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Presentación de libro: La lectura
y el análisis de textos literarios

¡Feliz 47 aniversario: Vallejo en el tiempo!
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47 años de innovación educativa

Editorial

E

l 12 de abril de 1971, el plantel
Vallejo abre por primera vez
sus puertas a los estudiantes
que recibirían una educación
innovadora, de calidad, acorde
a las necesidades sociales de
ese entonces y que respondió
a la creciente demanda de
educación media superior.
Desde entonces, este modelo
educativo se rige bajo los
principios pedagógicos:

aprender a aprender, aprender
a hacer y aprender a ser , y

más recientemente aprender
a convivir, los cuales, a pesar
de los grandes cambios que la
sociedad, la educación y los
jóvenes mismos han tenido,
estos principios siguen vigentes,
consolidados en una filosofía
que permite la formación de
alumnos críticos, analíticos,
autónomos, con valores y
capaces de continuar con éxito
sus estudios superiores.

Asimismo, con el propósito de permanecer
como una institución innovadora,
de calidad y con planes y programas
acordes a nuestro contexto actual, se
han realizado diversas actualizaciones en
todos los ámbitos: curricular, académica,
docente, tecnológico y de infraestructura,
los cuales se adecuan a las necesidades
de un país cambiante fortaleciendo la
formación de nuestros alumnos.
47 años se dicen fácil, pero están repletos
experiencias, vivencias, amigos y para
muchos representa una de las mejores
etapas de la vida; esfuerzo y trabajo
diario de parte de toda la comunidad
del plantel, con el fin de mantener
nuestra calidad educativa; ofreciendo
además de estudios de bachillerato, una
muy amplia variedad de actividades
académicas como son: conferencias,
talleres, actividades culturales, científicas
y recreativas, vinculaciones con otras
instituciones y niveles educativos y
muchas, muchas actividades más. Esto
nos permite seguir a la vanguardia en
la educación media y mantenernos
como un plantel de alta demanda. ¡Feliz
aniversario plantel Vallejo! C
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Presentación de libro: La lectura y el análisis de
textos literarios

Elena Edith Hernández G.

E

l pasado 10 de abril, en la sala José Vasconcelos, se
realizó la presentación del libro: “La lectura y el análisis
de los textos literarios. Nuevos retos y perspectivas en el
bachillerato”, a cargo de la coordinadora del mismo: Mariana
Mercenario Ortega y de los profesores: Javier Galindo Ulloa
y Armando Segura Morales.
Como parte de un proyecto INFOCAB, el libro es un
trabajo colaborativo de profesores de distintos planteles
del Colegio, donde cada uno aporta artículos sobre diversos
temas relacionados con la lectura, la importancia de esta en
los jóvenes y el fomento a la lectura, comentó, Javier Galindo
Ulloa, uno de los colaboradores.
Por su parte, Mariana Mercenario, afirmó al auditorio
que el libro es una muestra del trabajo que hacen los
profesores del Colegio, pues no solo se dedican a impartir
clases, también elaboran materiales y trabajan en equipo,
lo cual resulta desafiante: “en este caso, nos reunimos 10
profesores, para hablar sobre los alumnos, nuestro centro
de atención, pero en otro ámbito”.
La doctora, inició su presentación con la pregunta: ¿quién
sabe leer? Posteriormente, agregó otra, ¿para qué se lee?
Así, fue desmembrando cada una de las razones por las que
se lee: para vivir más, para detener el tiempo, para saber
que estamos vivos, para saber que no estamos solos, para
aprender a pensar, entre muchas otras aseveraciones que
forman parte del primer capítulo del libro.
Agregó que en el segundo capítulo se aborda el tema: qué
es ser un buen maestro de literatura, especificó que: “se debe
acercar a los chicos al texto para interpretarlo, encontrar
sus secretos, reír, llorar junto con el texto, porque la lectura
es, por supuesto, emotiva. La idea de todo profesor es que
ustedes se empoderaran de su conocimiento, de la literatura,
es cuando el poeta, el escritor, nos habla directamente.
En el tercer capítulo, se analiza Wattpad, una red social
para lectores y escritores, en donde pueden colocar sus
obras sin necesidad de una editorial, es a través de estas
aplicaciones que se puede escribir y acercarse a la lectura
de nuevos autores. Otro capítulo se refiere a cómo le
hacemos para construir nuestro canon literario, el cual está
determinado por diferentes factores, “lo ideal es que cada
uno se haga su propio canon, su propia biblioteca que es tu
espacio personal también”.

La tecnología y los clásicos también son analizados en este
libro; en el capítulo 7 se aborda el tema de YouTube, de los
youtubers, de la fuerza de los youtubers y particularmente
de los booktubes: chicos que presentan su biblioteca y
“tienen esta habilidad para comunicar a otros jóvenes sus
recomendaciones de libros”. La idea de la autora de este texto
es que los jóvenes lectores también realicen este ejercicio
y compartan lo que saben de los libros con otras personas
de diferentes partes del mundo. En cuanto a los clásicos,
se menciona: la Orestíada y hace énfasis en la importancia
de conocer el contexto de la obra; además, debido a las
tremendas acciones cometidas por Agamenón, la autora
del texto plantea hacer un debate sobre esta tragedia.
El penúltimo capítulo es de Javier Galindo Ulloa, quien
analiza el mundo de Pedro Paramo, sobre el cual Mariana
Mercenariocomenta:“avecesencontramoslecturassumamente
difíciles, quiere decir que el escritor está tratando a su lector
como un ser inteligente, por lo que la lectura se vuelve un
reto a la inteligencia. Finalmente, el último capítulo habla
de los bestseller y los libros de la escuela.
Por su parte, el profesorArmando Segura Morales comentó
que el libro no es de texto o de estrategias didácticas para
la lectura, como podría pensarse por el título, es un libro
de ensayos de tonos variopintos. AunqueCel profesor no
participó en la hechura del libro, comenta que hubo textos
que le gustaron, otros que no tanto y otros que rotundamente
no. Pese a eso, le parece un buen libro porque se parece
a una sinfonía, “particularmente a mí en una sinfonía no
me gustan los timbales, pero qué pasaría si yo quito los
timbales en una sinfonía, quedaría incompleta. Desde esta
perspectiva, se trata de un libro muy completo, muy bien
realizado, un libro equiparable a una sinfonía bien hecha,
una que de verdad vale la pena”.C
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Sede Vallejo

Tercera
edición del
Taller de
Intercambio
de Problemas
y Soluciones,
TIPS

a mañana del 6 de abril se llevó cabo en el laboratorio
LACE de Física del SILADIN, la tercera edición del “Taller
de Intercambio de Problemas y Soluciones (TIPS)”, organizado
por el seminario SILAB, de la Secretaría de Servicios de Apoyo
al Aprendizaje de la Dirección General de CCH, lugar al que se
dieron cita profesores de los cinco planteles, así como los maestros
Enrique Zamora Arango, jefe de SILADIN central; Javier Pereyra
Venegas, secretario técnico del SILADIN, Eleno Hernández Romero,
jefe de laboratorios, locales; y José Cupertino Rubio Rubio, director
del plantel Vallejo, quien con motivo de la inauguración dio la
bienvenida a los asistentes.
Rubio Rubio enfatizó en la importancia de que se compartan las
diferentes problemáticas (técnicas o materiales) que se tienen en el
uso de los equipos de laboratorio de Ciencias Experimentales: “El

Misael Jonatán Pérez Olvera y David
Alejandro González García

propósito es compartir ideas y dificultades para que podamos
encontrar soluciones y así mejorar nuestra docencia. Me da
gusto recibirlos en el plantel, a casi cuarenta y siete años
de haberse abierto las puertas del Colegio”, dijo el director
de la entidad.
En el arranque de actividades, el profesor Francisco
Javier Islas Jiménez inició su intervención exponiendo
la problemática que representa el hecho de que a los
microscopios estereoscópicos Carl Zeiss Stemi DV4, se
les rompa el engrane central de la cremallera y esto no
permita el desplazamiento vertical entre el cabezal
y el cuerpo del microscopio. Ante esta dificultad, el
expositor señaló algunas alternativas como hacer
un engrane de resina con carga de metal en polvo y
4
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alambre, o bien mandar a hacer la pieza con un
tornero calificado. Siendo esta última opción, la
más viable, ya que representa un gasto menor
(200 pesos), para darle mantenimiento a un
microscopio de un costo tan elevado.
Islas Jiménez, también planteó la dificultad técnica
de poder utilizar la cámara Canon G10 — on las
que cuentan los planteles— con su adaptador en
el microscopio Carl Zeiss Primo Star , debido a
que si no se sabe colocar de manera correcta este
dispositivo, se corre el riesgo de dañar el mismo o
bien, no poder utilizarlo para tomar fotografías o
video de los experimentos, prácticas o actividades
que realicen alumnos y profesores en el laboratorio.
Más tarde, durante el mismo programa, la profesora
Georgina G. Góngora Cruz, planteó tres diferentes
problemáticas: el prototipo de aparato de Hoffman,
la recuperación de material de vidrio del mismo y
un kit para prevención de tratamiento de derrames.
Respecto al aparato de Hoffman, y debido a que
nuevo representan un mayor gasto para la institución,
se propone mandar hacer una “H” a la Facultad de
Química, para luego con material como mangueras
de látex, llaves de gas de ½ pulgada, calcomanías
y resina de poliéster, construir un dispositivo de
esta naturaleza de manera rudimentaria, resultando
así, algo económico y duradero.
Por otra parte, y respecto a los materiales de vidrio
que se rompen con frecuencia, la docente propone
solicitar un convenio gestionado por la Dirección
General del Colegio para que “todos los planteles
de CCH, podamos llevar los materiales de posible
recuperación al taller de vidrio de la Facultad de
Química” de nuestra Universidad, para lograr su
reparación y así economizar recursos, concluyó
Góngora Cruz.
En esta edición, el pasado viernes 6 de abril, se llevó
a cabo, en uno de los laboratorios especializados
del SILADIN, una charla con el académico Pedro
Josué Lara
Granados, quien vino
gustoso a

SILADIN

compartir parte de su experiencia con los compañeros
de academia del CCH, con la intensión de usar el
mobiliario con que se cuenta en los planteles, ya
que el dinero invertido en el mismo asciende a
más de in millón de pesos y no ha sido explotado
en su totalidad por falta de conocer el uso y
potencialidades del mismo.
Con la plática: “Introducción al estudio de ondas
electromagnéticas con osciloscopio y generador de
funciones” el antes mencionado, pretende dar a los
profesores y alumnos concurrentes a la charla, un
buen momento de conocimiento, además: “hacernos
partícipes de los alcances de los distintos dispositivos
que permanecen a resguardo en los laboratorios y
que están en espera de ser explotados, para apoyo y
reforzamiento de los aprendizajes de los escolares
de las asignaturas de física, y en específico para
los de física 4.” opinó Héctor Curiel Alvarado,
estudiante participante en la charla. C
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16avo Foro Estudiantil de
Iniciación a la Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales

reunir a los 5 mejores investigadores en ciernes de
nuestro plantel, los cuales tendrán que someterse
al concurso inter planteles. C

Jorge Saúl Bernal Arévalo

E

n su fase local, el 9 de abril se presentaron en
la sala José Vasconcelos del plantel Vallejo las
investigaciones efectuadas por los estudiantes de
4º y 6º semestre tituladas: “Las redes sociales en la
comunicación y en las relaciones sociales durante y
después del sismo del 19 de septiembre del 2017 en
México“, por el alumno Elian Alejandro Reséndiz
Olvera; “La motivación, un factor determinante
en el proceso educativo del CCH Vallejo”, por los
alumnos Miztli Emmanuel García Monzón e Hiram
Uriel Ramírez Rojas; así como: “La influencia de
los medios de comunicación durante la crisis“, der
César José Espinosa Silva.
Ante el jurado integrado por los académicos Rosalina
Bautista Pérez, Héctor Manuel González Pérez y
Josefina Escamilla Escobedo en coordinación con
la profesora Alejandra Arana Rodríguez.
Entre risas, porque una investigación no debe
ser aburrida, con opiniones a favor y en contra,
felicitación y orientación técnica del jurado y con
instantes reservados para los aplausos que tanto
nutren, se expusieron estos trabajos que cumplen
con la finalidad de: promover la investigación en
el área de humanidades y ciencias sociales, formar
al estudiante en las metodologías de investigación
que habrán de desarrollar a lo largo de su vida
académica, aprender a socializar la información,
pararse delante de un escenario, exponer sus
ideas y puntos de vista, tolerar las críticas que se
vierten por parte del auditorio, saber defender tu
trabajo de investigación, generar tolerancia a la
frustración, buscar la trascendencia y consolidar
el modelo educativo del CCH y sobretodo, preparar
y formar a los expositores para que se elijan, de
cada plantel, a 5 representantes para exponer en
Ciudad Universitaria ante investigadores de talla
internacional, todos ellos pertenecientes a la
máxima casa de estudios.
Para finalizar, la profesora Alejandra Arana
comentó que el jueves 12 de abril se efectuarán 7
exposiciones más, para cumplir con el requisito de
6
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on el fin de mostrar la nueva forma de ejercer el
periodismo en la era de internet y las redes sociales, el
pasado 6 de abril se presentó, en la sala José Vasconcelos del
plantel, la conferencia: “Video Journalist. El periodismo en
la era de Internet”, a cargo de la periodista Noemí Cadena
(egresada del CCH plantel Oriente), quien ha trabajado
en TV UNAM, Canal Once y Canal 22, actualmente se
desempeña como videoperiodista para la agencia Zoomin.
tv, afincada en Holanda.
Noemí Cadena inicia la conferencia mencionando que,
a partir del internet y las redes sociales, el periodismo se
está transformando mediante la figura del Video Journalist
o videoperiodista, pues la forma de hacer periodismo
ya no es la misma de hace unas décadas. Ahora este
profesional se encarga de hacer la nota completa, es decir,
“graba, entrevista, hace un primer esbozo de edición y
envía, porque ellos [la agencia] terminan haciendo la
edición final. Esto es el trabajo de tres, cuatro o hasta
cinco personas. Esa es la realidad actual de los medios”.
Mediante la exposición de diversos videos que forman
parte de su trabajo, la periodista mostró al auditorio la
forma en cómo trabaja un video journalism, a la par
de explicar los diferentes cambios que hay entre el
periodismo tradicional de televisión, radio o prensa y el
que se proyecta a través de la internet y las redes sociales.
Mencionó que esas piezas creadas para internet, con los
cuales el auditorio joven ya está más que familiarizado,
tienen subtítulos o toda la información está escrita con
letra grande, porque está pensado para que se pueda ver
desde el celular, el Smartphone, una table o la computadora,
“es distinto si yo lo hago para televisión, no es necesario
todo este tipo de herramientas, aunque se usan también
los títulos y los gráficos. Se usan porque lo están viendo
muy rápido; además, debe ser muy concreto porque cada
vez la capacidad de atención de los usuarios es menor,
es decir, tienes que atrapar al espectador en 10 segundos
máximo y si no, le cambia”

| Cultura

Video Journalism, el

periodista en la era de
internet
Elena Edith Hernández G.
Agregó que la razón de estos cambios es muy sencilla:
tiene que ver con herramientas como los smartphones,
“los celulares permiten que ustedes puedan hacer
contenidos audiovisuales en tres segundos, para nosotros
era impensable grabar, editar y hacerlo todo en un solo
momento, ustedes ya nacieron con esa facilidad de las
herramientas. Hago esta distinción porque para ustedes
es muy común hacer un Face live en el momento, tomar
una foto y subirla a Instagram y a sus redes sociales”.
Posteriormente comenta que, con todo esto, se da
cuenta que el mundo audiovisual está cambiando con
la tecnología, es cuando ingresa a la agencia holandesa
Zoomin.tv y empieza a realizar lo que hoy se llama Face
News. Ahí, comenta, se trabaja con sus propios recursos:
su cámara fotográfica, computadora, lo que requiera y la
agencia le paga por una nota hecha, esa es la desventaja, la
ventaja es que ellos mueven las imágenes en los distintos
portales que la compran, y puede aparecer en diversas
partes del mundo.
Para finalizar, la periodista menciona que hay que
saber contar una historia y también saber la repercusión
que tiene una imagen en internet, “me gusta compartir
a los alumnos que siempre hay una huella digital, antes
nosotros teníamos nuestras huellas de lo que hacíamos
en la escuela y ya nadie más se enteraba; ahora lo
importante es que todos asuman la responsabilidad de lo
que tomen, lo que suban, y aunque crean que es gracioso,
todo va a repercutir para bien o para mal en su vida. Hay
que tener mucho cuidado con esto porque están muy
acostumbrados a tomarse fotos, enviarlas y no saber a
quiénes se va a compartir. Esto es una red, ustedes no
saben qué va a pasar, debemos tener la conciencia de que
esto va a tener un impacto. Hay ahorita una controversia
a nivel mundial a partir de Donald Trump y de Cambrige
Anality, tiene que ver con Facebook, pues hackearon 50
mil perfiles y a partir de esta información se logró que
ganara Trump, Esto es relevante porque esto no ocurriría
(este robo de información), si nosotros no la regalamos, es
decir, no la publicamos. Todo eso tiene una repercusión
y apenas nos estamos dando cuenta, todavía no sabemos
la posibilidad de la red”.C
7
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Ciclo de conferencias de SILADIN para el Área
de Experimentales

David Alejandro González García y Misael Jonatán Pérez Olvera

L

o s d í a s 9, 1 0 , 1 1 y 1 7 d e m a r z o t u v o
lugar un ciclo de conferencias
organizadas por el SILADIN, convocando a
investigadores a exponer su conocimiento
sobre distintos temas concernientes al
área de Experimentales en las materias
de Biología, Física, Matemáticas y
Química.
La primera de estas conferencias
fue realizada por el doctor Gustavo
Va l e n c i a d e l To r o p r o v e n i e n t e d e
l a Fa c u l t a d d e E s t u d i o s S u p e r i o r e s
Iztacala. El doctor en Ciencias
e n B i o l o g í a Ve g e t a l , h a b l ó d e
la producción de los hongos
comestibles cultivados del género
Pleurotus, conocidos con el
nombre comercial de setas.
Durante la conferencia, los
presentes pudieron profundizar
en la clasificación y estructura
de estos organismos, de los
e le m e n t o s q u e i n t e r v ie n e n
en su producción, así
c o m o
l a

8

importancia de la investigación y del uso
de distintos sustratos con el fin de dar una
mejor y mayor producción; remarcando
la importancia social, económica y hasta
ecológica de dicha actividad.
El día 11, en el Laboratorio LACE de
SILADIN, las maestras Emma Lam Osnaya y
E l e n a d e O t e y z a d e O t e y z a , d e l a Fa c u l t a d
de Ciencias de la UNAM, impartieron el:
“ Ta l l e r d e A r i t m é t i c a M a y a”, e n e l q u e l a s
especialistas mostraron a estudiantes
y profesores asistentes, cómo realizar
matemáticas desde la cosmovisión maya.
Mezclando la aritmética y el sistema decimal
occidental que nosotros aprendemos, con
el sistema vigesimal del pueblo antiguo.
Asimismo, por medio de la simbología
autóctona: conchas de caracol, puntos
( b o t o n e s) , l í n e a s (p o p o t i l lo s d e p a le t a) ; l a s
docentes universitarias logaron enseñar
a sumar, restar, multiplicar y dividir,
además de hacer raíz cuadrada. Acotando
que las operaciones mayas se realizan
predominantemente de manera vertical
a diferencia del sistema occidental, ya
que es un sistema posicional que le da un
valor al número, dependiendo del lugar o
posición que ocupe en el espacio.
Durante el desarrollo del taller, los
estudiantes lograron hacer operaciones
m a t e m á t i c a s y r e í r c o n l a s e q u ivo c a c i o n e s
propias y las bromas de las ponentes. “Este
taller está pensado con el propósito de
acercar alumnos a la Ciencia de manera
didáctica y compartirles el gusto de
divertirnos haciendo matemáticas y, aunque
l a ma e s tr a E le n a de O tey z a y yo , p e n s a m o s
de manera diferente, discutimos nuestros
— a ve c e s — m u y d i s t i n t o s r a z o n a m i e n t o s ,
llegamos a un resultado y lo disfrutamos,
e s o e s h a c e r m a t e m á t i c a s , p a r a n o s o t r o s ”,
e x p r e s ó L a m O s n a y a .C
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Deportes

Trabajo interdisciplinario de las materias de Inglés y Educación Física

Healthy mind in healthy body

Jessica Abigail Hernández Rivera

P

romover entre la comunidad una cultura física
que favorezca un estilo de vida saludable y
fomente una mejor convivencia académica, es parte
de los objetivos del Departamento de Educación
Física; es por ello que el trabajo en conjunto con
otras áreas puede fortalecer el aprendizaje del
alumno en distintas disciplinas.
El departamento de Educación Física orienta su
labor en tres líneas de acción: la primera engloba
las actividades que se realizan propiamente en la
clase con los grupos, la segunda está encaminada a
acompañar el desarrollo de actividades deportivas
específicas para alumnos que deseen practicarlas y una
tercera que comprende actividades complementarias.
Es en esta última, la que la profesora María del
Refugio Martínez Leal, que imparte la materia de
Inglés, encontró una manera práctica de trabajar
elementos de su programa de estudios en conjunto
con el departamento de Educación Física: “con
los chicos de cuarto semestre tocamos un tema
que tiene que ver con hacer ejercicio y el plato del
buen comer, entonces acudí a ellos y, amablemente,
me han ayudado con esta actividad de relajación”
comentó la profesora.
La titular del departamento, la profesora Yolitzma
Isabel Bautista Hidalgo comenta la importancia de
que profesores de todas las áreas sepan que pueden

encontrar un apoyo en el departamento de Educación
Física para realizar diversas actividades que
estimulen el desarrollo integral de la comunidad;
la colaboración con la profesora María del Refugió
surgió “a partir de un curso que impartimos el
semestre pasado sobre salud académica, en el que
tuvo una buena experiencia y por eso decidió que
sería una buena idea trabajar algo parecido con sus
alumnos”, explicó.
La profesora María Esther Izquierdo Alarcón fue
la encargada de impartir media hora de técnicas
de relajación en el salón de danza, donde además
se reflexionó sobre la importancia del descanso y
de aprender a ser responsables con nuestro propio
cuerpo, del cuidado de la salud y de la repercusión de
esta en cada área de la vida. Comentó que: “el tema
de la calidad de vida puede ser un tema transversal”
y que “es importante que se trabaje de manera
interdisciplinaria, ya que así el resultado es más
productivo”, coincidiendo con lo que la profesora
María del Refugio Martínez Leal aseguró: “al final
del día, el beneficio es para todos”.
Cabe mencionar que en esta actividad también
participaron los profesores: Axcel Soto Ramírez,
Hugo Varela Martínez, Blanca Lezama Herrera. C
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20 de marzo de 2018 Seguri-
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Teléfono: 5623 2127

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas
psiquiatria.facmed.unam.mx

@PsiquiatriaUnam
@UNAMPsiquiatria
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