevo 
producto. Todo inicia con un guion bien elaborado en 
story board o story telling, hasta construir una escaleta, 
esto es, diálogos en diferentes escenas acompañados de 
la descripción de sus imágenes.

Al final del curso los alumnos entregaron un producto. 
Plantearon una idea y con base en ella establecieron sus 
personajes que debían ser frutas y verduras. Cada equipo 
estructuró el argumento y creó su propio video desde 
la preproducción, producción y postproducción. 

Acorde al Modelo Educativo, en este curso los 
alumnos aprendieron a hacer. Esto significa que, 
previa investigación, los asistentes transformaron la 
manufactura manual o artesanal a un video digital 
mediante técnicas y software especializados que 
tuvieron que aprender para poder entregar su producto.

Ruiz Melgarejo reconoció la necesidad de ampliar este 
curso para consolidar los conocimientos. En periodo 
interanual prevé impartir un curso de mayor complejidad 
sobre animación digital para que desarrollen productos 
y propuestas distintas. 

6. Audio y Video Digital 
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“El propósito del taller fue acercar a los alumnos 
a la fotografía a partir del uso del teléfono 
celular”, señaló Fernando Velázquez Gallo, 

impartidor del curso. 
Explicó que la mayor parte de los inscritos tuvieron 

un acercamiento previo a la cámara digital, lo cual 
facilitó la comprensión de los conceptos. 

“Además, permitió que los alumnos se acercaran 
a la disciplina de una manera más educada y con 
conocimiento de los términos sobre el manejo de 
imágenes”, señaló Velázquez Gallo.

Por lo general, las personas toman fotos con celular 
de manera recurrente, pero realmente no aprovechan 
el potencial que ofrece el aparato para obtener buenas  
fotografías. Por ello, en el curso se revisaron conceptos 
básicos que van, desde la ubicación del objeto, luz y 
sombras, lo cual facilitará la comprensión de conceptos 
propios de la cámara réf lex, como: apertura del 
diafragma, velocidad, tiempo y manejo de flash, entre 
otras herramientas. 

Este curso acercó a muchos más alumnos a la fotografía, 
situación que no hubiera sido posible con el uso de 
cámaras réflex, ya que no se cuenta con equipo suficiente 
para que cada alumno maneje su propio aparato. 

“Si cada uno trabaja con su recurso, el aprendizaje 
será mayor”, asentó Velázquez Gallo, además de ser un 
recurso que ellos emplean con regularidad.

Hacia adelante se busca crear una cultura de la fo-
tografía con el objetivo de que los alumnos tomen 
fotografías con conocimientos para obtener mejores 
resultados. 

7. Introducción a la Fotografía Digital
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“Naucalpan se posiciona como el segundo municipio 
más violento del Estado de México, después de 
Ecatepec, tras haber desplazado a Nezahualcóyotl”, 

señaló Rocío Gómez Marín, psicóloga- investigadora de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Edomex.  

De ahí la importancia de sensibilizar a los alumnos sobre 
los diversos tipos de delitos que se cometen en la zona y 
prepararlos sobre medidas de prevención.

“Los adolescentes carecen de sensibilización por el uso 
permanente de las Tecnologías de la Información (TIC´S) 
y ven la violencia como algo normal que ocurre en su vida 
cotidiana”, subrayó la experta, pues las usan para escapar de 
la violencia familiar, por ello se puso énfasis en el tema del 
autocuidado. 

“Los alumnos pudieron ver cómo actúa el delincuente, las 
mañas y trucos que utiliza para engañar, sobornar y maltratar 
a las personas y aunque les provocó miedo, al menos se 
sensibilizaron”, asentó la experta. 

Estas prácticas de análisis y observación, dijo, son mejor 
asimiladas por los adultos, pues los jóvenes piensan que a ellos 
nunca les van a pasar sucesos violentos, sin embargo, los que 
ya han sido víctimas del delito lo toman con mucha seriedad.

Una manera de sensibilizar al adolescente es desde casa. 
Es necesario  tener claro que sacar el celular en el transporte 
público es un riesgo, lo mismo sucede si caminan por las calles 
solitarias sin compañía. 

Gómez Marín hizo un llamado a la población en general a 
tener en cuenta que en Naucalpan podemos ser víctimas por 
dos tipos de delitos: aquellos de mayor incidencia como son: 
robo a transeúnte, robo a vehículo o robo a casa habitación 
o negocio y, por otro lado, están los delitos de alto impacto 
como violencia, secuestro, extorsión y homicidio, entre los 
más comunes. 

Finalmente, invitó a la comunidad cecehachera a 
autocuidarse y no olvidar que nadie está exento de los peligros 
en la calle.  

8. Análisis Criminal y Prevención del Delito
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“El objetivo fue proporcionar información actualizada 
sobre las licenciaturas médico-biológicas y proporcionar 
herramientas propedéuticas que faciliten su ingreso”, 

señaló Elizabeth Sánchez Correa, organizadora del curso.
Superamos las expectativas de ingreso, agregó, pues incluso 

llegaron alumnos de primero y tercer semestre que no tiene pensado 
incursionar en estas áreas científicas. 

Entre los temas recurrentes estuvo el estudio del área ósea del 
cuerpo humano y su terminología básica, así como la resolución de 
dudas sobre enfermedades de transmisión sexual. 

Se analizaron modelos anatómicos, pues son una excelente 
herramienta educativa para el estudio y la explicación de la estructura 
interna del cuerpo humano, así como las distintas funciones de los 
sistemas corporales. Se trata de una formación de manera integral 
a través del material didáctico bajo la técnica de iluminado a color. 

Los inscritos al curso tuvieron la oportunidad de visitar la Primera 
Escuela de Medicina de la UNAM y fue como un aprendizaje social 
y cultural. 

“Hubo mucho interés de los alumnos sobre las causas que ocasionan 
la aparición del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y sus 
consecuencias”, detalló Sánchez Correa.

Otro tema que causó gran interés fue cómo reconocer los cadáveres, 
en alusión al tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Para 
ello se tocó el tema de la anatomía ósea y se hizo una revisión de la 
mandíbula, los iliones de cadera como una forma de reconocer los 
cuerpos de los desaparecidos y se determinó como identificar si el 
cuerpo pertenecía a un hombre o a una mujer. 

Sánchez Correa agradeció a la Secretaría Docente por todo el 
apoyo recibido antes y durante el curso. “El café y la caja de galletas 
fueron detalles que los alumnos reconocieron como un privilegio 
que nunca habían tenido”, expuso la docente y se comprometió a 
continuar el curso en el periodo interanual. 

9. Anatomía Humana y Terminología Médica 




