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La  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l 
Autónoma de México y Colegio 
de Ciencias y Humanidades 

tienen la responsabilidad y el com-
promiso de formar a miles de alumnos 
con un perfil de excelencia ética y 
académica, por medio de conocimien-
tos que, a través de la investigación, 
trabajo y tenacidad, ayudan a resolver 
problemas sociales;  tal es el caso del 
Taller de Ciencias del plantel Oriente, 
el cual encamina a los universitarios 
a redescubrir y crear la ciencia con 
proyectos que trascienden y generan 
más conocimiento. 

“El quehacer científico es tan 
amplio que se puede desarrollar y 
nutrir de diferentes áreas del saber, 
por ello es muy importante este taller 
porque es una iniciación a la ciencia 
que se abre a partir de un camino 
teórico”, afirmaron las y los encarga-
dos del Taller de Ciencias que, con 
dicha aseveración y compromiso, 
invitaron a los cecehacheros vía 
online a conocer el proyecto, que los 
ayudará a  adentrarse a la ciencia de 
una manera profesional y tangible, 
a través de creaciones hechas por 
ellos. 

Durante la apertura de dicho 
 Taller, realizada el pasado 30 de 
octubre, Claudia Benítez Albarrán, 
del Área de Ciencias Experimentales 
y una de las responsables del evento, 
destacó que esta actividad representa 
un espacio donde los las y los jóvenes 
pueden producir y crear conocimien-
to a partir de la curiosidad, inves-
tigación y pensamiento científico, 
además del humanístico, puesto que 
los estudios que se realizan tienen 
un propósito social fundamental  
que ayuda a la población mexicana; 
eso, añadió, resalta el compromiso 
de los  docentes para orientar hacia 

una vocación científica desde el 
bachillerato. 

Los temas propuestos están en-
caminados para ayudar en el cuidado 
del ambiente, reducir el consumo de 
productos  nocivos para salud por me-
dio de creaciones a partir de residuos 
naturales como son las cáscaras de 
cítricos y semillas como el café. Todo 
eso con el fin de generar artículos 
sustentables, no contaminantes y 
benéficos para el consumidor. Para 
lograr este propósito, se realizará una 
investigación teórica que aterrizará 

con la práctica y experimentación.

En la lista de proyectos desta-
can: “Alimento antidiabético y anti-
oxidante con cáscara de manzana”, 
“Elaboración de pigmentos con la cás-
cara de granada”, “Crema para ojeras 
con cáscara de papa”, “Desinfectante 
sanitizante con cáscara de limón”, 
“Crema para renovación celular, con 
cáscara de toronja”, “Parche para 
inflamaciones, con cáscara de piña”, 
“Pasta de dientes limpiadora con cás-
cara de naranja”, “Conservadores na-

Apertura del Taller de Ciencias en el Plantel Oriente

Reinventar la naturaleza: conocer, 
aprender y crear ciencia
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L a  a c t i v i d a d  a c a d é m i c a 
y  e s t u d i a n t i l  c o t i d i a n a 
es  e l  r e f e ren te  p r inc ipa l 

d e l  q u e h a c e r  q u e  s e  r e a l i z a 
e n  e l  C o l e g i o  d e  C i e n c i a s  y 
H u m a n i d a d e s .  A  p e s a r  d e  l a s 
condic iones  ac tuales ,  la  o fer ta 
educat iva  s igue  su  marcha  para 
que el  estudiantado alcance una 
f o r m a c i ó n  c o m p l e t a ,  a  t r a v é s 
de  la  in teracc ión con la  p lanta 
docente  y  e l  r e spa ldo  ins t i tu -
c ional .

E n  u n  p r i n c i p i o ,  d i f í c i l  l a 
m o d a l i d a d  d e  l a  e d u c a c i ó n  a 
d i s t a n c i a  q u e ,  a l  p a s o  d e  l o s 
d ías  y  semanas ,  ha  encontrado 
una  respuesta  pos i t iva  del  pro -
fesorado y el  alumnado por con-
tr ibuir  y  ser  protagonistas  pr in-
c ipa les  de l  proceso  enseñanza 
aprendizaje ,  con lo  que también 
s e  a p o r t a  a l  c o m p r o m i s o  q u e 
t e n e m o s  c o n  l a  U n i v e r s i d a d 
Nacional  Autónoma de  México .

Una casa  de  es tudios  que  no 
se  det iene  en  la  t ransmis ión de 
conocimientos ,  un Coleg io  que 
continúa labrando su historia de 
cas i  50  años ,  un plante l  que  ha 

dado respuesta  a  la  responsabi -
l idad educativa que t iene con la 
comunidad,  son e jemplos  v ivos 
d e  q u e  s e g u i m o s  a v a n z a n d o 
y  apor t ando  en  p ro  de  l a  f o r -
mación académica  e  integra l  de 
las  y  los  a lumnos ,  quienes  son 
e l  e j e  fundamenta l  de  nues t ro 
t raba jo  univers i tar io .

Por  e l lo ,  e l  r econoc imiento 
a l  q u e h a c e r  d o c e n t e  q u e ,  c o n 
l a  r e s p u e s t a  d e  l o s  j ó v e n e s 
 e s tudiantes ,  r e f rendan  su  res -
p o n s a b i l i d a d  q u e  t i e n e n  c o n 
l a  m á x i m a  c a s a  d e  e s t u d i o s , 
ins t i tuc ión que  s igue  abonando 
a  t ravés  de  su labor  diar ia ,  para 
encont ra r  a l t e rna t ivas  y  so lu -
c iones  a  la  problemát ica  socia l , 
hoy  agravada  debido  a  la  cr i s i s 
sani tar ia .

S igamos  entonces  cont r ibu-
yendo con esa labor de educar, 
de formar a la juventud en cono-
cimientos, habilidades, actitudes 
y  va lores ,  se l los  esencia les  de 
nues t ro  modelo  educat ivo  que 
sigue respondiendo exitosamente 
a la demanda social educativa de 
n u e s t r o  p a í s .

Respuesta a la demanda 
social educativa
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turales con cáscara de naranja, limón 
y granada”, y “Medio de cultivo para 
champiñones con residuos de café”. 

Cabe resaltar que durante la 
inauguración se conectaron un buen 
número de universitarias y universita-
rios  de primer, tercer y quinto semes-
tres entusiasmados con el proyecto, 
quienes junto con los profesores, 
crearon un espacio para conocer sus 
intereses y motivaciones científicas.

Ángel Gómez, joven de quinto 
semestre, mencionó que su interés 

por las ciencias surge para explicar los 
fenómenos que nos rodean. “Siempre 
me he cuestionado sobre esas situacio-
nes que me admiran e inquietan pero 
que son benéficas para el ser humano. 
Cuando ví la convocatoria para este 
taller, me pareció muy interesante 
crear, innovar y experiementar”, 
afirmó.

Ariadne Ramírez,  también alumna 
de quinto semestre, destacó: “desde 
chica me ha llamado la atención por el 
estudio de las ciencias, incluso quería 
tener un laboratorio ‘Mi Alegría’”. Por 
su parte, Irandi López, joven de primer 

semestre, señaló estar indecisa sobre 
cuál de los temas escogerá, pues todos 
son de su interés. “Seguro con este 
este taller me adentraré aún más en la 
experimentación y en la creatividad, 
en especial cuando aprendamos los 
procesos para reutilizar materiales”.

Por último, cabe agregar que este 
evento contó con la presencia del 
comité organizador: Claudia Benítez 
Albarrán, Patricia Araceli Cristino Islas, 
Alfredo César Herrera Hernández, Elena 
Plácido Jurado, Paulina Itzel López 
Rivera, Yazmín Anaín Mendoza Segovia 
y Ariana Andrea Nicio Cruz.

Reinventar...
3   t
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E spañola de nacimiento, pero mexicana por su cariño a esta 
tierra, Laura García Arroyo no duda en afirmar que  existe 
una historia de amor que ha durado toda su vida: es el afec-
to a las palabras, que la ha llevado a estudiarlas y difundir-

las por diversos medios.

En entrevista para Oriente Informa, la traductora, escritora 
y conductora del programa de televisión La dichosa palabra, nos 
cuenta cómo surgió su pasión por el idioma. “No hubo un mo-
mento específico, un “flechazo”, pues el cariño por las palabras se 
construye en la medida en que se aprende a hablar, que se empieza 
a descubrir las realidades que el lenguaje construye. Viví en Francia 
y Bélgica algunos años escolares y me di cuenta que existían otras 
formas de referirse a los objetos, de comprender lo que nos rodea. 
Traducir de otros idiomas al mío me hizo consciente de estas dife-
rencias para aprehender a la realidad. Me maravilló descubrir que a 
partir del idioma, es posible conocer a una cultura”.

Laura García comenta que estudió Traducción e Interpretación 
en Madrid, y aprendió a reflexionar sobre la realidad del hablante 
y la del oyente para que el mensaje sea lo más comprensible, no 
se distorsione y se apegue a la idea original. También elaboró dic-
cionarios para niños, lo que le enseñó a ser muy cuidadosa con las 
formas de expresión. 

“Con estas actividades, tenía que estu-
diar cada palabra como con bisturí. Debía 
analizarlas para ser capaz de definirlas, 
darle los matices y respetar sus sutilezas. 
Ahí me di cuenta que tienen vida propia 
y que, bien empleadas, nos ayudan a ex-
presar nuestro mundo interior”.

Así, no duda en afirmar que dicho 
amor ha crecido con estas  experiencias. 
“Han sido pequeños momentos en mi 
vida que han hecho que las palabras 
estén conmigo, que me permitan 

transmitir mis ideas de forma clara y comprender a los 
demás. También me ha dado otras perspectivas de las obras 
 literarias, que aparte de contarnos historias, nos permiten 
disfrutar de un uso correcto del lenguaje para generar emo-
ciones en los lectores”.

Sobre internet, comentó que ha transformado la forma 
de comunicarse en los jóvenes, con repercusiones como el 
hecho de poner atención por menos tiempo, y tener una con-
centración más dispersa por las distracciones existentes.

Para García Arroyo, la tecnología ha provocado que los 
adolescentes elaboren sus propios códigos para distinguirse 
de la generación anterior. Esto siempre se ha presentado, pero 
internet lo profundizó. “Son más dueños de sus palabras. A 
los adultos, el manejo tecnológico nos cuesta más porque no  
nos llegó de una forma natural; en cambio, para los muchachos forma una parte intrínseca de su 
vida. Pero no es necesariamente una brecha negativa, solo son formas de diferenciarse e identifi-
carse como generación”.

Lo que es un hecho, aseveró, es que cada vez se limita más nuestro uso del lenguaje. De todo 
nuestro vocabulario, solo usamos alrededor de 300 palabras en la comunicación cotidiana, mien-
tras que el 99.9% se quedan en los diccionarios, y en parte es efecto del uso de las redes, por la 
necesidad de ser más concisos en los mensajes, además de que recursos como los emojis han sus-
tituido a las palabras.  

“Pero también ha tenido aspectos positivos. Los jóvenes comparten sus mensajes por diversos 
medios, tienen acceso a una gran cantidad de información y textos de manera más democrática. 
Juegan con el idioma a través de las redes. Antes solo podían ser leídos unos pocos que podían 
publicar algún libro o en alguna revista, y ahora existe la posibilidad de escribir sin un límite 
físico, ya que puede llegar a todo el mundo”.

La tecnología, dijo, ha condicionado lo que los adolescentes proyectan de sí mismos y cómo se 
presentan mediante sus textos virtuales; de este modo, internet es un arma muy potente de comu-
nicación con los riesgos que todos conocemos, pero también les ha brindado espacios de expresión 
antes impensables, y tener diálogo con personas de otras comunidades virtuales con los mismos 
gustos e intereses.

“Las nuevas generaciones no solo escriben sus experiencias per-
sonales. También quieren contar historias surgidas de su imaginación. 
Pueden crear blogs y sus propias páginas en distintas plataformas, 
escriben en portales de fanfiction, critican y recomiendan libros en 
diferentes sitios web. Participan de manera activa y constante y, si lo 
que escriben es bueno y gusta, pueden generar atención y, quién sabe, 
incluso llegar a publicar físicamente”.

Sobre la literatura juvenil mexicana actual, considera que escritores 
como Benito Taibo o Alberto Chimal están creando puentes con los 
adolescentes, que los acercan a los libros. Para concluir esta entrevista, 
comentó para los cecehacheros que “la lectura es un camino sin fin, 
a partir de que se lee a un autor que nos gusta, surgen más autores y 
géneros que nos atraen. Debemos leer e iniciar esa aventura”.

Laura García Arroyo

Nació en Madrid en 1975. Re-
side en México desde el 2000 
y se naturalizó mexicana en el 
2007. Se define a sí misma como 
“mexiñola”. Estudió Traducción 
e Interpretación. Trabajó como 
redactora de diccionarios en fran-
cés, inglés y latín. También ha 
sido editora, articulista, guionista, 
promotora de lectura y escritora. 
Desde 2003, se integró al pro-
grama de televisión “La dichosa 
palabra” que se transmite por el 
Canal 22. Ha editado libros como 
“Enredados: las redes sociales 
más allá de los memes” (2015), y 
“Funderele y más hallazgos de la 
lengua” (2018), donde hace gala 
de su conocimiento y entusiasmo 
por el idioma.

Entrevista con Laura García,
conductora de
La dichosa palabra

El amor por las 
palabras

Por: Miguel Ángel 
Landeros Bobadilla
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 Profesoras y profesores, en esta ocasión hacemos una 
disertación filosófica sobre el tema. 

 A lo largo de más de dos meses de clases, hemos visto una se-
rie de circunstancias que nos llevan a hablar de esas situaciones 
que pasan en nuestras clases, por lo que no podemos quedarnos 
paralizados.

 Esta nueva situación escolar demanda de la planta académica 
el uso de un mayor número de habilidades y conocimientos que 
requieren mayor tiempo de preparación. Además. 

• Se deben dominar los conocimientos de la asignatura y sus es-
trategias para enseñarlas mejor.

• Conocer sobre el manejo de grupos para aprovechar los mo-
vimientos y relaciones que se dan en el interior de los mismos.

• En este tiempo de crisis, manejar de forma ágil el uso de las 
redes y dispositivos móviles.

Tantas exigencias pueden resultar un reto o una situación 
abrumadora que rebasa las posibilidades de comprensión. 
Parecería ser que estamos frente a una situación de agobio tanto 
para profesores y alumnos.

Para algunos, la actividad que solía disfrutarse en la escuela, 
genera actualmente sentimientos desmotivantes por considerar 
que los esfuerzos para que aprendan los estudiantes, no rinden 
los frutos esperados.

No importa que los docentes planeen los contenidos, que 
diseñen cada tema con sus respectivas actividades de aprendi-
zaje, que se organicen muy puntuales en su computadora (tal 
vez compraron una más moderna para enseñar); que preparen la 
clase y tengan los materiales, presentaciones y formas de trabajo, 
cuando sabemos que hay alumnos que dejan su computadora 
encendida con micrófono y cámara apagados. Eso, genera esa 
sensación de hablar solos, porque los chicos no dan señales de 
estar presentes. “Están con la cámara encendida, pero acostadi-
tos usando la clase para arrullarse con tu voz”.

Pero tampoco podemos pasar por alto que hay alumnos que 
a pesar de no contar con los recursos tecnológicos necesarios, 
hacen lo posible por escuchar las clases, aun cuando no dis-
pongan de cámara y micrófono. Son quienes con todo y la cri-
sis económica, intentan estar al día con las actividades en línea 
aunque gasten todos “sus datos”.

Sabemos que se resiente mucho la ausencia del contacto di-
recto, donde ya se es hábil para leer el lenguaje corporal, y tan 
fácilmente se puede atestiguar que los alumnos hacen el trabajo 
en clase pero por ahora esas posibilidades están lejanas por la 
situación de la pandemia. 

Educación en línea: un cambio 
de paradigma

 Ante este panorama, es importante reflexionar. Revisando la 
página en Facebook de CCH Oriente, los alumnos se expresan 
y mencionan diversas situaciones. Piden referencias de profeso-
ras y profesores, además reportan cuestiones de diferentes áreas, 
desde el trato de los maestros hasta estrategias de enseñanza.

De lo primero mencionan son tratos irrespetuosos que reci-
ben, señalan a profesores identificados como “muy barcos”, de-
nuncian a los que no les brindan atención, (tan necesaria para 
un adolescente); dicen de otros que son incapaces de ordenar 
y coordinar el grupo. Sin embargo, reconocen con sobrada jus-
ticia que hay maestros exigentes, comprometidos, con quienes 
aprenden mucho y con quienes se sienten satisfechos.

En cuanto a estrategias de enseñanza, mencionan cuando al-
gún profesor no prepara la clase,  se “para” frente al grupo a ha-
blar sin sentido. Hasta los que hacen de su clase una delicia, pues 
el tiempo se pasa tan veloz de lo bien que trabajan y aprenden.

Algunos comentarios más se refieren a la mala planificación 
de las clases, y el mal uso de diversas plataformas educativas, 
dando por hecho que los alumnos las conocen todas, pero que 
no siempre es así.  

No cabe duda que esta situación temporal está resultando 
muy difícil para todos. Pero no debemos perder de vista que es 
pasajera, y que se puede aprovechar para que docentes y alum-
nos crezcan académica y grupalmente.

Por último, algunas sugerencias para afrontar la evaluación y 
la relación en el aprendizaje remoto y asincrónico son:

• Trabajar y considerar que la docencia es una relación y a cada 
parte le corresponde un 50%. Donde el profesor cumple con la 
responsabilidad que implica su posición y los alumnos deben 
cumplir con sus actividades. En ese sentido, es conveniente ela-
borar un reglamento de conducta, en donde los alumnos sientan 
su compromiso y no por el hecho de estar lejos y de no dejarse 
ver, pueden hacer trampas. Y si las hacen, es su escala de valores 
y responsabilidad.

• Diseñar la evaluación, de tal manera que los estudiantes en-
treguen en partes los trabajos para que se guarden en un porta-
folio. Así cada quien tiene sus propios trabajos que evalúan su 
desempeño individual, y al final saben lo que hicieron.

• Elaborar un código de honor entre todos para que los alumnos 
firmen y se comprometan a cumplirlo.

• Respetar el horario de clases, y ser puntual. A pesar de la pan-
demia, seguimos modelando conductas.

  
Fuente: www.turnitin.com/es/blog/desafios-educacion-distancia-evaluacion

 

 
Jornada Académica. Ciclo de video-

conferencias sobre 

 
Educación y pandemia 

 
 
 

Inscripciones 
https://forms.gle/pMc88AVc4Auv8PSL7 

 

Sigue la transmisión en Facebook: 

https://www.facebook.com/Academia-de-Talleres-de-
Lenguaje-y-Comunicaci%C3%B3n-630447157594767/ 

 

 

 

                                                                                                                

Comisión organizadora del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación                           

Oriente
informa

9 de noviembre de 2020

   nseñanz   prendizajeAE

9Oriente
informa

   visosA

9 de noviembre de 20208



P ersonne ne peut nier l’importance de 
la  science dans la vie de l’homme. Dès 
l’origine de l’humanité, la curiosité, le 

raisonnement, la capacité d’observer notre en-
vironnement nous ont permis d’étudier et de 
comprendre la vie. Le mot science vient du latin 
« scientia » (connaissance) donc, le développe-
ment de la science naît de notre envie de savoir, 
de connaître comment fonctionne notre monde. 

Les applications de la science tu les connais, 
tout le temps elles sont présentes dans notre vie 
quotidienne : faire du vélo (force et accélération) 
danser (centre de gravité et force centripète), 
jouer au foot (première loi de Newton) et même 
manger (les vitamines et protéines des aliments 
nourrissent nos cellules) sont des activités ou la 
science est très présente. 

Donc, la science devait avoir sa journée, plus 
précisément, la science au service de la paix et 
du développement. Cette initiative est née à la 
suite de la Conférence mondiale sur la science, 
organisée conjointement en 1999 par l’UNESCO 
et le Conseil international sur la science à Buda-
pest, en Hongrie et c’est le 10 novembre le jour 
qu’on a choisi.

10 novembre, Journée 
mondiale de la science au 

service de la paix et du 
développement Cipactli Nava-Mota D.

Departamento de francés

Cette année 2020, la Journée devient encore 
plus importante face à la crise sanitaire que le 
COVID-19 a provoqué. La création d’un vac-
cin est essentielle pour contrôler l’expansion 
du virus et, par conséquent, éviter des person-
nes contaminées et des morts. Au même temps, 
beaucoup de pays essaient de trouver des mé-
canismes pour arrêter la pandémie. C’est pour 
cela que ce 2020, la Journée mondiale de la 
 science est centrée sur La science pour et avec 
la société. D’après le site de l’ONU, « Du point 
de vue scientifique, la réponse de l’UNESCO à 
la COVID-19 est structurée autour de trois piliers 
majeurs : promouvoir la coopération scientifique 
internationale, assurer l’accès à l’eau et soutenir 
la reconstruction écologique. »

Si ça t’intéresse, il y a plus d’information sur : https://
events.unesco.org/event?id=2558474780&lang=1036

Dis, donc ! Tu te considères un aimant de 
la science ? Est-ce que tu sais qu’elle est la 
 première loi de Newton ? Et qu’est-ce que c’est 
la force centripète ?

Desde hace años, en México se 
vive una realidad atroz y muy 
difícil. La violencia ha alcan-

zado a devastar a todo el país, sumién-
dolo en un estado de alerta constante 
que hace complicado sobrellevar el día 
con día. De norte a sur, la violencia au-
menta conforme pasan los años; niños 
y niñas, jóvenes, hombres y mujeres, 
son vulnerados y agredidos por el cri-
men organizado. 

El pasado 14 de octubre de 2020, 
Netflix lanzó el documental “Las tres 
muertes de Marisela Escobedo.” En 
109 minutos, Carlos Pérez Osorio y 
su equipo, nos llevan de la mano por 
este caso que ocurrió en Chihuahua 
en el 2008. Rubí, una adolescente de 
16 años, fue asesinada por su novio 
en Ciudad Juárez. Es entonces cuando 
Marisela Escobedo inicia una cruzada 
para lograr la captura y el juicio del 
homicida de su hija.

Con la mano fina de un editor de la 
memoria, Pérez Osorio traza la larga 
ruta de la lucha de Marisela Escobedo, 
quien se enfrenta a organizaciones 
criminales y a funcionarios corruptos, 
arriesgando su vida mientras expone 

las fallas del sistema de justicia de Mé-
xico, un país donde 10 mujeres son 
 asesinadas todos los días y la mayoría 
de los casos quedan impunes.

“Le he perdido el miedo a todo. Le 
he perdido el miedo a la muerte, que es 
lo peor que me podría suceder.” Estas 
fueron las palabras de Marisela Escobe-
do Ortiz, quien también fue  asesinada 
por un sicario, pero nunca perdió la es-
peranza de hacer justicia por la muerte 
de su hija Rubí Marisol Fraire. “He 
enfrentado a quien se me ha puesto 
enfrente y quiero que mi hija, donde 

quiera que esté, sepa que la amo, que 
no voy a dejar de luchar hasta que se le 
haga justicia.”

Este rompecabezas llevado a la pan-
talla es la radiografía de una familia 
destruida y carcomida por el dolor, un 
amor de madre despedazado, una de-
rrota de la política, de la moral y de la 
ética. Aquí, nos encontramos con una 
recopilación minuciosa de testimonios 
que dio Marisela Escobedo a lo largo 
de sus años como activista incansable 
De igual forma, las voces de la familia 
hacen memoria de lo ocurrido en aque-
llos años, así como de los represen-
tantes legales, exprocuradores y notas 
de diversos medios de comunicación, 
se muestran en este documental.

Sin duda alguna, es un documento 
escalofriante de la realidad mexicana. 
Como advertencia para adentrarse a él, 
hay que ser fuertes y valientes porque 
-como versa un dicho- la realidad supera 
la ficción. Esta tragedia es una síntesis 
del México de todos los días, de la nota 
roja y no exagero al decir que esta es una 
de las películas más tristes que he visto 
en 2020. Pero algo nos deja en claro, en 
este país sigue habiendo muchas Rubís y 
muchas Maricelas que siguen caminan-
do cada día exigiendo justicia.

Las heroínas no nomueren nono no
Por: Ulises Soriano
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PLAYLIST
Por: Miguel Ángel Landeros

DGC, 1991

irvana 
evermind

E
n contadas ocasiones, un disco ha 
redefinido el rumbo de la música. 
El año de 1991 fue significativo en 

este sentido en el mundo del rock con 
varios trabajos excepcionales como el 
llamado Álbum negro de Metallica, el 
brillante debut de Pearl Jam con Ten y el 
innovador Achtung Baby de U2. Pero la 
obra más importante sería la una banda 
de Seattle con un disco que azuzó la an-
gustia adolescente, el desencanto y el 
nihilismo.

Nevermind fue el segundo trabajo de 
Nirvana, y su impacto fue inesperado. 
Sus productores pensaban que vendería, 
con mucha suerte, 50 mil copias. Al final, 
vendió 10 millones, desplazó del primer 
lugar al Rey del pop, Michael Jackson, y 
dio inició al breve, pero muy influyente, 
dominio de la música grunge. 

La inestable y creativa personalidad 
del guitarrista y compositor Kurt Cobain, 
nutre cada canción. En el primer disco 
de Nirvana, Bleach, había optado por un 
sonido denso y áspero. En Nevermind 
apostaron por uno más trabajado, mejor 
producido pero sin perder su energía.

Esta obra inicia con Smells like teen 
spirit, con su inicio ya icónico de gui-
tarra. Su título remite a un desodor-
ante femenino de la época y en su le-
tra aborda en aburrimiento juvenil y la 
rebeldía, aunque, según Kurt, la letra no 
significaba nada en realidad. Lo cierto, 
es que es un clásico del rock, la canción 
más representativa de los 90 y un himno 

generacional.
El segundo track, In Bloom, con sus 

potentes guitarras, hace mofa de las 
personas alienadas que no cuestionan, 
que corean las canciones “bonitas” y 
aplaudían la Guerra del golfo Pérsico. Es 
una melodía de rechazo hacia el “lavado 
de cerebro” generado por los medios de 
comunicación.

Por su parte, Come as you are, con 
su sonido pesado y célebre punteo, in-
vita al escucha a ser uno mismo y dejar 
de lado las apariencias. Posteriormente, 
esta melodía adquirió un nuevo signifi-
cado con el suicidio de Cobain, por su 
coro “y juro que no tengo un arma”. Una 
canción extraña y sugerente.

En Lithium (el litio es una sustancia 
usada como antidepresivo), arranca con 
la perturbadora frase: “estoy tan feliz 
porque hoy encontré a mis amigos, es-
tán en mi cabeza”. En sus líneas se habla 
sobre el rechazo y el miedo a no ser 
aceptado, tan común entre los jóvenes. 
Aunque también puede tratar sobre al-
guien con trastorno bipolar. De nueva 
cuenta, es una letra críptica.

Sin duda, Polly es una de las melodías 
más polémicas. En este track, se habla 
de un abuso sexual pero con la novedad 
que se aborda desde la perspectiva del 
agresor. El compositor se mete en la 
mente del criminal para concluir “quiero 
algo de ayuda para ayudarme”. 

La canción que cierra el disco, Some-

1) Smells like teen spirit
2) In Bloom
3) Come as you are
4) Breed
5) Lithium
6) Polly
7) Territorial pissings
8) Drain you
9) Lounge act
10) Stay away
11) On a plain
12) Something in the way

thing in the way, con sus cuerdas y una 
profunda sensación de tristeza y deso-
lación, rememora la dura época cuando 
el adolescente Kurt tuvo que dormir en  
las calles al sufrir el rechazo  familiar. 
En este caso, ese “algo en el camino”, 
podría ser el mismo Cobain como una 
sombra borrosa. Una vez más, la confusa 
letra está sujeta a interpretaciones.

Es de resaltar la portada, con la foto de 
un bebé de cuatro meses nadando tras 
un billete de un dólar. Con esta cubierta, 
se presagiaba el contenido provocador 
del álbum, que con su mezcla de potencia 
y furia, combinados con momentos me-
lodiosos, tal vez represente el último gran 
momento del rock, y un éxito comercial 
que, a la larga, haría sentirse atrapado a 
Kurt y alimentó el odio por sí mismo que 
lo llevaría a su trágico final en 1994.

N
XX EXPOSICIÓN  

LOS PREMIOS NOBEL EN FÍSICA 
Hacemos una cordial invitación a profesores que imparten Física, 
y a los alumnos que la cursan, a participar en este evento, se 
realizará el 4 de diciembre del año en curso a distancia en 
plataforma ZOOM, de acuerdo con las siguientes 

BASES 

1. La contribución del profesor consistirá en asesorar a los 
alumnos por mínimo 20 horas, se recomienda hacer una preselección, en lo posible, asesorar 
la investigación y cartel de los alumnos en los premios otorgados, preferentemente en los poco 
conocidos y para su presentación elegir los que tengan mejor calidad. 

2. La participación de los alumnos puede ser individual o por parejas, con un solo asesor; el cual 
estará presente cuando los alumnos expongan su investigación. 

3. El evento será en la modalidad de ponencia – cartel. Se sugiere incluir en el cartel la fotografía 
del ganador o los ganadores del año que eligieron y datos sobre el trabajo científico por el cual 
fue otorgado. 

4. La inscripción1 será del 3 al 28 de noviembre del 2020, en la dirección2 siguiente: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YOR_CDhp3kqybwMxqIKcMBlIY
4C44AdCqTCbrw64ynRUOU84MUU4RTA1Qk44NU5QMVZNQ0w1VTU0Wi4u 

5. El cartel y la síntesis de su investigación sobre premio nobel se subirá una vez que el asesor 
lo haya revisado, la fecha límite para hacerlo será el 29 de noviembre a las 20:00 horas, en la 
siguiente dirección: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YOR_CDhp3kqybwMxqIKcMBlI
Y4C44AdCqTCbrw64ynRURjQ2QzJYUUg4TDNJRkY5REtTRzM2N0dCTC4u 

6. Los alumnos harán una réplica oral de su investigación en 10 min con la presentación de su 
cartel, el 4 de diciembre en el horario asignado. Este se les dará a conocer el día 2 del mismo 
mes, en su correo electrónico o en la página del plantel en la sección de Ciencias 
Experimentales. Se otorgará constancia a quien cumpla con las bases del evento. 

7. Recibirán constancia los profesores que asesoren mínimo 2 equipos, entreguen a los 
organizadores su Plan de Trabajo y el Informe correspondiente en los formatos que la 
Secretaria Académica proporcione (se les harán llegar). 

8. Cualquier aclaración será resuelta por los miembros del comité organizador. 

Ciudad de México, octubre 30 de 2020 

Profesores Organizadores 

Alejandro Colorado González         Ana Laura Ibarra Mercado 

María Esther Rodríguez Vite          Jorge P. Ruiz Ibáñez 

 
1 Para la inscripción deben conocer lo siguiente: 

Nombre completo de los integrantes, nombre completo del profesor (asesor), grupo 
de la clase de Física, personaje (s) premiado (s) y horario en el que se propone 
presentar el cartel. 

2 Para inscribirse y subir los trabajos se requiere hacerlo con el correo institucional. 

Oriente
informa

9 de noviembre de 202012
   nseñanz   prendizajeAE



PSICORIENTA

Psic. Arturo Arroyo Nieves
Departamento de Psicopedagogía

cd

“Antes estaba siempre preo-
cupada por entrar a la 
universidad. Cuando lo 

conseguí, fui con miedo, preguntan-
do si podría ser una buena alumna. 
Cada noche tardo más de una hora 
en dormirme, porque no puedo 
evitar pensar que algún día, mis 
maestros me dirán que no sirvo para 
esta carrera. Además, veo que los 
años pasan y no acabo de encontrar 
un chico que realmente me guste, y 
muchas veces pienso que me voy a 
quedar sola”. Gloria 19 años.

La preocupación forma parte de 
la vida de todas las personas. No 
existe alguien quien pueda afirmar 
que jamás se ha preocupado por 
algún suceso estresante que haya 
vivido. Podría decirse que niveles 
moderados de preocupación son 
inevitables y constituyen un aspecto 
esperable en la vida.

¿Alguna vez te has preguntado el 
tiempo invertido en preocuparte por 
una situación? ¿Te has puesto a pen-
sar en la cantidad de energía mental 
que has malgastado y si eso ha 
servido para resolver el problema?

Muchos hemos experimentado 
cómo funciona la mente preocu-
pada, esa que le da vueltas una y otra 
vez a un conjunto de pensamientos 
encadenados, uno tras otro y que 
genera intranquilidad mental.

Generalmente la preocupación 
suele estar enfocada hacia aconte-
cimientos futuros que pueden o no 
suceder. Consiste en tener la mente 
ocupada con pensamientos negati-
vos sobre ‘algo’ que tal vez nunca 
ocurra, causándonos intranquilidad, 
temor, angustia o inquietud.

¿La preocupación puede ser 
positiva?

Cuando surge una situación 
estresante en nuestra vida, la mente 

¿Preocuparse u ocuparse?

comienza a afrontarla en un intento por 
resolverla. En ese proceso cognitivo, 
analiza la situación y trata de darle 
respuesta sin tener que actuar en lo real 
del problema, de cierta forma, planifica 
el comportamiento futuro y procesa sus 
consecuencias.

En cierto modo es como si nos es-
tuviera preparando mentalmente para 
afrontar la situación. Esto no suena 
nada mal. Sin embargo, el conflicto 
surge cuando ese proceso cognitivo se 
convierte en obsesivo y le damos vueltas 
al problema de forma reiterada, y lo más 
significativo, lo hacemos sin buscar una 
solución. Es como introducirse en una 
espiral de pensamientos negativos de 
los que resulta difícil salir.

Aunque la preocupación nos puede 
ser útil al momento de tomar decisiones 
y resolver un problema, cuando ésta 
se vuelve constante y excesiva, puede 
influir en nuestra mente y aumentar 
nuestros niveles de ansiedad.

La preocupación excesiva, en un 
intento de preverlo y tenerlo todo bajo 
control, lo que finalmente consigue es 
bloquearnos, e impedir nuestro avance 
y progreso en la vida. Cuando la preo-
cupación no nos aporta nada positivo 
y además no nos ayuda a resolver el 
problema, ésta se convierte en una 
emoción dañina de la que es necesario 
deshacernos, puesto que contamina 

nuestros pensamientos, y nos puede 
hacer contemplar la realidad de un 
modo distorsionado.

Éstas son algunas recomen-
daciones que pueden ayudarnos 
a ocuparnos del problema y no a 
preocuparnos.
¿El problema tiene solución? Si lo 
que nos preocupa tiene solución, 
entonces pensemos en cómo solu-
cionarlo. Por el contrario, si no lo 
tiene o no está en nuestras manos 
resolverlo, debemos aceptar las 
situaciones, asumir que no podemos 
hacer nada para cambiarlo y no 
prestarle atención.
No anticipes. Las anticipaciones 
superan en gravedad la realidad.
Pensar lo peor es solo una opción. 
Amplia tu perspectiva con más 
enfoques de la situación.
Dedica un tiempo a preocuparte. Es 
aconsejable dedicarle un momento y 
espacio concreto a los pensamientos 
que nos preocupan.

Las personas generalmente nos 
preocupamos por cosas que podrían 
ocurrir en el futuro, olvidándonos 
de lo que realmente importa es el 
momento presente.

Referencias:

José Antonio García Higuera. La preo-
cupación patológica y su tratamiento.En 
https://www.cop.es/colegiados/m-00451/
preocp.htm. Consultado el 28/10/2020
Vera Patier Laura. (2020). La preocupa-
ción inútil. (págs. 6 – 30). Desclée De 
Brouwer.
Preocupación excesiva: ¿Qué es y cómo 
la evitamos?En https://clinicasorigen.
es/preocupacion-excesiva-la-evitamos/ 
Consultado el 28/10/2020
Patricia Giménez. La preocupación exce-
siva, un error frecuente en la búsqueda 
del alivio emocional. En https://www.
areahumana.es/preocupacion-excesiva/ 
Consultado el 29/10/2020

Te invitamos al primer “Curso de Química” para tu preparación a la 1er Olimpiada Cece-
hachera del Conocimiento;  está diseñado para que refuerces tus aprendizajes en Ter-
modinámica, Química Orgánica, Inorgánica y Analítica. Se impartirá del 17 de noviem-
bre de 2020 al 11 de febrero de 2021, de 13:00 a 14:00 hrs (4 horas a la semana), con 
apoyo de LACE Siladin.

Para inscribirte ingresa con tu correo institucional al Teams 
(equipo) llamado “CCH Olimpiada  Quimica”, donde  te darás 
de alta con el siguiente código ugsjig5.

Primer “Curso de Química”

Atentamente
Ana María Flores Pérez
Cecilia Espinosa Muñoz
Neri Joana Cruz Bolaños
Pilar Rodríguez Arcos
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