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Fotografías: Mireya Cruz y Elizabeth Romero

Ante la emergencia nacional provocada por la Covid19 y en la idea de 
proteger a la comunidad universitaria, a partir del 17 de marzo se 
estableció la suspensión de forma paulatina y ordenada de las clases 

en toda la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto al Colegio 
de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan desde ese martes se aplicó la 
suspensión presencial de alumnos y estudiantes; y, a partir del lunes 23 de 
marzo, de toda actividad presencial en sus instalaciones. La modalidad de 
actividades en línea se aplicó en cada una de las tareas sustantivas: docencia 
e investigación, así como en las actividades extracurriculares de difusión y 
culturales.

El apoyo a la docencia y al alumnado se dio sobre la marcha para atender 
la dinámica en la web. El talento, la innovación y la creatividad se hicieron 
presentes y todos los cecehacheros colaboraron en ello. 

Estamos ya en la Semana Dieciséis y el CCH Naucalpan trabaja desde la 
casa de cada uno de sus integrantes. Y, ante estas circunstancias poco usuales, 
toda la comunidad universitaria cumple en tiempo y forma con sus labores de 
enseñanza-aprendizaje rumbo al cierre de semestre, mismo que sin duda será 
distinto y recordado por propios y extraños. 
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Fotografías: álbum de la maestra Iris Rojas

Ana Lydia Valdés

El amor por la naturaleza y la defensa del medio ambiente, son 
las convicciones que perfilan la investigación académica de 
Iris Alejandra Rojas Eisenring, con resultados tangibles que 

hoy siguen beneficiando a la comunidad del Plantel.
Iris llegó al CCH Naucalpan hace 11 años en una suerte de 

perseverancia. “Soy vecina de Naucalpan y durante 10 años vine a 
entregar mi curriculum con la esperanza de quedarme, pero no tuve 
suerte”, recordó la académica. 

“Hasta que un día, me atendió el entonces secretario académico, 
Arturo Álvarez Paredes, y me dijo que no había hecho el proceso 
adecuado; acto seguido le expliqué mi disponibilidad y me asignó 
horas frente a grupo”, comentó emocionada. En el inter, dijo, impartí 
clases en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad del Valle 
de México, “pero mi sueño, al pasar frente al Plantel, era quedarme 
aquí”, expuso Iris en entrevista telefónica.

Una vez aceptada, pasó el examen filtro y desde el inicio formó 
parte del Seminario de Química de Naucalpan (Sequin), donde 
colaboró cinco años.  

En la actualidad, imparte Química I – IV como Profesor de Carrera 
Asociado ‘C’ Medio Tiempo. Es, además, Embajadora del proyecto 
BioInteractive del Instituto Howard Hughes, que la comisiona como 
difusora de la enseñanza de la Biología a nivel bachillerato.

En el corazón de la ciencia
Desde su llegada al Plantel, Iris participa en el Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU). Sus primeros 
grupos concursaron y ganaron en “Hagamos un milagro por el aire”, 
evento convocado por el Instituto Mario Molina de la UNAM, 
destacando en la categoría Reciclaje de materiales. 

Estoy enamorada de la Madre Tierra: Iris Rojas

Iris fue pionera de las campañas verdes en el 
Plantel, que aún siguen vigentes. Destacan “Operación 
Limpieza”, “Tapatón”, “Cinco minutos por mi Plantel”, 
“Recicla tus pilas”, “Recuperación de áreas verdes” y 
el “Inventario forestal”. También forma parte del 
Seminario de Profesores a Cargo del Invernadero, con 
el proyecto “Cultivo de lombricomposta o compostaje 
con lombrices”.

Cada año, en el mes de marzo, Iris celebra a la Madre 
Tierra en el marco de la Semana de Meteorología y, a 
su vez, le da la bienvenida a la primavera. Para ello, 
recrea un ritual de los antiguos mexicas en torno al 
dios Tláloc. “Para revisar los temas sobre agua, suelo 
y aire es necesario estar en contacto con la naturaleza, 
ya que de hacerlo en el aula resulta abstracto”, asentó 
la investigadora.

Por lo pronto, bajo la contingencia del Covid19, Iris 
y sus alumnos dedican el tiempo de clases a reflexionar 
sobre “Zoonosis”, enfermedad propia de los animales 
que incidentalmente puede transmitirse al hombre. 

Enamorada de la Madre Tierra
“Me apasiona el medio ambiente; estoy enamorada 
de la Madre Tierra”, asentó Iris, convencida de la 
necesidad inminente de revertir los daños provocados 
a la naturaleza bajo el pretexto de satisfacer nuestras 
necesidades. 

Para la docente es sorprendente que en nuestra 
ausencia aparezcan animales que se consideraban 
extintos, por lo que una vez que todo esto termine será 
necesario llevar a cabo acciones de mitigación de aire, 
agua y suelo. 

“Pero para lograrlo será necesaria la voluntad de 
todos”, finalizó la experta en temas de medio ambiente. 
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Susana Rodríguez Aguilar

Las actividades que relacionan a la Ciencia y al ejercicio de la 
escritura siguen presentes, incluso fuera del Plantel. Tan sólo 
en lo que corresponde a lo más reciente, se dieron a conocer los 

primeros seis, de diez, finalistas del “Primer Concurso de Cuento 
Corto Ecológico” convocado por el Programa Institucional de 
Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas, 
perteneciente al Sistema de Laboratorio para el Desarrollo y la 
Innovación (Siladin). Los cuentos fueron grabados en videos, 
éstos realizados con el apoyo de los organizadores. El uso de la 
tecnología, así como de diversos materiales, algunos de los cuales 
circulan en la web, permitieron contextualizar las propuestas. 
Los textos son narrados en dichos videos, con la voz en off de la 
profesora Gabriela Govantes Morales y, desde el pasado lunes 20 
de abril, fueron presentados por Pulso, medio de comunicación 
institucional.

El ingenio, la creatividad y la originalidad se combinaron con 
la realidad y la ficción. La pregunta principal en torno al cual giró 
la competencia fue: ¿Te gusta escribir y te preocupa la problemática 
ambiental?, y ésta recibió 21 respuestas generadas por los alumnos 
del CCH Naucalpan.

Listos los primeros seis finalistas del
Concurso de Cuento Corto Ecológico
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Cada texto presentó una introducción, el nudo y el 
desenlace que todo cuento debe incluir; además, fue 
acompañado por una ilustración y/o dibujo original del 
autor del documento. Los temas centrales versaron sobre 
la biodiversidad, el impacto de la actividad humana en el 
ambiente, el desarrollo sustentable, los factores que explican 
la megadiversidad de México, el endemismo y los factores 
que afectan la biodiversidad de México.

En las primeras seis narraciones finalistas creadas por los 
alumnos del Plantel, puede percibirse la expresión de su opinión 
acerca de la problemática ecológica, y con su participación 
comprobaron que a partir de la adolescencia también se hace 
presente la reflexión sobre la actual situación ambiental, misma 
que no es representativa sólo de nuestro país.

El cuento La última de su especie, de Alejandro Arturo 
de la Cruz Trejo, inicia en las áridas montañas del altiplano 
mexicano, aborda la formación de la flor de mayo, orquídea 
endémica en extinción. Por su parte, Diana Fernanda Estrada 
González envió su cuento: En mi desesperación por el Planeta, 
donde dibuja lo que pudiera ocurrir en el futuro ante la 
pérdida de la biodiversidad y el calentamiento global. Marca 
a lo largo de su narración que una pequeña acción puede ser 
una gran diferencia para dar o mantener la vida en nuestro 
planeta.

Baruc Jair Gómez Palomino aborda en su texto La vida sin 
tu luz el uso de los paneles solares pero también temas como el 
liderazgo, la libertad y la justicia. Mientras que la propuesta de 
Karina García Valadez, Tuve un sueño, que afortunadamente 
sólo fue eso: un sueño, refiere que en nuestras manos está 
que no se vuelva una realidad, ello si se toman precauciones 
para evitar los incendios forestales, donde “todos somos 
responsables”.

César Emiliano Ojeda Rojas realizó Biodiversidad, donde el 
testimonio del anciano Foxidas busca concientizar a los que, 
todavía hoy, pueden hacer algo por cuidar las maravillosas 
especies que aún conserva el Planeta Tierra, y no esperar a que 
la naturaleza se rebele. Por último, en esta entrega y difundido 
por Siladin CCHN, precisamente este lunes 27 de abril, se dio a 
conocer el cuento realizado por Karen Daniela Ortiz Hernán-
dez, Vida Artificial, donde un joven de nombre Job describe 
el mundo del año 2073, carente ya de aspectos naturales, ante 
la enfermedad que vivió la Tierra y que derivó en la creación 
de una vida artificial en Marte, donde no había biodiversidad.

Las acciones y sus consecuencias fueron las líneas que 
destacaron los primeros seis finalistas. Los cuentos además, 
tienen elementos informativos que llevan a interpretar, que 
los chicos se prepararon a conciencia para presentar sus 
propuestas, lo más apegadas posible a la convocatoria pero 
principalmente a la realidad que se vive en nuestro Planeta, 
y por supuesto en zonas urbanas y rurales de nuestro país.

Durante esta última semana de abril y de actividades, la 
dieciséis, se darán a conocer los otros cuatro mejores cuentos 
evaluados, para que el viernes primero de mayo se conozcan 
a los tres ganadores. Así pues, está pendiente y #SiguePulso 
vía Facebook o por Twitter. 

Videos: Siladin CCH-N. Fotografía: Alberto Hernández
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o videoconferencias atrajeron la atención no sólo de alumnos del 
plantel, pues hubo preguntas de docentes, padres de familia y hasta 
del público en general; ello según registro en la página de Facebook 
de Pulso; donde se corroboran cifras altas, tanto por interacciones, 
reproducciones, así como por personas alcanzadas durante las 
transmisiones en vivo y en diferentes días.

La Secretaría de Servicios Estudiantiles organizó los encuentros 
digitales, lo cual permitió escuchar y ver al joven psicólogo Eduardo 
Ismael Ruíz López de la FES Iztacala, quien orientó a los jóvenes para 

dar respuesta a la pregunta central de su charla: ¿Cómo 
terminar lo que no terminé? Cerrando el ciclo y rumbo 
a la universidad. La presentación alcanzó, del 20 al 25 de 
abril, a 13 mil 803 personas, tuvo 2 mil 752 interacciones 
y el video fue reproducido más de 5 mil 400 veces. 

En cuanto al comunicador de gran experiencia, el doctor 
Alejandro Byrd Orozco, de la FES Acatlán, su participación 
dio cuenta de la Identidad socioemocional en tiempos de 
contingencia; conversación que alcanzó las 8 mil 284 
personas, obtuvo más de mil 458 interacciones y el video 
fue reproducido más de 2 mil 300 veces. Mientras que el 
doctor Ángel Corchado Vargas abordó El estrés en la vida 
cotidiana, y su conferencia alcanzó 12 mil 908 personas, 
tuvo mil 732 interacciones y el video fue reproducido más 
de 2 mil 400 veces.

Comprender el contexto en que vivimos por la 
contingencia sanitaria permitirá, no sólo a los chicos, 
entender la forma sui géneris en la que se dan las clases en 
las últimas semanas, también les permitirá comprender 
la forma en la cual habrá de terminar el ciclo escolar, 
particularmente a los alumnos de sexto semestre.

¿Cómo terminar lo que no terminé? Cerrando el ciclo y 
rumbo a la universidad.
Lo importante, estableció el psicólogo Ruíz López, es 
“adaptarnos al ritmo de trabajo digital, explotar los recursos 
de internet y las clases virtuales”. La situación no es fácil 
porque se puede estar enojado o triste, debido a que se 
adelantó el cierre del ciclo, o porque no se volverán a ver a 
los compañeros y amigos o porque no habrá fiesta de fin de 
clases; por lo cual el especialista sugiere realizar un ritual 
de despedida; ello permitirá “resignificar o reafirmar” 
los espacios, pero lo más importante las emociones del 
que lo realiza. “Porque es un proceso de duelo, y hay que 
identificar ese proceso que vamos vivenciando. Hay que 
darle un nombre a lo que vivimos”.

A lo anterior habría que agregar las redes de apoyo con 
los familiares, cuidar la alimentación y el buen dormir, así 
como hacer ejercicio, todo ello con el fin de generar una 
rutina nueva durante este tiempo de permanencia en casa. 
Además, “buscar áreas de motivación” para ir identificando 
las aptitudes y actitudes de los estudiantes, mismas que 

Apoyo psicológico con expertos vía streaming
Susana Rodríguez Aguilar

Cómo cerrar el ciclo escolar, cómo vivir el estrés 
y cómo manejar la identidad socioemocional 
fueron las interrogantes abordadas, de forma 

separada, por tres especialistas desde el hogar de 
cada uno de ellos, durante la antepenúltima semana 
de actividades en el Plantel Naucalpan. Las pláticas 
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pueden ayudarle a comprender el hecho de que dejará el 
bachillerato; sin embargo “todo fin conlleva un inicio”, 
de ahí que la elección de carrera le corresponderá 
sólo al estudiante, por lo que será necesario establecer 
metas a corto, mediano y largo plazo. Además, “debería 
considerar y aprovechar este periodo de confinamiento 
para vincularse más con sus seres queridos”.

Identidad socioemocional en tiempos de contingencia
En cuanto a los dilemas de ¿quién soy?, ¿cómo soy? 
y/o ¿por qué soy?, Byrd Orozco propone una acción 
comunicativa para identificar los factores individuales y 
sociales, mismos que conllevan a la aceptación, así como 
a la autoevaluación. “Temor, ansia y duda son parte de la 
identidad socioemocional en tiempos de contingencia”, 
afirmó; de ahí la necesidad para “comprender lo que 
nos pasa y ello es el origen de lo que somos. Aceptarme 
como soy también conduce a la pregunta: ¿yo quién soy 
con y sin contingencia? El encontrarme me ayudará a 
enfrentar ésta y otras situaciones”.

Lo determinante en tiempo de la Covid 19 es “cultivar 
nuestro propio sistema de conciencia para imaginar más 
allá de lo que existe e incluso para evitar ser atrapados, 
en este caso por la contingencia. Autoevaluarnos para 
actuar en consecuencia, es el camino. Buscar ser nosotros 
a partir de nosotros mismos”, concluyó Alejandro Byrd.

El estrés en la vida cotidiana
Por su parte, el doctor Corchado Vargas, afirmó que el 
estrés es la más grande problemática de salud del siglo 
XX y de lo que corre del XXI, de ahí la necesidad de 
identificar cuáles son los elementos que lo propician y, 
lo más importante, buscar ayuda psicológica cuando no 
puede manejarse adecuadamente. Tras recomendar no 
autodiagnosticarse, comentó la necesidad de buscar la 
valoración de un profesional, “porque no nos estresamos 
igual”, ya que el estrés “tiene un origen subjetivo, y 
cada persona lo vive de forma diferente”. Además, las 
situaciones de estrés y enojo, estableció el psicólogo, 
pueden desencadenar en ruptura de relaciones humanas, 
resentimiento, coraje, dolor e impotencia.

La meditación, los ejercicios de relajación y pensar de 
forma proactiva fueron otras de las recomendaciones 
que marcó Corchado Vargas, así como hacer una rutina 
de descomprensión, cambiar las dinámicas habituales, 

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Videoconferencia

(FES Iztacala)

Dictada por:

Viernes
24 de abril 15:00 h.

Dr. Angel Corchado Vargas

“Manejo del estrés
en la vida cotidiana”

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Videoconferencia

Dr. Alejandro Byrd Orozco
 FES Acatlán

Dictada por:

Identidad 
socio emocional en 

tiempos de contingencia

Jueves 
23 de abril 11:00 h.

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Videoconferencia

(FES Iztacala)

Dictada por:

 "¿Cómo terminar
lo que no terminé?

Lunes
20 de abril 16:00 h.

Cerrando el ciclo y rumbo a la universidad"

Psic. Eduardo Ismael Ruíz López

flexibilizar las rutinas e, incluso, buscar apoyo emocional y, si así 
lo considera la persona, hasta espiritual. “Mucha música, buena 
alimentación, oxigenarse a través de beber agua, no tener plantas en el 
dormitorio, evitar telas sintéticas y preferir el algodón en la ropa de cama, 
y que ésta sea con un colchón duro, es lo mejor para descansar bien”.

Escucharte e identificar lo que te causa estrés o te molesta puede 
ser lo mejor y lo saludable, concluyó Corchado; además “el estrés 
no es algo con quien tengamos que luchar, es un compañero de vida 
con el que tenemos que vivir”.

Cuarentena y cercanía familiar
La situación de encierro que actualmente se vive puede derivar en 
confrontaciones de aquellos que cohabitan ahora por mayor tiempo, 
en los hogares; al respecto, los tres especialistas coincidieron en señalar 
la necesidad de escuchar, así como de aprender a negociar. Aplicar la 
inteligencia emocional permitirá equilibrar situaciones y estímulos 
socioambientales; además podría ayudarles a los jóvenes a acercarse 
y a convivir más con sus familiares. Así, y con un ambiente familiar 
más propicio, la toma de decisiones que realicen, en este caso los chicos 
de sexto semestre, será de acuerdo a sus inquietudes personales, y ello 
conllevará a una mejor elección en la carrera profesional. 

Videos y carteles publicados en Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Ana Lydia Valdés

Los distintos paradigmas educativos son escalones en 
nuestro aprendizaje como profesores; cabe decir que 
nadie entra a una institución educativa y se limita a 

aplicar uno en particular, ya que todos ellos son procesos que 
se van aprendiendo en el aula y a través del tiempo.

Lo anterior fue el tema de la novena sesión del Seminario 
para Profesores de Reciente Ingreso, donde los maestros 
Reyna Rodríguez Roque y Guillermo Solís Mendoza 
ofrecieron la charla en línea Paradigmas Educativos y 
Habilidades Digitales.

La transmisión fue a través de Facebook Live del Plantel 
Naucalpan y contó con la participación virtual de 35 asistentes. 

En la sesión se compartió un video sobre los cinco tipos 
de paradigmas educativos, posteriormente los participantes 
respondieron un cuestionario sobre cómo aplican los 
postulados de cada paradigma en sus clases frente a grupo; 
así mismo, escribieron una reflexión sobre la conveniencia 
de aplicar con sus alumnos el constructivista, que es el que 
corresponde al Modelo Educativo del Colegio.

Los cinco paradigmas no están peleados
Los distintos paradigmas aportan algo en nuestra forma 
habitual de enseñar, pero para entender lo que está bien o lo 
que está mal debemos conocerlos todos.

Al final, hacemos una mezcla de todos ellos y el peso de 
cada uno dependerá del grupo en cuestión. 

“Los docentes podemos hacer uso de la experiencia de 
otros profesores”, dijo uno de los participantes, “pero nada 
será igual a nuestra propia experiencia”. Cada maestro tiene 
formación distinta y los alumnos cambian en cada generación. 
Incluso, los docentes de más antigüedad se identifican con el 

Constructivismo, porque saben por experiencia que el profesor 
debe ser un guía y no alguien que sabe todo y de todo. 

El alumno al centro del debate
En el Modelo Educativo del CCH el estudiante es el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: es sujeto activo, promotor de 
la cultura; y el docente es mediador, facilitador. 

El alumno aparece entonces como un elemento fundamental 
y un reconstructor con base a su conocimiento previo y, si 
actuamos como el profesor tradicional, perdemos su confianza. 
En este sentido, el docente debe formar alumnos críticos, 
investigadores y con iniciativa.

Con el modelo constructivista el beneficio es para todos: 
profesores, alumnos y hasta padres de familia, porque el 
alumno es capaz de decidir por él mismo. En muchos hogares, 
el padre de familia sigue siendo impositivo y no acepta que 
su hijo sea diferente. Cuando el alumno muestra que va bien 
en la escuela sin necesidad de ser presionado, los padres lo 
dejarán ser como quiere ser. A su vez, el docente se interesa 
en el entorno del estudiante y lo ayuda a desarrollar ciertas 
habilidades.

Los alumnos que van de salida
Los participantes coincidieron en algunas estrategias a la 
hora de aplicar el Paradigma Constructivista: estimula la 
creatividad, motiva a los estudiantes a realizar trabajos de 
investigación propios y permite que cada uno se comunique 
de distinta manera. Así, es posible observar cómo los alumnos 
se comunican por escrito, en video, en audio o con una 
infografía sobre un mismo tema. El objetivo es que sepan 
expresar los conceptos aprendidos y que estos les queden 
claros. Ambos, docentes y estudiantes, deben ser autónomos, 
deben autorregularse y autoevaluarse. Si trabajamos juntos, 
aprendemos juntos. 

Modelos educativos, guías para el docente

Cuadro comparativo de los Paradigmas Educativos

Conductista Humanista Cognitivo Socio-Cultural Constructivista

• Estudia la conducta del ser humano con un método 
deductivo y como un comportamiento observable, 
medible y cuantificable.
• Basada en el modelo de estímulo y respuesta.
• Los conocimientos del sujeto son acumulaciones de 
asociaciones entre estímulos y respuestas, sin alguna 
organización estructural.
• Fundamentada en el uso de la metodología 
experimental.
• Plantea que la conducta es el resultado del ambien-
te, y su asociación por medio de la experiencia.

• A la hora de tratar de comprender a un alumno hay 
que verlo en forma integral.
• El ser humano requiere de vivir en grupo para 
crecer.
• Fomenta el aprendizaje significativo y participativo.
• Promueve una educación basada en el desarrollo de 
una conciencia ética, altruista y social.
• Promueve el respeto a las diferencias individuales.
• Enfoque centrado en la persona.

• También llamada psicología instruccional, estudia 
las representaciones mentales, con tendencias hacia 
el constructivismo.
• Concibe como parte fundamental enseñar a los 
alumnos habilidades de aprender a aprender y a 
pensar en forma eficiente, independientemente del 
contexto instruccional
• La actividad mental es inherente al hombre y debe 
ser desarrollada.

• El individuo no es la única variable en el aprendi-
zaje. Su historia personal, su clase social, su época 
histórica, las herramientas que tenga a su disposi-
ción, son variables que no solo apoyan el aprendizaje 
sino que son parte integral de “él".
• Para Vigotsky la relación entre sujeto y objeto de 
conocimiento no es una relación bipolar como en 
otros paradigmas, para él se
convierte en un triangulo abierto en el que las 
tres vértices se representan por sujeto, objeto de 
conocimiento y los instrumentos socioculturales.

Existen 2 clases de constructivismo, el psicológico 
y el social.
En el Psicológico:
• Asume que el conocimiento previo da nacimiento al 
conocimiento nuevo.
• Sostiene que el aprendizaje es esencialmente 
activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo 
incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 
estructuras mentales.
• "Construye" conocimiento partiendo de su experien-
cia e integrándola con la información que recibe.
En el Social:
• Sólo en un contexto social se logra aprendizaje 
significativo.
• El origen de todo conocimiento no es la mente 
humana, sino una sociedad dentro de una cultura, 
dentro de una época histórica.
• El lenguaje es la herramienta cultural de aprendiza-
je por excelencia.
• La mente para lograr sus cometidos constructivis-
tas, necesita no sólo de sí misma, sino del contexto 
social que la soporta.

8



Representantes científicos de los Paradigmas Educativos

Conductista Humanista Cognitivo Socio-Cultural Constructivista

• Burrhus.F.Skinner
• Ivan Petrovich Pavlov
• John B. Watson
• Vladimir M. Bekhterev
• Edwin Guthrie
• Clark L Hull
• Edward C. Tolman
• Edward Thorndike

• Abraham Maslow
• Carls Rogers
• G. Allport
• Erich Fromm
• Pierre Feure
• Manuel Mounier
• Erickson Kohlberg

• John Dewey
• Jean Piaget
• Vigotsky
• Jeroneme B. Bruner
• Gagné
• Posteriormente:
• David P. Ausubel
• Novak
• Luria
• Gardner
• Glaser
• Reuven Feuerestein
• Joseph Novak
• Bloom
• Cols

• L. S. Vigotsky
• J. Bruner
• M. Cole
• Scribner.
• Lev Semionovich
• Reuven Feuerestein.
• R. Glasser
• Brown
• Roggoft
• J Wertvh

• Jean Piaget
• L. S. Vygotsky
• David P. Ausubel
• Bruner
• Decroly
• Montessori
• Dewey
• Ferriere
• Celestin Freinett
• Luria
• Leontiev
• Federico Frobel
• Ovidio Decroly
• Edwar Claparede
• Hermanas Agazzi

Aportes a la Educacion de los Paradigmas Educativos

Conductista Humanista Cognitivo Socio-Cultural Constructivista

• Arreglo adecuado de las Contingencias de 
reforzamiento.
• Programación instruccional basada en el análisis de 
las respuestas de los alumnos.
• Aprendizaje producto de una relación "estímulo-
respuesta".
• El aprendizaje únicamente ocurre cuando se 
observa un cambio en el comportamiento.
• El mayor legado del conductismo consiste en sus 
aportaciones científicas sobre el comportamiento 
humano, en sus esfuerzos por resolver problemas re-
lacionados con la conducta humana y el moldeamien-
to de conductas, que si bien no pueden solucionarse 
totalmente a base de premio-castigo, nos enseña 
que el uso de refuerzos pueden fortalecer conductas 
apropiadas y su desuso debilitar las no deseadas.
• Los principios de las ideas conductistas pueden
aplicarse con éxito en la adquisición de conocimien-
tos memorísticos, que suponen niveles primarios de 
comprensión, como por ejemplo el aprendizaje de
las capitales del mundo o las tablas de multiplicar.
Sin embargo esto presenta una limitación importante:
que la repetición no garantiza asimilación de la nueva 
conducta, sino sólo su ejecución.
• Los principios conductistas pueden aplicarse eficaz-
mente en el entrenamiento de adultos para determina-
dos trabajos, donde la preparación "estímulo-respuesta" 
es útil e incluso imprescindible, por ejemplo: preparar 
pilotos en una línea área para afrontar una situación 
de emergencia, en la que la rapidez de respuestas es 
una de las exigencias para el éxito y lleva consigo un 
adiestramiento estímulorespuesta.

• Su aplicación en la educación se refiere al 
desarrollo integral de la persona, buscando la 
autorrealización de cada uno. El docente centra su 
metodología en el aprendizaje significativo
vivencial y la autoevaluación que posibilita la 
autocrítica y la autoconfianza.
• La importancia del ambiente y las vivencias para 
aprender.
• Establece un modelo de desarrollo de la creatividad.
• Impulsa los valores humanos.

• El uso de estrategias de Enseñanza:
a) Los programas de entrenamiento de estrategias 
de aprendizaje.
b) Los programas de enseñar a pensar.
c) Los sistemas expertos y de tutoría inteligente.
• Interés por el desarrollo mental del sujeto que 
aprende (funciones psicológicas, procesos y 
operaciones mentales).
• Énfasis en la comprensión.
• El papel del sentido y el significado versus el 
aprendizaje memorístico.
• Enfoque holístico, democrático y optimista del 
desarrollo de la inteligencia.
• Técnicas y estrategias para el desarrollo de la 
creatividad y el pensamiento crítico.
• Múltiples propuestas metodológicas de enseñar a 
pensar y aprender a prender.
• La mediación como tipo de relación maestro 
– alumno.
• Metodologías de enseñar a pensar y aprender 
a prender.

• Planeación y desarrollo de la enseñanza a partir del
nivel de desarrollo real y también del estímulo al 
desarrollo potencial.
• Modelo de enriquecimiento escolar e instrumental.
• Aprendizaje cooperativo.
• Proyecto de escuelas bilingües.
• Currículum cognoscitivo para niños pequeños.
• La concepción de evaluación dinámica.

• Dentro de las aplicaciones del paradigma construc-
tivista al campo de la educación, podemos encontrar 
por ejemplo: La enseñanza de las ciencias naturales,
ciencias sociales (historia, geografía, etc.)
• En el terreno de la informática educativa, una de las 
experiencias más conocidas es el lenguaje LOGO.
El lenguaje LOGO es el primer lenguaje de programa-
ción diseñado para niños.
Su pretensión básica es que los sujetos lleguen 
a dominar los conceptos básicos de geometría. 
(aprendizaje por Descubrimiento).
• El individuo es producto de una construcción propia 
de su conocimiento y su persona.
• El aprendizaje es una actividad de interacción 
social en forma cooperativa.
• El alumno trabaja con independencia a su propio 
ritmo, con colaboración y trabajo en equipo.

Papeles del Maestro en los Paradigmas Educativos

Conductista Humanista Cognitivo Socio-Cultural Constructivista

• Profesor programador, hace arreglos de contingen-
cias de reforzamiento para enseñar.
• Percibe el aprendizaje como algo mecánico, 
deshumano y reduccionista.
• Maneja los recursos conductuales.

• Maestro facilitador. Parte de potencialidades y las 
necesidades individuales.
• Fomenta el espíritu cooperativo de los alumnos.
• Fomenta el autoaprendizaje y la creatividad.
• Potencia la autorrealización de los alumnos.
• Rechaza posturas autoritarias y egocéntricas.

• Parte de las ideas previas de los alumnos para que 
aprendan a aprender y a pensar.
• Promueve el aprendizaje Significativo.
• Diseña actividades de aprendizaje que promuevan 
el desarrollo de las habilidades intelectuales.
• Es un guía que enseña de manera afectiva: 
conocimientos, habilidades cognitivas, metacognitivas 
y autorreguladoras.

• Experto que enseña en una situación esencialmente 
interactiva.
• Su participación en el proceso instruccional para 
la enseñanza de algún contenido (conocimientos, 
habilidades, procesos) en un inicio debe ser sobre 
todo "directiva".
• Posteriormente con los avances del alumno en la 
adquisición o internalización del contenido, se va 
reduciendo su participación al nivel de un "especta-
dor empático".
• El profesor es un agente cultural que enseña en un 
contexto de prácticas y medios socioculturalmente 
determinados, a través de actividades conjuntas e 
interactivas.

• Promueve el desarrollo y la autonomía de los 
educandos.
• Promueve una atmósfera de reciprocidad, de 
respeto y autoconfianza para el niño, principalmente 
mediante la "enseñanza indirecta" y del planteamien-
to de problemas y conflictos cognitivos.
• La enseñanza debe partir de actividades reales que
permitan su posterior transferencia, pero que al 
mismo tiempo integren la complejidad que caracteri-
za a las situaciones del mundo real.
• Favorece una búsqueda activa y continua del 
significado.
• El conocimiento se construye a partir de la expe-
riencia; el error lo considera como una posibilidad de 
autovaloración de los procesos realizados.
• Son importantes los elementos motivacionales para 
llevar a cabo aprendizajes significativos.

Fuente: Doctora Ana María Maqueo, asesora de proyectos de Educación Bilingüe
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Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Cumplir con los objetivos de aprendizaje, confinados 
en nuestra casa, es una oportunidad que se debe 
aprovechar con el apoyo de las herramientas 

digitales que actualmente se han apoderado de todos 
los niveles educativos, beneficiándonos con sus ventajas. 
Para el logro de este fin, es importante que la labor del 
docente sea generar en los alumnos autoconfianza y 
empatía académica, recordándoles que todo lo aprendido 
les será útil para su vida profesional y personal. Incluso, 
practicar las habilidades que cada una de sus asignaturas 
les generan, forma parte de su crecimiento. Entender, 
también, que las circunstancias de cada estudiante están 
sujetas a sus particularidades familiares, económicas, 
o al dominio de las habilidades mencionadas.

El caso de la asignatura Taller de Diseño Ambiental II, 
de sexto semestre, promueve en los alumnos la destreza 
de representar bi y tridimensionalmente objetos y 
espacios óptimos, gracias a la observación, el dibujo 
y la construcción de maquetas; promueve también, 
desde el nuevo programa de estudios (2016), el fomento 
a la sustentabilidad. El aprender el uso de materiales y 
herramientas como: lápices de grafito, escuadras, tipos 
de papel y cartulinas, cutter, pegamento, así como el 
aprendizaje de técnicas de representación con estilógrafos, 
acuarela, lápices de color, forman parte de los objetivos de 
la materia y, gracias a la práctica y paciencia, los alumnos 
se convierten en creativos de espacios habitacionales. 

En sustitución a una exposición física dentro del plantel 
Naucalpan, que se llevaría a cabo el 22 de abril, alumnos 
de los grupos 601 y 802 comparten sus anteproyectos 
habitacionales gracias a la imagen fotográfica. Algunos 
de éstos se seleccionaron para ilustrar el presente texto, 
y las impresiones que generó dicho proyecto a distancia.

Diseñar una casa, desde casa

Grupo 601
Este último proyecto era el que tenía más ganas de hacer, pero jamás 
pensé que tuviera que hacerlo de esta manera. Con lo de la cuarentena 
se me dificultó un poco porque no tenía todos los materiales y a veces 
me confundía con los dibujos. Aunque me hubiera gustado mostrarlo 
en la exposición, y ver el de mis compañeros también, me gustó realizar 
el trabajo porque como no puedo salir pude organizarme más y fui 
más creativa para terminar el trabajo.

Pamela Martínez Bautista (1)

Mi experiencia fue buena y cansada, porque es un trabajo con 
demasiada paciencia, ya que son objetos pequeños; pero a pesar de 
eso me gustó, porque recibí sugerencias por parte de mis papás y mi 
novio, aunque me hubiera gustado tener los materiales necesarios 
para hacer mi maqueta más bonita. Agradezco al profesor Miguel 
Ángel porque no se portó exigente con las fechas de entrega y eso me 
ayudó a tener tiempo.

Valeria Corona Gudiño (2)

Mi proyecto final fue hacer una casa a escala. Al principio pensé que 
iba a ser muy difícil diseñarla: sacar medidas de cada habitación de 
forma que todo quedara muy bien distribuido. Desde que empecé a 
crear mi diseño empecé a tener confianza en mí y al hacer los planos 
comenzaron a surgir mis ideas: como si fuera a construir mi propia 
casa, desde la distribución de las recamaras, la cocina, la sala y el 
comedor; seguían surgiendo más ideas de los colores, los muebles y los 
pisos. Saqué una creatividad y una paciencia que nunca pensé tener. 
Este proyecto me gustó mucho, me siento muy bien con los resultados 
de mi trabajo, pues con el poco material que tenía logré sacar todo el 
provecho de cada pequeña cosa “sin tener que salir de casa”.

Fernanda López López (3)

La realización de este proyecto en casa, debido a la contingencia, fue 
bastante divertida; fue una experiencia muy grata a mi parecer. Superé 
mis expectativas a un nivel bastante grande. De verdad, me di cuenta 
de que disfruto la elaboración de planos, fachadas, proyecciones y 
maquetas. Te das cuenta de que no necesitas ir a papelerías a gastar 
en material, con tu creatividad y el material que tengas en tu hogar 
es suficiente para realizar un trabajo muy bonito.

Al realizar mi proyecto en casa, me di cuenta de que no se trata del 
lugar donde estés, sino del lugar a donde quieras llegar.

Yosef Yael Mazón Albarrán (4)

1 2

3

4
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Grupo 802
El Proyecto de “Mi Casa Sustentable” fue algo que disfruté muchísimo. 
Mucha parte de mi maqueta contiene previa investigación, como las 
medidas tradicionales de una habitación, un baño o algunas reglas 
de construcción; ésa fue la parte difícil. Sin embargo, poco a poco que 
iba investigando, también imaginaba cómo debería verse mi casa. La 
sustentabilidad la planeé desde que imaginé una familia pequeña, 
que pudiera vivir en una casa con justamente lo necesario para vivir 
cómodamente.

Yaret Belén Chávez Velázquez (5)

Al haber trabajado un proyecto de este tipo desde casa, fue algo 
no tan complicado porque sólo se tenía que reforzar lo que ya 
habíamos aprendido en clase, el semestre pasado; y si cumplimos 
en clase, no es difícil. Tal vez sí costó un poco en la parte de la 
realización de la maqueta, pero si ponemos un poco de esfuerzo y 
dedicación nada es imposible. No hay que rendirse bajo ninguna 
circunstancia. 

Hugo Antonio García Hernández (6)

Mi experiencia fue una montaña rusa de emociones, ya que hubo 
momentos en los que me levantaba con ganas de avanzarle a mi entrega 
y otros en los que me sentía agobiado de tareas por parte de todas las 
materias. Por ejemplo, cuando se me juntaron las actividades, pero 
aun así no quería entregar fuera de tiempo, y a pesar de que en mi 
colonia se fue la luz, para mí el tiempo era oro así que seguí toda la 
noche trabajando sólo con la luz de mi celular.

Rodrigo Damián Pacheco Ángeles (7)

Hacer este proyecto fue complicado por tratar de hacer algo innovador 
y revolucionario, pero a la vez fue muy inspirador para mí. Fue lo 
que más he disfrutado durante mi último semestre en la escuela, a 
pesar de que al final estamos concluyéndolo en cuarentena. Esto me 
ha favorecido de cierto modo para poder terminar este trabajo de lo 
mejor posible, expresando una parte de mi personalidad y una de las 
cosas que más me han fascinado en la vida: la creatividad, el arte y 
la evolución de la tecnología.

Sebastián Eduardo Juárez Martínez (8) 

Sé que es sólo una maqueta, pero me ayudó mucho a no pensar en la 
situación actual; aunque no disponía de todos los materiales necesarios 
el resultado fue bueno para mí. Hubiera disfrutado exponerla en 
público y ver a todos mis amigos apoyándome en la exposición. En 
un futuro recordaré esto y me sentiré orgulloso de lo que logré. 

Rafael Novoa Maya (9)

Para mi hacer el proyecto fue algo complicado, en especial por que 
no podía pedir ayuda mas que por internet y obviamente no es lo 
mismo, además de que fue algo triste que el proyecto lo tuviéramos 
que terminar de esta manera, pero el lado positivo fue que pude 
dedicarle mas tiempo para que tanto la maqueta como las láminas 
quedaran como yo quería.

Tiffany Ameyalli Carrillo Valverde (10)

A pesar de su ausencia en el Plantel, en sus aulas, los 
alumnos de sexto semestre continúan trabajando desde 
su casa, en comunicación remota con sus compañeras 
y compañeros, con sus docentes. Demuestran su com-
promiso y responsabilidad para aprobar todas sus asig-
naturas, culminar el bachillerato 
con éxito, e ingresar a Facultad el 
próximo ciclo escolar… a pesar 
de todo.

Para ver los trabajos de ambos 
grupos, puede visitar el siguiente 
enlace: https://qrgo.page.link/8p-
NeB, o escanear el código QR. 

5

6

7
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9

10

Fotografías: álbumes de alumnos mencionados
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Susana Rodríguez Aguilar

Las actividades en línea continúan y toda la comunidad se prepara 
para un cierre distinto de semestre. Tanto selfies como fotografías a las 
pantallas de las computadoras, a las tabletas o a los equipos celulares 
circulan en redes sociales; el objetivo, registrar videoconferencias 
entre integrantes de las distintas áreas del Colegio, así como las clases 
virtuales donde docentes y alumnos muestran, indirectamente, parte 
de su hogar, hoy centro de actividades del Plantel.

En cuanto a las diversas propuestas que se compartieron en video, 
de entre las distintas Cápsulas TIC, destaca la realizada por el director 
del Club de Electrónica del CCHN, el profesor Humberto Luna; quien 
mostró y explicó a detalle, el prototipo de la Ruleta electrónica.

Respecto a las actividades culturales que se viven en la web, gracias 
a la tecnología continúa la propuesta de Difusión Cultural, Las 
Letras Conectan e incluso por streaming se presentó la charla virtual 
“Los libros que cambiaron nuestras vidas”, con Amalia Andrade, 
Benito Taibo, Karina Pacheco, Mario Mendoza y Camila Sosa. 
Por su parte, el Área de Talleres por segunda semana consecutiva 
nos ofreció fracciones literarias como las de Cien años de soledad 
de Gabriel García Márquez, Demasiada felicidad de Alice Munro, 
Yerma -Acto 2°- de Federico García Lorca y Pedro Páramo de Juan 
Rulfo; todo bajo el #ÁreadeTalleresMegustaleer. Mientras que la 
Mediateca realizó su Café Literario.

También se contó con la presencia del grupo Menta, integrantes 
que seguramente prendieron a todos los que se conectaron desde 
su casa a la página de Pulso, donde se transmitió por Facebook Live; 
éste fue el primero de los Micro-Conciertos que ofrece Jolgorio 
Producciones, ya que el próximo martes 28, a la una de la tarde, 
estará en el mismo espacio la banda Kndbffrz. En lo que se refiere 
a la propuesta de rutinas de actividades físicas y de relajación, los 
videos grabados del Departamento de Educación Física circularon, 
así como la infaltable clase de Yoga, en vivo.

Actividades académicas, artísticas y
culturales en línea
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Aunque la actividad que robó 
cámara fue el Festival del Libro y 
la Rosa del CCHN 2020, mismo 
que destacó por la presentación 
de sus actividades 100 por ciento 
en línea. Durante casi doce horas 
ininterrumpidas hubo poesía, 
literatura y música; así como me-
sas redondas y presentaciones de 
libros en vivo. Actividades que 
fueron registradas en medios so-
ciodigitales instituciones y, tan 
sólo el Twitter de Pulso obtuvo, 
ese 23 de abril, 4,727 impresio-
nes, en 32 tweets que compartió 
durante el día -la mayor parte de 
ellos de esta actividad-, mientras 
que el día anterior, en el cual se 
anunció el evento y se dio cuen-
ta con diversa información del 
Día Internacional de la Madre 
Tierra, se obtuvieron 5,655 im-
presiones por 19 tweets que se 
compartieron. 

En lo que corresponde al re-
porte de Facebook, éste establece 
que ese martes hubo 2,078 visitas 
a la página de Pulso, se alcanza-
ron 25,949 personas, mientras 
que las interacciones alcanzadas 
con las distintas publicaciones 
fueron de 13,177, y hubo 9,158 
reproducciones de videos. Nu-
meralia representativa, tras 
considerar que la página cuen-
ta con 49,640 seguidores, y en 
esta Semana 15 se alcanzaron, 
con las diversas publicaciones, a 
90,261 personas; y se registró un 
total de 34,301 reproducciones de 
los distintos videos generados y 
compartidos. 

Fotografías: álbumes de docentes. Gráficas: Facebook y Twitter de Pulso CCH Naucalpan
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Víctor Bahena en “Las Letras Conectan”

Imágenes: Difusión Cultural del CCH-N e Internet

Alberto Hernández

La presentación de jóvenes escritores a través del 
Facebook Live de Difusión Cultural continúa 
adelante. Si bien en las sesiones previas hubo una 

marcada tendencia hacia la poesía, con la excepción 
de la ensayista Laura Sofía Rivero, en esta ocasión 
tocó el turno a un tipo de escritura caracterizada por 
su brevedad y un puntilloso sentido del humor, cuyo 
exponente fue el ex alumno del Plantel, Víctor Bahena. 
En sus composiciones es notoria su aguda observación 
del detalle, sublime en los poemas e incisivo y cortante 
en sus aforismos y minificciones. “Para los familiares 
de un autor autobiográfico su obra lo mismo que 
desvergüenza es ficción”, leyó sin inmutarse.

Bahena invitó a los estudiantes a acercarse a los 
proyectos editoriales el CCH Naucalpan, pues él 
publicó su primer libro en el sello Almendra y tomó 
talleres fomentados desde el proyecto “Babel, todas las 
voces”. Actualmente está por graduarse de la carrera 
en Lengua y Literatura Hispánicas en nuestra Máxima 
Casa de Estudios. Su presentación ha alcanzado mil 
reproducciones hasta la fecha y se invita a consultarla.

Uno de sus aforismos parece dirigirse a la actual 
situación en que nos hallamos: “Ante una hecatombe 
el mundo se solidariza para después de ello volver al 
fratricidio. Nos cuesta creer que nuestro fin no ocurra 
por nuestra propia mano”. Ojalá no sea el caso y 
mantengamos la unidad como comunidad, si bien no 

nos neguemos al humor, como este con el que cerramos: “Muchos 
autores tiene que esperar la muerte para obtener reconocimiento, 
ya sea por las instituciones, los obituarios o el Semefo”.

Otro de los géneros practicados por Bahena es la minificción, que 
considera un producto posmoderno, en cuanto a que ironiza y se ríe 
de los grandes géneros que han caracterizado a la literatura: como 
las grandes novelas o los sistemas filosóficos. Tanto la minificción 
como el aforismo son composiciones fragmentarias, parte de su 
encanto es que dibujan una historia dejando en manos del lector 
el terminarla con su imaginación. Borges llegó a preguntarse ¿para 
qué seguir haciendo novelas si podría bastar con la pura trama? La 
minificción aporta sólo eso, la trama; claro que con un inteligente 
sentido del humor, pues a menudo sabemos ya lo que puede suceder 
si juntamos a dos amantes cuyas familias rechazan su amor; o el 
de dos personas que comparten casi todos los gustos, excepto el de 
gustarse, como se lee en “Ley de incorrespondencias”:

“Ella era guapa, dulce, de buenas formas, y compartíamos 
muchas cosas en común, excepto la más importante: 
el gusto mutuo”.

O este, donde se resume una telenovela:

- José augusto Montevideo Solís, ¿quién es esa mujer 
por la que no pegas pestaña todas las noches? 
- Mi madre. Me dijeron que no está muerta, sino en 
algún arrabal de Veracruz

La presentación de Bahena ha logrado hasta el momento un total de 
mil 100 reproducciones. Su video sigue en el Facebook de Difusión 
Cultural, quienes se acerquen podrán disfrutar de inteligentes 
punzadas de humor. 
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Imágenes: Difusión Cultural del CCH-N e Internet

Alberto Hernández

El miércoles 22 de abril, ocurrió la presentación de Hikikomori, 
lectura a cargo de Loenel Pérez Mosqueda, autor que en el 
mes de febrero presentó su libro El infierno vacío aquí en CCH 

Naucalpan. El título del evento alude a un fenómeno social que apareció 
en Japón cerca del fin de milenio y consiste en la decisión de los jóvenes 
de clase media y media alta de aislarse de la sociedad y permanecer 
en encierro. Dicho fenómeno fue recuperado, según Pérez Mosqueda, 
en la película Tokyo, por el cineasta surcoreano Bong Joon-ho, quien 
recién ganó el Oscar por la película Parásitos. Joon-ho participó en 
Tokyo con esa temática, pues la cinta integra a tres directores que 
abordan la cultura del Japón, sin pertenecer a ese país. Hikikomori 
nos recuerda nuestra actual situación de confinamiento.

Pérez Mosqueda se dedicó a compartir la literatura que le apasiona, 
“que representa un antojo, como lo quería Óscar Wilde”, dijo. Entre 
los autores mencionados estuvieron Jennifer Clement, quien describe 
a una chica que no piensa casarse por no encontrar un hombre del 
tamaño de sus abrazos. Otro autor fue Geraldino Brasil, de quien se 
leyó el poema “De carne y hueso”, cuyo tema es la distancia que hay 
entre el destinatario de los poemas y el creador: “quiero que un niño 
escuche mi poema/ mas eso será cuando crezca y en él llore un niño”. 

La máxima que parece guiar el gusto literario de Leonel parece 
resumirse en una frase que atribuye a Raymond Carver: “La complejidad 
es hija de la sencillez”, según la cual es en lo aparentemente simple 
donde puede encontrarse lo profundo. El cierre de la lectura ocurrió 
con el poema “El estanco”, donde se lee lo siguiente: “he soñado más 
que cuanto Napoleón hizo” o “Seré siempre el que tenía cualidades, 
el que esperó que le abrieran la puerta en una pared sin puerta” o 
“Cuando me quise quitar la máscara ya estaba pegada a mi rostro”

El evento alcanzó hasta el momento 900 reproducciones y resultó 
sumamente revelador para quienes estuvieron presentes en la 
transmisión de Las Letras Conectan. El Departamento de Difusión 
Cultural, a cargo de Isaac Hernández Hernández continuará con este 
tipo de lecturas para acercar al público con los jóvenes autores. 

Hikikomori o el aislamiento voluntario
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Ana Lydia Valdés 

Como ya es costumbre, cada año la UNAM conmemora 
el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. El 
Plantel Naucalpan echó mano de sus recursos digitales 

para sumarse a esta fiesta, que en la Universidad lleva el nombre 
de Festival del Libro y la Rosa.

“En esta ocasión, por la contingencia sanitaria, el Festival 
fue totalmente en línea. Fue muy interesante la transición 
de un evento completamente presencial a uno a distancia. 
Las actividades en su conjunto lograron transmitir nuestro 
amor por ese extraordinario artefacto que une dos de las 
macro habilidades que formamos en el Colegio: la lectura y 
la escritura”, comentó el maestro Keshava Quintanar Cano, 
director del plantel Naucalpan. 

En su mensaje a la comunidad, el funcionario agradeció 
la asistencia virtual de la los cecehacheros: “Enhorabuena 
para todos los participantes y los organizadores. Tomaremos 
este Festival como ejemplo para eventos posteriores 100% a 
distancia”. 

Por su parte, la maestra Berenice Ruiz Melgarejo, secretaria 
de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje y una de las responsables 
de la organización del Festival, señaló: “Fue un gran trabajo 
logístico y tecnológico llevar el evento hasta los hogares de 
nuestros lectores, pero valió la pena”.

La celebración literaria incluyó charlas reflexivas, cápsulas 
literarias, un maratón de lecturas en diferentes idiomas, 
recomendaciones de libros y un concierto de guitarra acústica, 
entre otras actividades.

Seguimos trabajando
El Festival tuvo una duración de 12 horas continuas. La 
transmisión se llevó a cabo a través de Facebook Live y 
estuvo coordinado por Difusión Cultural, a cargo de Isaac 
Hernández Hernández. En tanto, Ana Rocío Alvarado Torres, 
fue la responsable de la edición de videos y Reyna Valencia 
López de lo relativo al diseño gráfico.  

La importancia del Festival del Libro y la Rosa, 100% en 
línea, “radica en que seguimos trabajando, adaptándonos 
a las circunstancias y ofreciendo espacios académicos y 
culturales, que tienen mucha relevancia como parteaguas al 
confinamiento”, destacó Andrea Melo Cepeda, coordinadora 
de Biblioteca del CCH Naucalpan y una de las encargadas de 
la organización.

Gracias a la tecnología, dijo, el Festival incluyó la participación 
de invitados de otros países, lo cual abrió una ventana nueva al 
saber, con una amplia perspectiva, que nos enriqueció. Claro 
ejemplo fueron las lecturas en distintos idiomas, tales como: 
inglés, francés, italiano, griego y portugués.

“El confinamiento no nos detiene, al contrario, nos permite 
valorar la cotidianidad, lo familiar y ofrece la oportunidad para 

Festival del Libro y la Rosa
en CCH Naucalpan 2020: 100% en línea
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explorar todos los contenidos digitales que tiene la UNAM y crecer”, 
asentó Melo Cepeda, quien también participó como moderadora 
de las ponencias. 

El nuevo escenario obligó a los profesores a buscar alternativas 
de enseñanza mediante el uso obligado de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), lo que supone un doble 
esfuerzo: por un lado, familiarizarse con las herramientas 
tecnológicas; y el otro, el desarrollo de estrategias didácticas 
apropiadas para la educación virtual. 

“Al final de este episodio, los docentes estaremos preparados no 
sólo para las clases virtuales sino para integrar las TIC a las clases 
presenciales”, continuó Melo Cepeda.

“Dadas las circunstancias es buena opción compartir conocimiento 
sin importar la distancia” dijo a su vez, la coordinadora de Bibliotecas 
del CCH, Rosa Atzimba Morales Monroy; agregó también que los 
cursos virtuales ayudarán a fortalecer esta práctica. 

Avatares tecnológicos
Ruiz Melgarejo detalló la logística en línea para que el evento 
fuera un éxito. La conversión de contenidos provenientes de varias 
plataformas, como la convergencia y sincronía de los archivos fue 
un trabajo de muchas horas, hasta lograr la legibilidad visual. Con 
ello, quedó demostrado que la lectura no se limita a textos impresos 
sino a registros visuales. “Superamos las expectativas” concluyó, y 
reconoció el apoyo de todo el equipo. 

“El Festival del Libro y la Rosa fue una estupenda oportunidad 
para conectar de forma masiva a la comunidad teniendo como 
pretexto el libro”, dijo Isaac Hernández Hernández, encargado de 
Difusión Cultural del Plantel, y reconoció el trabajo de todos los 
universitarios involucrados en el evento:  Paola Cruz Sánchez, Joel 
Hernández Otáñez, Alejandra Castaño Villa, Lucero Escamilla 
Moreno, Mireya Cruz Reséndiz, Rita García Cerezo, Édgar Mena 
López, Ricardo Jaramillo, Miranda Leigh Dahlin, Araceli Miranda 
Sánchez, Iriana González Mercado y Miguel Antonio Lupián.

Desde el extranjero participaron: Claudia Masin (Argentina), 
Oriette D’Angelo (Venezuela), Ángela Robles Laguna (Colombia) y 
Mildred Meléndez Rodríguez (Ciudad de México).

Continúa en la siguiente página...
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Cifras del evento:
•	 Inauguración: 95 visitas en Youtube
•	Mesa redonda Ensayo sobre la ceguera, una 

mirada a la pandemia COVID-19 : 393 vistas en 
Facebook

•	Cápsulas literarias: 211 vistas en Youtube
•	Entrevista Humberto Salvador: 21 vistas en 

YouTube
•	Foro La Importancia de las Escritoras en la 

Literatura Latinoamericana en el periodo 1950-
2020, con la participación especial de la escritora 
argentina Claudia Masin: 194 vistas en Facebook

•	Cápsula BIDI-UNAM: 9 vistas en YouTube
•	Maratón de lectura en lenguas extranjeras: 267 

vistas en YouTube
•	Foro Qué están haciendo nuestros estudiantes 

para consultar los recursos de información desde 
su casa: 155 vistas en Facebook

•	Cápsula Espacio no Convencional para la Lectura 
Libre y Placentera: 42 vistas en YouTube

•	Presentación de la décimo quinta edición de la 
revista Poiética: 11 vistas en YouTube

•	Alumnos escritores recomiendan libros (4): 438 
vistas en YouTube

•	Concierto guitarra acústica: 72 vistas en YouTube
•	Concierto Édgar Sierra: 191 vistas en YouTube
•	Clausura: 19 vistas en YouTube 

Fuente: Reportes de tráfico de los canales de difusión a distancia 
del Departamento de Comunicación.

Programación oficial:
Festival del Libro y la Rosa 

23 de abril 2020
HORARIO ACTIVIDAD PROGRAMADA

1. 8:30 - 9:00 horas.

INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL
Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo
Secretaria de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje  

Dra. Paola Andrea Melo Cepeda
Coordinadora de Biblioteca Ignacio Renero Ambros 

2. 9:00 - 10:00 horas.

MESA REDONDA
“El Ensayo sobre la Ceguera en Época del Coronavirus”
Con la participación de:
Dra. Paola María del Consuelo Cruz, Dr. Joel Otáñez 
y la Mtra. Alexandra Castaño Villa

3. 10:00 - 11:00 horas. CÁPSULAS LITERARIAS

4. 11:00 - 13:00 horas.

FORO:“La Importancia de las Escritoras en la Literatura Latinoamericana en el 
Periodo:1950-2020”
Con la participación de:
Claudia Masin (Argentina), Lucero Escamilla (México-CCHN)
Oriette D’Angelo (Venezuela), Ángela Robles Laguna  (Colombia), y
Mildred Meléndez (México)

5. 13:00 - 13:30 horas.

LA BIBLIOTECA DIGITAL: OASIS EN MEDIO DE LA PANDEMIA (VIDEO)
Coordinadores de Bibliotecas CCH 
Mtra. Rosa Atzimba Morales, Coordinadora de Bibliotecas DGCCH

CÁPSULA  BIDI UNAM
Dra. Paola Andrea Melo Cepeda, Coordinadora de Biblioteca CCH Naucalpan

6. 13:30 - 15:30 horas.

MARATÓN DE LECTURA EN LENGUAS EXTRANJERAS (MEDIATECA-
BIBLIOTECA)
Con la participación de:
Mireya Cruz (Francés-Italiano), Rita Cerezo (Latín-Griego) y Édgar Mena 
(Italiano), Miranda Leigh Dahlin (Inglés) y Ricardo Jaramillo (Inglés)

7. 15:30 - 15:45 horas.
CÁPSULA ESPACIO NO CONVENCIONAL PARA LA LECTURA 
LIBRE Y PLACENTERA
Mtra. Araceli Miranda Sánchez

8. 15:45 - 16:00 horas.

PRESENTACIÓN NÚMERO 15 REVISTA POIÉTICA 
“La Lectura en el Bachillerato”
Mtra. Iriana González Mercado 
Directora de la Revista Poiética

9. 16:00 - 16:30 horas. ALUMNOS ESCRITORES DEL CCH-N RECOMIENDAN LIBROS

10. 17:30 - 18:30 horas.
PRESENTACIÓN DE LIBRO COLECCIÓN NAVELUZ:
“Soy un fantasma y otras micronovelas fantásticas” De Miguel  Antonio Lupián
Con la participación del Mtro. Miguel Lupián y el Mtro. Izaac Hernández 

11. 18:30- 19:45 horas.
CONCIERTOS:
Miguel Ángel VelascoTrejo (Repertorio Guitarra Acústica)
Édgar Sierra (Solista)

12. 19:45- 20:00 horas. 
CLAUSURA
Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo
Secretaria de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje 

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, Biblioteca Dr. Ignacio Renero Ambros

FORMA DE PRESENTACIÓN:
El festival se llevará a cabo 100 % online, a través de los portales 
institucionales, en el Facebook de Pulso y página web del Festival:
http://scaaenlinea.wixsite.com/festlibyroscchn2020
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•	Una mirada a la pandemia COVID-19 desde el Ensayo 
sobre la ceguera

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

Presentación
El Festival del Libro y la Rosa, en el marco de la pandemia por COVID-19, parece cobrar 
un sentido diferente. Los y las que hoy nos vemos y escuchamos gozamos abiertamente 
de la omnipresencia del libro, ya un objeto de uso común. Pero ha sido el confinamiento 
el que ha patentizado su relevancia. A la sazón, corremos la suerte de aquellos tomos, 
volúmenes, panfletos, catálogos, colecciones que han aguardado su apertura por meses y 
años contenidos en los libreros. El papel se ha invertido, somos nosotros los encerrados 
entre paredes y los libros quienes salen del estante para revelarnos. El acercamiento a sus 
folios ha sido sediento, convencido y sin interrupciones; sin más, los ensamblajes de hojas 
son los que nos permiten marchar.

Sus páginas nos muestran la frágil escritura que somos, una grafía en ciernes. Hemos 
gozado tanto tiempo del afuera, distraídos en actividades múltiples, encarcelados en las 
rutinas, que lo guardado entre nuestras pastas se eclipsó. Por ello, 
convenir en lo estático nos está volviendo delirantes, extraviados, a 
veces frenéticos. Abrir el texto de nuestra interioridad está siendo 
una tarea ardua.

Las que antes juzgaba como trilladas y poco creativas frases para 
invitar a leer, por ejemplo: “no podrás parar de leer”, “la novela que 
cambiará tu vida”, “leer es como viajar”, etcétera, en este paréntesis 
más parecido al infortunio de nuestra especie, cobran sentido. Cier-
tamente el libro es una huida gozosa y laberíntica para el pensar, para 
continuar racional. No se quiere y tal vez no se deba dejar de leer, un 
pequeño volumen torna el miedo por placer y cesa la espasmódica 
reclusión habilitándola en recogimiento espiritual.  El libro es el breve 
y sutil recordatorio de que hay más vida que ésta y después de ésta.

Así, celebro al libro como objeto y al texto como apertura de sentidos. Ahora me permito 
compartirles algunas reflexiones acerca del Ensayo sobre la ceguera1 del escritor portu-
gués José Saramago. Referiré tres aspectos: las coincidencias, el papel de las mujeres y la 
esperanza como respuesta.

Las coincidencias
Sin intención alguna de arruinar la aventura por el texto a un futuro o futura lectora, 
aludiré a la narración de maneras muy generales. Como el título lo indica, relata la his-
toria de una epidemia (la enfermedad: la ceguera; la causa: desconocida; y el contagio: 
cualquier contacto con un infectado); algo muy similar a la pandemia que estamos vi-
viendo. La enfermedad COVID-19 la causa una nueva sepa de coronavirus transmitida 
de animales a humanos; el contagio se da por algún contacto con cualquier portador. 
Es por ello, que las casi 3 centenas de páginas redactadas por Saramago nos sólo son el 
motivo de esta charla, sino una ayuda para reflexionar lo que hasta ahora espectamos 
como una tragedia mundial.

La adversidad a la que nos enfrentamos como humanidad nos deja sin nombre. Los miles 
de muertos al día no pueden ser designados como en su bautizo: están presentes como el 
hijo, la hermana, el padre, la abuela, la médica, el enfermero, el compañero del coro; igual-
mente ocurre en la pieza del escritor portugués. El nombre, que es un sustantivo, refiere a 
un individuo sobre el cual recaen múltiples relaciones, los adjetivos o la pertenencia, por 
ejemplo. En la parábola de Saramago, los personajes son mentados por su proximidad con 
otros, o por sus acciones: “la esposa del médico o el perro de las lágrimas”, que lame éstas 
de la esposa del médico (2008).

1 Saramago, José (2008): Ensayo sobre la ceguera, México, Punto de Lectura.
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La pandemia muestra los vínculos, quiénes somos, con quién estamos, quiénes hemos 
dejado de ser, quiénes han dejado de estar, quiénes deberíamos ser y quién debería estar. 
Revela las carencias del espíritu y las riquezas anímicas. Presentando como el verdadero 
debate: ¿ver o no ver? 

En México ya hemos tenido todo tipo de expresiones de escepticismo, de cerrazón, de 
arrogantes críticas: el recién nacido epidemiólogo, o el nuevo economista, el apocalíptico, 
o el valiente, por mencionar algunos personajes de esta lotería. No podemos negar que 
la situación sí elucida algunas clasificaciones, a saber, se puede ser ciego y ver, no mirar 
y además estar ciego, ver y ser lúcido, ver y estar nublado de entendimiento. En nuestro 
contexto, estar enfermo y permanecer sereno, estar enfermo y además ser obstinado, 
sano y templado, saludable y enloquecido. En fin, no podemos dar la espalda a los cues-
tionamientos a los que hemos sido compelidos: ¿qué es en realidad la ceguera?, ¿qué es la 
enfermedad más allá de la material infección por COVID-19? 

La ceguera y la enfermedad, además de ser padecimientos físicos, apuntan tanto en 
el texto como en nuestro contexto a ser males espirituales (2008, p. 93). Hemos visto 
ya la rapiña a los supermercados, a quienes venden los insumos médicos necesarios 
a elevadísimos precios, el indignante e irracional ataque al personal médico por te-

mor de ser contagiados y todos aquellos que intentan sacar un 
beneficio político, desde funcionarios públicos hasta periodistas. 
Debiera sernos evidente que el estar enfermo o correr el riesgo 
de ser infectados en ningún sentido obliga y menos justifica a ser 
miserables. Por ello, cabe hacerse la pregunta: “¿Cuántos ciegos 
serán precisos para hacer una ceguera?” (p. 136), a veces basta 
con uno solo.

Las mujeres
Por otro lado, llama especialmente mi atención la esposa del 
médico, el único personaje que no perdió la vista; ella juega un 
papel central dentro de la trama, no sólo dota al resto de una 
ventaja, pues sabe dónde están los objetos, qué está pasando, 

sino que gracias a la ceguera de los otros, tiene el poder de no ser vista a voluntad. Su 
visión no es solo de lo material, sino de lo espiritual. Ciegos todos y amparados en la 
ceguera universal, hacen lo que no harían siendo vistos, así, ella puede entender lo 
que realmente son. 

Ser observado es un límite para la injusticia, no ser visto puede convertirse en una 
invitación para cometerla. Platón en su República plantea una situación similar, con 
la finalidad de extremar la discusión acerca de si es preferible ser justo que injusto, 
introduce el mito del anillo de Giges (2001, p. 69-71)2. Una joya que concede a su 
poseedor de invisibilidad, al girarlo el portador no puede ser visto. Se bosqueja la si-
guiente pregunta: si no fueras observado u observada ¿seguirías siendo justo o justa? 
Cuestiona si nos comportamos bien porque nos ven o porque ponderamos los efectos 
que el bien produce. 

Frente a situaciones, como la epidemia literaria de la ceguera blanca, la real pandemia 
por coronavirus revela la existencia de a) los conscientes de que el bien es diferente de la 
ley, porque aun pudiendo aprovecharse de situaciones complejas como la que vivimos 
no lo hacen: evitan las compras de pánico, los desprestigios políticos, las informaciones 
malintencionadas, etc. Y b) aquellos quienes aprovechan el río revuelto para benefi-
ciarse, como ocurre con el ladrón de la novela: quien decide robar al primer ciego para 
quedarse ciego después. Los primeros hacen el bien porque avizoran las consecuencias 
futuras, saben que el orden, la solidaridad, la confianza, el respeto es un compromiso 
con la posteridad, en la cual desean estar inmersos. Los otros piensan que la injusticia 
es algo natural a lo humano, y que el único mal, es sufrirla. El problema con éstos es 
que su mal cancela el porvenir. En un país de ciegos, no hay ley, y los pocos brotes de 
bien se apagan pronto.

2 Platón (2001): República, Buenos Aires: Edaf.
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Entonces, si hubiera que hablar de una moraleja, ésta es: una ganancia individual e 
inmediata no es garantía de la tenencia de un bien futuro. Habrá que pensar en dónde 
nos situamos. La esposa del médico está clara, en todos los momentos sabe que el bien no 
puede ser tal si no es colectivo. El servicio de sus ojos resulta en la salvación de los demás, 
aunque para ella observar tan indecible horror se vuelva una tragedia. 

Me interesa resaltar que del comienzo de la trama al final de ésta, las mujeres cobran 
un lugar estelar. El primer ciego es varón y la última que ve porque siempre vio es 
mujer. En un inicio son las acompañantes y después son las que se deciden y deciden 
a los demás. La conversión es dramática, y está atravesada por el horror de tornarse 
en una mercancía. En el encierro suscitado por la ceguera blanca, los recluidos que 
se consideraron a sí mismos más fuertes, decidieron someter a los demás y operar las 
reglas del mundo, según su idea del mundo anterior: dar órdenes, cobrar por dere-
cho de piso, por la comida y la seguridad. Cuando los objetos de valor de los débiles 
se agotaron, fueron entonces las mujeres propuestas como moneda. El lector puede 
anticipar este momento, no porque la narrativa de Saramago sea obvia, sino porque 
la mujer-objeto es histórica. 

En México, en lo que va de la cuarentena, han ocurrido 209 feminicidios, hasta el 3 
de abril se habían reportado 27 violaciones a menores3, y aumen-
taron en un perturbador 80% las llamadas de auxilio por violencia 
doméstica. El problema ha sido puesto en paréntesis dentro del 
paréntesis que es ya la pandemia. Al respecto es claro que el debate 
entre ¿ver o no ver? Está resuelto: No ver. En la novela las mujeres 
son violadas brutalmente para que los hombres, sus hombres, 
coman, y, después, cuando todos salen del encierro éstos olvidan 
y pretenden que las mujeres lo hagan también, como ocurre con 
la violencia intrafamiliar. 

Las mujeres, como la esposa del médico, han sido por décadas 
testigos silenciosos de la ceguera colectiva. La violencia contra ellas 
es una pandemia ciega, parece que hasta los santos tienen vendas 
en los ojos (2008, p. 320).

La cuarentena está siendo claramente más difícil para las mujeres, una gran mayoría 
ya la vivía antes del COVID, y ahora, con todos en casa, ésta se ha empecinado. El home 
office con hijos e hijas, los quehaceres hogareños multiplicados, los reducidos espacios en 
las viviendas, acentúan lo que se ha venido señalando: es tiempo de tornar la segregación 
de las mujeres en poderío. Éste no puede ser igual que el de los varones, es en definitiva 
sororo y comunitario. He ahí la clave.

La esperanza
Me queda por decir, que la ceguera blanca es física, pero tiene una causa espiritual. 
Aclaro, no afirmo que la enfermedad por COVID-19 sea alucinamiento colectivo, 
sino que a este padecimiento se le suman muchas miserias anímicas, que nos llevan 
a perder la esperanza. El miedo ciega y crece porque consideramos que todo nuestro 
futuro es necesariamente lo que hoy es. Aunque el cuerpo evidentemente sea mate-
rial, preguntarnos en dónde estamos fincando las esperanzas es lo que puede estar 
definiendo nuestro presente. 

Ante el debate de ¿ver o no ver? Ver es ya una obligación. Lo que hemos decidido 
dejar de observar, como la naturaleza, nos está ahora interpelando. La enfermedad nos 
muestra de lo que ya estábamos enfermos, y es en ese reconocimiento donde está la 
futura visión. 

3 Véase la siguiente nota: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/13/mexico-abandona-las-
mujeres-violentadas-en-esta-contingencia/
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•	Las escritoras en el Festival del Libro y la Rosa
Elvia Lucero Escamilla Moreno 

En este Día Internacional del Libro y en el contexto de reflexión feminista que ha marcado los 
últimos meses dentro de nuestra Universidad, resulta significativa la invitación a participar 
en la mesa redonda “La importancia de las escritoras en la Literatura Latinoamericana en 
el periodo 1950-2020”. Preguntar acerca del lugar que las mujeres tienen en la Historia de la 
Literatura no es asunto menor. Como se pudo observar en la charla, requiere de la reflexión de 
aspectos como el de distinguir entre la literatura escrita por mujeres y la escrita por hombres, 
lo que en la mesa planteó preguntas como: ¿es necesario hacer la distinción?, ¿es válida la 
etiqueta de “escritura femenina” ?, ¿qué diferencia hay entre la literatura escrita por hombres 
y la escrita por mujeres?, ¿cómo se puede lograr mayor reconocimiento de las escritoras?

Todas las preguntas planteadas son válidas y necesarias, todas recaen en la importancia 
del trabajo que se ha realizado desde la difusión y la academia para valorar la presencia 
cultural de las mujeres. Gracias al trabajo de estudiosas, como las integrantes del Taller de 
teoría y crítica literaria Diana Morán, se ha reescrito la Historia y se han rescatado a las 

“madres” y “abuelas” de la literatura. Acercarse a los textos literarios 
escritos por mujeres no implica valorar sólo la forma, no implica el 
uso diferente de verbos o adjetivos; su valor y sus diferencias se en-
cuentran en el punto de vista que aportan, su perspectiva desde los 
diversos márgenes sociales que han ocupado las mujeres y replantear 
los saberes socialmente aceptados. La creación femenina tiene como 
objeto precisamente la realidad femenina, ya sea de manera velada y 
mística como en los textos marginales de la Nueva España o desde la 
denuncia y la ironía de las mejores plumas del siglo XX. Al respecto, 
Sandra Lorenzano recuerda que la escritura femenina es “Escritura 
de la desesperación —aun cuando sea gozosa—; escritura que nace de 
los desgarramientos —aun cuando parezca reparadora—” (2004: 16). 

También es importante promover la literatura escrita por mujeres 
como una forma de reafirmar su conquista de la palabra. Uno de los márgenes más graves a los 
que la mujer fue condenada fue la ausencia de la educación, del conocimiento y, por lo tanto, 
de la palabra. Francesca Gargallo en “Cómo crean las escritoras, ¿crean?” (1999) recuerda que 
según Aralia López “la literatura participa en la construcción del conocimiento y de una forma 
particular, no teórica ni científica, busca crear un saber e insiste en comunicarlo” y agrega 
que en tanto escritoras todas son “parte creadora de la cultura grafomaniaca de occidente, 
nos guste o no, nos lo reconozcan o no. Somos Roswitha de GanderSheim y Virginia Woolf, 
Safo y Juana Gorriti. Somos la prueba. Somos […] nuestra necesidad de comunicarnos” 
(Gargallo, 1999). Dicha necesidad coincide con la escritura de mujeres “como una práctica 
subversiva. Subversiva en varias direcciones, sea porque subvierte el derecho históricamente 
patriarcal de la palabra escrita, sea porque se ejerce como una práctica desarticuladora del 
sistema opresivo, sea porque posibilite una imposición nueva de sentido o porque permita 
pensar y replantear la subjetividad femenina” (González-Barrientos, 2017: 3).

Finalmente, la literatura escrita por mujeres ofrece una variedad temática que traspasa 
lo doméstico, pero que igualmente permite un ejercicio de sororidad con las mujeres 
lectoras; muchas veces posibilita la articulación catártica y la resignificación de experiencias 
enmarcadas en nuestra historia particular o en la historia universal, baste como ejemplo 
La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexiévich. Esa conquista de la palabra y de 
nuestro lugar en la cultura también es inspiradora, de tal manera que al difundir la obra 
de escritoras también estamos abriendo la posibilidad de que la literatura sea una opción 
natural para las mujeres, leer escritoras también forma escritoras. 

Fuentes consultadas. 
Gargallo, F. (1999). “Cómo crean las escritoras, ¿crean?”. Disponible en http://www.jornada.com.mx/1999/09/06/escritoras.htm  Consultado el 2 de julio de 2018.
González-Barrientos, M. (2017). “Escritura femenina. Un recorrido por la crítica literaria feminista”. Tonos Digital, (33), 1-19.
Lorenzano, S. (2004). “Entre la habitación propia y la plaza de todos o Simone de Beauvoir como pretexto”, 
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•	Festival del Libro y la Rosa en imágenes

Fotografías e imágenes: del sitio https://scaaenlinea.wixsite.com/festlibyroscchn2020 y de Internet

Édgar Sierra (Solista), ConciertoElizabeth Hernández, Cápsula Literaria

Leigh Dahlin y Ricardo Jaramillo, Maratón de lectura de lenguas extrajeras

Ximena Flores y Lissete García, Alumnos Escritores Recomiendan...

Dra. Andrea Melo, Inauguración

Dra. Andrea Melo y Mtra. Rosa Morales, La biblioteca Digital

Mtra. Aracelí Miranda, Espacio no convencional para la Lectura

Alumnos Katia Almazán (1), Ángel 
López (2), André López (3), Reyna 
Medina (4) y la trabajadora Marina 
Ramírez (5), Cápsulas Literarias.
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Ana Lydia Valdés

La semana 15, penúltima de clases del CCH Naucalpan, vio 
desarrollarse con éxito la primera edición de la “Feria de las 
Culturas Anglófonas”, misma que se desarrolló en línea dada 

la contingencia actual. La organización estuvo a cargo de Stephany 
Rosas Manzano, coordinadora de Mediateca, y contó con el apoyo 
técnico-logístico de la Secretaría de Cómputo Académico y Apoyo 
al Aprendizaje, a cargo de Berenice Ruiz Marmolejo. Así mismo 
colaboraron las docentes Nataly Guzmán Alegre y Laura Lara 
Huitrón, asesoras de Mediateca.

A lo largo de cuatro días, la “Feria” se transmitió por la red de 
Facebook Live del Plantel, lo que permitió que un mayor número 
de alumnos pudieran compartir su práctica de la lengua inglesa. 

“Desde febrero teníamos todo listo para presentarnos en la 
explanada del Plantel, pero las circunstancias nos obligaron hacerlo en 
línea, lo que nos dejó un aprendizaje distinto”, dijo Rosas Manzano.

“Todos aprendimos algo nuevo: los docentes a convivir con la 
tecnología y los alumnos a ser más tolerantes y, además, conocieron 
usos y costumbres de otras culturas y practicaron inglés”, dijo la 
entrevistada vía telefónica.

Un viaje itinerante
El objetivo de este ejercicio bilingüe, explicó la docente, fue abordar 
los contenidos actitudinales y procedimentales del Programa de 
Inglés. Las actividades se centraron en videos previamente grabados 
por los alumnos, con la idea de reconocer y promover el respeto a 
las culturas de habla inglesa en: Australia, Canadá, Estados Unidos, 
Inglaterra, Nueva Zelanda, Irlanda y la India. 

Previamente, se llevaron a cabo talleres de Inducción a las distintas 
culturas, con la idea de que los alumnos se apropiaran de ellas de 
manera virtual y pudieran comentar sobre sus usos y costumbres.

“Se logró un trabajo colaborativo, de alumnos en equipo; y a través 
de un video los alumnos pusieron en práctica el discurso en inglés”, 
dijo la titular de Mediateca.

Los temas abordados en los videos fueron: cómo hacer un cupcake, 
los jugadores más famosos de la NBA, cinco estilos top de música 
norteamericana, la NASA y las rutinas de los astronautas, así como 
recetas sobre cómo hacer una hamburguesa.

Feria de las Culturas Anglófonas,
un viaje itinerante online

Al abordar las diferentes culturas anglófonas, los 
alumnos destacaron la ubicación de cada país, su 
moneda, bandera, población, turismo y gastronomía, 
entre los datos relevantes. 

Reto tecnológico
Rosas Manzano reconoció que la nueva modalidad de 
trabajo en línea, sobre todo con alumnos de segundo 
y cuarto semestres, no fue fácil; en particular por el 
ensamble de audio y video, así como la edición de los 
materiales. Sin embargo, dijo, los alumnos demostraron 
perseverancia en la práctica de la pronunciación del 
inglés tratando de hacerlo como los nativos de la lengua.

Al final de la “Feria”, las docentes invitaron a 
los estudiantes a participar en una trivia sobre los 
contenidos de los videos de cada país y los ganadores 
obtuvieron un “kit sorpresa”.

La encargada de Mediateca hizo una cordial 
invitación a toda la comunidad cecehachera a aprender 
otro idioma, pues es una herramienta que les permitirá 
conocer otras culturas. “Si su meta es hablar inglés, lo 
van a lograr”, finalizó. 

Fotografías: álbumes de las maestras Stephany Rosas y Ana Lydia Valdés
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Alberto Hernández

La crítica de arte Jeremy Uribe continúa con sus presentacio-
nes sobre Historia del Arte en México, mismas que se ligan 
con observaciones sobre la condición de las mujeres según la 

época que se analiza. En esta ocasión se detuvo en el Muralismo, ese 
movimiento artístico tan ligado a las necesidades de nuestra nación 
de fundar una identidad de acuerdo con nuestras raíces indígenas 
y mestizas. Uribe ya había aludido a las dificultades que tuvieron 
María Izquierdo o Leonora Carrington para realizar murales dadas 
las diferencias en sus ideas creativas con los representantes de este 
movimiento. Siqueiros, por ejemplo, llegó a juzgar sus propuestas 
como incompatibles con las ideas de lo mexicano que propugnaba 
el Muralismo. Uribe se detuvo en el que se considera el primer 
mural, pintado por Diego Rivera en 1922, La Creación. En este, el 
gran promotor del movimiento, José Vasconcelos, encuentra rasgos 
europeizantes, por lo que manda al autor a Oaxaca, para que se 
familiarice con los rasgos de la gente mexicana.

El Muralismo no estuvo exento de contradicción, prueba de ello 
es que dentro de los postulados del Sindicato de Obreros, Técnicos, 
Pintores y Escultores se pedía destruir la pintura de caballete y 
cualquier arte surgido de los círculos ultra intelectuales y aristo-
cráticos, pero ello no impidió que los grandes representantes como 
Siqueiros, Orozco o Diego Rivera tengan pintura de este tipo.

Arte en tu espacio:
Aurora Reyes, primera muralista mexicana

Imágenes: de Internet

La mirada de Uribe se detuvo, con más detalle, en 
quien es considerada la primera muralista mexicana, 
Aurora Reyes. Oriunda de chihuahua y contemporánea 
de izquierdo y Carrington. Llegó a la ciudad de México 
a los cinco años, posteriormente ingresa a la Escuela 
Nacional Preparatoria, donde conoce a Frida Kahlo y 
Diego Rivera. Pintó siete murales, siendo el primero el 
que lleva por nombre Atentado a las maestras rurales, 
de 1936, que, según Jeremy, nace como ref lejo de las 
opiniones contrapuestas a raíz de la reforma al artículo 
3° constitucional, donde se pedía que la educación fue-
ra socialista y, por tanto, se dejara atrás cualquier otra 
ideología o religión. Destacó que en el cuadro se aprecia 
un escapulario religioso en uno de los oficiales del go-
bierno que está atacando a una maestra, lo que probaría 
el carácter contradictorio de estas disputas. 

Aurora Reyes, ya desde aquellos años, fundó el Insti-
tuto Revolucionario Femenino, que exigía el derecho al 
voto de las mujeres y, sobre todo, la libertad para par-
ticipar activamente en la vida política con igualdad de 
condiciones. 
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Recomendaciones
Biblioteca Digital UNAM

Andrea Melo Cepeda

•	Cambridge Core
Esta base de datos permite tener acceso a más de 380 revistas académicas, abarcando las ciencias sociales, 
ciencias naturales, medicina y tecnología. Proporciona aproximadamente 33 mil libros electrónicos 
de Cambridge University Press.

URL: https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/399-cambridge-
core-full

Requisito para acceder: tener cuenta en BIDI UNAM.

Especial: Bases de Datos BIDI UNAM
En esta oportunidad, te invitamos a conocer más a fondo las bases de datos con las que cuenta la Biblioteca Digital, BIDI UNAM. 

•	Jove Science Education
Además de la consulta de libros y revistas, en la BIDI UNAM también podrás encontrar video-colecciones 
que enseñan conceptos claves y técnicas fundamentales de forma fácil y sencilla. Las áreas temáticas 
que cubren son biología, química, física, medicina, enfermería, ingenierías, psicología y manuales de 
laboratorio. Los videos cuentan con subtítulos en español y 10 idiomas adicionales; y es compatible con 
las plataformas educativas Moodle, Blackboard, Canvas, entre otras, por lo cual es una herramienta 
útil para los profesores de las áreas de ciencias experimentales. 
URL: https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/440-jove-science-
education-database-full

Requisito para acceder a los videos: tener cuenta en BIDI UNAM.

•	Ebsco Host
Es una de las bases de datos más utilizadas para obtener publicaciones periódicas en texto completo 
y publicaciones arbitradas de múltiples disciplinas académicas. Cuenta con 12 mil 200 publicaciones 
diversas, que incluyen monografías, informes, conferencias, artículos científicos y de divulgación. La 
cobertura temática abarca ciencias naturales, antropología, estudios regionales, astronomía, biología, 
matemáticas, estudios multiculturales, entre otros. 
URL: https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/376-academic-
search-complete-full

Requisito para acceder: tener cuenta en BIDI UNAM. 

26

https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/399-cambridge-core-full
https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/399-cambridge-core-full
https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/440-jove-science-education-database-full
https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/440-jove-science-education-database-full
https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/376-academic-search-complete-full
https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/376-academic-search-complete-full


Poesía y mito 2/3

Édgar Mena

Octavio Paz nos recuerda que “La poesía revela este mundo; crea otro.” 
Es decir, revela lo que estuvo siempre frente a nuestros ojos y, por otro 
lado, con esas palabras que existían previamente, construye un mundo 

diferente, con su propia lógica y demás. Hagamos una pausa, en aquello de 
que “la poesía revela este mundo”. En este mismo sentido, Jorge Luis Borges 
anota en su conferencia titulada “La poesía”, del libro Siete noches, lo siguiente: 
“Según se sabe, en latín las palabras ‘inventar’ y ‘descubrir’ son sinónimas. Todo 
esto está de acuerdo con la doctrina platónica, cuando dice que inventar, que 
descubrir es recordar.” Es decir, existe la posibilidad de que cuando el poeta 
escribe, en realidad esas palabras ya existían. Nosotros mismos, algunas veces 
hemos experimentado esa sensación cuando leemos algo y decimos “eso lo 
pude haber escrito yo”. El deber del poeta, como anota Borges, es encontrar 
las palabras y frases escondidas, o según las consideraciones de Octavio Paz: el 
poeta revela, es decir, vuelve a descubrir. Quiero destacar que no inventa algo 
que no existe, sino que nos muestra algo que ya estaba ahí.  

En la película Léolo (Lauzon, 1992) aparece un personaje que se llama el 
Domador de versos, que no es sino una especie de Quijote que va por los basureros 
del mundo tomando las cartas de amor y las fotografías de enamorados, con 
miras a quemarlas después en fuego y, de este modo, puedan renacer en el 
mundo. Este fuego purificador cumple un oficio puntual: renovar las emociones, 
las sensaciones para que alguien, en un futuro, las vuelva a experimentar y no 
se pierdan en el olvido. 

La poesía nos recuerda nuestra condición humana, si la poesía desapareciera, 
desaparecería la humanidad entera, como establece el poeta chileno Raúl Zurita. 
La frase anterior se refiere a que nuestra condición humana mermaría, dejaríamos 
de sentir, de dialogar, de mirarnos en los demás. En las épocas actuales, en 
donde el mundo parece alejarnos de nuestros amigos, donde no hay tiempo 
para apreciar aspectos de la vida esenciales para nutrir nuestro espíritu, donde 
no tenemos tiempo ni para enterrar a nuestros muertos, la poesía permanece 
como un elemento que puede recordarnos quiénes somos en el universo. 
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Fotografías: Ana Payán

Ana Payán*

Seguir el camino del té 
es convertirse en agua, 
formar parte de todo 
y no estar apegado a nada. 

El camino del té 
enseña a los amantes 
el sendero de la armonía,
la sencillez y la quietud: 
seguir el camino del té 
es alcanzar el infinito.1

El Zen ofrece entre sus enseñanzas la sencillez, la generosidad, la 
armonía y con esto la plenitud de ser uno con todas las cosas. El 
camino es visto como la esencia o verdad del universo. La ceremonia 
del té se define como portadora de un “esteticismo de austera 
simplicidad y refinada pobreza”, y se aprecia en ella el respeto por 
la vida y lo que hay en esta de esencial. En el ritual del té ningún 
movimiento es inútil y ningún objeto superfluo. 

Así, El Camino del té, novela breve del poeta Diego José (Ciudad 
de México, 1973), es un bálsamo que celebra la vida, la vida que se 
recrea colmada de poesía:

Sentada en el amanecer, 
es una hoja de arce 
que cuelga del otoño. 2 

Es Tiam la mujer que se desliza cada mañana a cortar lirios, cuidar 
flores. A través de ella concebimos el aroma del té, del río, de la tierra, 
el arte mismo de la naturaleza. Y a través del hombre: la disciplina, 
el respeto, la vida del artista. 

1  Diego José, El camino del té, México, Random House Mondadori, 2005, p. 82.
2  Ibídem, p. 29.

Catar la razón de ser, hacerse uno con el universo
Esta obra ofrece la rememoración de la gentileza, el 

respeto y el cuidado por la naturaleza, así como por 
todos los seres sintientes. Al unísono representa la vida 
y la muerte a través del erotismo:

La luz torna rojiza
la corteza de los madroños 
y de los altos pinos,
sobre el musgo sus pies
parecen lirios.3

(…)

Como las gotas
que renacen al borde
del manantial.4

Esta novela es poesía, es una ceremonia de la naturaleza; 
también es el arte erótico y el disfrute que la vida nos 
obsequia. El camino del té es una ceremonia del arte, 
del catar la naturaleza, su aroma, comprender la razón 
de ser para hacerse uno con el universo. 

¡Enhorabuena CCH Naucalpan, llevan esta poesía 
al Colegio!  

*Profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Editora y directora de la revista IMAGINAtta.

3  Ibídem, p. 30.
4  Ibídem, p. 41.
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Alberto Hernández

En algún momento de sus vidas, nuestros personajes recibieron la noticia 
de que debían ponerse en aislamiento: a uno para no destruir a su 
familia; a otro para que viviera muchos años. Y no es trillado decir que 

esos personajes nos acompañan, según los psicólogos, pues quien busca una 
satisfacción a su deseo busca también un útero donde nada le falte; y quien 
espera que la realidad sea siempre como se la imagina no se despega de la 
fuente donde le aplauden, incluso donde le hieren.

Las primeras cuarentenas debieron ser las que se imponían los filósofos 
para no ser distraídos de sus ideas o los cristianos para no ser tentados o las 
que emprenden quienes desean una mente en blanco. En El fin de la locura 
de Jorge Volpi, se dice que el sabio Emil Cioran teme salir incluso a comprar 
lechugas, pues teme el contacto humano, quizá porque “el infierno son los 
otros”. Las historias de Edipo y de Narciso son también historias de cuarentenas: 
se apartan de un posible contagio. 

No es rara la comparación entre el vientre femenino o el erotismo con la 
muerte: ahí está uno demasiado pleno o demasiado vacío, dice el poeta. Por 
una razón, en apariencia inevitable, todo el que se conoce se desdobla, se 
parte entre lo que tiene y lo que desea. El doble es la vanidad o el orgullo, se 
dice; en otros es el deseo, ese gran Otro que nunca nos abandona, salvo en 
las escenas ya mencionadas.

Nadie quiere volver la vista atrás o hacia otra parte: para Edipo significaría 
meterse con su madre, para Narciso desatender su hermoso reflejo. Vuelve 
atrás quien vuelve la mirada, dice Dante. Pero lo de atrás nos alcanza, en la 
mujer que pasa por la calle o en el encierro en casa, que creímos nunca sería 
posible. La mente se altera, como cuando salió corriendo la primera vez: es 
el retorno de lo reprimido, aquello de lo que huimos.

Una cosa esconden los hombres por encima de cualquiera otra, dicen 
los psicólogos (o los que no tienen nada qué hacer, según Nietzsche): su 
temor a la muerte. Y vaya que ahora empiezan a salir memes donde nos 
arrepentimos de dar la debida importancia a todo aquello que maldecíamos: 
el trabajo, las clases presenciales, la compañía (incluso de habla del metro en 
hora pico). Por fortuna seguimos viéndonos en las redes sociales. Los likes 

Edipo y Narciso o algunas lecciones de cuarentena

y los seguidores apoyan nuestra vitalidad y 
juventud. Pues bien o mal eso nos distrae del 
paso del tiempo.

En algunas partes se habla de estrés y 
ansiedad, y entre las razones que se dan 
aparece lo increíble: resulta que no estamos 
familiarizados a estar en familia, con los 
hermanos, los padres, la esposa, etcétera; se 
habla de violencia doméstica. Hoy solo algunos 
poetas y los filósofos platónicos reconocen con 
orgullo su capacidad para el encierro. Resulta 
que el coronavirus nos obliga a enfrentarnos 
con aquello de lo que huíamos: la idea de que 
estar casados, solteros, sin amigos, con la 
familia… es la muerte. Porque todos nacemos 
siempre en la familia equivocada, se dice en 
una serie que veo, porque el deseo nos estira 
los ojos siempre a lo otro, a lo que, creemos, 
nos hace falta. 

Imágenes: de Internet
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Edred Adonhiram Caneda Martínez

De estética fascista, sonidos de máquinas, instrumentos nada 
ortodoxos, minimalismo y un duro discurso contestatario 
acompañado de una potente voz, y originarios de un país  

que alguna vez fue llamado Yugoslavia surge una agrupación de 
música experimental llamada LAIBACH.

A la postre de la muerte del General Josip Broz “Tito” en 1980, la 
antigua Yugoslavia vislumbró el génesis de su caída. La nación de 
régimen socialista quedó sin una cabeza durante algunas décadas, 
esto permitió que la diversidad de etnias y grupos religiosos se 
unificaran dando como resultado, entre otras cosas, el estallido de 
un complejo movimiento cultural dentro de una nación que día a 
día se iba desmoronando.

Dentro de las propuestas culturales está el movimiento Neue 
Slowenische Kunst (Nuevo Arte Esloveno), que surge con la idea 
identitaria de sumarse a la independencia del pequeño estado 
balcánico. 

LAIBACH, establecido desde 1980 como colectivo, pues así 
prefiere ser llamado, inicia este ensamble que albergaba entre sus filas 
diferentes corrientes literarias, filosóficas, de diseño, artes plásticas, 
etc. Para 1984 el Nuevo Arte Esloveno ya estaría conformado, prueba 
de este trabajo interdisciplinario puede verse en su montaje de Así 
habló Zaratustra con la Orquesta Sinfónica de Eslovenia: https://
youtu.be/9CG0KPy4aek

En 1991 el movimiento adquiriría un carácter de nación (al grado 
de emitir pasaportes solo aceptados como creaciones artísticas) 
durante la separación de las repúblicas de Yugoslavia, como reacción 
a los hechos que imperaban en la región y los enfrentamientos 
derivados de los mismos. 

El nombre del grupo LAIBACH, proviene de un suceso del cual se 
tiene antecedente durante la Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia 
luchó contra el Eje y sus aliados, siendo derrotada, ocupada y con 
ello sufriendo las consecuencias de la ocupación NAZI. Entre 
estos sucesos se daría el cambio de nombre de la ciudad que hoy 
es capital de Eslovenia: Liubliana, la cual recibiría el nombre de 
LAIBACH (Nombre NAZI para la ciudad de Liubliana) a manos 
de los subordinados de Hitler.

LAIBACH: la estética del totalitarismo
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El Nuevo Arte Esloveno haría de cada una de sus presentaciones un 
verdadero acto artístico, un despliegue de ideas y conceptos presen-
tados como verdaderos performances. Los grupos artísticos buscaba 
desterrar el divisionismo entre las diferentes disciplinas estéticas y sobre 
todo distanciarse del totalitarismo socialista y hacer una declaración 
en contra, también, del nuevo totalitarismo tecnológico que llegaba a 
través de las fauces del capitalismo. 

El grupo LAIBACH, polémico desde sus orígenes, da su primer 
concierto en 1982 en Liubliana y adquirirían fama desde entonces. 
El uso de símbolos totalitarios, uniformes militares y discursos 
reaccionarios provocaría su persecución y expulsión de la extinta 
Yugoslavia. Muestras de su carácter contestatario se dio en la Bienal 
de Música de Zagreb donde transmitieron una película que mezclaba 
discursos del General Tito mientras imágenes de una película 
pornográfica eran reproducidas. 

Un ejemplo más lo darían durante una entrevista televisada con 
el periodista  Yure Pengov, cuando el colectivo llegó en uniformes 
militares y portando una insignia en el costado de su brazo aludiendo 
a un símbolo de carácter fascista. Sucesos como este llevaron a que 
el grupo fuera vetado definitivamente. Las autoridades yugoslavas 
no podían ejercer acción directa contra el grupo por raparse el 
cabello, o citar a Tito y a Edvard Kardelj, ya que el sistema político 
descansaba bajo las bases de esos discursos.

Tras ser vetados de cualquier acto público y prohibirles el uso del nom-
bre LAIBACH en Yugoslavia, vieron la manera de llevar sus conciertos a 
varios rincones de Europa con su Tour llamado Occupied Europe donde 
recorrieron ocho países, sin embargo en Checoslovaquia y en Varsovia 
les prohibieron la entrada acusándolos de comunistas; en Berlín les fue 
prohibido la publicidad y finalmente cerrarían su tour en Lubliana bajo 
un nombre anónimo. Sería precisamente después de este concierto en 
1984 cuando darían origen al movimiento del Nuevo Arte Esloveno. 

El nuevo Colectivismo
Tras 40 años de carrera, el Colectivo LAIBACH continúa realizando 
presentaciones y grabando material sin dejar de lado su estilo muy 
particular, mostrando hoy en día que el contexto sociopolítico puede 
también manifestarse a través de un disco pop, dejando de lado por 
momentos el duro discurso contestatario, haciéndolo más sutil y 
digerible para estas generaciones.

LAIBACH ha sido el único grupo de rock en tocar en el cerrado 
régimen comunista de Corea del Norte, llevando a cabo el concierto 
del “Día de la liberación” coincidiendo con la celebración del 70 ani-
versario de la independencia de ese país. La impresión producida en 
los espectadores puedes conocerla en los videos que circulan en la red:

https://youtu.be/SQORt5Y7Eqo

Fotografías e imágenes: álbum de Edred Adonhiram Caneda

https://youtu.be/oY6yxrhfUNQ https://youtu.be/9CG0KPy4aek https://youtu.be/QKeC_NWCOTg https://youtu.be/YYUUVb_X2fU

31



Trabajadora de la semana
Susana Valdivia Gutiérrez

“Aquí convivo con adolescentes que tienen una vitalidad sorprendente”

Ana Lydia Valdés

La contingencia sanitaria no clausura la columna de 
Pulso dedicada, cada número, al reconocimiento 
de la labor desarrollada por los trabajadores del 

Plantel. En esta ocasión nos detenemos en  la eficiencia 
y amabilidad que, en el trato con docentes, alumnos, 
padres de familia y solicitantes de nuevo ingreso, 
despliega Susana Valdivia Gutiérrez, mejor conocida 
como “Susy”, razones por las cuales aparece como la 
trabajadora de la semana.

En punto de las 8:30 de la mañana, Susy ya está en su 
escritorio lista para recibir a quienes necesitan aclarar 
cualquier tipo de situación académica, desde un cambio 
de horario de clases hasta la resolución de un conflicto 
alumno-docente. “En los 10 años que llevo en el CCH 
Naucalpan nunca he tenido un retardo, ni he faltado 
pues disfruto mucho mi trabajo”, comentó en entrevista 
vía telefónica. 

Susy ingresó al Plantel recomendada por su hermana, 
hoy jubilada y, al igual que sus compañeros trabajadores 
estuvo en Intendencia, por tres años. Posteriormente, 
ascendió como Oficial Administrativo en la Secretaría 
Docente, donde ha colaborado con los maestros Ana 
María Córdoba Islas, Rosamaría García Estrada y Hugo 
Torres Merino, su jefe actual.

Para Susy todos los días son importantes, por ello 
cada mañana tiene listos café y galletas que pone a 
disposición de los miembros del Cuerpo Directivo y 
los visitantes.

Soy un filtro de soluciones
Susy sabe la importancia de su puesto. “Soy el filtro para que muchos 
alumnos resuelvan sus problemas y sigan estudiando”, dijo. Por otro 
lado, ha sido testigo de situaciones complicadas entre padres de familia 
y docentes, pero al final siempre se ha encontrado una solución.

“Aquí llegan con la esperanza de solucionar de todo”, dijo la 
entrevistada, “desde una revisión de examen, llamadas de atención 
por incumplimiento escolar, conflictos con docentes, trámites para 
prácticas de campo, permisos para asistir a congresos, inconformidades 
de padres de familia, entre otras cosas”. El área de trabajo de Susy 
atiende también a personal que solicita dar clases por primera vez e 
invitados especiales de la Dirección General del Colegio.

“A todos los atiendo sin problema, aunque no lleguen con cita, en 
particular los docentes, quienes merecen todo mi reconocimiento”, 
asentó Susy. 

Aquí me gusta estar
Consciente de que la Secretaría Docente es un área muy demandante, 
Susy procura sacar todos los pendientes a lo largo del día para poder 
retirarse tranquila. Ha pasado mucho tiempo en este espacio y 
procura capacitarse en cómputo para estar actualizada.

“Este plantel que nos dejó el Doctor Benjamín Barajas Sánchez, 
hoy director general del CCH, es un lugar bonito, distinto, donde 
se puede trabajar y ser productivos. Aquí convivo con adolescentes 
que tienen una vitalidad sorprendente y me muestran lo bello de 
un nuevo amanecer”, expuso Susy.

“Dios bendiga a la UNAM por darme un trabajo tan noble; sobre 
todo ahora que vivimos la emergencia sanitaria. Agradezco el apoyo 
y las enseñanzas que me han dado mi jefe y el Maestro Keshava 
Quintanar Cano, director del CCH Naucalpan”, finalizó Valdivia 
Gutiérrez. 

Fotografía: Ana Lydia Valdés
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Profesoras y profesores del Plantel Naucalpan, la Secretaría Docente les 
hace una atenta invitación para impartir cursos en línea para profesores 
durante el periodo Interanual 2020 -2. 

Interesadas o interesados, deberán solicitar el formato de registro de cursos 
a la dirección de correo electrónico angelica.garcilazo@gmail.com, 
posteriormente, enviarán el formato debidamente llenado a la misma 
dirección de correo electrónico, a más tardar el 8 de mayo de 2020. 

Las fechas de impartición serán del 25 de mayo al 5 de junio, del 15 al 
26 de junio y, del 27 de julio al 7 de agosto de 2020. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan
Secretaría Docente

INVITACIÓN PARA IMPARTIR 
CURSOS EN LÍNEA 
LOCALES PARA PROFESORES
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  1. Podrán participar alumnos, exalumnos, profesores y trabajadores.
  2. El participante deberá grabar un video de sí mismo, interpretando una canción vocal o
      instrumental acompañado con pista o de instrumento ejecutado por él.
  3. El participante deberá respetar las medidas de seguridad sanitarias por la contingencia,
      por lo cual, solo se aceptarán participaciones individuales o ensamble en línea.
  4. El video deberá enviarse al correo musicfestcchn2020@gmail.com a más tardar
      el viernes 8 de mayo de 2020.
  5. El video debe incluir al principio los siguientes datos:
 • Nombre completo del participante, si es alumno, exalumno, profesor o trabajador
 • Título de la canción 
 • Autor de la canción
  6. El MusicFest CCHN-2020 iniciará el viernes 15 de mayo, a través de la página oficial
      de Pulso en Facebook, a partir de las 09:00 horas.

Las Secretarías General y
Apoyo al Aprendizaje,
y los Departamentos de
Difusión Cultural y
de Comunicación
del Plantel Naucalpan

MusicFest
CCHN-2020

Convocan a
alumnos, exalumnos,

profesores y trabajadores
a participar en el

Bases

¡Esperamos su entusiasta participación!

Cualquier duda sobre la presente convocatoria,
favor de enviarnos un correo a musicfestcchn2020@gmail.com
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La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan
a través del Departamento de Difusión Cultural 

y el Taller de Cine y Televisión del plantel Naucalpan

convocan al 

Premio Puma al Mejor Cineminuto
El Premio Puma es un reconocimiento que anualmente se entregará a los mejores cineminutos elaborados por alumnos y exalumnos del 
plantel Naucalpan, y que sean registrados en el certamen, con las siguientes:

Bases
• Los cineminutos podrán ser grabados con cualquier tipo de cámara, incluídas las de los teléfonos celulares.
• Serán aceptados exclusivamente trabajos de �cción y el género es libre (drama, comedia, historias de terror, etc.)
• Todos los cortos deben ser grabados en formato horizontal. 
• Todos los cineminutos que cumplan con estas características serán recibidos en el siguiente correo electrónico: 
dicucchnaucalpan@gmail.com
• El correo eléctrónico que envíen los concursantes contendrá las siguientes características 

ASUNTO: “La libertad en 60 segundos”
TÍTULO del cineminuto
DATOS PERSONALES: nombre, edad, número de cuenta, semestre que cursas.

• Sólo se aceptará un videominuto por participante.
• Podrán apoyarse con la plataforma Wetransfer para enviar sus videos.
• Los videos deberán realizarse acatando las recomendaciones de seguridad que atiendan a la actual contingencia sanitaria.
• Los cortos deberán incluír música original, al igual que los efectos de sonido.
• El jurado estará integrado por integrantes del Departamento de Difusión Cultural, del Taller de Cine y Televisión y del Seminario de Cine 
del plantel Naucalpan.
• Los cortos serán proyectados en las redes o�ciales del Plantel. Y serán difundidos en publicaciones del Plantel.
• Se otorgará el Premio Puma a las siguientes categorías:

• Adicionalmente se otorgará un premio al mejor cineminuto elegido por el público (por votación).
• La presente convocatoria estará abierta a partir de su publicación y el cierre de la misma será el 15 de mayo del 2020. 
• El 22 de mayo se anunciará a los cortos premiados de cada categoría.

La Universidad es, principalmente, sus alumnos, sus ideas y sus inquietudes son indispensables para el desarrollo de México: 
convirtamos este momento excepcional en obras de arte para compartir(nos) con el mundo.
Nota: Los casos no previstos serán revisados y resueltos por el comité organizador.

Mejor guion 
Mejor dirección 
Mejor actuación 

A) Masculina
B) Femenina 
Mejor edición 

Mejor fotografía
Mejores Efectos visuales (VFX)
Mejor  banda sonora

Mejor producción
Mejor cine minuto
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El Comité Editorial 

Azcapotzalco:Leslie Rondero Ramírez; 
Naucalpan: Enrique Pimentel Bautista e
Iriana González Mercado; 
Oriente: Ignacio Valle Buendía; 
Sur: Cinthia Reyes Jiménez; 
Vallejo: Edmundo Gabino Aguilar Sánchez.

El Consejo Editorial de Mediaciones. Revista de Comunicación del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 

 C O N V O C A

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Las colaboraciones deberán ser inéditas.
Los escritos deberán tener una extensión mínima de cinco cuartillas y 
máxima de ocho en el caso de artículos, ensayos y reportes de investigación.
Deben estar escritos en Arial de 12 puntos a 1.5 de interlineado.
Las referencias deberán integrarse en el cuerpo del documento con base en el sistema APA. 
La lista de fuentes deberá indicarse al final del artículo con base en el sistema APA.
Se debe agregar un archivo Word con los siguientes datos: síntesis curricular de 3 a 4 líneas, 
correo electrónico y entidad académica de adscripción.
Se les notificará por correo electrónico el resultado de la 
evaluación de su escrito.
La recepción de las colaboraciones no implica su aceptación 
para ser publicadas
Los textos recibidos serán evaluados por pares.
La fecha límite para recibir los textos será el viernes 
14 de agosto de 2020, en el siguiente correo electrónico: 
mediaciones.cch@gmail.com

Comunicación y narrativas transmedia 

A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a los interesados en 
el campo de conocimiento de la comunicación y su enseñanza en la Educación Media 

Superior y Superior, a colaborar en el segundo número de Mediaciones. Revista de 
Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades con la publicación de un artículo 

académico, ensayo, reseña o reporte de investigación acerca del tema:
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