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E n  ú l t i m a s  f e c h a s  s e  h a n 
e s c u c h a d o  e n  l o s  m e -
d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n 

m a s i v a ,  v o c e s  q u e  a l e r t a n  e l 
a u m e n t o  e n  e l  c o n s u m o  d e 
s u b s t a n c i a s  t ó x i c a s  e n  l o s 
j ó v e n e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s 
e s t u d i a n t e s  d e  l o s  n i v e l e s  d e 
s e c u n d a r i a  y  b a c h i l l e r a t o .

L a  i n g e s t a  d e  b e b i d a s  e m -
b r i a g a n t e s ,  d r o g a s  s i n t é t i c a s , 
e s t i m u l a n t e s ,  n a r c ó t i c o s  y 
a l u c i n ó g e n o s ,  e n t r e  o t r a s 
s u b s t a n c i a s ,  a  t e m p r a n a  e d a d , 
h o y  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  t e m a 
d e  s a l u d  p ú b l i c a  s i  c o n s i d e r a -
m o s  l a s  c i f r a s  q u e  p r e s e n t a n 
e l  C e n t r o  N a c i o n a l  p a r a  l a 
p r e v e n c i ó n  d e  A d i c c i o n e s  y 
e l  C o n t r o l  d e  l a s  A d i c c i o n e s 
( C E N A D I C )  y  l a  C o m i s i ó n  N a -
c i o n a l  c o n t r a  l a s  A d i c c i o n e s 
( C O N A D I C ) ,  q u e  r e f l e j a n  u n 
c r e c i m i e n t o ,  p a r t i c u l a r m e n t e 
e n  l a s  p o b l a c i o n e s  e s c o l a r e s .

E n  n u e s t r o  p l a n t e l ,  h e m o s 
s i d o  c u i d a d o s o s  p a r a  t r a t a r 
e s t e  a s u n t o  e n  n u e s t r o s 
j ó v e n e s ,   a  p a r t i r  d e  p l á t i c a s 
c o n  e s p e c i a l i s t a s ,  q u i e n e s 
p r e v i e n e n  y  o r i e n t a n  a  n u e s -
t r a  c o m u n i d a d  e s t u d i a n t i l  d e 
l o s  r i e s g o s  i n n e c e s a r i o s  q u e 
a c a r r e a  s e r  c o n s u m i d o r  o  u n 
a d i c t o  e n  l a  i n g e s t a  d e  c u a l -
q u i e r  d r o g a .

La prevención y orientación es 
un recurso que se seguirá procu-
rando en este centro educativo, 
a  f in  de  adver t i r  los  r iesgos  y 
los peligros que ocasiona como 
persona y como estudiante ser un 
consumidor ocasional o frecuente 
de alguna droga, “entre ellas el 
alcohol, la cocaína, la mariguana 
y los inhalables”, señalados por 
es tas  ins t i tuc iones   como “ las 
principales sustancias consumi-
das por jóvenes entre 15 y 19 años 
de edad”.

“Más vale prevenir que lamen-
tar”  es  un c l iché que debe ser 
re tomado por  nuestros  jóvenes 
estudiantes, que por el sólo hecho 
de estar en este centro educativo, 
tienen la oportunidad de conver-
t i r s e  en  pe r sonas  soc ia lmente 
productivas y, evitar unirse a es-
tas cifras que inquietan desde un 
punto de vista educativo y social, 
pero que da pie a buscar formas 
para prevenir las adicciones.

Por lo pronto,  contamos con 
un servicio médico y un departa-
mento de Psicopedagogía, donde 
personal capacitado podrá orien-
tar y canalizar a alumnas y alum-
nas, en caso de que se encuentren 
involucradas en este  fenómeno 
social, que atenta contra su salud, 
su integridad y su permanencia 
en la UNAM. 

“Más vale prevenir que 
lamentar”
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J esús  Sa l inas  Her re ra  e s  e l 
nuevo director  General  del 
Colegio de Ciencias Humani-

dades  para  e l  cua t ren io  2014-
2018. Luego de concluido un am-
plio proceso de auscultación entre 
la comunidad del CCH, la Junta 
de Gobierno de la  Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
designó al doctor en Ciencias, en 
sustitución de la licenciada, Lucía 
Laura Muñoz Corona.

Durante la toma de posesión 
realizada el pasado 4 de marzo, 
el secretario general de la UNAM, 
Eduardo Bárzana García,  en re-
presentación del rector de la má-
xima casa de estudios, José Narro 
Robles, señaló que con esta de-
signación, Salinas Herrera recibe 
una gran responsabilidad con el 
bachillerato universitario, la cual 
requerirá de empeño y dedicación 
para cumplir  con las funciones 

Jesús Salinas Herrera, director General 
del Colegio

Fortalecer los cimientos de la formación universitaria

sustantivas  del Colegio, con miras 
a fortalecer los cimientos de la 
formación universitaria.

En  su  opor tunidad ,  Sa l inas 
Her re ra ,  ex  d i rec to r  de l  P lan -
tel Vallejo, luego de recibir este 
encargo ,  se  compromet ió  a  ser 
sensible para escuchar y valorar a 
la comunidad del Colegio, “lo que 
me compromete a conducir res-
ponsablemente a la institución”.

A s i m i s m o ,  s e  c o m p r o m e t i ó 
a impulsar el  trabajo conjunto, 
l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  e l  d i á l o g o 
para afrontar con éxito los retos 
inst i tucionales  y así  responder 
a  l a  con f i anza  de  l a  soc i edad 
mexicana. Por ello, sostuvo que 
en esta  administración se  pro -
moverá la cercanía con los cuer-
pos directivos de los planteles y 
se  establecerá  e l  diá logo como 
vía privilegiada para atender sus 
necesidades.

Finalmente,  el  nuevo t i tular 
del  Colegio  reconoció  que  hay 
muchos  re tos  impor tantes  que 
enfrentar, pero se podrán vencer 
si se trabajan de manera conjunta 
entre la comunidad del Colegio.

Jesús Salinas Herrera es licen-
c iado  en  F ís ica  y  Matemát icas 
por la Escuela Superior de Física 
y Matemáticas del Instituto Poli-
t é c n i c o  N a c i o n a l ,  m a e s t r o  e n 
Filosofía de las Ciencias Natura-
les por la Universidad Nacional 
Autónoma Metropolitana y doctor 
en Ciencias con la especialidad  
en Matemática Educativa, por el 
Cent ro  de  Es tudios  Avanzados 
del IPN.

Actualmente pertenece al Siste-
ma Nacional  de  Invest igadores 
nivel  I  y posee una antigüedad 
académica de 37 años, además de 
ser Profesor Titular C de Tiempo 
Completo del Plantel Vallejo. OI
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Los medios de comunicación han 
sufrido  cambios profundos con  
la irrupción de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 
(TIC). Ahora hablamos de “chatear”, 
mandarnos “what´s”,  “subir” fotos o 
“checar” nuestro Face.  Es una revo-
lución que afecta nuestra relaciones 
intra e interpersonales, así como  las 
interacciones de los adolescentes con 
su familia y entre ellos mismos, afirmó 
la psicóloga Mayra Monsalvo Carmona, 
durante la plática “Las redes sociales, 
¡que alguien me explique!”,  efectuada 
el pasado 26 de febrero.

Una red social, expresó la ponente,  
es una estructura que nos permite 
relacionarnos con otras personas de 
manera dinámica y con la posibili-
dad de establecer más de un tipo de 
interacción simultánea, por ejemplo, 
platicar, mandar y recibir documentos, 
ver videos, participar en grupos de 
discusión, jugar en línea, etc. Además, 
en este medio,  los participantes se 
mandan invitaciones entre sí, lo que 
aumenta exponencialmente su número 
de integrantes y la posibilidad de 
conectarse con más gente, incluyendo 
desconocidos.

En nuestro país, aseveró Monsalvo 
Carmona, ha crecido el número de 
individuos con acceso a Internet, que 
pasó de 7.1 millones en 2001 a 45 
millones de usuarios en la actualidad, 
siendo el 24% de ellos adolescentes con 
edades entre los 12 y 17 años, por eso 
es indispensable analizar el uso que se 
le da a esta herramienta tecnológica.

“Los jóvenes, de acuerdo a diversos 
estudios, principalmente usan las TIC 
para obtener información y comuni-
carse. Su característica es que tienen 
acceso a la tecnología desde niños, la 
manejan con soltura y la explotan para 
distintos fines. Es interesante destacar 
que, en México, el 92% de los internau-
tas utilizan alguna red social.   De ellos, 
90% tienen una cuenta en Facebook, 

60% en Youtube y 50% en Twitter”.
Durante esta plática, perteneciente 

al ciclo de conferencias “Escuela para 
padres” organizada por el Departa-
mento de Psicopedagogía del  plantel, 
Mayra Monsalvo aseguró que las redes 
sociales tienen repercusiones tanto 
físicas como emocionales en el joven, 
pues generan dopamina, un neuro-
transmisor asociado a la motivación y 
la recompensa. Dentro de los efectos 
positivos asociados al uso de dichas 
redes, se encuentran la sensación de 
libertad de expresión y autonomía;  
alivio al compartir  secretos sin in-
hibiciones; oportunidad de conocer 
gente nueva, además de  facilitar la 
comunicación y hablar de sí mismo, 
como si fuera una terapia.

Por otro lado, en su aspecto nega-
tivo, estos medios provocan  ansiedad 
en los usuarios sobre los comentarios 
de los demás sobre lo que se “sube” a la 
red. También es un espacio de bullying 
cibernético, por estar libre de control 
y donde es fácil insultar, difamar y 
calumniar de manera virtual, lo cual 
genera menos responsabilidad sobre 
lo que se escribe.

“Las redes sociales pueden generar 
adicción por la sensación de bienestar 
que generan, además de tener contacto 
con portales o personas indeseables. 
Otras desventajas es la forma en cómo 
alienta la confusión entre lo social y lo 
privado, donde aspectos íntimos, como 
problemas familiares, se vuelven de 
dominio público con sus 
respectivas repercusiones. 
Por otro lado, fomenta el 
sedentarismo y la pérdida 
en otros intereses como la 
práctica deportiva o la lec-
tura y en niveles agudos, 
puede generar depresión”.

La ponente enlistó al-
gunas señales de alarma 
sobre el abuso de las redes 
sociales, entre las que se 

encuentran el privarse de horas de 
sueño; reducir tiempo a actividades 
cotidianas como comer o estudiar; 
descuidar las relaciones familiares 
y sociales, así como el cuidado de la 
salud e, incluso, de la higiene personal; 
perder la noción del tiempo y mentir 
sobre el periodo real en el que se está 
conectado; sentir euforia al usar la 
computadora y, en caso contrario, 
mostrarse ansioso e irritado y puede 
llegar al grado de pensar constante-
mente en la red social.

Al hablar sobre  las estrategias de 
prevención de estos riesgos, Mayra 
Monsalvo destacó ayudar al adoles-
cente a reconocer que  tiene un pro-
blema con el uso descontrolado de las 
redes sociales. Recomendó  acercarse a 
los jóvenes para  conocer el manejo de 
Internet y las posibilidades de las redes 
sociales. Asimismo, los padres deben 
enseñar a los jóvenes sobre los riesgos 
de estos medio de comunicación, así 
como poner límites en cuanto a su uso 
por medio de horarios específicos, así 
como sobre los contenidos a los que el 
joven puede acceder

Por último, la ponente sugirió alen-
tar actividades familiares conjuntas 
donde se desarrolle la participación  y 
la creatividad; estimular la práctica de 
algún deporte; colocar la computadora 
en un lugar común a toda la familia y, 
sobre todo, privilegiar el diálogo para 
recobrar el contacto físico y la riqueza 
de la comunicación cara a cara.

Fundamental, fomentar el uso responsable de los medios de comunicación 
cibernéticos

Las redes sociales,  espacio de 
interacción y r iesgo

OI
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Su deseo infantil era ser astronauta, pero también soñaba con el arte cinematográfico. Su nombre es Alfonso 
Cuarón. También había otro niño a quien le fascinaban tanto las imágenes en movimiento que, cuando veía una 

película subtitulada, no los leía para no perder ningún detalle de los encuadres. Su nombre,  Emmanuel Lubezki, 
y lo apodan  “El chivo”.  La vida los unió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la 

UNAM, y el destino quiso que alcanzaran lo más profundo del espacio y el más grande de los éxitos con la cinta 
“Gravedad”(2013), que recientemente los hizo acreedores a los Óscar de la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas.

Dos biografías unidas por la pasión cinematográfica. Cuarón, nacido en 1961 en la ciudad de México, miró a las 
estrellas cuando a la edad de ocho años vio por televisión la llegada del hombre a la Luna. Su obsesión espacial 
cambió cuando recibió una cámara de regalo. Ahora aspiraba a contar historias por medio del cine.

Por su parte, Lubezki, nacido en 1964 en la capital de país, es descendiente de inmigrantes rusos. De niño le gustaba 
jugar futbol con sus amigos, destacando su delgada figura y sus rizos rebeldes, lo que le valió el apodo de “El chivo”. 
Al igual que su futuro colega, una cámara fotográfica obsequiada por sus padres, lo convenció de que la creación de 
imágenes era su futuro.

Dos jóvenes inquietos que coincidieron en el CUEC, donde se volvieron amigos y colaboradores y compartieron sus primeras poco glamorosas experiencias en el mundo 
audiovisual. Juntos, deciden filmar un corto en inglés que, para el pensamiento de la época, significaba estar colonizados mentalmente y fueron objeto de críticas. ¡Qué lejos 

estaban la globalización y las alfombras rojas!

Lubezki, especializado en cinefotografía, intenta labrarse una carrera en la publicidad pero la experiencia resulta traumática. En cada encuadre tiene aspiraciones artísticas y 
su preparación consume horas, que el mundo publicitario no permite. Simplemente, no es su ritmo, aunque hoy en día reconoce que es una forma efectiva de entrenar la visión 

y aprender nuevas técnicas y equipos. También trabaja en la televisión y su debut en el cine llega con la cinta “Bandidos” (1990), dirigida por Luis Estrada. Las prisas lo dejan 
insatisfecho con el resultado, pero pronto llegaría el reconocimiento.

“Sólo con tu pareja”, una comedia de 1991 que habla de la clase media mexicana y el temor al creciente Sida, se vuelve un rotundo éxito. Con el debut de Cuarón en la dirección y el apoyo 
de Lubezki en la fotografía, marca el inicio de su trabajo conjunto. Con esta conquista llaman la atención de Hollywood y deciden probar suerte en la meca del cine.

 Los primeros años son duros. Alfonso vive de pequeños trabajos como revisar guiones y dirigir capítulos de series de televisión. “El chivo” debuta con mejor pie con la cinta “Reality Bites” 
(1994) y ya está en las “grandes ligas”. La gran oportunidad para ambos llega con “La princesita”, de 1995. La elegante dirección y la belleza de las tomas les crean un renombre. Incluso, 
Lubezki logra su primera nominación al Óscar. La adaptación de la novela clásica de Charles Dickens. “Grandes esperanzas” (1998), con sus hermosas imágenes en delicados tonos verdes, 
es la cinta que lo consagra.

Su regreso a México no puede ser más exitoso. “Y tu mamá también” (2001) es la narración del proceso de maduración de dos jóvenes, los famosos charolastras, mientras viajan en 
compañía de una mujer experimentada. El estilo de Cuarón y Lubezki se vuelve más sofisticado y su trabajo se diversifica: Cuarón dirige “Harry Potter y el prisionero de Azkabán” (2004); 
Lubezki obtiene su tercera nominación al Óscar con “The new world” (2005).

Entonces llegan dos cintas claves por su interés en la ciencia ficción. “Niños del hombre” (2006) retrata un  mundo apocalíptico, con una dirección llena de momentos tensos, atmósferas 
sórdidas y filmada con el estilo nervioso de un noticiero. El siguiente paso es un regreso a esos sueños espaciales de la niñez. Su título: “Gravedad”.

Esta película exhibe impresionantes efectos visuales, pero sobre todo, cuenta una historia 
sobre el deseo de supervivencia de los humanos, sus miedos y temores, pero también 
sobre sus esperanzas. “Gravedad”,  la historia de una astronauta varada en el espacio, es 
técnicamente brillante, narrativamente trepidante y profundamente conmovedora. Los 
elogios mundiales son unánimes y los premios internacionales, como los Critic´s choice 
awards, premios BAFTA y los Globos de Oro, reconocen sus talentos.

Esta crónica llega a su punto culminante cuando, el pasado 2 de marzo, durante la 
86a entrega de los Óscares, Cuarón se convierte en el primer latinoamericano en 
obtener el premio a mejor director, además de ganar también el Óscar a mejor 
edición; mientras tanto, Lubezki, en su sexta nominación, se hace de tan preciado 
reconocimiento en la categoría de mejor fotografía. 

De las calles de la ciudad de México al CUEC; de los comerciales a Hollywood, 
Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki son dos artistas mexicanos que han creado 
películas memorables y han cumplido con la tarea de este arte: entretener, 
divertir y recrear esos sueños que nos acompañaran toda la vida, como el de 
aquel niño que soñó ser astronauta y, algún día, llegar a lo más alto.

Una crónica de éxitos: 
Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki
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sórdidas y filmada con el estilo nervioso de un noticiero. El siguiente paso es un regreso a esos sueños espaciales de la niñez. Su título: “Gravedad”.

Esta película exhibe impresionantes efectos visuales, pero sobre todo, cuenta una historia 
sobre el deseo de supervivencia de los humanos, sus miedos y temores, pero también 
sobre sus esperanzas. “Gravedad”,  la historia de una astronauta varada en el espacio, es 
técnicamente brillante, narrativamente trepidante y profundamente conmovedora. Los 
elogios mundiales son unánimes y los premios internacionales, como los Critic´s choice 
awards, premios BAFTA y los Globos de Oro, reconocen sus talentos.

Esta crónica llega a su punto culminante cuando, el pasado 2 de marzo, durante la 
86a entrega de los Óscares, Cuarón se convierte en el primer latinoamericano en 
obtener el premio a mejor director, además de ganar también el Óscar a mejor 
edición; mientras tanto, Lubezki, en su sexta nominación, se hace de tan preciado 
reconocimiento en la categoría de mejor fotografía. 

De las calles de la ciudad de México al CUEC; de los comerciales a Hollywood, 
Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki son dos artistas mexicanos que han creado 
películas memorables y han cumplido con la tarea de este arte: entretener, 
divertir y recrear esos sueños que nos acompañaran toda la vida, como el de 
aquel niño que soñó ser astronauta y, algún día, llegar a lo más alto.

Una crónica de éxitos: 
Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki
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X SEMANA DE LA CIENCIA

Que se llevará a cabo del 7 al 11 de abril de 2014 en las instalaciones del plantel.

OBJETIVO

Fortalecer y estimular los aprendizajes comprendidos en los programas de estudio medi-
ante actividades que los profesores de las asignaturas del Área de Ciencias Experimen-
tales asesoran para garantizar el máximo aprovechamiento de los estudiantes.

BASES

1. Los alumnos elaborarán carteles, prototipos y maquetas las cuales deberán ser 
asesoradas por un profesor/asesor y presentadas por los alumnos el día del evento en 
el horario de 9:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 19:00 hrs, de acuerdo a cada turno (ver lista 
de cotejo en: http://siladin.cch-oriente.unam.mx/semana_de_la_ciencia para las 
especificaciones del trabajo). 

2. Para generar la memoria del evento, el trabajo deberá  acompañarse de un extenso, el 
cual incluirá: introducción, objetivos, hipótesis, procedimientos, resultados y su análisis, 
conclusiones y referencias bibliográficas (formato APA), en PDF y ser enviado al correo 
electrónico de la Coordinación del Área de Ciencias Experimentales (coordcexporiente@
gmail.com), a más tardar el 2 de abril de 2014 (Nota: en determinados trabajos y en función 
de las características de éste, es posible que no se incluyan algunos de estos apartados).

3. Solo se aceptará un máximo de 5 integrantes (alumnos) por cada trabajo, quienes tienen 
que estar presentes el día de la exposición para tener derecho a constancia. Es obligación 
del asesor estar presente durante la jornada en la que sus alumnos participen, sólo se 
entregará constancia al asesor que cumpla con este requisito.

4. Los trabajos, tanto de estudiantes como de profesores, deben registrarse en la 
página web: http://siladin.cch-oriente.unam.mx/semana_de_la_ciencia a partir de la 
publicación de la presente y hasta el 31 de marzo del presente año. No habrá oportunidad 
de realizar inscripciones extemporáneas.

5. Los profesores interesados deben participar con ponencias inéditas, seleccionadas 
por el comité organizador, acorde al objetivo de esta convocatoria (ver lista de cotejo en: 
http://siladin.cch-oriente.unam.mx/semana_de_la_ciencia para las especificaciones de la 
ponencia).

6. El asesor es responsable de conseguir los materiales involucrados en la presentación 
del trabajo de sus alumnos.

Las situaciones no previstas en esta convocatoria, serán resueltas por el comité 
organizador.

El evento se realizará de 9:00 a 13:00 hrs, turno matutino y de 15:00 a 19:00 hrs, turno 
vespertino, de acuerdo a las siguientes fechas:

Ponencias                lunes 7 de abril
Exposición de trabajos

Ciencias de la salud y Psicología martes           8 de abril
Biología   miércoles       9 de abril
Química jueves 10 de abril
Física viernes 11 de abril

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

Rumbo al 40 
aniversario de la 

Muestra de Teatro 
del CCH

Dentro de los trabajos que se 
realizan para la selección de las 
obras que representarán la 40 

Muestra de Teatro del CCH, el Taller de 
teatro y psicodrama, bajo la dirección 
del profesor Salvador Regalado Baeza, 
presentó tres puestas en escena; dos de 
ellas escritas y dirigidas por alumnos 
de este plantel, donde intentan abor-
dar el asunto de la patología mental 
denominada «Personalidad múltiple», 
que refleja como en esta etapa, el ado-
lescente se encuentra en la lucha por la 
reafirmación de su personalidad.

Por otra parte, el grupo 238 del Taller 
de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental, a cargo de 
la profesora Patricia López Ocampo, 
presentó el guión «Amor sin barreras».

El jurado para evaluar los personajes 
del ámbito teatral fue integrado por 
Juan Carlos Tolentino, Marco Aurelio 
Contreras y la profesora Leticia Ventura, 
quienes al finalizar cada exposición, 
emitieron sus críticas y recomendaciones 
a todos los involucrados con el afán de 
mejorar sus trabajos.

Con información de 
Salvador Regalado Baeza
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Con 10 años de trabajo con los 
jóvenes, un grupo de profesores 
de este centro educativo, alientan 

a sus alumnos a integrarse en programas 
que les ayudan a conocer otras formas 
de enseñanza y aprendizaje, en modelos 
educativos distintos al Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Así y como parte de un proyecto 
INFOCAB (Iniciativa para Fortalecer la 
Carrera Académica en el Bachillerato), los 
profesores Miguel Ángel Pulido Martínez, 
Alfredo Enríquez Gutiérrez, Jorge Galindo 
González, Francisco Javier Gómez Casta-
ñeda y Eduardo Juan Escamilla, este últi-
mo del Plantel Naucalpan, conjuntamente 
con sus estudiantes, realizaron algunas 
visitas a Chignahuapan, Puebla, a fin de 
realizar un intercambio estudiantil con 
adolescentes de bachillerato del Centro 
Escolar Guadalupe Victoria y del CECyTE.

En dichas instituciones, a decir de 
Pulido Martínez, coordinador del mencio-
nado proyecto, esta visita tuvo el propósito 
también de intercambiar puntos de vista 
de las instituciones educativas mencio-
nadas, cuyo resultado fue la reflexión de 
experiencias educativas, particularmente 
sobre el tema de la escritura académica.

En entrevista para este medio, las 

alumnas Verónica Elizabeth Luna Pérez 
y Alitze Hernández Aceves, integrantes 
de este proyecto, narraron algunas de sus 
peripecias durante su estancia a ese mu-
nicipio, lo cual les ayudó a darse cuenta 
de las bondades que tiene el Colegio de 
Ciencias y Humanidades y de las grandes 
carencias que tienen otros bachilleratos 
del país.

Una de las experiencias adquiridas, 
señalaron ambas jovencitas, fue conocer 
no sólo formas o métodos de estudio 
distintas al Colegio, también costumbres 
o tradiciones de esa región, pero espe-
cialmente maneras de pensar de alumnas 
y alumnos que desconocen la riqueza 
académica, cultural y de investigación 
con la que cuenta la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Mencionaron que los modelos 
educativos de esas instituciones son 
rígidos, con disciplina rigurosa; todo 
lo contrario al CCH, donde la libertad 
de hacer y ser es una constante y una 
característica que muchos valoran y 
otros no tanto, pero que es básica para 
el desarrollo formativo.

 Observaron, agregaron las  estudiantes, 
que en esa comunidad existe poco interés 
por la lectura, y la escasa o nula par-

ticipación en la práctica de la 
lecto escritura, con lo que se les 
dificulta más el entendimiento 
y la comprensión de temáticas 
propias de su edad. 

De ahí, afirmaron que otro 
de los objetivos de este proyecto 
fue abrir la participación de esas 
escuelas en la organización de 
un Coloquio Regional Estudi-
antil sobre escritura académica, 
además de sentar las bases para 
la realización de un concurso re-
gional de ortografía a celebrase 
el próximo año, actividad que 
espera contar con la inclusión 
de estudiantes y profesores de 
los estados de Puebla, Guerrero, 
Estado de México, Veracruz y el 
Distrito Federal.

Finalmente, nuestras es-
tudiantes lamentaron que 
en esas escuelas no existan 

mecanismos por incentivar mayores 
aprendizajes, pues al ser centros edu-
cativos tradicionales, los jóvenes no 
advierten otras posibilidades, por ejem-
plo, estudiar una carrera profesional, 
pues sólo se conforman con concluir 
su bachillerato.

Por su parte, el profesor Pulido 
Martínez, destacó que los objetivos de 
la jornada de trabajo realizada en ese 
municipio se cumplieron satisfacto-
riamente, pues los bachilleres del CCH 
consiguieron entrevistar a sus similares, 
sobre el interés de participar en un 
coloquio, pero fundamentalmente de 
motivarlos en estrategias para ejercitar 
la escritura académica, parte fundamen-
tal en la formación de todo estudiante. 

Para finalizar, el también respon-
sable del Programa Jóvenes hacia la In-
vestigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales en el plantel, señaló que estas 
visitas son benéficas, pues el alumno 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 
tienen la posibilidad de interactuar con 
otros bachilleratos, ejercitan el trabajo 
de campo, la investigación documental 
y realizan intercambios estudiantiles, lo 
que les ayuda a reforzar su formación 
educativa e integral.

Alumnos del plantel visitan el municipio de Chignahuapan, Puebla

Reflexión de experiencias educativas 
en escuelas distintas al CCH

10:00 a 14:00 hrs

Asiste a:

las
 opci

ones tÉcnicas

el dÍa de 

En la Velaria del Plantel
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Profesores del Área de Ciencias Experimentales del CCH Oriente invitan a todos los estudiantes del Colegio a participar en el 

6° CONCURSO DE CARICATURA E HISTORIETA EN FÍSICA 
Con la finalidad de que los alumnos demuestren su conocimiento en los contenidos de las asignaturas de Física I a IV, aplica-
dos a una caricatura cuyo tema se relacione con la Física o una historieta que represente algún suceso de un fenómeno físico, 
de acuerdo a las siguientes
BASES:
1) Podrán participar todos los alumnos del CCH, su intervención será INDIVIDUAL.
2) Se podrá intervenir en las dos modalidades: caricatura y/o historieta.
 La caricatura:
a) Consistirá en una sola imagen en blanco y negro o a color, su elaboración será manual en un octavo de papel ilustración, 
utilizando cualquier técnica de aplicación de color para su representación.
b) Los aspectos a evaluar son: originalidad (no copia o reproducción de caricatura existente o de internet), calidad del dibujo, 
parecido con el personaje de la física elegido para su representación, fenómeno o concepto físico y creatividad.
 La historieta.
a) Se desarrollará con un tema relativo a la Física en un máximo de 6 páginas, realizado en hojas de papel bond tamaño carta. 
Las ilustraciones podrán ser de manera libre (manual, collage, electrónica, etc.)
b) Los aspectos a evaluar son: Manejo del tema, originalidad, composición de la escena, diagramación de las páginas y 
creatividad.
c) Se sugiere incluir una portada con el título y tema que trate.

3) Los trabajos se entregarán en un sobre amarillo firmado con un seudónimo y el número que le 
corresponda al inscribirse.
4) Los trabajos se inscribirán y entregarán en la academia de Ciencias Experimentales de 9:30 a 
13:00 horas o de 16:30 a 19:00 horas, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 27 de 
marzo.
5) Se premiará a los tres mejores trabajos de cada modalidad (caricatura e historieta)
6) Los resultados se publicarán en el Boletín Oriente el 7 de abril y la premiación se realizará en la 
sala de exposiciones de la biblioteca a las 12: 00 horas del día 11 de abril del año en curso.
7) El jurado estará conformado por profesores del Área de Talleres y Experimentales, su fallo 
será inapelable.
8) Los casos no previstos serán resueltos por la comisión organizadora.

México, D.F.,  marzo de 2014         
Organizadores:  Profa. Ana Laura Ibarra Mercado, Profa. María Esther Rodríguez Vite y Prof. Jorge P. Ruiz Ibáñez

actividades del Área de 
talleres de lenguaje y 

comunicaciÓn 

¡Atención profesores de 
4to. Semestre!

11 Marzo
9:00 a 17:00 horas Explanada del plantel
“Expo Talleres”: Selección de Asignaturas de 5to Semestre

13 Marzo 
17:00 horas     Sala 1 de Audiovisual
Recital Músico-Poético
Carlos Perea y el grupo musical CaMoli

24 Marzo  
19:00 horas    Sala 1 de Audiovisual  
“Primavera de Poetas”
Lectura de Poemas por sus autores 

31 Marzo   
17:00 – 20:30 horas    Sala 2 de Audiovisual 
“100 años con Paz”.  Homenaje a Octavio Paz
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PSICORIENTA

María del Rosario Pétriz Elvira
mrpetriz@yahoo.com.mx

cd

En la actualidad, los adultos 
estamos acostumbrados a 
que los jóvenes (hijos, 

alumnos, familiares cercanos y 
lejanos, vecinos, etc) en sus mo-
mentos de ocio, jueguen con los 
videojuegos, de los cuales  exis-
ten  diferentes clasificaciones:

Arcade, Simuladores, Es-
trategias, Juegos de mesa, cuyas 
características son diversas, 
algunos son de ritmos rápidos, 
tiempo de reacción mínimo, 
atención focalizada, componente es-
tratégico secundario; otros son todo 
lo contrario: contienen retos para 
estrategias cambiantes y complejas, 
con conocimientos específicos, con 
objetivos del juego, otros desarrollan 
órdenes y objetos.

Además, nos hemos familiariza-
do con los cambios rápidos que fre-
cuentemente aparecen videojuegos 
en venta; los especialistas en armar 
y crear juegos que tienen varios 
parámetros: tipo de consola, nivel de 
dificultad, tipo de juego, etc.

Existen aún, (aunque algunos es-
tán obsoletos): Gameboy, Nintendo 
64, PSX Platinum, Play station y 
surgen: XBOX, Wii, y otros más.

No obstante, los adultos (padres 
de familia, profesores, orientadores) 
como responsables de las activi-
dades de descanso o relajación de los 
adolescentes, en algunas ocasiones, 
no visualizamos el alcance de la 
influencia que los viedojuegos en 
los comportamientos de los jóvenes.

En décadas anteriores, los 
educadores y padres/madres de 
familia estamos preocupados(as) por 
la sospecha de que determinados 
juegos y la adicción a los mismos 
no pueden ser benéficos para la 
salud mental y social de los chicos 

y las chicas, aunque no se han llegado 
a conclusiones definitivas, parecen 
existir evidencias de una relación 
entre el desarrollo de la agresividad y 
el sexismo, tras largas horas de juego 
y las precauciones ante el consumo y 
otros peligros.

También es importante destacar el 
creciente empleo de los videojuegos en 
las actividades educativas y formativas, 
así como en la terapia y entrenamiento 
de diversas habilidades intelectuales y 
sociales.

Bajo la óptica del aprendizaje social 
y educativo formal, los videojuegos 
manifiestan una gran cantidad de 
efectos positivos en la formación de los 
adolescentes; por ejemplo:

•Tienen un carácter lúdico.

•La dificultad creciente y progresiva de 
las habilidades.

•El ritmo individual de cada partici-
pante.

•La constante superación del propio 
nivel.

•La estimulación visual, auditiva, ki-
nestésica, actitudinal, etc., de los juegos, 
entre otras situaciones constructivas.

Como fuente de motivación, tam-
bién juegan un papel muy importante, 
y sus efectos son:

•La posibilidad de inscribir 
los logros (récord) o niveles 
máximos.
•La identificación con per-
sonajes y héroes social-
mente conocidos.
•La competencia que se 
puede manifestar entre el 
jugador y la máquina, como 
ocurre en el ajedrez, damas 
chicas o inglesas.

Por otro lado, existe un 
sinnúmero de estudios que 

mencionan los diversos efectos 
tanto positivos como negativos de 
los videojuegos, en los y las jóvenes 
que se entretienen con ellos.

Varios comentarios surgen 
después de estas reflexiones:

Tener una supervisión más cer-
cana y adecuada por nuestra parte 
(adulta) con los videojuegos que 
utilizan nuestros adolescentes.

Implica el tiempo (horas) que 
negociemos con ellos para que 
puedan jugar, sin descuidar otras 
actividades.

Verificar hacia cuáles edades 
están dirigidos los juegos.

Fomentar la comunicación para 
aclarar posibles efectos a largo plazo 
que pudieran afectarlos.

Es un tema interesante para 
analizar, con gusto podemos platicar 
sobre los efectos y alcances de los 
videojuegos.

Notas de referencia:

http://www.usal.es/teoríaeducación. 
Noviembre 2000. Vol. 9. No. 3 consultado 
el 3 de marzo de 2014 a las 19:00 p.m.

Félix Etxeberria Balerdi. Univer-
sidad del País Vasco hdpetbaf@sc.ehu.
es.consultado el 4 de marzo de 2014 a 
las 15:00 horas

Los videojuegos…una alternativa 
significativa del aprendizaje
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Si tienes dudas, acude a la Oficina Jurídica, ubicada en la planta alta del 
PEC-1 (a un costado del edificio R) o al Servicio Médico del  Plantel     

¡las adicciones destruyen!

Di
se

ño
: E

lvi
s M

ar
tín

ez
 F

lor
es

  (
S.

S.
)


