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La XXX Jornada de Balance Aca-
démico empezó con la reunión 
con docentes del plantel, quienes 

intercambiaron experiencias y dieron 
a conocer situaciones que ponen en 
riesgo el rendimiento escolar de las y 
los alumnos, así como del comporta-
miento dentro del salón de clases y su 
incumplimiento escolar, además de 
problemas de inasistencia y aprove-
chamiento.

Posteriormente, la directiva local visitó 
las áreas académicas a fin de informar 
a los profesores los resultados de dicha 
jornada que consistió en identificar a 
estudiantes que requieren de atención 
inmediata, tanto en lo académico como 
en lo pedagógico. Una de las prioridades 
de la directiva del Plante Oriente, se co-
mentó en las distintas áreas, es brindar 
apoyo oportuno a los jóvenes que requie-
ren de un seguimiento entre profesores, 
dirección y padres de familia.

Finalmente, el pasado 10 de marzo 
se convocó a los padres de familia a una 
reunión para establecer compromisos y 
responsabilidades que ayuden a resolver 
algunas problemáticas  que presentan 
los jóvenes en su proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Durante esta actividad el director 
del Plantel Oriente, licenciado Víctor E. 
Peralta Terrazas, destacó la importancia 
de la presencia de los padres de familia, 
que con el llamado dieron muestra del 
interés que tienen por la educación de 
sus hijos. 

Es grato observar la preocupación 
de ustedes, madres y padres, para que 
sus hijos asuman su compromiso de 
formarse académica e integralmente, 
a partir de la asistencia a clases, de 
realizar tareas escolares, de mejorar su 
comportamiento y respetar las normas 
y conductas universitarias; por eso, 
estamos hoy con ustedes para establecer 
vínculos y propuestas que respalden 
la formación educativa de los jóvenes, 
remarcó el director.

Acompañado por las secretarias 
Académica, de Asuntos Estudiantiles 
y de Control Escolar, profesoras Gloria 
Caporal Campos, Patricia García Pavón 
y Norma Cervantes Arias, el titular de 
la dependencia reiteró el apoyo para 
aquéllos que se encuentran en dificul-
tades académicas, pero al mismo tiempo 
solicitó más compromiso de los padres 
de familia y de los mismos estudiantes 
para que, en la medida de lo posible, 
regularicen su situación académica, 
principalmente. 

Durante esta reunión, las profeso-
ras informaron acerca de los motivos 
sobre el bajo desempeño escolar de los 
jóvenes, de algunos comportamientos 
inadecuados, pero principalmente 
ofrecieron propuestas asequibles que 
ayuden a las y los estudiantes a evitar 
la reprobación y el ausentismo.

En esa sesión se dieron a conocer 
que una de las problemáticas princi-
pales son la inasistencia y la deserción, 
y expusieron algunas cifras, entre 

ellas que de un total de 450 alumnos, 
397 no asisten a clases, 249 muestran 
falta de interés por la clase; de ellos 
288 no entregan tareas; 179 requieren 
reforzar sus hábitos de estudio y 124 ya 
desertaron en la materia, por lo que se 
enfocarán, con la ayuda y el apoyo de 
los profesores, a reducir los índices de 
ausentismo e inasistencia, con la acción 
inmediata de brindar recursos y apoyos 
para evitar el rezago y la deserción o 
abandono escolar.

Destacaron que son varias las conse-
cuencias derivadas de esta problemáti-
ca, entre ellas están los conocimientos 
insuficientes, la reprobación constante, 
pocas posibilidades de egreso en tres 
años, la deserción y conductas inapropia-
das, ingesta de alcohol u otras drogas, 
pero además se aumenta el riesgo de que 
no accedan a la carrera y plantel de su 
elección para estudiar una licenciatura.

Asimismo, explicaron a las y los 
profesores en la visita a las áreas, así 
como a los padres de familia, que la 
estrategia de apoyo a los jóvenes, requie-
re del compromiso de asistir a clases, 
recibir asesorías o talleres impartidos 
por el Departamento de Psicopeda-
gogía, o bien participar en círculos de 
estudio; entrega de tareas y trabajos; sin 
embargo, aclararon que lo anterior no 
implica que las y los alumnos puedan 
acreditar, pues es una decisión de los 
profesores. La evaluación, resaltaron, 
está sujeta a criterios establecidos por 
las y los profesores.

Acciones de la XXX Jornada de Balance

Respaldo a la formación educativa
Establecer formas o recursos 

para que exista un mayor 
r e s p a l d o  a  l a  f o r m a c i ó n 

educativa de los jóvenes, ha sido 
una constante en los dos últimos 
años en este centro educativo; el 
propósito es claro, pues aspiramos 
en el día a día a que la preparación 
de las y los alumnos sea de una 
óptima calidad para que alcancen 
el mejor promedio escolar durante 
su estancia por este bachillerato 
universitario.

Una de esas formas, sin duda, 
es  l a  Jo rnada  de  Ba lance  Aca -
démico,  espacio de reunión de 
profesores de grupos académicos, 
incluidos los tutores,  donde se 
intercambian puntos de vista para 
t ratar  aspectos  que impiden el 
desarrollo educativo de las y los 
alumnos,  quienes por  dist intas 
razones están inmersos en otras 
act ividades que al teran su for-
mación académica.

Por  e l lo ,  son de resal tar  las 
acciones tanto de los profesores 
de la escuela como de la directiva 
local ,  que buscan estrategias  y 
alternativas que ayuden a enfren-
tar y superar problemáticas  que 
presentan los estudiantes en su 
proceso de enseñanza aprendizaje.

D e s e a m o s  u n a  p r e p a r a c i ó n 
equitativa de todos los escolares, 
mujeres y hombres; sin embargo, 
también es tamos  a tentos  en  e l 
auxilio de quienes, por diversas 
circunstancias,  no se han inte-
grado al modelo educativo del Co-
legio que demanda compromiso, 
responsabilidad, asistencia pun-
tual y permanente, cumplimiento 

escolar,  respeto a las normas y 
formas de trabajo, entre otras ac-
ciones.

A  e l l o s ,  e s p e c i a l m e n t e ,  s e 
d i r i g e n  e s f u e r z o s  a d i c i o n a l e s 
para que regularicen su situación 
académica, pero además se reinte-
gren a la dinámica del trabajo que 
es cotidiano y permanente, pero 
además indispensable  para  los 
aprendizajes y las evaluaciones. 

Hoy, estos jóvenes, aún tienen 
la oportunidad de regularizar su 
situación académica y con ello evi-
tar la reprobación, el ausentismo 
y otras problemáticas que los em-
pujan al fracaso escolar. Deseamos 
que las alumnas y los alumnos 
estén lo mejor preparados, sean los 
más capacitados, y para lograr eso 
están varias opciones, en principio 
la asistencia cotidiana a clases, 
sesiones académicas a través de las 
asesorías, talleres o círculos estu-
dios, actividades que seguramente 
los orientarán para ser mejor en el 
bachillerato del CCH.

Compromiso para ser mejor 
en el  bachi l lerato
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A T E N C I Ó N
ALUMNO DE CUARTO SEMESTRE

QUE SELECCIONASTE ASIGNATURAS
DE QUINTO Y SEXTO SEMESTRES

El 3 de abril se publicarán las listas que contienen tu nombre, número de cuenta, las asignaturas 
que seleccionaste, así como el turno en el cual estás inscrito. Si detectas algún error en alguna 
asignatura, o turno equivocado, debes acudir  de inmediato a las ventanillas de Control Escolar, 
para corregir los datos.

NO TE DISTRAIGAS Y REVISA LOS LISTADOS

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

L
as naves se elevaron silenciosa-
mente, cortaron el aire, se despla-
zaron por el espacio del Siladin y, 

mientras algunas descendieron suave-
mente, otras cayeron en picada, pero 
todas recibieron un aplauso al tocar 
el suelo. Lo anterior sucedió durante 
el “Primer Concurso de aviones de 
papel”, donde los participantes dise-
ñaron y elaboraron su propio avión 
con el objetivo de permanecer más 
tiempo en vuelo.

Para este certamen, realizado el 
pasado 9 de marzo y cuyo lema fue 
“Lanza tu imaginación y conocimien-
tos en un papel”, aproximadamente 
30 jóvenes plegaron el papel tamaño 
carta que se les facilitó para crear el 

modelo más aerodinámico. Las reglas 
fueron claras: no podía cortarse el 
papel con tijera ni utilizar pegamento 
o cinta adhesiva. Hubo aviones con 
los dobleces clásicos, otros con punta 
pesada y algunos con distintos tipos 
de alas, de acuerdo a la creatividad de 
cada alumno.

Esta actividad, aseveró Abel Ro-
dríguez Contreras, responsable de los 
Laboratorios de Creatividad (CREA) 
del Siladin, fomentó las destrezas y la 
creatividad con el diseño y construcción 
de los aviones; además, profundizó y 
estimuló los conocimientos de temas 
de las asignaturas de Física y Química, 
como las leyes de Newton, fluidos y el 
Principio de Bernoulli, y se aplicaron 
conceptos como potencia, energía, 
condiciones ambientales, entre otros.

El vuelo de los aviones de papel se 
explica por fenómenos como la fuerza 
de sustentación, resistencia y equilibrio. 
Por ello, “para complementar su cono-
cimiento, se pidió a los concursantes 
una breve investigación de una cuartilla 
donde se respondieron dos preguntas: 

XIIa  EXPOSICIÓN

LA  FÍSICA  EN  TU  CASA
Hacemos una atenta invitación a los profesores y alumnos que cursan Física, para que participen en esta exposición, 
se efectuará el 13 de abril del año en curso de 9:00 a 13:00 hrs., con la finalidad de que los estudiantes presenten 
un trabajo relacionado con los aprendizajes que han adquirido a lo largo de sus cursos de Física y lo relacionen con 
fenómenos y/o aparatos que se localicen en su casa (en su vida cotidiana), como por ejemplo, en la cocina, la sala, el 
baño, la recámara, el patio, el jardín, etc.

BASES

1. La participación de los alumnos puede ser individual o por equipo (máximo 4 alumnos), con un solo asesor; es res-
ponsabilidad de los profesores asesores, verificar que el trabajo esté terminado (no se permitirá concluirlo en el lugar 
de la exposición).
2. La exposición será en la modalidad de cartel, (90 cm de alto por 70 cm de ancho, en posición vertical), maqueta o 
dispositivo. El tema central versará sobre aplicaciones de la física en su casa, se propone las siguientes temáticas: en la 
recámara, la cocina, la sala el comedor, el jardín, el sanitario, el patio de servicio, etc.
3. A cada trabajo, colocar en el extremo inferior derecho de la parte de enfrente, los datos de los participantes: Nombre 
(s), grupo, nombre del profes@r ases@r y número de inscripción. Ésta se dará el día del evento al confirmar su inscrip-
ción.
4. La inscripción concluye el 5 de abril por internet, en la dirección:

goo.gl/cJNXSb
5. La entrega de los trabajos terminados será el día del evento a las 8:00 hrs., en la explanada principal del Plantel. Los 
trabajos se colocarán conforme lleguen, en el lugar que le sea indicado por los organizadores al confirmar su registro 
(no se permitirá apartar lugares).
6. La exposición de los trabajos y su réplica oral se hará entre las 9:00 y las 13:00 hrs., los trabajos permanecerán en 
la exposición durante todo el horario del evento y se recogerán a las 13:00 hrs. SE LES EXHORTA A NO SACAR MESAS 
O BANCOS DE LOS SALONES Y DEJAR LIMPIO SU LUGAR AL TÉRMINO DEL EVENTO.
7. Se entregará constancia a los profesores que asesoren al menos 3 equipos participantes, entreguen un plan de trabajo 
sobre la asesoría brindada a los alumnos por 20 horas y un informe de ésta*.
8. Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por la comisión organizadora

COMISIÓN  ORGANIZADORA

* En los formatos autorizados por la dirección del plantel. Recomendamos tomar fotos de trabajo con alumnos el día del evento, guardar materiales 
usados, que den cuenta de la asesoría brindada, como una forma de tener respaldos.

Primer Concurso de aviones de papel

A p r e n d i z a j e  d e  a l t u r a 
¿Por qué vuela un avión?, y ¿qué deter-
mina el tiempo de vuelo de un avión de 
papel? Con esto, se logró un aprendizaje 
significativo”.

De este modo, cada estudiante tuvo 
dos oportunidades para lanzar al aire 
su avión para lograr el mayor tiempo 
de vuelo. Si bien la mayoría surcaron 
por el aire, otros ni siquiera salieron 
del área de lanzamiento y no faltó el 
que terminó en las ramas de algún 
árbol, pero al final se logró el objetivo 
de educar jugando y cumplir con el 
propósito pedagógico del Colegio de 
“aprender a hacer”.

Cabe destacar que este concurso, 
que contó con la presencia del director 
del plantel, Víctor E. Peralta Terrazas,  
fue organizado por los profesores 
Agustín Mercado Rejón, Marisol Melo 
Muñoz, María Lorena Ovalles Hernán-
dez, Ricardo Ramírez García y Abel Ro-
dríguez Contreras, quienes informaron 
que los tres primeros lugares partici-
parán en la próxima muestra Siladin 
para competir contra representantes de 
los otros planteles del CCH.

COMPLOT
EN EL CCH ORIENTE

Te invitamos a la charla 

“El cómic, la novela gráfica y la 
adaptación de El complot mongol”

Con la presencia del ilustrador

Ricardo Peláez Goycochea

Jueves 5 de abril

11:00 hrs

Auditorio 1

Pablo González Casanova

Entrada libre

Invita Academia de Historia

   nseñanz   prendizajeAE

Oriente
informa

Oriente
informa

20 de marzo de 2018 20 de marzo de 20184 5

visosA



   entralesC

Oriente
informa

Oriente
informa

20 de marzo de 2018 20 de marzo de 20186 7

   entralesC



 El francés, llamado el “idioma del amor”, es hablado por 274 
millones de personas, ya sea de manera nativa o como segundo 
lengua, y cada vez tiene más estudiantes se interesan por 
aprenderlo y acercarse a la cultura gala. Para hacer más atractivo 
su aprendizaje, cada año se celebra en el Colegio la jornada  

“Francophonie”, el cual ofreció “un pedacito” de ese país europeo a 
nuestro plantel.

Durante esta fiesta, realizada el pasado 5 de marzo, nos visitaron 25 
franceses, entre ellos  profesores y asistentes, además de 10 alumnos 
de intercambio de entre 15 a 17 años, de la Académie de Créteil, para 
compartir con los ceceacheros sus experiencias, interactuar de igual a 
igual y, sobre todo, servir de apoyo para la práctica del idioma. 

De este modo, la explanada de nuestro centro educativo se convirtió 
en el escenario de Petanca, competencia tradicional gala, se prepararon 
deliciosas crepas con toque parisino,  se  organizaron competencias de 
handball,  21 y de la oca con preguntas sobre la cultura francesa, y se 

presentó un stand para serigrafiar imágenes representativas como la torre Eiffel, además de impartir breves conferencias sobre diversos 
aspectos de esa nación tan admirada, a cargo de los alumnos de intercambio.

Adicionalmente, se exhibieron trabajos realizados por alumnos de quinto y sexto semestres en las clases de Literatura y comunicación 
en francés las cuales, a decir de Jérémy Perradin, profesor de la Académie de Créteil, tienen como finalidad practicar el idioma, desarrollar 
las capacidades creativas y aplicar el principio de “aprender a aprender” por medio de poemas y cuentos. 

En el mismo tenor, destacó la narración bilingüe “Une fée pas comme les autres” (Un hada diferente a las otras) de la alumna del 
plantel, Fernanda Zazilha Veladiz Gracia, publicada en la Gaceta CCH junto con una pintura de su autoría, lo cual revela el talento y la 
creatividad de nuestros estudiantes.

Por último, David Méndez García, jefe del Departamento de Francés en la Dirección General del Colegio, invitó a los alumnos a 
estudiar dicha lengua, pues el dominio del inglés ya es indispensable en la actualidad y, ahora, la diferencia en las posibilidades de 
desarrollo profesional consiste en  dominar otro idioma, por lo que el francés es una excelente opción, además de ser reconocida como 
una referencia cultural, otorga prestigio a su hablante y abre distintas posibilidades de estudio e ingreso al mundo laboral.

Festival de la Francophonie

Le 20 mars on fête la Journée Internationale de 
la Francophonie. Mais qu’est-ce que c’est la 
Francophonie ? C’est la communauté des gens 

qui parlent français partout dans le monde. Il y a 57 
pays où le français est présent ; dans 30 pays ou 
régions comme l’unique langue officielle : la France, 
les Départements ou Régions français d’Outre-Mer et 
les Collectivités d’Outre-Mer (DROM-COM) et dans 
plusieurs pays d’Afrique, le Burkina Faso, le Benin, 
la Côte d’Ivoire. Dans 26 pays le français n’est pas 
la seule langue officielle, elle coexiste avec l’anglais, 
l’allemand ou une autre langue, c’est le cas de la Sui-
sse, la Belgique, le Canada, etcetera. Il y aussi des 
pays où le français n’est pas la langue officielle, mais 
elle est cependant utilisée par leurs habitants, par ex-
emple, le Maroc, ou l’Algérie. Ces pays se regroupent 
dans l’Organisation Internationale de la Francopho-
nie dont le Mexique est un pays observateur depuis 
l’an 2014.

La Francophonie est plus qu’un nombre de pays 
ou de franco parlants. La Francophonie représente 
une diversité culturelle dans la langue française. Il 
faut se souvenir qu’apprendre une langue, c’est dé-
couvrir une autre culture. Habituellement, quand on 
apprend le français on apprend celui de la France, 
parfois on a une approche aux accents d’autres pays 
francophones mais c’est tout. La Journée Interna-
tionale de la Francophonie est une opportunité pour 
connaître des manifestations culturelles des pays 
francophones : ciné, musique, théâtre, poésie, etcet-
era. À Mexico, il y aura beaucoup d’activités que tu 
peux consulter au site  https://ifal.mx/agenda 

C’est donc l’occasion de fêter la diversité de la 
langue française, c’est-à-dire, le français en tant que 
moyen d’union des mondes très différents.

Sitographie :
https://www.francophonie.org 

https://ifal.mx/agenda                                  

Profesor Roberto Aguilar Rojas
Maestro en Letras

20 mars, Journée Internationale 
de la Francophonie

Se invita a los alumnos a acudir al Club de Matemáticas, planta 
baja del edificio Q, martes y jueves de 13 a 15 horas, donde se les 
aclararán sus dudas

Club de Matemáticas

QUINTA EXPOSICIÓN DE CONFITERÍA

“Golosinas que nutren”
Evento inter-áreas que se llevará a cabo el día jueves 5 de abril de 2018 en la explanada del plantel, de 11:00 a 13:00 horas, para el turno ma-
tutino y de 13:00 a 15:00 horas para el turno vespertino.
Objetivos:
• Presentar una golosina elaborada en algún curso y exponerla, apoyándose con material didáctico. 
• Presentar un cartel sobre alguna temática, (en el caso de los que no elaboran producto)
• Interpretar situaciones de la elaboración de alimentos aplicando razones, proporciones, porcentaje y regla de tres para adecuar y/o 
transformar las cantidades de una fórmula (receta).
• Modelar situaciones de cálculo de costos en la elaboración de alimentos, a partir del cálculo del costo total, costo fijo, costo variable, 
ingresos y ganancia. 
• Abordar la temática de la alimentación desde diferentes áreas que integran el Colegio, propiciando el intercambio entre las distintas 
materias.
• Propiciar la creatividad, la búsqueda, el análisis y la síntesis de información, así como la comunicación oral y escrita de los alumnos.
Bases:
1.- Podrán participar alumnos en equipos de cinco integrantes como máximo y asesorados por un profesor. 
2.- Los alumnos interesados deberán inscribir su trabajo en la Coordinación de Ciencias Experimentales. El plazo concluye el 5 de 
abril. 
3.- El profesor –asesor-, deberá entregar un respaldo de 20 horas de asesoría para generar su constancia correspondiente. 
4.- Solamente recibirán constancia aquellos alumnos que presenten los 5 mejores trabajos, los cuales serán evaluados por los profe-
sores que integran la comisión organizadora. 

Comisión Organizadora: 

Claudia Benítez Albarrán,  Alberto Francisco Sandino Hernández, Martha Elizet Herrera Hernández, Lilia Montiel Dávalos, Zaira Eréndira Rojas García
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PSICORIENTA

Psic. Belem Guadalupe Carrizosa Méndez
Departamento de Psicopedagogía

cd

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

María del Carmen 
Rivera Pozos

acaecida el viernes 9 de marzo, profesora de Taller 
de Cómputo del Área de Matemáticas. 

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Cd. Mx., a 20 de marzo de 2018

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

Patricia Lorenza 
Rodríguez López

acaecida el domingo 11 de marzo, esposa de Miguel 
Ángel Rodríguez Chávez, profesor del Área de 
Matemáticas. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Cd. Mx., a 20 de marzo de 2018

Donde se reflexionará sobre el impacto de los acontecimiento 
mundiales en México  y la importancia de nuestra nación en el 
Mundo.  Con el fin de que l@s jóvenes adquieran consciencia 

de su papel protagonista y transformador. 
 

Con la participación de  reconocidas personalidades de la embajada de Japón, 
Centro Mario Molina,  Gorgetown  University, Poryecto  Eólico Honduras, docentes 

del CCH, FACULTADES e INSTITUTOS de la UNAM.  

Organiza: Maestra Tania Romero López.  Área histórico social  

Tercera Jornada Académica:   
“México y el mundo”   

 
 

2 al 6 
de abril  
17:00 a 
21:00 

audiovisual  
SALA  1 
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“Pocos ven lo que somos
pero todos ven lo que aparentamos”

Nicolás Maquiavelo

Las redes sociales te permiten 
estar en contacto, compartir 
y comunicar tu vida a familia, 

amigos y conocidos a través de Internet; 
miles de personas se conectan a diario 
por entretenimiento,  trabajo o simple-
mente por mirar los trending topic; 
las redes sociales han hecho posible 
trasmisiones en tiempo real, mantener 
los lazos a distancia, conocer personas y 
retrasmitir la cultura de diversas épocas. 

“Entre Instagram y Facebook se 
registran aproximadamente 90 millones 
de fotos publicadas al día; por eso los 
MilLennials, jóvenes entre los 15 y 29 
años de edad, será la generación más 
documentada de la historia humana”. 
Así que cecehacheros, en algunos años 
podrán recordar las situaciones memo-
rables en la Máxima casa de estudios, 
las amistades que hicieron y los logros 
académicos, pues las redes sociales son 
una herramienta de múltiples usos para 
ustedes.  

Y entre los temas que más se com-
parten en redes son las selfies, palabra 
usada por primera vez en 2002 en 
Australia que se fue adoptando hasta ser 
considerada la palabra del año en 2003 
por el Diccionario Oxford. El término 
selfie es un neologismo del inglés para 
referirse a un autorretrato o autofoto, es 
un sustantivo formado por las palabras 
“self” que significa “auto” e “ie o i” que 
se traduce en “yo. Una selfie dice más 
que mil palabras, le dice al mundo  “Este 
SOY YO” “AQUÍ ESTOY” por eso hay 
muchos tipos de selfies; por ejemplo, 
bookshelfie, que es una autofoto con 
libros, footfie es una autofoto de tus 
pies, petfie que son con una mascota, 
entre otras.

Hay muchas formas de registrar 
selfies y, al hacerlas públicas, pueden 
revelar tus valores personales y uni-
versitarios. Además, las selfies son la 
oportunidad de aprender de uno mismo, 

 “Sonríe para la vida, no solo para la selfie”
divertirse, hacer muecas, ser espontáneos, 
pensar en escenarios únicos y utilizar la 
creatividad para hacer geniales fotos; de 
cierta manera  hay una autonomía y libertad 
al hacerlas uno mismo y documentar nuestra 
vida, sin que alguien más lo haga. 

Y aun cuando pareciera reciente el 
fenómeno de los autorretratos, se tiene docu-
mentado que el primero fue del fotógrafo 
Robert Cornelius en 1839. Sin embargo, 
con la masificación de las tecnologías de 
comunicación fue posible compartirlas al 
resto del mundo, a través de redes sociales 
a principios del año 2002, con la aparición 
de los sitios web. Y ¿por qué compartimos 
selfies? 

Se considera un fenómeno socializador 
pues permite interaccionar con otras per-
sonas, también es un elemento de autoafir-
mación de nosotros mismos ante los demás, 
especialmente, en la adolescencia ya que 
facilita la construcción de la propia identidad 
a través de la retroalimentación y validación 
de los demás. Y esta retroalimentación en 
redes está proporcionada con un like (me 
gusta), corazón en Instagram o favorito en 
Twitter; esta manita con pulgar arriba “like” 
agregado a la interfaz de Facebook en 2009 
y los recientes emojis, se han convertido en 
elementos fundamentales, concretos y sen-
cillos para expresar matices sentimentales 
como malestar, alegría, cordialidad, humor, 
agrado, etcétera.  

Sin embargo, este boom interactivo de la 
vida cotidiana y las apreciaciones subjetivas 
a través de emojis, ha empezado a ser tema 
de controversia ya que para algunas personas 
puede revelar situaciones de conflicto en 
la autoestima, conductas de ansiedad, sen-
timientos de inseguridad, una desvalorización 
de su entorno y surgimientos o reforzamiento 
de complejos por no tener, ser o hacer lo que 
otros muestran en sus redes. 

Diversas investigaciones han señalado 
que, en opinión de los participantes, las redes 
sociales pueden ser los únicos medios para 
cubrir las necesidades, tanto psicológicas 
como sociales de reconocimiento y valoración 
hoy en día y ¿Tú qué opinas de las redes socia-¿Tú qué opinas de las redes socia- de las redes socia-
les?, ¿Tu imagen depende de las valoraciones 

en redes sociales? ¿Qué es lo que deseas 
que piensen o crean de ti? 

Cuando las selfies o autorretratos, 
empiezan ser intentos de aparentar ser 
alguien muy diferente, puede incluso 
llevar a situaciones de riesgo por agradar 
y satisfacer la necesidad de aceptación e 
integración, por ejemplo, mostrar fotos 
semidesnudos (as) o retos de riesgo que 
ponen a prueba el protagonismo. 

Por eso, la Asociación Americana de 
Psiquiatría (APA) realizó una clasificación 
de los trastornos obsesivo-compulsivos 
y narcisistas derivados de la práctica de 
selfies: selfie bordeline, selfie aguda y selfie 
crónica donde los autorretratos hechos 
por lo menos tres veces al día y hasta ser 
incontrolable, requieren toda la atención 
y tiempo posible para seleccionar, editar 
y publicar en espera de esa valoración o 
like y de no obtener la suficiente atención 
la reacción puede ser enfado, desánimo, 
inquietud, entre otros sentimientos.  

Por eso, si para ti es muy importante 
la autoimagen y lo que ves en las redes 
sociales genera un conflicto en tu per-
sona, busca apoyo porque debes disfrutar 
documentar tu vida no sentirte mal por 
ella, especialmente cuando te alejas 
mucho de quien eres para lucir como 
crees que debe ser; mostrarte ante los 
demás es un ejercicio de autoconfianza 
y disfrutar una calidad de vida a través 
del reconocimiento, estima y respeto 
por quien eres, porque un autorretrato 
simbólicamente muestra nuestro mundo 
físico y emocional.
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