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Cuatro medallas para el plantel 
Naucalpan en la Feria de las 
Ciencias, la Tecnología y la 
Innovación

Alejandro 
Marcovich 
en el Plantel 
Naucalpan

“Leer cura los atavismos culturales” afirmó Taibo durante la inauguración del diplomado Arquitectura del joven lector

Leer es resistir:
Benito Taibo
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De  ac uerdo  c on  c i f r a s 
del  Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  

(INEGI), México es el país número 
tres en crueldad hacia los animales. 

Abandono, golpes y mutilaciones, 
son los abusos y violaciones que más 
se cometen contra los animales, 
reveló una encuesta efectuada en 
el marco del Día Internacional 
de la Madre Tierra 2019, que se 
conmemora el 22 de abril.

Condición de calle, desnutrición, 
falta de atención, ausencia de 
desarrol lo natura l,  crueldad, 
sufrimiento, zoofilia, violaciones, 
abandono, peleas, maltrato y 
deformaciones de sus características 
físicas son otras formas de crueldad 
que padecen mascotas, especies de 
granja o fauna silvestre.

En México hay 18 millones de 
perros, de los cuales sólo 30 por ciento tiene dueño, mientras el restante 70 
por ciento se encuentra en las calles por abandono o como resultado de la 
procreación de los animales desamparados. 

Varios estados de la república como Colima, Jalisco, Puebla, Veracruz, San 
Luis Potosí, Yucatán, Guanajuato y la Ciudad de México  reformaron su código 
penal para tipificar como delito todo tipo de crueldad hacia los animales y 
establecieron sanciones, castigos económicos, de trabajo comunitario y de 
prisión.

Sin embargo, en otros Estados no se considera un tema de mucha importancia 
y, al ser tipificado como infracción, el maltrato animal se convierte en un acto 
permisible. 

Éste es otro tema que se debe trabajar desde la familia y la escuela porque, más 
que las leyes, son la educación y el respeto por los seres vivos lo que generará 
la conciencia de que el mundo debemos compartirlo con todas las especies. 
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Laura M. Bernardino

Las políticas sobre la vida han hecho que los animales sean 
un sintiente sin derechos ni consideraciones morales. ¿Qué 
biopolíticas justifican que se trate a los animales de la peor 

manera posible para sacar el mayor provecho posible?, cuestionó 
la doctora Leticia Flores Farfán durante su conferencia titulada 
“Biopolítica criminal, carnismo y glotonería”.

En la conferencia, organizada por la profesora Elizabeth Hernández 
para el Programa Multidisciplinario de Actualización Docente, 
la invitada criticó el maltrato y explotación a los  animales en la 
industria cárnica, por el hecho de considerarlos objetos.

“Matar al animal no sólo es transformarlo en cosa, es definirlo 
como tal desde antes por lo que se le descuartiza, cuece y come. 
El carnismo tiene que ver con la idea de ver a los animales como 
objetos.” explicó la doctora en Filosofía.

“Una consideración ética es aceptar que no son cosas sino seres 
sintientes con derechos”, dijo la investigadora.

“Hay una larga historia en relación al pensamiento filosófico 
sobre los animales, hoy se sigue discutiendo si los animales piensan 
o sienten”.

“Lengua, memoria, intención es lo que definía lo que era la razón 
en la antigüedad,  si en los animales hay esto, entonces debería darse 
el mismo trato que a los animales humanos”.  

La escuela pitagórica defiende al animal del maltrato porque el 
alma está en cada uno de los seres (metempsicosis = el alma universal). 
El respeto al animal tiene que ver con la comunión con los seres 
vivos, con el alma que se encarna, el “alma universal”.

La máxima del pensamiento romano era poner en tela de juicio 
que el hombre es el centro de todo. La supremacía de la especie 
ha problematizado sobre la capacidad intelectual de los animales 
incapacitados para lo político, es decir, no son una comunidad con 
capacidad de discutir ni ponerse de acuerdo.

La posición privilegiada de los hombres no deriva de la compasión 
y justicia a los animales sino en función del beneficio que se obtiene.

Quien comienza maltratando a un animal acabará maltratando 
o matando a un ser humano. No se piensa en proteger al animal 
sino al ser humano.

Plutarco condenó el trato injusto a los animales y reconoció en 
ellos una capacidad racional. Acerca de comer carne, cuestionaba 
¿cuál era el estado mental del hombre que por primera vez se acercó 
a la boca cadáveres en putrefacción?

El escritor romano, Columela se pronunció por garantizar que los 
animales tuvieran una buena dieta,  agua, un lugar donde acostarse, 
pero si esto tiene que ver con que el animal no muera porque sirve 
de alimento, entonces no es consideración ética, afirmaba.

“Los pitagóricos decidieron no comer carne, pero fue hasta el siglo 
XIX en que se acuñó el término vegetariano”, comentó.

Miles de millones de animales son condenados 
a la tortura y a la matanza

El vegetarianismo recibe un nombre para hacer 
visible algo que se aleja de la norma, mientras que el 
carnismo sigue invisible, la matanza de animales no la 
vemos porque ocurre en otro lugar. Higienizamos la 
matanza de esa manera condenamos a miles de millones 
de animales a la tortura y a la devastación ecológica.

Las prácticas contemporáneas llevan al extremo la 
tecnologización sin desperdicio y sin pérdida, las cifras lo 
demuestran y ejemplificó la especialista: “de acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, del 2007 al 2019 se han sacrificado a 60 mil 
millones de animales terrestres” para la venta y consumo.

Hay que visualizar la lógica de producción del 
carnismo, lo que naturaliza nuestras preferencias 
alimentarias, la discusión política actual no es sólo 
emocional o ética.

Hay una alarma ecológica, hay una exigencia política 
contra las grandes corporaciones ganaderas a las que 
no les importa el tema porque la lógica es producir 
carnívoros para que consuman carne.

¿Qué podemos hacer? El esfuerzo individual suma, 
dice citando a Peter Singer, los profesores tenemos la 
obligación de generar conciencia, nos debe importar el 
sufrimiento animal. 
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Cuatro medallas de segundo lugar y una 
mención honorífica para alumnos y profesores 
del Plantel Naucalpan

TÍTULO DEL TRABAJO PSEUDÓNIMO EVALUACIÓN ASESOR(ES)

1 Biodiversidad presente en un suelo perturbado y 
otro con perturbación menor. Simbiontes FINALISTA Marmolejo Saldívar Citlali

Pantoja Castro Julio César

2
Comparación bromatológica de lechugas 
(Lactuca sativa) cultivadas con dos técnicas 
diferentes: acuaponia e hidroponía.

Los Dorys FINALISTA Sánchez Robledo Leticia

3 Constante de Boltzmann Gluones
Medalla de 
segundo lugar en 
el área de Física.

Zamora Arango Enrique

4 Construcción de huerto vertical para cultivo 
hidropónico de papa. Hidropapas

Medalla de 
segundo lugar en 
el área de biología.

Chalico Marcial María Patricia

5 Cultivo e importancia de orquídeas Cattleya FINALISTA Arriaga Franco Silvia Elena

6 Elaboración y caracterización de un biopolímero 
de cáscaras de papaya.

El regreso de los 
frutalísticos Mención honorífica Lozano Valencia Limhi Eduardo

7
Evaluación y Análisis de los Valores de la 
Huella Ecológica en alumnos de un plantel del 
Bachillerato Universitario.

Huella Ecológica FINALISTA Govantes Morales Gabriela

8 La importancia de la preservación del Axolotl en 
México, como especie endémica. CLOE MOL

Medalla de 
segundo lugar 
en Investigación 
documental

Molina Reyes Claudia

9 Líquido para solidificar otro líquido. Cubitos de Hielo FINALISTA Zamora Arango Enrique

10 Medidor de velocidad y aceleración en un plano 
inclinado.

Superman y 
Clark Kent FINALISTA Marcos Germán Aureliano 

Guadalupe

11 Rampa de Galileo Rampa
Medalla segundo 
lugar en Desarrollo 
tecnológico

Escamilla Gerardo

Laura M. Bernardino

El Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM fue 
invadido por jóvenes y profesores con el propósito de 
participar en el Concurso Universitario anual conocido 

como Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación que 
en este año llegó a su edición XXVII.

En esta ocasión, al concurso se inscribieron más de mil 700 
alumnos provenientes de diferentes escuelas públicas y privadas 
de nivel bachillerato quienes participaron con proyectos de 

investigación en las diferentes áreas de las ciencias, física, 
biología, química, tecnología, Robótica, matemáticas y ciencias 
de la salud entre otras.

Del Plantel Naucalpan, se inscribieron 27 trabajos, de los 
cuales, once pasaron a la fase final del concurso. De los once 
finalistas, cuatro equipos obtuvieron medalla de segundo 
lugar y uno recibió mención honorífica.

Este evento se realiza anualmente gracias al Comité 
organizador en el cual se encuentran las maestras María de 
Lourdes Rosas y Novelo y María Luisa Lizcano Silva del Plantel 
Naucalpan.
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Constante de Boltzmann

Proyecto presentado por los alumnos de sexto semestre: Rubio 
Flores José Ángel, Sánchez Navarrete Laura Anet, Juárez Pérez 
Josué Alexis y Antolin Jiménez Rafael.

Lo que hicimos en este proyecto fue calcular la constante de Boltzmann 
a través del movimiento Browniano, un movimiento caótico que se 
produce debido a las colisiones que tienen unas partículas (átomos) 
con unas partículas de mayor tamaño, las cuales están suspendidas 
en un fluido. 

A través de las ecuaciones de un físico llamado Langevin que se 
basan en la segunda ley de Newton obtuvimos la constante. Esta 
ecuación nos dice que el desplazamiento medio cuadrático de las 
partículas es igual a dos veces la constante de Boltzmann por la 
temperatura (T) sobre tres veces π por viscosidad del fluido (η) por 
el radio de la partícula (a), el resultado de esta división se multiplica 
por el tiempo (t).

Experimentalmente, lo que hicimos fue diluir en agua destilada 
unas microesferas de látex las cuales miden 1.04 micras de diámetro, 
esta mezcla se observó desde un microscopio, la observación fue 
grabada y el video se procesó en un software llamado “tracker” 
donde se marcaban las coordenadas de una partícula de látex cada 
20 fotogramas, se tomaron 30 partículas de las cuales por cada una 
sacamos 20 datos. Estos datos recabados se pasaron a Excel en el cual 
mediante unos cálculos estadísticos obtuvimos el desplazamiento 
cuadrático medio.

    2kT
r 2   =        t
  3πηa t

Después lo que hicimos fue despejar la constante 
de Boltzmann (k) de la ecuación ya mencionada, 
sustituimos los valores que ya se habían obtenido y el 
resultado de nuestra constante fue de , aunque el valor 
establecido es , evidentemente hay un error, su error 
porcentual es del 107.35, parece muy grande pero el 
orden de magnitud es el mismo, no es lo mismo decir 
2x102 (que es 200) que decir 2x103 (que es 2000), con 
eso nos referimos a mismo orden de magnitud. 

Algunos factores por los que no salió exacto es, 
primero que la medida de las microesferas de látex 
pudieran variar, ya que el dato de medición lo tomamos 
del fabricante y posiblemente, algunas tuvieran 
variaciones; segundo que alguna fuerza externa alterara 
el movimiento browniano como pudo haber sido 
vibraciones en el lugar donde se ubicaba el microscopio; 
tercero que al momento de capturar los datos en el 
software “tracker” hubo algunas dificultades, de repente 
la partícula que íbamos siguiendo se hacía poco visible o 
llegaba a juntarse con otra partícula que al momento de 
separarse era complicado saber cuál era la que seguías.

Históricamente hablando, este experimento ayuda 
a fundamentar la teoría atómica de Einstein, aunque 
no se alcanzan a ver los átomos sabemos que están ahí 
indirectamente ya que el movimiento browniano está 
presente en las microesferas de látex; además el italiano 
llamado Perrin, gracias a un experimento parecido, 
obtuvo el premio Nobel en su tiempo.
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Elaboración y caracterización de un Biopolímero 
con cáscaras de papaya

Presentaron: Vázquez González Vicente, Flores 
González Jonathan Alexis
Asesor: Lozano Valencia Limhi Eduardo

Los polímeros son muy útiles en la vida cotidiana, el 
problema es que tardan en degradarse cientos de años, 
por lo que hoy en día se ha centrado la atención a los 
biopolímeros elaborados con cáscara de frutas.

El consumo mundial anual de los plásticos 
sintéticos provenientes del petróleo es más de 200 
millones de toneladas, con un incremento anual 
de aproximadamente el 5% (Siracusa et al., 2008). 
La alta resistencia a la corrosión, al agua y a la 
descomposición bacteriana los convierte en unos 
residuos difíciles de eliminar convirtiéndose en un 
problema ambiental.

El objetivo de este proyecto fue la elaboración de 
biopolímeros a partir de desechos de frutas de la papaya 
para observar si estos últimos presentan las propiedades 
similares a las de los provenientes del petróleo, si son 
biodegradables. Posteriormente se caracterizaron 
haciendo pruebas de punto de fusión, resistencia a 
ácidos bases y biodegradabilidad usando un ambiente 
ácido y básico, al enterrarlo en el suelo y en agua, con 
el objetivo de observar que se degradara. 

Hipótesis: Se pueden sintetizar biopolímeros 
con cáscaras de papaya, biodegradables que se 
desintegren rápidamente en torno al tiempo, y que 
logren un menor impacto de contaminación al medio  
ambiente. 

El método utilizado fue el siguiente: para la síntesis 
de los biopolímeros usamos los siguientes reactivos 
Almidón, Ácido acético, Glicerol, Agua destilada y 
Cáscara de fruta (papaya).

Rampa de Galileo

Proyecto presentado por los alumnos Marcos Gael Rodríguez 
Frías y Dylan Vital Millán.

El proyecto se basó en el plano inclinado de Galileo Galilei usado 
para entender la caída libre de los objetos, explicaron los estudiantes.

Utilizamos una placa Arduino UNO para tener su función de 
cronómetro, también utilizamos sensores de proximidad infrarrojos 
para indicar al Arduino cuándo debía iniciar y terminar el cronómetro 
(esto lo repetía en cada sensor), los sensores estaban a una distancia 
medida entre cada uno. 

Una vez que el arduino nos mandaba el tiempo en milisegundos 
es cuestión de hacer una conversión de unidades a segundos 
y aplicar dos ecuaciones para poder saber la velocidad y la 
aceleración del objeto y poder realizar una gráfica.

Importancia de la preservación del axolotl

Alumnas: Mariana Flores Martínez, Ana Luisa Gutiérrez 
Caxnajoy, Dayra Arreola López y Regina García Bonilla

El propósito de la investigación fue recabar información histórica 
y cultural sobre el axolotl para contribuir con el ajolotario que 
próximamente se construirá en el Siladin del plantel Naucalpan.

Gracias a la participación que tuvieron las integrantes de este 
este equipo en el Simposio de especies endémicas, han logrado 
visualizar las ventajas que tendrá la construcción del ajolotario 
para la preservación de la especie.
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Prueba de Biodegradabilidad: Para ésta prueba  introducimos  
el biopolímero en un medio fértil como es el caso del suelo, pues 
introducimos una gran porción de tierra en una maceta, para ver como 
la muestra cambiaba su aspecto con el paso del tiempo, registrando 
semanalmente su textura, cambios y alteraciones, como evidencias.

Prueba de capacidad disolvente de agua: Para ésta prueba se pudo 
contemplar que el biopolímero en su mejor formación al depositarlo 
en un vaso de precipitado con agua, pudo desglosarse en cada uno de 
sus componentes primarios por lo que se dividió entre sus materiales 
por los que estaba sintetizado.

Sin embargo, al cabo de 7 semanas pudo apreciarse que en el 
biopolímero sumergido en agua,  comenzó a formarse una capa de 
hongo es decir levaduras. Y eso comprueba que el biopolímero se 
está biodegradando.

Prueba de punto de fusión: De las pruebas realizadas con el 
Fisher para medir el punto de fusión, podemos observar el siguiente 
resultado:

Papaya >400°C

Es decir el biopolímero de papaya soporta una temperatura 
excesiva, para que logre su punto de fusión. No se pudo precisar la 
temperatura ya que la escala del termómetro su máximo era 400°C.

Prueba de resistencia: Utilizamos sensores LESA para medir la 
resistencia de los polímeros, usando pesas de 100g (ver figura 2).

Prueba de resistencia a la acidez y la alcalinidad: De acuerdo 
con otras muestras de biopolímeros, se aplicaron pruebas en las 
que consistían en agregar diferentes tipos de reactivos (ácidos 
concentrados), introducidos en cajas Petri, como: HCl, H2SO4, HNO3, 
y bases como el NaOH Y KOH.

Conclusiones.
•	El polímero de papaya mostró dureza y resistencia y 

características similares a los polímeros sintéticos.
•	El biopolímero  puede ser degradado en presencia de un 

ambiente ácido y básico.
•	 Se observa que el polímero  al estar en contacto con los 

microorganismos puede degradarse con el paso del tiempo.
•	En contacto con el agua puede también biodegradarse en 7 

semanas ya que aparecen levaduras. 
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Laura M. Bernardino

El promedio de iniciación de vida íntima en México es de 14 
años de edad, aseveró Jesús Gómez Tagle, profesor de la materia 
Ciencias de la salud, durante la conferencia sobre embarazo 

adolescente, en la que se refirió a diversos factores que intervienen 
en esta problemática.

Desde el punto de vista científico, “adolescencia significa 
crecimiento y desarrollo, cambios psicosociales, búsqueda de 
identidad, elección de carrera, separación de padres, autonomía, 
pensamiento abstracto”; pero desde la mirada del propio adolescente, 
“ellos se creen inmunes, inmortales e infértiles”, indicó Gómez Tagle.

Sin embargo, dijo, los adolescentes viven una serie de problemáticas 
derivadas de la falta de conocimiento o protección, por ejemplo, en 
las adolescentes “existe desconocimiento de su periodo menstrual” 
y cuando establecen una relación sexual, ellas no piden el uso del 
condón porque les preocupa lo que su pareja vaya a pensar “que son 
libertinas, malas o se acuestan con otros”.

El embarazo adolescente, empeora la condición económica y social 
de los padres, ¿cuánto cuesta tener un bebé? Más de un millón de 
pesos sólo para el periodo de embarazo, alumbramiento y primeros 
cuidados.

Los padres adolescentes muestran negligencia en el cuidado 
y educación de los infantes, lo que genera, posteriormente, hijos 
adolescentes potencialmente criminales, explicó el especialista.

Embarazo adolescente,
principal causa de mortalidad a esta edad
•	Más del 60% de los casos de embarazo adolescente abandonan la escuela.

Seis de cada 10 mujeres que no asisten a la escuela 
han tenido su primer hijo en la adolescencia.

Las madres adolescentes son vulnerables de morir 
antes de los 20 años y si se embaraza antes de los 15 
años aumenta cinco veces este riesgo, por lo que se 
convierte en la causa principal de mortalidad en niñas 
de entre 15 y 19 años.

Las mujeres que tienen su hijo antes de los 20 años 
tienden a tener hijos de cada hombre con los que 
establecen relaciones afectivas.

Finalmente, el profesor mencionó algunas medidas 
de prevención:
•	Mantener sexo seguro: pedirle a la pareja mostrar 

documentos que prueben que no tiene el VIH 
(Virus de Inmunodeficiencia Humana).

•	Mantener sexo protegido: usar métodos 
anticonceptivos.

•	Educarse en sexualidad y reproducción. 
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Ana Lydia Valdés

El invernadero del Plantel Naucalpan cerró el ciclo escolar 
2019 - II con una gran fiesta de verduras, frutas y hortalizas 
que alumnos y profesores cosecharon a lo largo del semestre. 

Los docentes que integran el Seminario de Formación para 
profesores de Ciencias Experimentales, coordinado por Silvia 
Elena Arriaga Franco, cerraron el semestre satisfechos de haber 
dedicado tiempo extracurricular a la enseñanza práctica de cultivos 
hidropónicos y acuapónicos a más de 100 alumnos.

“Enseñamos lo que es el Método Científico Experimental y ellos 
hicieron el experimento, recogieron resultados, elaboraron su informe 
y lo presentaron en un Foro de Ciencias como cada año”, comentó 
Arriaga Franco.

La enseñanza incluye a profesores. Aprendieron lo que es 
la hidroponía y la acuaponía y practicaron la elaboración de 
germinadores, así como la metodología de trasplante y cuidado de 
hortalizas, además de nuevos esquemas sobre prevención de plagas 
y cuidado de las plantas.

¿Cómo surge el invernadero?
Este Seminario, explicó Marina Mendieta Saavedra, responde a 
la práctica de conocimientos interdisciplinarios que los alumnos 
de generaciones pasadas llevaban a cabo con la materia Método 
Científico Experimental. 

El resultado, ha sido muy satisfactorio, pues se ha producido uva, 
chícharo, pepino, calabacita, ejote, fresa, brócoli, lechuga, acelga y 
zetas, además del cultivo de papa vertical, hierbas de olor y menta.

De la mano con alumnos 
La cosecha en los invernaderos no puede hacer pausas. Por esta razón, 
los alumnos que deciden colaborar con el proyecto han tenido que 
invertir al menos dos horas a la semana o media hora diaria después 
de terminar sus clases y han resultado magníficos agricultores.

Presume invernadero cosecha
de frutas y verduras

En esta tarea siempre está presente Gerardo Gómez 
Villagómez, quien ha cuidado los jardines del Plantel por 
más de 25 años y colabora con el Seminario aportando 
su experiencia en el cultivo de hortalizas.

Con un gran puño de ciruelas en la mano, Gómez 
Villagómez destacó la importancia de los cultivos orgánicos 
que tienen lugar en el invernadero de CCH- Naucalpan. 
“Nuestros cultivos no tienen fungicidas ni pesticidas, así 
como se cosechan se comen sin problema”, señaló.

Por su parte, María Chalico Marcial, destacó la 
importancia de los huertos verticales para cultivo de 
papa hidropónica. “Se cultivaron papas rojas y como 
resultado obtuvimos el segundo lugar en Innovación 
Tecnológica en la Feria de las Ciencias”, expuso la docente.

Desarrollo de habilidades
Leticia Sánchez Robledo, junto con otras docentes 
que integran el Seminario, destacaron el invernadero 
como el lugar ideal para que los alumnos aprendan a 
realizar trabajo colaborativo y desarrollan habilidades 
comunicativas que van más allá del conocimiento de 
la Biología. 

“Aprenden lo que es la investigación científica a nivel 
escolar que es muy importante, pues la gran mayoría 
de los alumnos adscritos al Seminario va a las carreras 
del ramo”, agregó Lucero Aguilar Rodríguez.

Además, buscan innovar y experimentar con nuevos 
productos. “Por primera vez tuvimos cultivo de orquídeas 
y causó mucho interés en los alumnos”, destacó Mariana 
Zúñiga Soriano, quien señaló que en breve llegará al 
invernadero una Campana de Flujo, herramienta 
fundamental para lograr una mejor producción. 
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Laura M. Bernardino

El maestro en Ciencias, Carlos Hernández Saavedra, 
dictó la conferencia Ecuación determinante de 
la recta como parte del ciclo organizado por la 

Jefatura de Sección de Matemáticas a cargo de Susana 
Covarrubias.

La contribución del maestro Hernández Saavedra 
consiste en una propuesta didáctica para abordar la 
Ecuación cartesiana de la recta utilizando la fórmula 
para calcular el área de un triángulo y la aplicación del 
principio de Cavalieri.

Este método deja de lado la fórmula tradicional de 
calcular primero la pendiente de una recta, explicó el 
profesor de Cálculo.

A continuación se reproducen fragmentos de la 
conferencia del maestro en la que explicó el proceso 
para realizar este procedimiento.

La forma tradicional de abordar el tema en el nivel medio 
superior, es a través del tratamiento, aparentemente inevitable, 
del concepto de pendiente de una recta.

No obstante, en la presente sección se enfrenta el abordaje o 
tratamiento de la Ecuación cartesiana de la recta, con el único 
auxilio de la fórmula para calcular el área de un triángulo cuando 
se conocen de él las coordenadas de sus tres vértices y la aplicación 
del Principio de Cavalieri.

Considérese el siguiente triángulo ABC
Sin modificar la base  AC = b 

¿Cómo podrías incrementar el área del triángulo?
R= incrementando los lados  AB y  BC
La justificación es que el área de un triángulo depende de la base 

y la altura, si la base no se modifica, entonces para incrementar 
el área (dejando fija la base), bastará con aumentar la altura. Y 
esto último se logra incrementando la longitud de los otros dos 
lados (AB y BC)

Entonces...

¿Podríamos afirmar que:
Si en un triángulo cualquiera, no se modifica la longitud del 
lado que se considera como base, al incrementar la longitud de 
los otros dos lados, se verá incrementada el área del triángulo 
original? Y esto debido, tal vez, al hecho que el perímetro 
sí se ve aumentado, al aumentar la longitud de dos de sus 
lados, manteniendo el tercer lado constante.

En el siglo XVII Bonaventura Cavalieri enunció su...

Principio:
“Si dos figuras planas están contenidas entre dos rectas 
paralelas y poseen la propiedad que las secciones de ellas, 
cortadas por cualquier recta paralela a las anteriores, siempre 
son de la misma longitud, entonces las áreas son iguales”

El principio de Cavalieri
en la ecuación de la recta
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“La enseñanza de habilidades y procesos como el 
razonamiento, la metacognición, estrategias de 
aprendizaje, la resolución de problemas y la creatividad, 
dicta cambios en el salón de clase, en donde se incluye la 
estructura física, el rol del profesor, el rol de los alumnos 
y su interacción”, asegura el profesor Hernández.

La escuela del siglo XXI debe incluir muebles móviles 
que permitan la actividad en grupos pequeños. En este 
ambiente el profesor es el mediador entre el conocimiento 
y los alumnos y es el facilitador de las actividades que 
fomentan la comunicación entre alumnos y profesor y 
entre alumnos y alumnos. 

El profesor hace preguntas que inducen pensamientos 
y que fuerzan a los alumnos a reflexionar y responder 
con afirmaciones, pensamientos y preguntas de ellos 
mismos. 

La mayoría de los profesores no tenemos demasiada 
experiencia en este tipo de actividades, por lo que deben 
recibir  ayuda con programas instruccionales; deben 
aprender a utilizar las respuestas de los alumnos para 
extender sus procesos de razonamiento, concluyó el 
maestro en Ciencias. 
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Ana Lydia Valdés

En un esfuerzo por acercar las matemáticas a los 
estudiantes, el maestro Francisco Mendoza Cano 
impartió la conferencia “Problemas de final abierto”, 

en la que se explicaron estrategias metodológicas para resolver, 
estructurar y responder problemas de cualquier disciplina 
del conocimiento.

“En general los alumnos no tienen idea de cómo estructurar 
sus conocimientos previos para resolver sus problemas”, 
asentó Mendoza Cano. Casi siempre, dijo, sus conocimientos 
permanecen incoherentes y sin estructura para llegar a una 
respuesta aproximada o correcta.

El problema tiene su origen en la educación Primaria, ya 
que no les enseñaron a practicar la resolución de problemas 
que van, desde el uso de aritmética básica hasta las funciones 
algebraicas. 

“Los alumnos no saben manejar problemas de manera 
autónoma e independiente, por tanto, recurren a soluciones 
consultando información en línea”, lamentó el docente. 

Cuidado con los datos en línea
Mendoza Cano alertó a los alumnos sobre posibles fraudes 

de información matemática en la web. “Hay que tener cuidado 

porque no todos los sitios manejan información correcta y 
completa”, expuso. Se corre el riesgo de obtener procedimientos 
incompletos o resultados parciales, por ello lo mejor es 
acercarse a un docente y solicitar su ayuda. 

“No hay nada mejor que una clase presencial”, dijo el 
entrevistado, pues así los maestros tenemos la oportunidad 
de verificar el nivel de conocimiento y entender por dónde 
va la duda.

Mendoza Cano, con 35 años de experiencia impartiendo 
Matemáticas en CCH y otras instituciones, está convencido que 
los altos índices de reprobación de la materia tienen solución 
si el maestro realmente ama su trabajo.

“Se requiere vocación, responsabilidad y compromiso”, 
dijo, pero, además, que le guste este trabajo y que tenga los 
conocimientos suficientes para enseñarlo; si no, que se ponga a 
investigar y trabajar. No hay secretos para dar una buena clase 
de matemáticas y lograr que los alumnos pongan atención. 
Solo hay que observar qué factores emocionales hay detrás de 
la gente que disfruta de su trabajo. 

En este sentido, el docente señaló tres premisas que 
caracterizan a un buen docente:

- Que te guste lo que enseñas
- Que sientas cariño por aquellos que quieren aprender 
- Que ames la institución donde trabajas 

Problemas de final abierto,
un reto cognitivo

Francisco Mendoza Cano labora en CCH - Naucalpan 
desde hace 26 años. También ha sido docente en el 
Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres, 
Conalep y ha diseñado cursos para el Sistema Abierto de 
la UNAM, entre otros.
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Laura M. Bernardino

“Ciencia de datos y conocimiento transversal” fue el tema 
de la conferencia impartida por el doctor Oscar Esquivel 
Flores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas 

Aplicadas y en Sistemas.
Ciencia de datos es la conjunción donde hay que reunir habilidades 

Matemáticas y Computación para abordar la problemática de 
otras disciplinas, explicó el investigador, quien fue invitado por la 
profesora Monserrat Fernández, integrante del comité organizador 
del Encuentro entre pares, investigación multidisciplinar.

La ciencia de datos se debe difundir como una disciplina de 
conocimientos transversal (de un lado a otro). El conocimiento 
transversal incluye la pluri, multi e interdisciplinariedad en las 
que se alude a relaciones recíprocas, cooperación e intercambio de 
conceptos, ideas e información.

Ciencia de datos: análisis de datos y algoritmos, disciplina 
transversal que reúne Ciencias de la computación, Estadística, 

Matemáticas y Negocios (Domains/business knowledge)

Datos, el nuevo petróleo
En la práctica ya se necesita transdisciplina lo que 

requiere jóvenes preparados de manera universal para 
que sean capaces de evolucionar, pues actualmente 
hay un incremento de los saberes globales que 
producen enriquecimientos teórico-prácticos, indicó 
el investigador.

Los profesionales de esta área del conocimiento 
necesitan tener dominio del problema que se investigue, 
lenguaje de cómputo y desarrollo de software.

El científico de datos debe conocer de las tres áreas: 
programación, matemáticas y del área en particular, 
así sea Biología o Economía, pues a través de la ciencia 
de datos se pueden hacer predicciones meteorológicas, 
prevención de sismos o analizar el sector financiero.

La licenciatura en Ciencia de datos se aprobó en la 
UNAM y va a tener más demanda que oferta, aseveró 
el doctor Esquivel.

Para ilustrar la tarea que desempeña un profesionista 
en ciencia de datos, el doctor explicó un caso práctico: 
Evaluar la capacidad de reconfigurar la red de 
distribución de combustible en México.

Pasos que se siguieron en el proceso de investigación:
•	El país se dividió por regiones.
•	Un abogado buscó la información de los ductos 

que hay en cada región.
•	 Se definieron zonas de oferta y demanda 

utilizando procesos matemáticos.
•	 Se describieron los datos.
•	Desde la economía, se hicieron predicciones 

sobre el comportamiento del sistema en 
diferentes periodos. 

Los resultados que se obtiene a través de la ciencia 
de datos, dijo finalmente el investigador, son tan 
enriquecedores que por algo se dice que “los datos son 
el nuevo petróleo”. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan celebró la Segunda Jornada por una 
Comunidad Equitativa, Masculinidades Diversas, organizado 
por el Programa Institucional de Tutoría (PIT) y el Seminario 

Comunidad equitativa, género, diversidad e inclusión.
El objetivo fue acercar a los alumnos a temas como la equidad de 

género y la diversidad sexual bajo ópticas distintas y total apertura. 
También destacaron eventos suigéneris como la Danza 

Contemporánea para la deconstrucción de los Modelos Masculinos 
a cargo del Movimiento Pastiche. 

Una de las participaciones más aplaudidas, fue la ponencia Una 
historia de vida y pasión por el deporte, vive #Sin límites! a cargo de 
Germán De la Rosa Cabrera, deportista independiente quien narró 
cómo venció barreras para convertirse en un atleta competitivo a 
nivel internacional.

¡Sí se puede!
“Para triunfar en la vida una persona debe quitarse las vendas que 
le impiden decir Sí se puede”, destacó De la Rosa Cabrera, quien de 
manera voluntaria decidió amputarse una pierna ante los dolores 
insoportables del cáncer de huesos.

Frente a más de 300 alumnos reunidos en el auditorio Sarukhán, el 
atleta movió las emociones de todos aquellos que se dan por vencidos 
a la primera o no se atreven a cambiar.

“Tener una discapacidad no es un castigo divino, no es un castigo 
de genética, sino es cuestión de sacarle provecho a una prueba”, 
asentó el ponente. Todos tenemos una discapacidad y hay que dar 
un siguiente paso y demostrar que nos sentimos orgullosos de cómo 
somos, de lo que sabemos y lo que podemos llegar a hacer.

Agregó que el físico de una persona no importa, “el verdadero 
valor es el interno, pues se puede moldear el cuerpo hasta hacerlo 
escultural, pero pesan más los valores de la persona, como por 
ejemplo, saber dar sin esperar recibir”.

Por lo pronto, De la Rosa Cabrera continuará su carrera atlética 
hasta que el cuerpo aguante. También sueña con casarse algún día.

“Yo sé de lo que soy capaz y estoy consciente de mis limitaciones 
físicas, pero en espíritu y mente no tengo límites. A mis 37 años sigo 
haciendo muchas cosas que no debería hacer, pero seguiré hasta que 
ya no pueda más”, finalizó el atleta de alto rendimiento. 

Hacia una comunidad equitativa

Germán De la Rosa Cabrera nació el 8 de abril de 1982. Sobreviviente de osteosarcoma (cáncer de huesos) y metástasis 
pulmonar detectado a los 14 años (1996). Amputado por decisión propia (2006). Tras difícil decisión propia, empieza 
su carrera deportiva entrenando y demostrando su capacidad de salir adelante a pesar de su condición física. Ofrece 
conferencias y pláticas motivacionales a niños y adultos con cáncer y a público en general en gimnasios, eventos artísticos 
y deportivos, universidades y empresas. Desde 2013, entrena en forma constante en diferentes disciplinas. Cuenta con once 
años de experiencia en el área Runner y 6 años en OCR/ Spartan Race. A la fecha suma 84 carreras equivalentes a más de 
814 kilómetros recorridos.
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Laura M. Bernardino

“¿Nuevas masculinidades?” y “Violencia de género y protocolo UNAM” fueron dos de las 
conferencias que se presentaron en la Segunda Jornada por una Comunidad Equitativa 
organizada por el Seminario Comunidad Equitativa, Género e Inclusión, 

Lilian Ayala del Centro de Investigaciones y estudios de Género, al hablar de las nuevas 
masculinidades dijo que “en la masculinidad tradicional los hombres deben ser fuertes y 
corpulentos, ahora a través de la publicidad, la masculinidad se presenta con una postura 
más abierta en donde los hombres tienen otra complexión e identidades diversas, pero aun 
así se reivindican algunas características de cómo deben ser los hombres.

¿Los hombres viven violencia de género?, cuestionó la estudiosa del tema y para responder, 
mostró algunas cifras. Las agresiones entre hombres representan la sexta causa de muerte. 
En prisión, los hombres constituyen el 97.7% de la población penitenciaria. Aquellos hombres 
que muestran algún atributo asignado a la feminidad son sancionados socialmente. La tasa 
de suicidio en la población masculina es tres veces más alta que entre mujeres.

La interseccionalidad es la herramienta para estudiar cómo el género se cruza con otras 
identidades y cómo contribuye a experiencias de opresión o privilegio, explicó Ayala.

Género: categoría de análisis para poder entender por qué los hombres y mujeres se 
comportan de tal o cual forma.
Género: es la cárcel que el patriarcado construye sobre los cuerpos de los hombres y los 
cuerpos de las mujeres.

Protocolo para casos de violencia
Por su parte, la representante de la Unidad para la 
Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de 
la UNAM, psicóloga Yesika Toxqui García aseguró 
que es importante dar a conocer, entre la comunidad 
universitaria el Protocolo para la Atención en casos 
de Violencia de Género.

A través de esta herramienta se establecen políticas 
institucionales para la atención, prevención, sanción 
y tratamiento de los casos de violencia en la UNAM, 
dijo Toxqui García.

 Indicó que desde el aula se pueden sensibilizar sobre 
el tema y hacerle saber a los jóvenes que la violencia 
tiene consecuencias psicológicas y jurídicas.

Explicó que en la Ley General de la Ciudad de 
México se identifican cinco tipos de violencia: la física, 
psicológica, sexual, patrimonial y económica.

La atención de la UNAD es para todas las personas, 
los hombres también sufren violencia y también pueden 
denunciar.

El Seminario Comunidad Equitativa, Género e 
Inclusión es coordinado por Rebeca Rosado, Titular 
de la Secretaría de Servicios Estudiantiles y por Lucero 
Escamilla coordinadora del Programa Institucional 
de Tutorías. 

Nuevas masculinidades
•	La diferencia de género opera siempre como desigualdad
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Pablo Sánchez Sánchez

La comunidad de aprendientes de inglés tiene un prejuicio básico que consiste en 
sobrevalorar la oralidad, posiblemente porque para una audiencia viva ésta es una 
credencial de liderazgo. Sin embargo, la escritura es un elemento fundamental que 

ejerce un impacto decisivo en las habilidades de interacción desde la escrituralidad hasta 
la oralidad (Mostacero, 2004).

La forma en la que el discurso oral influye al escrito no ha sido consensuada. En un 
principio, se pensó que la habilidad de hablar debía preceder y liderar la habilidad de 
escribir, a pesar de que la habilidad para hablar fluidamente no se correlaciona con la 
habilidad para escribir en lengua materna (Berninger y Fuller: 1992). 

Sin embargo, esta perspectiva ha cambiado en lengua extranjera. Se ha encontrado 
que el desarrollo de habilidades de pensamiento para la escritura es benéfico en términos 
cognitivos, neurológicos e incluso de déficit perceptual para el desarrollo de la oralidad 
(Bishop y Clarkson: 2003).

Con esta idea en mente, en el ciclo escolar 2018-2019 se diseñó e implementó sistemáticamente 
una secuencia didáctica (Zabala: 2008; Frade: 2008; Ruiz: 2010; Tobón: 2010) enfocada en la 
habilidad de interacción aplicando el modelo de escritura de Labov (2006), Cortazzi (1994)  
Labov-Waletsky (1997), para la narración de una experiencia personal. 

La secuencia se conformó en una unidad didáctica preferente para el estímulo de la 
autonomía y la metacognición (Zabala: 2008, p. 63), se caracterizó por tener un principio, 
un desarrollo y un cierre, (Frade: 2008, p. 11), por estar guiada por una tarea integradora 
(Ruiz: 2010, p. 89) y por obedecer a una planeación por competencias (Tobón, 2010, p. 17).

Los resultados que se obtuvieron son eminentemente cualitativos, con la discreción e 
indiscreción que se deriva de ello, e indican en buena medida que la preparación de un 
discurso monológico escrito desarrollado sistemáticamente por etapas ofrece oportunidades 
de oralidad bidireccional a lo largo de su proceso de construcción y, paralelamente, 
oportunidades para el desarrollo de una autonomía básica.

Antes se pensaba que la adquisición de una lengua extranjera seguía el orden recepción - 
producción - interacción. Hoy se ha comprobado que las habilidades de producción ejercen 
un efecto definitivo en el aprendizaje. Consecuentemente, la construcción de una narrativa 
personal ofrece oportunidades de enseñanza situada para la interacción y la reflexión. 

En el ciclo escolar 2018-2019 se diseñó e implementó una secuencia didáctica guiada por 
la tarea integradora de escribir y contar una narrativa personal intercalando espacios de 
interacción a lo largo del proceso. Los resultados permiten suponer que la bidireccionalidad 
ayuda a desarrollar un grado de autonomía básica. 

Narrativas en inglés,
otra manera de abordar la escritura

La ponencia se impartió en 
el marco del Seminario de 
Profesores de Carrera del 
área de Taller de Lectura, 
Redacción e Investigación 
Documental (TLRIID), 
organizada por Elizabeth 
Hernández López, titular del 
PEC de Talleres. 

El objetivo de la ponencia fue 
compartir el Proyecto de Área 
Básica que se realizó  en el 
Semestre Lectivo 2019-2. Este 
proyecto consistió en diseñar 
y aplicar una secuencia 
didáctica (SD) orientada a 
desarrollar habilidades de 
interacción en el contexto de 
un aprendizaje de la Unidad 1 
del Programa de Inglés IV.

Los trabajos del profesor 
Pablo Sánchez Sánchez han 
sido citados por académicos 
de las Universidades de 
Barcelona, Alicante y 
Santiago de Compostela en 
España y las Universidades 
de Missouri, Miami y 
Buffalo en Estados Unidos, 
en las áreas de ingeniería 
lingüística, antropología 
lingüística, teoría crítica 
y autonomía. En 1996, el 
profesor Sánchez ganó el 
Visitation Tour Program 
for Teachers Wolrdwide en 
América y Asia.
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Ana Lydia Valdés

Ante un nutrido grupo de docentes, se 
presentó la décimo tercera edición de 
la Revista Brújula. Una orientación 

para el tutor, texto que ha proporcionado 
contenidos de interés a los tutores por casi 
tres años,  así lo señaló Guadalupe Hurtado 
García, coordinadora general de la Revista 
Brújula, quien destacó que el objetivo de la 
publicación es promover la identidad del 
Programa Institucional de Tutorías (PIT) 
en los cinco planteles.

Entre los temas recurrentes destacan: 
formación de tutores, equidad de género, 
violencia en las escuelas, deserción, violencia intrafamiliar y 
la relación entre padres de familia y la tutoría.

La publicación recibe el apoyo de la Iniciativa para Fortalecer 
la Carrera Académica en el Bachillerato (INFOCAB), clave 
PB-402217. Una vez terminado el apoyo, la revista continuará 
como proyecto en línea. 

Hacia el formato digital
Tras 4 años en formato impreso, la Revista Brújula únicamente 
se editará en formato digital.

“Hago una invitación a todos los tutores docentes a colaborar 
en la revista, pues ahora el espacio será ilimitado”, comentó 
la entrevistada y reconoció su incidencia sobra el Modelo 
Educativo del Colegio.

“El estudiante debe tener un acompañamiento a lo largo de 
su trayectoria en el plantel y así obtendrá mejores resultados”, 
asentó la funcionaria. 

“La tutoría es un espacio privilegiado 
para atender al alumno como persona y no 
como objeto del sistema educativo, donde se 
considere que cada uno tenga una manera 
de ver y de querer hacer”, expuso en su 
momento Rebeca Rosado Rostro, Secretaria 
de Servicios Estudiantiles y directora 
editorial de la revista. 

“No se trata de simples estrategias 
didácticas o pedagógicas, sino actos 
sustanciales para la formación”, agregó 
Hurtado García; es tener otras experiencias 
con los alumnos y no sólo la de retenerlo 
sino aprender a colaborar y a desarrollar 
juntos.

Paquete editorial
La revista Brújula forma parte del ambicioso proyecto editorial 
del Plantel Naucalpan, que inició el doctor Benjamín Barajas 
Sánchez, hace cinco años cuando era director del Plantel 
Naucalpan. 

Hoy comprende las colecciones Naveluz, dirigida a 
profesores de bachillerato y escritores, y Almendra, que brinda 
espacio a las intenciones narrativas de los alumnos. Se editan 
asimismo revistas dedicadas a diferentes temas, como son: 
Consciencia, Ergon, Fanátika, Poiética y Ritmo en las que 
alumnos y docentes pueden colaborar.

A decir del maestro Keshava Quintanar Cano, director 
del Plantel, estas obras “buscan fomentar el placer de la 
lectura, contribuir a la formación integral de nuestros jóvenes, 
despertar en ellos algunas vocaciones y vincularlos con los 
proyectos de investigación de connotados especialistas. 

Presentan Revista Brújula,
una orientación para el tutor
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Ana Lydia Valdés

Uno de los retos más importantes en la Educación Media 
Superior es la formación de lectores y escritores. 

En este sentido, Benjamín Barajas Sánchez, director 
general del CCH y Marx Arriaga Navarro, Director General de 
Bibliotecas (DGB) de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 
firmaron un convenio de colaboración para fortalecer los hábitos 
de lectura y la escritura.

Sin una capacidad lectora plenamente desarrollada, nuestros 
estudiantes no lograrán alcanzar un nivel básico de eficiencia, “pues 
no desarrollarán habilidades de conocimiento que les permitan 
analizar, razonar y comunicar ideas de manera efectiva”, asentó 
Barajas Sánchez.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 2016, México obtuvo el lugar 55 de 65 naciones 
que participaron en la evaluación de las competencias lectoras.

“Esto implica un retraso de dos a tres años de escolaridad, 
equivalente a 25 años de distancia para alcanzar los niveles de lectura 
en países como Japón o Alemania”, asentó a su vez Arriaga Navarro, 
un tema, dijo, que requiere de observación inmediata.

En este marco, el CCH dio paso a la inauguración del Seminario 
Lectura y Escritura para la vida, coordinado por Ana Payán, directora 
de la revista Imaginatta, un proyecto editorial hecho por alumnos 
para alumnos y la directora de Normatividad de la Secretaría de 
Cultura, Carolina Sosa.

Convenio en favor de la lectura y la escritura

A la firma del acuerdo asistieron 
el doctor Leonardo Lomelí 
Vanegas, Secretario General de la 
UNAM; maestro Ernesto García 
Palacios, Secretario General 
del CCH y los directores de los 
cinco planteles: maestro Keshava 
Quintanar Cano (Naucalpan), 
doctor Javier Consuelo 
Hernández (Azcapotzalco), 
maestro José Cupertino Rubio 
Rubio (Vallejo), licenciado Víctor 
Efraín Peralta Terrazas (Oriente) 
y el maestro Luis Aguilar 
Almazán (Sur).
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Comprensión lectora y la escritura
El objetivo del convenio es establecer las bases, términos y condiciones 
a través de las cuales ambas instituciones se comprometen a 
coordinarse de manera colegiada, en el fomento a la lectura como 
hábito entre la comunidad estudiantil.

El desafío, dijo Barajas Sánchez, no sólo está en la comprensión 
lectora sino en la escritura pues juntas refuerzan la capacidad 
intelectual de los estudiantes y conforman una herramienta 
importante en la adquisición de otros conocimientos. 

“La lectura y la escritura, aunque se enseñan en la escuela, son 
habilidades al igual que la escucha y el habla, para la vida al igual 
que la interacción con las demás personas”, destacó Barajas Sánchez.

¿Por qué la Secretaría de Cultura eligió al CCH?
En entrevista, Arriaga Navarro reconoció la tradición del Colegio 

en la formación de jóvenes a partir de los 15 años, factor legítimo 
para formar parte de la Estrategia Nacional de Lectura. 

Otro punto fundamental del CCH, dijo, es su tradición en el diseño 
de material didáctico, pieza clave porque los talleres de lectura que 
se están diseñando en la DGB requieren mucho material educativo.

“Queremos que nos ayuden a medir el impacto de nuestros diseños, 
que nos ayuden a rediseñarlos con base en análisis crítico”, asentó 
Arriaga Navarro, quien es experto en sistematización de bases de 
datos y análisis duros sobre hábitos de lectura. 

Una manera de medir el avance del convenio de colaboración 
será a través de los resultados de la prueba PISA o Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por 
sus siglas en inglés).

Esta prueba tiene por objeto evaluar el rendimiento de alumnos 
de 15 años en áreas temáticas clave, en este caso lectura y escritura, 
así como la motivación de los alumnos por aprender, la concepción 
que éstos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje.

Seminario Lectura y Escritura para la vida
El Seminario buscará que los integrantes compartan sus 
experiencias como docentes sobre la comprensión de 
la lectoescritura y su aprendizaje. El objetivo es que el 
maestro inicie un cambio de su actitud frente al alumno 
y se conciba a sí mismo como mediador en el aprendizaje 
de lectura y escritura.

Arriaga Navarro calificó el Seminario como una 
especie de “cerebro”, que evaluará los talleres de lectura 
que la DGB genere al interior del país.

“El análisis de resultados permitirá redirigir la 
estrategia que tiene la DGB hacia las 7453 bibliotecas 
que hay en toda la República y será compartido a nivel 
nacional”, finalizó Arriaga Navarro.

Disminuir la desigualdad, el reto
En su conferencia magistral, Políticas Educativas 

en México, la doctora Alma 
M a l d o n a d o - M a l d o n a d o , 
Invest igadora de Pol ít icas 
Educat ivas del  Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del 
Instituto Politécnico Nacional, 
destacó los retos de la educación 
en México.

“La desigualdad socioeconó-
mica en este país se explica desde 
la desigualdad educativa... son 
aspectos que van de la mano”, 
dijo Maldonado Maldonado.

Las personas con menos 
recursos económicos, dijo, 
tendrán más dificultad de ingresar 
a los distintos niveles educativos 
y de progresar o moverse en los 
propios sistemas. No obstante, 
reconoció que la escuela nos da 
un empujón para avanzar. 
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Ana Lydia Valdés

Una manera eficaz de entender a nuestros alumnos es leer 
lo que ellos leen. Así lo señaló el escritor Benito Taibo 
en el marco de su ponencia Leer es resistir, celebrada 

en el Auditorio de la Casa Club del Académico el pasado 13 
de mayo.

Ante casi 200 asistentes, entre funcionarios, académicos 
y alumnos, Taibo relató su propia experiencia como lector. 
“Soy todos los personajes de la literatura”, expuso, luego de 
mencionar algunos de los personajes que dejaron huella en 
su vida como Ana Frank o Sherlock Holmes.

A propósito de la Inauguración del Diplomado Arquitectura 
del Joven Lector. Formación de Lectores, Taibo destacó la 
necesidad de llevar a los alumnos de la mano hasta lograr 
que lean por gusto y no por obligación. Antes, dijo, la lectura 
era obligatoria, hoy debemos promoverla.

Pero aclaró: “No se puede ser promotor de la lectura si no 
eres lector”, ya que se puede caer en la tentación de contar 
siempre las mismas historias. A los alumnos hay que picarles 
la curiosidad y permitir que cada uno lea el libro que se le 
antoje leer.

Nadie nace siendo lector
Taibo está convencido de que aún los jóvenes más rebeldes 
llegan a ser buenos lectores si se les ofrecen textos que los 
atrapen.  

“Nosotros debemos ser tan rebeldes como ellos, pues la 
única manera de llegar a ellos es imitar su ejemplo, sólo 
que hay que encausar esas rebeldías hacia lugares lógicos 
de transformación”, comentó el también Director de Radio 
UNAM.

Los jóvenes, agregó, leen fantasías; en particular novelas 
de amor. Leer lo que ellos leen nos permite conocer su 

entorno y así impedir que el adolescente que vive dentro de 
nosotros muera. Tenemos derecho a los sueños, la rebeldía, 
la imaginación y lo imaginario.

Taibo pidió a los presentes evitar el reduccionismo con 
frases como: “Si lees vas a ser un gran hombre…”, a menos 
que le digas: “Si lees vas a ser otro sin dejar de ser tú mismo”.

Reiteró que la literatura cura el clasismo, el racismo, los 
atavismos culturales. “Sirve, incluso, como sábana para tener 
las mejores noches de amor”.

El libro no pierde su esencia
El maestro debe promover 
la lectura, no importa si 
el alumno lee en formato 
digital o impreso. “Los 
formatos no compiten. La 
obra se puede convertir en 
teatro escolar o se puede 
leer en voz alta pero el 
libro nunca pierde su 
esencia”, asentó Taibo.

Reconoció que las redes 
sociales han incidido en la 
promoción de la lectura. 
En Youtube, por ejemplo, 
cada vez que aparece un adolescente recomendando un libro 
éste se vende en grandes cantidades.

Un libro digital representa el 3% de la industria editorial, 
mientras que el 97% restante está hecho de papel, lo que 
significa que predominan los seguidores del libro impreso. Lo 
importante es leer de manera permanente. El libro te permite 
verte a ti mismo a través del reflejo de la otredad de los otros. 

“Haber sido lector me ha convertido en mejor persona”, 
finalizó el autor de obras como Persona Normal y Mundo 
sin dioses. 

Leer es resistir: Benito Taibo
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Ana Lydia Valdés

Con bombo y platillo cerró el Primer Curso de 
Fotografía extracurricular bajo la coordinación 
del Maestro Fernando Velázquez Gallo.

Los trabajos realizados por los alumnos fueron 
expuestos en la Biblioteca del Plantel, en los que se pudo 
apreciar gran creatividad en la captura de imágenes,  
experiencia que, de acuerdo a Velázquez Gallo, incidirá 
sobre su desempeño escolar.

El evento contó con la presencia de José de Jesús 
Loredo García, director de Cultura Comunitaria del 
Ayuntamiento de Naucalpan, quien reconoció la calidad 
de los trabajos y el interés de los alumnos por proyectar 
nuestra identidad. 

Los 40 alumnos inscritos dedicaron tiempo extra 
para conocer todo lo relacionado al funcionamiento 
de una cámara Reflex y después aplicarlo en la toma de 
fotografías de paisaje, retrato, arquitectura y naturaleza. 

Así mismo, aprendieron aspectos generales de 
la fotografía macro, con la finalidad de aplicarlo en 
tareas escolares que requieran amplificación de objetos 
pequeños, tales como insectos o flores. 

Velázquez Gallo informó sobre la impartición de un 
nuevo curso de fotografía para alumnos en el periodo 
interanual. Los datos estarán disponibles en el Facebook 
de Pulso a partir del 15 de mayo. 

Expo fotografía, movimiento en imagen
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Ana Lydia Valdés

Difusión Cultural culmina el semestre con la 
reunión de diversas expresiones de danza, 
realizadas por compañías profesionales del 

Festival del Cuerpo en Movimiento, México ciudad 
que baila.

A lo largo de dos días de actividades continuas, 
los distintos grupos de profesionales se apropiaron 
de la Explanada del Ajedrez para conmemorar el Día 
Internacional de la Danza y deleitar a la comunidad 
cecehachera, con movimientos sensuales y trajes llenos 
de color.

Otros eventos que dieron vida a la Explanada principal 
fueron los conciertos de rock a cargo de distintas bandas, 
tales como: Pijma Pop Tropical, Banda Huéspedes, URSS 
Bajo el Árbol, Rock con King, así como otros grupos de 
rock alternativo. 

La propuesta del Taller de Círculo de Letras, a cargo de 
Rafael Cessa, tuvo como objetivo construir un espacio 
en el que los jóvenes cuenten sus historias libremente. 
Se involucra la palabra oral y escrita, de manera lúdica.

La Intervención Poética, a cargo de la poetisa Claudia 
Luna, mostró cómo  la lectura clásica se combina con 
dinámicas lúdicas y en su conjunto dan entrada a los 
géneros literarios. 

Por su parte, Paulina Gómez López del Taller de 
Danzas Polinesias destacó que lo único que se necesita 
para bailar este tipo de danzas son ganas de aprender. 
“No es fácil entregarse a una disciplina y exhibir su 
cuerpo si uno no está seguro de sí mismo”, señaló la 
entrevistada. 

Talleres culturales:
arte, ritmo y creatividad
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Triunfa hip hop cecehachero en  FES Acatlán
Entre los talleres más atractivos para la comunidad 
estudiantil del Plantel Naucalpan está el hip hop a cargo 
de Roberto Adrián Arteaga Rodríguez, que ya cumplió 
dos años de preparar jóvenes bailarines.

Esta experiencia le permitió a los 14 cecehacheros 
competir contra grupos locales en la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Acatlán y obtener el primer 
lugar con amplio reconocimiento de los asistentes. 

“Representamos el street dance”, señaló Arteaga 
Rodríguez, quien fuera alumno de la generación 2016 
del plantel Naucalpan. 

El secreto, dijo, estuvo en el ensayo de coreografías 
todos los días de enero a mayo, además del compromiso 
de todos los integrantes equipo. 

“En nuestra presentación utilizamos un mix de 
diferentes canciones a ritmo de reagetón y trap que 
contagiaron al público logrando un ambiente de fiesta”, 
dijo Arteaga Rodríguez. 

Recordó que el hip hop es un baile urbano que nace 
como una protesta en contra de las represiones a latinos y 
africanos en Estados Unidos en ambientes underground. 
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Ana Lydia Valdés

Difusión Cultural cerró la oferta artística del ciclo escolar 2019-
II, con la presentación de Alejandro Marcovich, guitarrista 
del Grupo Caifanes, quien además de tocar en conciertos 

y producir discos, dedica parte de su tiempo a la enseñanza de la 
música. 

El invitado de honor no visitó el Plantel para dar un concierto. Vino 
a platicar con los cecehacheros amantes de la música, a quienes reveló 
circunstancias de su vida como intérprete y compositor. También 
habló sobre lo que significa pertenecer a una banda y la necesidad 
de mantener una comunicación abierta y clara entre los miembros.

“Siempre hay fricciones entre las bandas. Los integrantes debaten 
sobre quién es el dueño da la canción o quién es el propietario del 
nombre de la banda y eso genera conflicto”, señaló Marcovich.

“El que se apaña la autoría con o sin derecho es el que recibe 
el dinero y esas cosas se tienen que hablar entre los integrantes, 
porque es negocio y podrías recibir toda la vida, aunque no estés 
produciendo”, acotó el experto.

El músico tiene que prepararse
Marcovich mostró su estilo propio de tocar la guitarra, lo cual rompe 
con formalismos propios de los manuales. Destacó, por ejemplo, que 
prefiere usar los dedos en lugar de la plumilla. 

“Estudié guitarra clásica y por mucho tiempo toqué guitarra 
con cuerdas de metal, por lo que tengo adiestramiento, pero hoy 
prefiero tocar guitarra eléctrica con los dedos. Hay que darles una 
oportunidad”, dijo el maestro.

Tras tocar un fragmento de Afuera, una de las piezas más 
representativas de los Caifanes, Marcovich expuso que ser músico 
no se reduce a improvisar, sino a estudiar mucho, ya que tocar unos 
cuantos acordes, cualquiera lo hace, pero componer piezas con 
arreglos específicos requiere de disciplina, orden y estudios previos. 
Otro ejemplo, fue Hasta morir (1984) pieza que nació con un arreglo 
detallado y un ritmo específico y posteriormente vino la letra. 

Marcovich invitó alumnos con guitarra al estrado
El legendario músico invitó a cuatro alumnos a subir al estrado a 
tocar un fragmento de alguna pieza de su autoría. Acto seguido emitió 
recomendaciones desde cómo tomar la guitarra, cómo acomodar 
los dedos, incluso, la necesidad de cuidar y limpiar el instrumento. 

“No utilicen los tutoriales en Internet para aprender a tocar un 
instrumento, lo mejor es escuchar a otro músico y aprender de él”, 
aconsejó Marcovich. El artista dejó ver que las drogas no hacen al 
músico, como tampoco son la panacea para componer canciones. 
Lo mejor, insistió, es prepararse y estudiar nuevos acordes.

¿Qué se siente estar frente a miles de personas?
A pregunta expresa de un alumno, Marcovich señaló que disfruta 
más cantar en escenarios pequeños.

“La gente asume que se siente algo muy cabrón, creo que tocar para 
ustedes me hace sentir mejor porque están muy cerca”, reconocido 

¡Regresa pronto Marcovich!
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Alejandro Marcovich nació el 3 de junio de 
1960. Estudió física en la UNAM y música en 
la Escuela Nacional de Música (UNAM) y en la 
Escuela Superior de Música (INBA), así como 
en el Colegio de Música (antes Departamento 
de Música) y en el taller de jazz de la Escuela 
Superior de Música del Instituto Nacional de 
Bellas Artes. Tomó talleres de jazz en Estados 
Unidos con Joe Diorio y con Jim Hall. Ha 
sido fundador e integrante de grupos como: 
Leviatán, Las Insólitas Imágenes de Aurora, 
Caifanes. En todos ha hecho una o más de las 
siguientes labores: guitarrista líder, arreglista, 
autor, co-autor, productor, co-productor y 
cantante. También se ha desempeñado como 
productor y arreglista de artistas y grupos como 
Santa Sabina y Los Lagartos, entre otros.

Una manera lúdica de socializar es participar como 
intérprete frente a la comunidad estudiantil. Así 
quedó demostrado el pasado 3 de mayo en el 

evento Segundo Palomazo cecehachero, organizado 
por la Secretaría General, a cargo del Maestro Ciro 
Plata Monroy.

Docentes, alumnos y trabajadores se dieron cita en 
la Explanada principal para convivir y compartir su 
tiempo como intérpretes de distintas piezas musicales.

“El objetivo es que la comunidad del Plantel se 
integre para lograr un verdadero trabajo colaborativo”, 
comentó Plata Monroy, tras agradecer a los presentes 
por participar en un evento de integración y convivencia 
que incide sobre la productividad del Plantel.

Entre los participantes destacaron los docentes: 
Taurino Marroquín Cristóbal, Roberto Wong Salas 
Y Berenice Castillo González quienes interpretaron 
melodías conocidas de cierta complejidad. También 
se interpretaron piezas para bailar a ritmo de cumbia 
y salsa.

El evento alcanzó una asistencia aproximada de 350 
personas, la mayoría de ellos estudiantes, que disfrutaron 
de una hora de diversión sana donde pudieron convivir 
con maestros y trabajadores. 

Segundo Palomazo cecehachero,
ejercicio de integración

músico. Si son 10 mil o 100 mil, dijo, no es problema, lo importante 
es estar conectado con tus músicos y con el público, pero, sobre todo, 
que estés pasando un buen momento y que tu guitarra suene bien. 

“Después de cierta fila ya no ves más que una masa. “Yo me siento 
a gusto tocando para 20 personas y no lo cambiaría por nada”, 
finalizó el cantautor. 

Al final de la charla, hubo cientos de selfies, firmas de libros, 
camisetas y discos. La comunidad cecehachera quedó muy agradecida 
y lo despidieron con la frase: “regresa pronto Marcovich”. 
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Ana Lydia Valdés

Por tercer año consecutivo, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM 
(STUNAM), llevó a cabo el Curso de Pascua para Niños, con el 
objetivo de que los trabajadores del Plantel Naucalpan pudieran 
continuar su actividad laboral y tuvieran la seguridad de que sus 
hijos estaban bien atendidos.

Fernanda Fuentes Rojas, Comisionada de Acción para la Mujer 
del STUNAM, explicó que este año se atendió a 46 menores entre 
los 4 y 12 años de edad, quienes disfrutaron de diversas actividades 
lúdicas-educativas.

Tal fue el caso del Taller de Manualidades donde los pequeños 
aprendieron cómo elaborar y decorar huevos de Pascua. También 
tuvieron la oportunidad de nadar y divertirse en la Alberca Olímpica 
de Ciudad Universitaria y visitar el Bioparque Estrella, el parque 
temático con Safari más grande de México.

Fuentes Rojas agradeció el apoyo que brindaron los docentes de 
Educación Física con actividades recreativas, así como al equipo 
técnico del Departamento de Audiovisuales para que los niños 
pudieran disfrutar de películas. El STUNAM prevé llevar a cabo 
cursos similares en el periodo interanual. 

STUNAM organizó convivencia
infantil por Pascua

Ana Lydia Valdés

En México, hay elevadas tasas de perritos que viven en situación 
de calle. Para hacer conciencia sobre el problema y apoyar a 
los albergues que rescatan cachorros abandonados, el CCH 

Naucalpan llevó a cabo el tradicional Croquetón, evento que logró 
recolectar 10 por ciento más donaciones que el año anterior.

Elizabeth Hernández López, titular del PEC de Talleres y Cristina 
Manjarrez Vargas de Opciones Técnicas, organizadoras del evento, 
agradecieron la colaboración de docentes y alumnos convencidos de 
la necesidad de proteger a los animales de abusos callejeros.

Los productos recolectados sumaron cerca de 500 kilos de 
croquetas, 231 sobres de carne, además de material de curación, 
productos de limpieza, camas, correas y periódico para el cuidado 
de las mascotas de todas las edades.

Aún el último día de la colecta, la solidaridad cecehachera con 
los animales no se hizo esperar, pues cooperaron con dinero para 
seguir comprando costales de croquetas. 

Los productos obtenidos se donaron a las organizaciones Omeyocán 
y Portales, así como a Mario Lenguas de Mileto, la mascota que vio 
pasar más de 10 generaciones en el Plantel Naucalpan y que hoy está 
retirado en casa del Profesor Luis Fernando Martínez Madrid del 
área Histórico Social. 

Recibe Croquetón 10% más que en 2018
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Con la finalidad de consolidar aprendizajes multidisciplinarios, 
el PEC de Matemáticas organizó una manera diferente de 
entender matemáticas y su relación con la vida cotidiana de 

forma lúdica: un juego de Tocho.
“El objetivo fue integrar el deporte con el trabajo de las matemáticas 

y la tecnología”, destacó Susana Covarrubias Ariza, titular del PEC 
de Matemáticas y organizadora del evento. 

Por parte del departamento de Educación Física, colaboró Edred 
Caneda Martínez del turno matutino, quien diseñó la estrategia 
deportiva y arbitró los partidos que tuvieron lugar en las canchas 
del Plantel. Desafortunadamente, por cuestiones logísticas, el evento 
no pudo replicarse en los campos de Ciudad Universitaria.

Participaron 60 jugadores de las materias de Matemáticas I - IV, 
Cálculo y Taller de Cómputo y se contó con la presencia de Rodolfo 
Guerrero Reséndiz, ex jugador de fútbol americano en el equipo de 
Pumitas de la UNAM, quien reconoció la propuesta de aprendizaje 
como creativa y divertida.

Tocho y números,
duo ideal para aprender matemáticas

Modalidad mixta
A partir de la convocatoria, el evento causó gran 
expectativa entre la comunidad deportiva del Plantel. 
“Fue muy importante la participación femenina 
rompiendo así con la exclusividad varonil”, destacó 
Covarrubias Ariza.

Explicó que bajo esta modalidad mixta se diseñaron 
jugadas de bajo impacto. “En lugar de taclear cuerpo 
a cuerpo, el jugador se limitaba a tocar el cinturón 
del contrincante y tomar las dos banderitas que traen 
colgadas”, explicó Caneda Martínez. 

De esta manera, “no se dio la necesidad de empujar o 
golpear al contrincante, mucho menos aventarse sobre 
otro jugador”, acotó el docente.

¿Y las matemáticas?
“Las matemáticas están en la aplicación de los cálculos”, 
asentó Covarrubias Ariza. Para lograrlo se realizó una 
estrategia de medición en colaboración con el Taller 
de Cómputo.

Se grabaron las distintas facetas del evento, después 
se editaron y se entrevistaron a los jugadores.  La 
información sirvió a los alumnos de física y matemáticas 
en la elaboración de cifras estadísticas que permitieron 
obtener cuál era la probabilidad de éxito o de anotación 
si hacía determinados pasos.

Aprendiendo a ser
Mediante esta actividad deportiva y lúdica se inculcó 
el gusto por las matemáticas a partir de su aplicación 
en la vida diaria. 

“Para hacer operaciones no es necesario tener lápiz 
y papel, sino asociar conceptos de la vida real con 
operaciones numéricas”, finalizó Covarrubias Ariza. 
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Laura M. Bernardino

Su tez morena y su amabilidad destacan en Elizabeth Garrido 
Miranda, una alumna de sexto semestre, que próximamente 
buscará un lugar en la Facultad de Ciencias para estudiar la 

carrera de Física.
Pero, además de su interés por la Física, Elizabeth tiene otras 

cualidades, desde hace dos años entrena en la Liga de fútbol femenil 
de Pumas.

Ha jugado como delantera y de extremo, pero su posición natural es 
la defensa, “es mi posición favorita”, aseguró. De las otras ubicaciones 
Elizabeth comenta: “De central eres los ojos y la voz de todo el 
equipo; de lateral es estar a la disposición de otras jugadoras, pero 
esta posición es muy dinámica se puede meter gol a la vez que se 
puede defender la portería”.

Elizabeth, a pesar de su juventud, ya tuvo que enfrentarse con los 
problemas que implica el género: “el fútbol siempre me gustó, jugaba 
con el balón desde los cuatro años, pero por el ambiente machista 
no me dejaban jugar con mis primos, una tía se dio cuenta de mi 
afición y me inscribió en Ciudad Deportiva”.

Hoy en mi familia todos me apoyan, sin mi mamá no hubiera 
hecho nada, ella me llevaba a los entrenamientos y mi tía pagaba, 
cuando mi papá se enteró no sólo lo aceptó, sino que ahora lo adora.

“Hace dos años mi equipo ganó la Olimpiada Nacional 
representando a la Ciudad de México”, platica Elizabeth, con un 
poco de timidez; “también fui seleccionada para la sub 15 cuando 
estuve en tercero de secundaria”.

“Yo intento estar bien con la escuela y el fútbol, intento dar lo 
mejor en ambas partes”, aunque lamenta que todavía no le den el 
apoyo necesario al equipo profesional femenil de Pumas, aun así, 
asegura “voy a llegar hasta donde se pueda”, dice la admiradora 
de Charlyn Corral, una joven mexicana que juega en Europa y de 
Lizbeth Ovalle jugadora de Tigres. 

Alumna del Plantel Naucalpan y
defensa en la Liga de Fútbol Femenil de Pumas
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