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Redacción

En esta segunda entrega de nuestra Revista 
Digital, correspondiente al bimestre febre-
ro-marzo, abordaremos el tema de mayor 
significado para la humanidad en este 2020, y 
que por el cual se dejará testimonio histórico 
del actuar de: personas, ciudadanía, institu-
ciones y gobiernos. Me refiero, a la pandemia 
del COVID-19. El aislamiento social reco-
mendado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y por los gobiernos del mundo 
para contener la propagación del corona-
virus está poniendo a prueba a la sociedad, 
en todos sus ámbitos.

El educativo, no es la excepción. A través de estas ventanas digitales, 
como coadyuvamos con nuestro país y con Michoacán, para la atención 
de los 22 mil estudiantes que se encuentran distribuidos en nuestras 
aulas, en los 54 municipios del estado.
Y bien señalaremos, como desde un primer momento, acatamos la 

instrucción y el llamado que hiciera el gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo, de suspender actividades académicas, en todos los 
niveles educativos,en los ámbitos público y privado; porque la salud y el 
bienestar de todas y todos es prioridad en esta contingencia sanitaria. 
Ante esta crisis, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Michoacán (CECyTEM), reconoció la importancia de la preven-
ción, por lo que se tomaron las siguientes medidas, tal y como lo marca 
el protocolo de salud:
• Suspensión de clases en los 93 planteles que conforman el subsistema.
• Limpieza de los 93 planteles del Colegio.
• Posposición de las actividades académicas y tecnológicas hasta la 

existencia de las condicione adecuadas para su realización.
• Colaboración en la elaboración de gel antibacterial, por contar con la 

vocación profesional y los recursos apropiados.
• Continuidad del ciclo escolar y de labores administrativas, a distancia, 

por haber dispuesto y aprovechado, las plataformas tecnológicas, de 
comunicación educativa, propias y adecuadas. 

Estos tiempos son indiscutiblemente de unidad, y a la vez representan 
una oportunidad para desarrollar nuevos procesos de trabajo, para ser 
más creativos y colaboradores, siempre con una visión esencial: las y los 
estudiantes.
Cuidémonos, protejamos a nuestra familia y sigamos los protocolos de 

salud, para que al término de esta experiencia, nos reencontremos todas 
y todos; que no nos falte ni un miembro de la gran familia CECyTEM. 
Sigamos con responsabilidad e inteligencia las recomendaciones. 
Confirmemos, junto con el gobierno encabezado por Silvano Aureoles 
Conejo, que cumplimos con un reto histórico de la humanidad, al ser 
responsables, oportunos, cuidadosos, emprendedores, diligentes y soli-
darios.

F R A T E R N A L M E N T E
D.C.E José Hernández Arreola
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Se visitaron los planteles de 
Morelia, Cuto de la Esperanza, 
Capula, Lagunillas y Huecorio, 
para la supervisión de las 
siguientes obras:

• Plantel Morelia: Se super-
visó el avance de obra de la 
techumbre en la plaza cívica, 
la cual lleva un avance aproxi-
mado de 50 %.
• Cuto de la Esperanza: Se 

visitó la obra de la primera 
etapa de la techumbre de 
cancha de usos múltiples, la 
cual se observó un avance del 
95 %.
• Capula; Supervisión de obra 

de 4 aulas en primer nivel, 
donde se constató un avance 
aproximado de 70 %.
• Lagunillas: Supervisión de 

los trabajos para un laboratorio 
de cómputo, obra que cuenta 
con un avance aproximado de 
un 40 %.
• Huecorio: Supervisión de la 

obra de 2 aulas de 2 E/E y 1 de 
3 E/E, constatando un 99 % de 
avance, faltando solo el sumi-
nistro de red eléctrica, también 
se supervisó el comienzo de 
una parte de la barda perime-
tral.  

RUMBO A LA EXELENCIA

SUPERVISIÓN 
DE OBRAS 

EN DIVERSOS 
PLANTELES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Dentro del Departamento de 
Construcción, equipamiento y 
Nuevos Proyectos de Planea-
ción, se han realizado las 
gestiones correspondientes para 
la regularización de los terrenos 
donde se asientan los Planteles 
del CECyTEM Y CEMSaD, con el 
apoyo y el asesoramiento jurídico 
legal se están trazando rutas con 
los Directores y Responsables 
para que de esta manera se pueda 
obtener el título de propiedad de 
cada uno de los 93 Planteles. 
Se están realizando visitas perió-

dicas a departamentos guber-
namentales y órganos Jurisdic-
cionales, esto con la finalidad de 
regularizar los terrenos. 

• Registro Agrario Nacional: 
Para la revisión y consulta de 
trámites de solicitud de título 
de propiedad.
• Registro Público de la 

Propiedad: Localización del 
propietario de los terrenos 
donde se asientan los planteles 
del Colegio. 
• H. Ayuntamiento de Morelia: 

Gestiones con la Síndico Muni-
cipal para la donación y desin-
corporación de terrenos para el 
Colegio.
• Patrimonio Estatal: Se han 

solicitado se inicien los proce-
dimientos necesarios para que 
se realice la desincorporación 
de varios predios a favor del 
CECyTEM.
• Salidas de Comisión: A 

diversos planteles para trazar 
rutas correspondientes a escri-
turar o inscribir.                 

             

PLANTEL MORELIA

CUTO DE LA ESPERANZA

CAPULA

LAGUNILLAS

HUECORIO (AULA)

HUECORIO (BARDA)

Rumbo a la excelencia
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RUMBO A LA EXELENCIA

Los días 12, 13 y 14 de marzo del presente año, el Plantel 02 Peribán 
tuvo dos grandiosas participaciones en EXPOCIENCIAS MICHOACÁN 
2020, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Mich., en las 
instalaciones del Recinto Ferial, en el marco de INNOVATION FEST 
2020. En dicho evento se tuvo un total de 113 proyectos inscritos, en 
donde el plantel 02 Peribán  logró una Mención Honorífica y una 
medalla plata, ambos proyectos con acreditación a EXPOCIENCIAS 
NACIONAL 2020,  que se llevará a cabo en Hermosillo Sonora. Los 
proyectos ganadores son:

Mención Honorífica
PROYECTO: “Snack Artesanal Nutracéutico”
ALUMNO: Guerrero Escalera Gerardo
ASESOR: Elvin Misael Galván Guerrero

Medalla de Plata
PROYECTO: “Elaboración de Bioinsecticida a base de ajo, chile cola 
de rata, tabaco silvestre y chile perón amarillo”
ALUMNO: Arreguín  Sánchez Jaime
ASESOR: Heriberto López Garza

RESULTADOS EN PARTICIPACIÓN DE 
EXPOCIENCIAS MICHOACÁN 2020
PLANTEL 02 Peribán

Rumbo a la excelencia
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El área encargada de los CEMSaD  realiza visitas 
de supervisión en los Centros de Educación Media 
Superior con la finalidad de evaluar las condi-
ciones en que se brindan los servicios educativos y 

  sonugla renoporp ed senoicidnoc ne ratse olle noc
elementos de mejora. 

A partir de febrero del 2019 iniciamos la supervi-
sión de centros escolares, teniendo al día de hoy un 
total de 24 centros supervisados:
La supervisión consiste en la aplicación de 

encuestas de opinión a los alumnos, rúbrica a 
Responsables y Auxiliares de los planteles, obser-
vación y levantamiento de evidencias con asesores 
y personal administrativo. Durante la revisión se 
contemplan aspectos como: situación en que se 
encuentran los procesos, políticas, reglamenta-
ciones, normas, disposiciones o requerimientos 
de las distintas actividades y servicios prestados 
por el centro; condiciones físicas de la infraestruc-
tura: aulas, dirección, sanitarios, canchas, patios 
cívicos, talleres, laboratorios, bodegas, imagen 
institucional, mobiliario y equipo, butacas, compu-
tadoras; prestación de servicios como el internet, 
agua, luz, ventiladores, climas, biblioteca, señaliza-
ciones, entre otros.

SUPERVISIONES 
A CENTROS DE 
EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR 
A DISTANCIA 
DIRECCIÓN DE EMSAD

RUMBO A LA EXELENCIA

Copándaro del Cuatro Susupuato
Santiago Undameo Tzitzio
Buenavista Atecucario
Tziritzícuaro El Limón
Dr. Miguel Silva Galeana
Caleta de Campos Ixtaro
Chucutitán Las Cruces
Villa Victoria Zirahuen
Ostula La Luz
Faro de Bucerías El Chaparro
Paso de Tierra Caliente San Antonio Villalongín
El Puerto de Jungapeo Santa Cruz de Morelos

PLANTEL CEMSAD

Planteles CEMSAD supervisados dentro del Modelo 
Rumbo a la Excelencia 

Al finalizar las supervisiones, el área 
encargada de EMSaD realiza la siste-
matización de la información y un 
informe de la supervisión escolar, 
con la finalidad de retroalimentar a 
cada centro escolar y con ello brindar 
elementos de apoyo que orienten el 
constante proceso de mejora integral 
de las actividades que se realizan en 
los centros.
Cuando te visiten en tu centro, brín-

dales las facilidades que te soliciten 
y pídeles que te retroalimenten, de 
ser posible al momento de la super-
visión, con la finalidad de tomar nota 
de las cosas que podemos mejorar 
para brindar un mejor servicio a los 
alumnos del CECyTEM.

Rumbo a la excelencia
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CALIDAD EN EL AULA

REFLEXIÓN
PLANTEL 04 PURUÁNDIRO
Responsable de la actividad: 
Omar García Peña

Perdóname, de veras, no lo volveré a 
hacer.  ¿te suenan estas frases? ¿Cuántas 
veces utilizamos la palabra perdón sin 
ahondar en la profundidad que ésta 
tiene? Solemos tropezar con alguien 
en la calle y decimos: perdón; Somos 
infieles y decimos: perdón; Insultamos 
u ofendemos a alguien y decimos: 
perdón; es decir abaratamos la palabra 
si menos cabo de su esencia. Estaba 
leyendo hace algunos días un libro de 
Henry Nouwen titulado: El Regreso del 
Hijo Pródigo, donde nos desmenuza un 
interesante análisis sobre la pintura 
de Rembrant que lleva el mismo título, 
cuando escuchamos la frase “El Hijo 
Pródigo” inmediatamente nos remon-
tamos a la biblia y a una interpretación 
muy somera del hijo que se va de casa 
a despilfarrar lo que se le ha dado y el 
regreso después de un fracaso rotundo, 
de la benevolencia de un padre y la 
algarabía por su retorno, así de simple. 
¿Pero te has preguntado sobre las 
emociones de cada uno de estos perso-
najes?  ¿Qué es lo que realmente motivó 
al padre a perdonar a su hijo? ¿Qué es 
lo que el hermano mayor sintió cuando 
vio a su hermano llegar y ser perdo-
nado sin ninguna reprimenda? ¿Cuál 
era el nivel de devastación del hijo 
pródigo después de su fracaso? Según 
Nowen cada uno representa un rango 
emocional de los seres humanos, en 
esencia, el padre representa la paz, la 
tranquilidad, el amor y la benevolencia, 
el equilibrio entre Dios y la vida, ¿Acaso 
tú como padre no perdonarías a tu 
hijo? Claro que lo harías porque éste es 
carne de tu carne y sangre de tu sangre, 
y más porque este ha recapacitado de 
sus malas decisiones, el padre del hijo 
pródigo es el ejemplo del perdón puro 
y la metáfora de Dios; el hijo pródigo 

representa el arrepentimiento, el reen-
cuentro interior de los seres humanos 
ante sus malas acciones, el recono-
cimiento de los errores y el regreso a 
la senda del bien; el hermano mayor 
representa el resentimiento, el escru-
tinio del mundo sobre lo bueno y lo 
malo, los celos de lo que un padre da 
al uno y al otro no, la obediencia en 
espera de reconocimiento, el que no 
comprende la verdadera esencia del 
perdón. En este sentido, el perdón se 
comprende como una herramienta 
esencial del ser humano para alcanzar 
la paz interior y la tranquilidad, el 
perdón es de sabios, de todo aquel que 
logra comprender la esencia del ‘ser’ y 
que las fallas humanas en su mayoría 

  .etneicsnoc led onalp le ne nátse on
Nouwen explica que muchas veces 
en esta parábola bíblica nos aseme-
jamos más al hijo mayor que al mismo 
hijo pródigo, porque si bien es cierto 
cuando queremos enderezar nues-
tras vidas nos comparamos con el hijo 
menor, pero cuando ya nos creemos 
perdonados viene lo que el autor nos 
explica:

“cuanto más me siento al hijo 
mayor en mi interior, más cons-
ciente me hago de lo profunda-
mente arraigada que está esta 
forma de ‘perderse’ y lo difícil 
que es volver a casa desde esta 
situación. Parece mucho más fácil 
volver de una aventura de lujuria 
que volver desde una ira fría que 
ha echado raíces en los rincones 
más profundos de mí mismo.”(N. 
p. 82)

Precisamente el hijo mayor se 
resiente de los tratos dados por el 
padre al hijo menor, aún después de 
haber despilfarrado la herencia, la 
mayoría de los seres humanos nos 
incluimos en este tipo de comporta-
mientos y tratamos de redimirnos, 
pero el hijo mayor resiente y se 
hunde en un sentimiento de impo-
tencia de desvalorización “y es aquí 

donde me veo frente a frente con 
mi verdadera pobreza. Soy incapaz 
de acabar con mis resentimientos. 
Están profundamente anclados 
dentro de mí que arrancarlos pare-
cería algo así como una autodes-
trucción. ¿Cómo erradicar estos 
rencores sin acabar también con mis 
virtudes? (Nouwen, p.83)

¿En cuál escenario te encuentras 
en este momento? ¿Eres el padre, el 
hijo pródigo o el hijo mayor? En otras 
palabras ¿Eres el que perdona, el 
perdonado o el que duda en perdonar?

Así pues el perdón se puede convertir 
en una puerta hacia la paz o una encru-
cijada que no permite vivir, bien lo dice 
Nouwen:

La cuestión es la siguiente: “¿a 
quién pertenezco?” ¿A Dios o al 
mundo?” Muchas de mis preocu-
paciones diarias me sugieren que 
pertenezco más al mundo que a Dios. 
Una pequeña crítica me enfada, y 
un pequeño rechazo me deprime. 
Una pequeña oración me levanta 
el espíritu y un pequeño éxito me 
emociona. Me animo con la misma 
facilidad con la que me deprimo. 
A menudo soy como una pequeña 
barca en el océano, completamente 
a merced de las olas. (p. 47).

Nouwen,  Henry J. M., El regreso 
del Hijo pródigo, PPC Editorial, 

España, 1992.
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Durante el transcurso del tercer 
semestre ciclo 2019-2020, se 
realizó el proyecto de elabora-
ción de medicamentos herbo-
larios mediante la técnica de 
micro dosis, contemplándose 
dentro del trabajo académico 
de la materia de biología con 
la participación de los grupos 
302A, 302B, 302C, 310, 326A, 
326B, 327A, 327B, 328A, 328B.
En el presente proyecto los 

alumnos y alumnas recono-
cieron la importancia del acervo 
herbolario de su región, además 
del aporte a la medicina tradi-
cional michoacana, así como su 
valor  para la salvaguarda de la 
salud de su población.
Para hacer posible el proyecto, 

los alumnos aprendieron princi-
pios de botánica al reconocer las 
partes anatomo-fisiológicas de 
una planta, poder así entender 
como manipular a cada una de 

ELABORACIÓN DE 
MEDICAMENTO HERBOLARIO 
(GOTAS Y TABLETAS SUBLINGUALES)
PLANTEL 02 peribán

las utilizadas en el proyecto, 
reconocieron los usos tradicio-
nales (empírico), así como del 
uso científico de las misma, ya 
que identificaron de manera 
teórica  ingredientes activos de 
las plantas, además de un uso 
dosificado.
La práctica se llevó a cabo en 
tres momentos:

• Elaboración de tintura 
madre

• Filtrado de la tintura 
madre

• Elaboración de medica-
mentos 

• Gotas sublinguales bajo 
el método de Micro-
dosis

• Tabletas homeopáticas 
impregnadas de medi-
camento herbolario 
(micro dosis).

NUESTRO ESPACIO ECOLóGICO

Responsable de la actividad: M.C BIOL . Heriberto López Garza.
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Con el propósito de mantener limpias 
las instalaciones del CEMSaD 28 Paso de 
Tierra Caliente, y  brindar mejores espa-
cios a la comunidad escolar, este 13 de 
Marzo del año en curso se realizó una 
campaña de limpieza en la instalaciones 
del Centro, con la participación de los 
61 alumnos del Plantel; la Q.F.B. Anabell 
Benítez, fue la encargada de coordinar 
dicha actividad,  y de esta manera hacer 
conciencia en los jóvenes de promover 
la limpieza, que es un valor de nuestro 
modelo educativo “Rumbo a la Excelencia” 
y cuidado del medio ambiente.

NUESTRO ESPACIO ECOLóGICO

CAMPAÑA DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE JARDINES 
Cemsad 28 PASO DE TIERRA CALIENTE
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Con gran entusiasmo los alumnos 
del CEMSaD 35 Las Cañas han 
aceptado el reto de sus maes-
tros y el Responsable del Centro 
de mejorar los resultados obte-
nidos en el ejercicio de la Prueba 
PLANEA el cual se aplicó en el 
mes de diciembre 2019.
Los resultados de ese ejercicio 

no fueron tan buenos como los 
alumnos y maestros del plantel 
esperaban, por lo que se les 
planteó a los alumnos de sexto 
semestre un reto “Súbete a la 
ruta con PLANEA 2020”, lo ante-
rior con el fin de realizar una 
serie de actividades en torno a la 
preparación para la aplicación de 
la Prueba PLANEA en Educación 
Media Superior 2020.
Con reuniones de trabajo entre 

los dos asesores involucrados 
directamente en este proceso de 
las áreas de Matemáticas Ing. 
Ángel Guillermo Guzmán Domín-
guez y Lenguaje y Comunicación 
Lic. Teresita Barriga Sandoval y 
el Responsable del centro, dise-
ñaron una lista de actividades 
como: Análisis y repaso a las 
preguntas en las cuales acer-
taron menos alumnos el ejercicio 
de diciembre 2019, Aprovechar 
las horas de ausentismo de algún 
maestro analizando y contes-
tando les ejercicios bajados de 
la página de COSDAC, trabajo en 

CALIDAD EN EL AULA

RETO A LOS ALUMNOS A 
SUBIRSE A LA RUTA CON 

PLANEA 2020 
CEMSaD 35 Las Cañas.

Responsable de la actividad: 
C.P. Fernando Brooks Morales, Responsable del centro
PROF . Teresita Barriga Sandoval, Asesora de Lenguaje y Comunicación.
PROF . Ángel Guillermo Guzmán Domínguez, Asesora de Matemáticas.

la plataforma PRUEBA T con los 
alumnos de sexto semestre utili-
zando los diferentes recursos 
como ejercicios en línea, juegos 
de conocimientos y videos expli-
cativos de ejercicios.
Sin dejar de mencionar que el 

desafío central es concluir los 
retos que están en el área de 
juegos de la plataforma PRUEBA 
T, que son:
Reto de comprensión lectora, 

reto de química, reto de física, 
reto de biología, reto de lógica, 
el jardín de los laberintos, el 

los secretos y la fortaleza de los 
relatos.
Una vez que analizamos el 

contenido académico de estas 
actividades, consideramos que 
los alumnos, al concluirlos avan-
zaran de manera considerable y 
estarán mejor preparados para el 
reto final que es mejorar en los 
resultados de la Prueba PLANEA 
2020.
Aún en esta etapa de contin-

gencia en nuestro subsistema, 
las actividades para mejorar en la 
Prueba PLANEA 2020 siguen con 
nuestros alumnos en el CEMSaD 
35, ya que los maestros están 
en contacto con ellos en línea, 
monitoreando el avance, creando 
grupos de estudio y asignando 
las tareas existentes también en 
la plataforma.
Te invitamos al reto del CEMSaD 

35 “Súbete a la ruta con PLANEA 
2020” para juntos mejorar nues-
tros resultados.



10

En el proceso de enseñanza aprendizaje es muy común que el profesor 
espere a que el alumnado comprenda de manera casi inmediata los 
temas a tratar y lo demuestre a través de diversos tipos de pruebas, 
siempre buscando que el alumno acerté la respuesta correcta o cumpla 
el objetivo que se ha planteado sin permitirle que cometa errores. 
Situación por la cual muchos de los alumnos entran en pánico a la 
hora de presentar alguna prueba.
El error siempre ha sido visto como eso, “un error”, sin embargo 

visto desde el punto de vista de la educación, este puede ser una gran 
herramienta para el aprendizaje.
El error dentro de la educación siempre ha tenido un papel nega-

tivo y aunque hoy en día se sabe que puede ser una gran herramienta 
para el proceso de aprendizaje del alumno, no se ha logrado cambiar 
esta perspectiva en los docentes ya que es un proceso psicológico 
complejo.
A pesar de esto deberíamos de aprender a utilizar el error como 

método de enseñanza al igual que educar a nuestros alumnos y 
hacerles conciencia de que errar no es malo, solamente es parte del 
aprendizaje. Está muy claro que quien no se atreve a equivocarse es 
porque no se atreve a aprender.
El profesor puede utilizar el error e incluso debería de manera 

intencional buscar que sus estudiantes lo cometan, ya que a través de 
él puede lograr que el alumno conozca la forma incorrecta de realizar 
una acción, para después aprender la forma correcta de realizarla, de 
esta manera puede hacer una comparación y así dar paso a la crea-
ción del conocimiento.
El error puede manifestarse como sentimientos negativos por parte 

del estudiante, es por esto que el profesor debe de conocer la forma 
correcta de hacerle ver a un estudiante cuando está equivocado o 
cuando ha caído en un error. Existen tres formas de dar retroalimen-
tación del error a nuestros alumnos los cuales son, retroalimentación 
directa, retroalimentación indirecta codificada, retroalimentación 
indirecta sin codificar. 
En la retroalimentación directa el docente indica que se ha cometido 

un error, sin proporcionar la forma correcta de realizar la actividad 
solicitada, lo que le permite al estudiante buscar y corregir.
En la retroalimentación indirecta codificada el docente señala la 

ubicación específica del error. En la retroalimentación indirecta sin 
codificar  el docente señala en donde se cometió el error pero no de 
forma específica, motivo que obliga al estudiante a buscar y corregir 
el error.
Según un análisis de Campos Lillo y Pérez Salas, la retroalimenta-

ción indirecta codificada es la mejor manera de dar a conocer el error 
al estudiante, ya que en su análisis esta presentó un sentir de manera 

recibir comentarios o claves para descubrir las respuestas correctas 
mediante su propio esfuerzo. En la retroalimentación directa los 
estudiantes generaron sentimientos negativos como frustración, 
desagrado, malestar y vergüenza. En la retroalimentación indirecta 
sin codificar los sentimientos fueron positivos, no obstante  los estu-
diantes esperaban recibir una señal que les ayudara a ubicar en donde 
se había cometido el error para generar conciencia de ello. EL
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Los resultados del estudio demostraron que las emociones perci-
bidas por los estudiantes son importantes ya que estas son capaces 
de empeorar o mejorar el aprendizaje. Siendo las emociones posi-
tivas favorables ya que le permiten al alumno detectar los errores, 

Por lo tanto podemos concluir que el error es un arma poderosa en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, debemos de utilizarlo a favor 
de nuestros estudiantes, siempre con el debido cuidado ya que si 
lo hacemos de manera incorrecta podemos despertar sentimientos 
negativos en los alumnos, los cuales le generaran inseguridad y difi-
cultades para aprender. Debemos de tener como objetivo que nuestro 
alumno sepa que el equivocarse es completamente natural e incluso 
necesario para poder crear conocimiento.

El día 24 de enero del presente 
año, en el plantel 01 Penjamillo, se 
llevó a cabo “La Feria de Especia-
lidades 2020”, en la cual   tuvieron 
a bien participar las 4 especiali-
dades que se ofertan en nuestro 
plantel, las cuales son: Producción 
Industrial de Alimentos, Procesos 
de Gestión Administrativa, Man-
tenimiento Automotriz y Sopor-
te y Mantenimiento de Equipo de 
Cómputo.
El objetivo de esta actividad fue 

brindar orientación a los alumnos 
que se van a reescribir a segundo 

FERIA DE 
ESPECIALIDADES 2020
PLANTEL 01 PENJAMILLO

semestre, ya que este es el mo-
mento en el cual deben de elegir 
la carrera técnica a cursar, de ma-
nera que los jóvenes conocieran y 
profundizaran su conocimiento 
sobre las actividades que se reali-
zan en cada especialidad y así los 
estudiantes tomen la decisión co-
rrecta.
Para que esta actividad pudiera 

llevarse a cabo, coordinadores, do-
centes y laboratoristas,  asesora-
ron y lideraron grupos de jóvenes 
de cuarto y sexto semestre para la 
realización de las demostraciones. 

Desde nuestros planteles
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El día 21 de febrero del 2020, se llevó a cabo  la  IX 
EXPO ORIENTA UNIVERSITARIA en el PLANTEL 13 
DE PURÉPERO en punto de las 9:00 horas, contando 
con la asistencia de 29 escuelas dentro y fuera de la 
región.  El evento transcurrió sin ningún percance, 
se cumplió con el objetivo que era conocer la oferta 
educativa actual, gracias a  la participación de los 
alumnos, quienes se mostraron interesados interac-
tuando de manera positiva y resolviendo diversas 
dudas. Aunque el evento fue dirigido a los alumnos de 
sexto semestre, fueron beneficiados 392 alumnos  los 
cuales representan a toda la comunidad estudiantil. 
En esta ocasión se invitó a los padres de familia por 
primera vez, mismos que acudieron con entusiasmo 
para conocer la oferta educativa de las distintas insti-
tuciones.

El día 25 de febrero se realizó la actividad  “opera-
ción mochila” en punto de las 8:20am a 10:00am a los 

  dadiruges ed adidem omoc ,DaSMEC led sopurg ocnic
para los mismos  alumnos del plantel. Dicha acción 
fue propuesta por parte de los asesores. Afortunada-
mente no se encontró ningún tipo de arma o droga en 
las mochilas de los alumnos.

XI EXPO ORIENTA
UNIVERSITARIA
PLANTEL 13 PURÉPERO

OPERACIÓN 
MOCHILA
cemsad 09 SAN JERÓNIMO

Desde nuestros planteles
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Los estudiantes son sujetos que reciben más que 
conocimientos un modelo a seguir, una idea, una 
forma de pensar. El docente por su parte es el 
detonador. Desde el primer día que el estudiante 
pisa la institución, el aula y se sienta en su butaca, 
recibe directa o indirectamente las indicaciones 
del proceso que marcará su paso por el nivel medio 
superior durante 3 años, lo que sienta las bases 
para su desempeño profesional en el nivel superior 
o en el sector laboral. En este artículo se pretende 
entender como la motivación por medio de 
proyectos tecnológicos, innovadores y su presenta-
ción en competencias estatales, nacionales e inter-
nacionales, cambian  la forma de pensar del estu-
diante dándole una visión de clase mundial.  

Si el estudiante se siente fracasado, sin rumbo o 
con una sobrecarga de actividades incomprensibles, 
entonces la reprobación y posteriormente la baja, 
serán sin duda el resultado de este círculo inter-
minable de dictados, memorizaciones, exámenes 
y palabras vacías. Pero si por el contrario, logra 
convencerse de que la escuela es una competencia 
continua donde se tiene la oportunidad de demos-
trar la capacidad, entonces las competencias, 
sobre todo las profesionales, se desarrollan en un 
ambiente significativo.

Por parte del estudiante la motivación es impor-
tante, pero “la motivación por lograr un mejor 
estado de las cosas y de los ambientes de los 
contextos de crecimiento y o educativos, es lo que 
mueve a los docentes a los directores y a cualquier 
profesional a la acción” (Moschen J.C., 2008). Esta 
motivación se logra en parte por la búsqueda de 
un objetivo común, entre estudiantes, docentes y 
directivos. Que todos trabajen en el mismo barco.

APRENDIZAJE ATRAVÉS  DE PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
DE LOS ESTUDIANTES EN EL COLEGIO DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PLANTEL 34 irapeo 
Responsable de la actividad: ING . José Donato Maldonado Quiñónez
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La Cultura de la competencia

Una estrategia adecuada para fomentar el apren-
dizaje científico y tecnológico de los estudiantes, 
es aquella que va más allá del aula, es adecuado el 
uso del salón de clases, del aula, de los equipos de 
cómputo e inclusive del internet, pero el pensa-
miento creativo es “Aquel que se utiliza en la crea-
ción o modificación de algo introduciendo nove-
dades, es decir, la producción de nuevas ideas para 
desarrollar o modificar algo existente” (Waisburd, 
2009). En otras palabras, CECYTEM, independien-
temente de la carrera que se curse, deberá fomentar 
la tecnología y el pensamiento científico no solo en 
sus estudiantes, también en sus docentes y en el 
cuerpo directivo. 
Una manera de lograrlo, indudablemente es el 

trabajo de los contenidos enfocándolos al desa-
rrollo de proyectos funcionales o prototipos que 
demuestren el uso de competencias básicas, disci-
plinares y profesionales, dichos proyectos reciben 
un plus al motivar a los actores involucrados en 
los mismos (que van desde estudiantes, docentes, 
directivos, personal administrativo y de servicios 
en el plantel, hasta autoridades locales o estatales, 
o empresarios en el sector productivo) a participar 
en concursos donde se compita con otras institu-
ciones públicas o privadas, concretando el logro del 
trabajo del semestre en un producto final digno de 
representar a la institución y que cumpla con los 
requisitos establecidos en los contenidos de la ECA 
(Estrategia Centrada en el Aprendizaje).

El alumno motivado

El aprendizaje significativo, tema recurrente en las 

estudiantes aprendan en base a sus conocimientos 
previos y que los conocimientos nuevos adquiridos, 
tengan un significado tangible, que sea compren-
sible y real, “si tuviese que reducir la psicología 
educativa a un solo principio, enunciaría este (el 
aprendizaje significativo) el factor más importante 

sabe, averígüese esto y enséñese en consecuencia.” 
(Ausbel, Novak, Hanesian, 1978).
Si el alumno comprende, entonces está moti-

vado, si cuenta con un proyecto real donde pueda 
traducir los contenidos en acciones, si puede 
llevarlos a la práctica, demostrarlo a en escenarios 
competitivos y logra obtener un reconocimiento 

por ello, entonces ese alumno disfrutará su curso 
dentro de la escuela, será un campeón que se delei-
tará con el sabor del triunfo, pero sobre todo, del 
trabajo realizado para lograrlo. Sabrá levantarse de 
las derrotas, desarrollará la competencia básica de 
autoestudio, comprenderá la relación escuela-so-
ciedad, pero sobre todo, cumplirán con el perfil del 
egresado de nuestro colegio y el colegio cumplirá 
con su misión.
Al hacer esto,  se le conferirá a nuestra institu-

ción de la autonomía requerida para gestionar 
proyectos de innovación educativa con la fina-
lidad de transformarse en una verdadera escuela 
de calidad. Dewey (2004) consideraba que las 
diferencias individuales con las que partían los 
alumnos era un aspecto muy importante a tener 
en cuenta, asimismo, el autor defendía la nece-
sidad de fomentar el interés y la acción de los estu-
diantes por encima del intelectualismo. Paymal 
(2008), explica que el método Kilpatrick se basa en 
la acción y en la potenciación de las fortalezas indi-
viduales de los estudiantes.
Según la autora, Paymal (2008, Pág.242), la elabo-

ración de un proyecto es “el eje generador de ideas 
y un importante instrumento del proceso de apren-
dizaje. Ésta actividad lucha contra los medios arti-
ficiales utilizados en la enseñanza para aproximar 
la escuela lo más posible a la realidad. Un proyecto 
es una actividad intencional que requiere un plan 
de trabajo y la realización de tareas individuales 
y sociales, emprendidas voluntariamente por 
un alumno o grupo de alumnos. Al elaborar los 
proyectos los estudiantes despiertan su iniciativa, 
afán de investigación, creatividad, responsabilidad, 
y deseo de autorrealización, además de posibilitar 
el desarrollo del pensamiento divergente”.
De la misma forma, Zabala (1995) explica que 

mediante proyectos los estudiantes aprenden de 
forma significativa y globalizadora, siendo ellos 
mismos responsables y gestores de su propio 
aprendizaje. Según Zabala (1995), Kilpatrick 
defiende la importancia de la actividad del alumno 
en el proceso de aprendizaje (dado que diseña, 
elabora, crea, experimenta, desarrolla e imagina) 
partiendo de sus intereses y motivaciones. Según 
el autor, otra característica del método de Kilpa-
trick es la creación de condiciones de aprendizaje 
que sean lo más cercanas posible a la vida real de 
los estudiantes. Establecer una enseñanza globali-
zada donde el punto de partida sea una situación 

CALIDAD EN EL AULA



15

o problema que conozcan los estudiantes y que les 
genere cierto interés o inquietud por resolverla.

Resultados del CECyTE 34 Irapeo

Desde el año 2017 el CECYTE 34 Irapeo, ha imple-
mentado estrategias para fomentar la participa-
ción escolar en proyectos tecnológicos y científicos, 
mismos que se inscriben a concursos estatales, 
nacionales e internacionales, como resultado hemos 
logrado 18 premios que van desde tres menciones 
honoríficas, una medalla de oro, tres platas y cinco 
bronces, dos acreditaciones nacionales, tres inter-
nacionales y además de haber participado con más 
de treinta proyectos en los diferentes concursos 
como Expociencias, Infomatrix, Proyecto Multi-
media, Creatividad CECyTEM, Robótica, Encuentro 
Estatal de Robótica y Prototipos del ICTI (Instituto 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Michoacán), entre otros.
Los indicadores académicos en los últimos años 

han ido mejorando en el plantel, en especial el 
aprovechamiento que pasó de 6.9 en el ciclo escolar 
2017-2018, a 7.4 en el ciclo escolar 2018-2019, así 
mismo la reprobación disminuyó en los mismo 
ciclos escolares de 27% a 23%, que aunque no se 
le puede considerar que la implementación de 
proyectos sea la causa, pues existen un cúmulo de 
acciones variadas que se han logrado por medio de 
la participación de la academia de docentes, puede 
ser una causa fundamental para la mejora, pues 
logra que los estudiantes estén interesados en su 
carrera, en sus proyectos y en la culminación de 
sus estudios.

Conclusión

Si bien la participación en concursos académicos y 
tecnológicos ha distinguido al CECyTEM en marcos 
nacionales e internacionales, no es el objetivo prin-
cipal de la institución, los estudiantes ingresan 
para cursar su nivel medio superior, adquirir los 
conocimientos que dicta los planes de estudios 
del acuerdo secretarial 653. Pero es de gran ayuda 
para el desarrollo integral del estudiante quien se 
convertirá, en el transcurso por nuestra institu-
ción, en un ciudadano mayor de edad que conforme 
la fuerza motriz de México en el siglo XXI, que 
puede ser mejor, que nuestra institución entregue 
campeones al país. 

CALIDAD EN EL AULA
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Conceptos de Creatividad.

Se tienen variadas definiciones de la creatividad, aunque sea una 
palabra que deriva del latín creare que significa producir o crear, no 
es fácil definirla y aceptar dicha definición sin considerar la pers-
pectiva de otras definiciones. Por ejemplo, cuando se habla de creati-
vidad en la mente, se puede producir o crear ideas, pero hay autores 
que aseguran que creatividad debe estar asociada con una definición 
que implique producir o crear algo palpable, además, hay quienes 
consideran que creatividad puede ser general, es decir, que puedes 
crear muchas cosas, pero hay autores que aseguran que creatividad 
debe producir o crear cosas útiles o buenas. Por ello, es importante 
considerar que la creatividad incluye dos aspectos: la producción de 
algo nuevo o mejorar algo, y que esto sea valioso (Rodríguez, 1995), 
sin embargo, habría que definir también a qué nos referimos como 
algo nuevo, o mejorado, ¿qué es lo valioso?
Rodríguez Estrada (1995) define la creatividad como la capacidad 

de dar origen a cosas nuevas y valiosas; y la capacidad de encontrar 
nuevos y mejores modos de hacer las cosas.
Foster (1976) cita a Schachtel para definir la creatividad afirmando 

que es la capacidad de ser receptivo a las experiencias proporcio-
nadas por el medio y de buscar continuamente las posibilidades para 
un desarrollo ulterior. Es decir, cuando se tienen personalidades 
creativas, que analizan una misma situación adquieren diversos 
resultados, dependiendo de su capacidad receptiva de los elementos 
de la situación y el medio.
Para Beetlestone (2000) la creatividad debe abordar seis puntos 

clave, debe ser una forma de aprendizaje, saber representar ideas 
y sentimientos, debe producir, componer y crear, debe ser original, 
debe resolver problemas y debe considerar la naturaleza y el universo.
(Samuel Amegan, 2005) La creatividad es el procedimiento relati-

vamente autónomo de un individuo que actúa dentro de y sobre su 
medio ambiente; este procedimiento debe desembocar en un resul-
tado o producto relativamente autónomo, es decir, personalizado. Se 
trata por lo tanto, de un proceso o procedimiento así como de un 
producto o resultado.

LA CREATIVIDAD COMO ELEMENTO
 NECESARIO EN LA EDUCACIÓN MADIA SUPERIOR

PLANTEL 08 SAN LUCAS

CALIDAD EN EL AULA

Responsable de la actividad: MTRO . Pedro Francisco Albarrán Alonso
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(Ramón Ferreiro et al, 2008) Define a la creati-
vidad como dimensiones, entre las que menciona 
son, cognitivas, motivación intrínseca, persona-
lidad creativa, motivación de logro, perseverancia 
ante los obstáculos, capacidad de asumir riesgos, 
tolerancia a la ambigüedad, apertura a la expe-
riencia, autoconfianza e independencia. Asegura 
que ha sido la creatividad y no la inteligencia la que 
ha hecho evolucionar a la sociedad, la responsable 
de todo progreso cultural. 
A partir de estos conceptos, se puede definir 

también, qué debemos hacer en el nivel medio supe-
rior para ejercer y formar un pensamiento creativo 
en los estudiantes, pero, ¿Qué es lo que se ha estado 
haciendo con respecto a la creatividad  y la educa-
ción medio superior en el estado de Michoacán?

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción.

Es un organismo respaldado por la secretaría 
de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico 
(SICDET) con el objetivo de contribuir a detonar 
aspectos en la entidad, competitividad en materia 
tecnológica, vanguardia en la generación del cono-
cimiento y vocación innovadora para Michoacán 
(ICTI, 2016). El cual, hoy en día, expone convocato-
rias para participar en diversos programas que, de 
acuerdo a los conceptos y definiciones de la crea-
tividad antes mencionada, buscan desarrollar la 
creatividad en los estudiantes.
Es el caso de Innovation Fest, el cual, es un 

programa que tiene como objetivo contribuir en la 
solución de problemáticas de los sectores Guber-
namentales, Empresarial, Productivo, Académico 
y Social del Estado de Michoacán, mediante la 
aplicación de la ciencia y tecnología, así como la 
vinculación de jóvenes talento de instituciones de 
educación media superior y superior o posgrado de 
Michoacán.
Encuentro Estatal de Robótica y Prototipos de 

Desarrollo Tecnológico Michoacán. El cual, tiene 
como objetivo reconocer e impulsar los proto-
tipos innovadores de desarrollo tecnológico que 
contribuyan al desarrollo del estado de Michoacán. 
Considerando como criterios la originalidad, inno-
vación, funcionamiento, factibilidad de comercia-
lización, presentación oral de su prototipo y conte-
nido del resumen del prototipo. Además, buscando 
motivar a los participantes, este encuentro premia 
a los primeros lugares con dinero.

En el sentido de motivación, el Instituto de Ciencia, 
Tecnología e Innovación tiene un programa de 
Fortalecimiento Científico, Tecnológico y de Inno-
vación con Pertinencia Social para el Estado de 
Michoacán (PFCTI), el cual, a través de un proceso 
de selección determina los proyectos aprobados, 
los cuales, reciben apoyo. Actualmente convocan 
el apoyo a proyectos de investigación con impacto 
regional y también convocan al apoyo de proyectos 
de innovación y fortalecimiento de las capacidades 
científicas, humanistas y tecnológicas.
También tiene el programa Académico 14° 

Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y octavo encuentro de jóvenes investigadores 
del Estado de Michoacán, el cual, otorga premios a 
los diversos proyectos así como también, en dicho 
congreso se desarrollan ponencias que motivan 
e invitan al desarrollo de ciencia, de tecnología e 
innovación.
Ofrece además, un programa denominado Lectura 

Científica el cual, pretende la formación de jóvenes 
científicos desde temprana edad, y además, apoya 
el desarrollo de un pensamiento crítico y cuestio-
nador que permite conformar una sociedad más 
justa con herramientas para tomar decisiones en 
beneficio de todos.
Expo – Ideas Michoacán, es un programa que 

convoca a los jóvenes y niños michoacanos que 
estén interesados en el desarrollo y presentación 
de proyectos: de la divulgación de la ciencia, inves-
tigación científica en ciencias exactas, ingeniería, 
ciencias sociales y humanidades e innovación 
tecnológica. Con este tipo de programas cualquier 
idea puede ser concretada dando forma y estable-
ciendo el área de participación.
El programa Encuentro de Pandillas Científicas de 

Michoacán, es uno de los cuales intenta desarro-
llar la creatividad desde la niñez y con un marcado 
ambiente de socialización, convoca desde el nivel 
preescolar hasta la secundaria, con el objetivo de 
que desarrollen y presenten trabajos de divulga-
ción, innovación e investigación científica.
Expo – Ciencias Michoacán, es también un 

programa que convoca a desarrollar un proyecto de 
interés desde cualquier punto de vista; ya sea cien-
tífico o tecnológico y bajo un enfoque muy personal, 
exhortando el uso de la creatividad y habilidad, 
siendo la innovación y creación científica y técnica 
como la mejor herramienta que se aplique en el 
proyecto. Expo – Ciencias Michoacán establece 
como primeros criterios que los proyectos sean 
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creaciones propias o bien, se podrán usar investi-
gaciones ya presentadas dando créditos de autoría 
e innovación.
Infomatrix Proyecto Multimedia, bajo el tema 

recomendado a trabajar “la unidad”, es un proyecto 
que convoca a desarrollar desde cualquier punto 
de vista científico, tecnológico y social, bajo un 
enfoque muy personal, exhortando el uso de la 
creatividad y habilidad técnica. Es un programa 
que invita a pensar, crear, contribuir, innovar, 
emprender, buscando que el proyecto sea un aporte 
a la sociedad y el mundo. Entre sus categorías está 
la de Arte y Diseño digital, Animación, Cortome-
traje, Desarrollo de Software, Robótica, Meca-
trónica y Prototipos electrónicos, de divulgación 
Científica y Cuento Científico. 
Ante el cuestionamiento de ¿Qué es lo que se 

ha estado haciendo con respecto a la creati-
vidad  y la educación medio superior en el estado 
de Michoacán? Se puede responder con estos 
programas, los cuales, dada las definiciones antes 
mencionadas, cubren las características de la 
creatividad, buscando desarrollar y motivar, sin 
embargo, habría que analizar y estudiar, ¿cuántos 
alumnos de educación media superior están 
inscritos en el estado de Michoacán? ¿Cuántos son 
los que participan en estos programas? Es decir, se 
tiene las herramientas y espacios externos al aula 
para el desarrollo de la creatividad, pero hace falta 
el desarrollo de la misma en salón de clase para 
lograr una cultura creativa o una sociedad con el 
pensamiento creativo.

Importancia de la Creatividad en el Aula.

Durante los procesos de enseñanza aprendizaje en 
el nivel medio superior, se tienen diversas mate-
rias, asignaturas o módulos, así como clubes o 
círculos de estudio, particularmente en CECyTEM, 
se tiene una educación denominada bivalente, 
porque además de enseñar el bachillerato y mate-
rias de tronco común, se les forma en una carrera 
técnica, lo cual, resulta más propicio para el desa-
rrollo de la creatividad en los estudiantes, aunque 
muchos docentes la trabajan, incluso sin docu-
mentar, se hace necesario  la promoción del pensa-
miento creativo desde las escuelas, vincular los 
programas académicos y actividades escolares con 
los programas estatales del desarrollo de la ciencia 
y tecnología, esto serviría de enlace entre los obje-
tivos creativos y objetivos escolares.

Un ejemplo de desarrollar la creatividad en el aula 
y vincular la actividad con los programas estatales, 
es incluir en la planeación didáctica, el desarrollo 
de un producto o proyecto que cubra los requisitos 
de alguno de los programas antes mencionados, 
para fortalecerlos en su participación y fortalecer la 
creatividad en cada materia. A manera de concurso 
local, se podrían desarrollar todos los programas 
estatales .buscando un ambiente de creatividad en 
la escuela.
Sin embargo, habría que analizar en cada región, 

las diversas necesidades que pudieran cubrir, 
ayudar o contribuir los productos o proyectos 
locales de cada materia para el beneficio de la 
sociedad, es decir, una creatividad aplicada como lo 
afirma Ramón Ferreiro (2008) “los grandes ámbitos 
de la creatividad aplicada; educación, artes, ciencia 
y tecnología, empresa, comunicación y vida coti-
diana deben responder de manera operativa y 
contextuada a este desafío, si queremos que esta 
forma de pensar, exclusiva de la criatura humana 
siga siendo el motor del progreso”. Porque de muy 
poco sirve los proyectos o productos creados si no 
tienen como destino la solución a una problemá-
tica.
Hay autores que aseguran que se puede desarro-

llar la creatividad en la escuela siempre que se 
sigan determinados parámetros o tipos de activi-
dades (Samuel Amegan, 2005), como primero, esta-
blecen que el estudiante goce de completa libertad 
de elección en materia de medios y objetivos, si 
bien es cierto, que la materia ya determina cierto 
límite, resulta para cada materia, una gran gama de 
posibilidades para desarrollar soluciones, y éstas 
son las que el estudiante deberá considerar como 
libertad a elegir de acuerdo a su entorno y expe-
riencia propia. La segunda actividad es de efectua-
ción, es decir, que junto con el asesoramiento del 
docente emplee los materiales y medios adecuados 
para el desarrollo de su trabajo. El tercer tipo es 
la actividad llamada de fabricación, el estudiante 
buscará que se cumplan los objetivos planteados 
y no resulte en un trabajo que divague. El cuarto 
tipo es la ejecución, es decir, la presentación y apli-
cación del producto. No es necesario, exigir a los 
estudiantes la solución a problemas “grandes” pero 
sí, que su creación sea en relación a un beneficio, 
aunque sea considerado mínimo. Coincidiendo con 
Saturnino de la Torre (2004) que la creatividad se 
hace capacidad en la persona, estímulo en el medio, 
secuencia en el proceso y valor en el producto.

CALIDAD EN EL AULA
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Conclusión 

A manera de conclusión, el concepto de creati-
vidad se puede reducir a crear o producir algo, 
pero que sea palpable, con valor para la sociedad y 
permita solucionar o beneficiar algo. El desarrollo 
del pensamiento creativo, requiere, de que, tanto 
el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula así 
como los programas externos y sociedad misma, se 
incluya estrategias didácticas centradas también 
en el desarrollo de productos o proyectos.
Para lograr una actividad escolar con enseñanza 

creativa, se requiere que también los docentes 
asuman un pensamiento creativo, para eso, habría 
que desarrollar una investigación que nos muestre 
¿Qué tanto los docentes de nivel medio superior 
en Michoacán tienen desarrollado el pensamiento 
creativo? Es decir, cuántos docentes participan en 
los programas que convoca el Instituto de Ciencia, 
Tecnología e innovación y cuantos requieren de 
estimularse y motivarse a participar, sino en estos 
programas, pero sí al desarrollo de productos o 
proyectos que brinden soluciones a la comunidad.
Florence Beetlestone (2000) toma en cuenta que 

los docentes están más preocupados y ocupados en 
terminar los programas y cumplir con los requi-
sitos del currículo, que algunos de los docentes 
consideran incluso la enseñanza creativa como un 
juego y que no hay tiempo para ello. Sin embargo, 
también considera que muchos maestros les gusta 
adoptar un enfoque más holístico hacia el currí-
culo, es decir, los objetivos de rendimiento de 
cada niño pueden estar presentes en las distintas 
tareas de una diversidad de formas.  Así podemos 
decir, que un estudiante en un módulo de Segu-
ridad de la carrera técnica de Soporte y Manteni-
miento de Equipo de Cómputo, pueda desarrollar 
una vacuna simple pero eficaz en programación 
batch generando un archivo .bat para la elimina-
ción de algún tipo de virus o malware, siendo este 
el producto creado que fomenta el pensamiento 
creativo y al mismo tiempo cumple con el desa-
rrollo de la competencia profesional establecida en 
el programa para el submódulo correspondiente.

CALIDAD EN EL AULA
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En el contexto  de las relaciones perso-
nales o laborales, se ha de considerar 
“unidad” como una cualidad de las cosas, 
las personas y los sucesos entre cuyas 
partes (formas) hay coordinación. Implica 
sumar  todo lo individual de tal manera que 
esa sinergia ayude a conseguir objetivos 
comunes de bien-ser y bien-estar. Como 
puede verse, no necesariamente implica 
“uniformidad” (una sola forma), sino que 
se coordinen las distintas formas de ver, 
juzgar y actuar para conseguir  metas 
comunes.
Teniendo como referencia que el ser 

humano es  igual entre sí en dignidad, es 
claro que el valor del servicio está detrás 
de la UNIDAD ÚTIL. El que  sirve obra 
libremente en favor de otro, de persona a 
persona, de igual a igual; de lo contrario se 
corrompe la acción y se convierte en servi-
lismo, es decir,  se transforma en un some-
timiento ciego de un criado en favor de un 
amo. De tal suerte, pues, al saberse “UNO” 
con los demás, el ser individual BUSCA de 
manera amable, atenta, cortés, esmerada y 
galante 

QUE ESA UNIDAD SEA 
FRUCTUOSA, PROVECHOSA, 

BENEFICIOSA, CONVENIENTE, 
VALIOSA,  PARA LA 

COMUNIDAD.

UNIDAD PARA 
SER ÚTIL

PLANTEL 25 OPOPEO

Es preciso realizar, un breve y sencillo  análisis 
de algunas interpretaciones de términos tales 
como “unidad”, “uniformidad” y  “utilidad”, 

social del ser humano que mucha falta le hace 
al mundo contemporáneo.
Al  abrir la puerta  de la Metafísica (entendida 

como la ciencia del ser y de los entes,  en la 
cual se encuentra la base de todo conocimiento 
serio acerca del universo, del que somos parte) 
encontramos inmediatamente que no hay 
concepto ni imagen del ser como tal, a lo sumo 
una noción, y que en esa noción se encuentra 
un principio fundamental que dice así: el ser 
es uno, verdadero, bueno y bello. Naveguemos 
un poco en el primero de los cuatro trascen-
dentales del ser (características que abarcan 
a todos los entes) para cumplir la finalidad de 
esta humilde prosa.
La unidad significa que no hay pluralidad de 
seres. El ser es uno (entendiendo  al “ser” como 
verbo, no como sustantivo). En sentido llano se 
puede afirmar que lo único diferente al ser es 
el no ser, se es o no se es. En el enfoque que 
en esta obra nos ocupa, este juego de palabras 
puede interpretarse como la afirmación de que 
el ser humano lo es con los demás, constituye 
desde su yo individual un nosotros incluyente. 
Se sabe y actúa como uno solo. Sus forta-
lezas y debilidades, sus defectos y virtudes, 
sus potencias y sus actos se unen, como si la 
colectividad fuese una entidad compacta. Esta 
unidad propicia la concepción de la vida como 
una oportunidad de servir.

No se trata de una
 actividad específica. Se 
pretende compartir un 

pensamiento hecho 
sentimiento….

“pensado en voz alta”. 

Responsable de la actividad: 
LIC . José Luis Abarca Farías
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El día 10 de febrero a las 11:00 am, se llevó a cabo una re-
unión con Padres de Familia de los  alumnos con amena-
za de abandono escolar, con la finalidad de darles pláticas 
motivacionales y a su vez que los padres interactuaran con 
sus hijos. La respuesta fue positiva ya que se logró con-
cientizarlos en cuanto a la importancia de continuar sus 
estudios para mejorar su futuro. 

PLÁTICAS PARA EVITAR LA 
DESERCIÓN ESCOLAR
CEMSaD 09 san Jerónimo

CALIDAD EN EL AULA

Responsable de la actividad: Aux. LIC . Yenitza Medina García



22

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

Se considera fundamental la innovación tecnológica, la cual 
juega un papel vital en la generación de bienestar para la 
sociedad y es también el motor del crecimiento económico. Por 
lo tanto, el presente proyecto tiene como principal fin la conso-
lidación de aspectos teóricos, metodológicos y prácticos, que 
fusionan la ingeniería, con el ámbito económico, para la cons-
trucción de un Sistema de Herramientas de Innovación Tecno-
lógica en los alumnos.

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema de 
herramientas tecnológicas que integre en términos cuantita-
tivos y cualitativos los ámbitos económicos, socio técnico y de 
información, para la toma de decisiones, así fomentar capaci-
dades de innovación tecnológica.

El Marco Curricular del CECyTEM se enfoca al desarrollo de 
competencias, y para lograr ello los estudiantes tienen que 
aprender haciendo, poniendo en práctica sus conocimientos, 
capacidades y aptitudes, que permiten una actuación eficiente 
en la vida diaria.

factores. Es por ello nuestra preocupación, que nuestros estu-
diantes se habitúen y se forme en ellos una cultura para la 

  nóicarobale elbisop ol ed adidem ne y nóicceles ,nóicagitsevni
de productos, que contribuyan a una mejor calidad de vida y 
aporten una forma de ingreso económico extra, porque tenemos 
que asegurar desde la escuela un futuro para ellos, ya que con el 
avance de la ciencia y la tecnología, se ha puesto en el mercado 
una serie de productos que aportan valor agregado por el hecho 
de ser orgánico o artesanales. 

GEL ANTIBACTERIAL Y 
GEL PARA ELCABELLO

CEMSAD 65 ATECUCARIO
Responsable de la actividad: 
Q.F.B . José Cruz Campos Joaquín
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GEL ANTIBACTERIAL
(Rendimiento:  90ml)
Tiempo de Preparación:  15 min.

Ingredientes:
• 2 a 3 gotas de trietanolamina *
• ¼ de cucharadita de glicerina pura 
(1.5 ml)
• ¾ de cucharada de carbopol (15 g)*
• 90 ml Alcohol etílico de 70°*
• 10 gotas de esencia de su preferencia*
*Se consigue en farmacias grandes o 
droguerías

Utensilios:
• Tazón de vidrio con capacidad de 1 lt
• Recipiente con capacidad de 500 ml
• Colador de malla fina
• Cuchara sopera
• Batidora eléctrica o tenedor
• Recipiente de plástico con capacidad 
• aproximada de 100 ml con tapa
• Etiqueta adherible
• Taza medidora

Procedimiento:
1. Coloca el colador de malla fina sobre el reci-
piente en el cual se llevará a cabo la mezcla, vierta 
el carbopol sobre el colador y deshaz los grumos 
con la ayuda de una cucharita.
2. Vierte el alcohol y agita con el globo fuerte-
mente mientras agregas poco a poco el carbopol.
3. Agrega la glicerina mientras agitas con el 
batidor de globo.
4. Después de disolver todo el carbopol y que no 
se encuentren grumos agrega gota a gota la trie-
tanolamina mientras agitas suavemente.
5. Si sientes que la mezcla es demasiado espesa 
agrega un poco más de alcohol agitando constan-
temente hasta obtener la consistencia deseada. 
6. Vierte el alcohol en gel en el recipiente y cierra 
perfectamente.

Envasado y conservación:
Con la ayuda de la cuchara se vierte la mezcla 
en el recipiente para envasar, se tapa y se coloca 
la etiqueta con el nombre del producto, fecha de 
elaboración y de caducidad, para conservarse en un 
lugar fresco con el fin de evitar su evaporación.

Caducidad:
El gel fijador para cabello, conserva sus 
características propias de uso, hasta por 3 
meses.
Recomendaciones:

• Utiliza el alcohol después de lavarte las 
manos, en caso de no poder hacerlo, utilí-
zalo en cualquier lugar pasando el alcohol 
entre los dedos, sobre la palma y el dorso, 
sin agitarlo para que seque.
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GEL FIJADOR PARA EL CABELLO
(Rendimiento:  350 g)
Tiempo de Preparación:  15 min.

Ingredientes:
• 2 a 3 gotas de trietanolamina *
• 2 cucharadas sopera de carbopol (15 g)*
• 1 cucharada de alcohol desnaturalizado de 70° 
(5 ml)*
• 1 taza de agua fría, previamente hervida o clorada
• 10 gotas de esencia de su preferencia*
• ¼ de cucharada cafetera de colorante vegetal 
(de acuerdo a la esencia)*
*Se consigue en farmacias grandes o droguerías

Utensilios:
• Tazón de vidrio con capacidad de 1.5 lt
• Recipiente con capacidad de 500 ml
• Colador de malla fina
• Cuchara sopera
• Batidora eléctrica o tenedor
• Recipiente de plástico con capacidad 
aproximada de 400 ml con tapa
• Etiqueta adherible
• Taza medidora

Procedimiento:
1. Se vierte el agua en el recipiente con capacidad de 
500 ml .
2. Con la ayuda del colador se incorpora poco a poco, 
el carbopol, agitando al mismo tiempo con la cuchara 
hasta disolverlo.
3. Enseguida se añade gota a gota la trietanolamina 
sin dejar de batir, mezclando para incorporar.
4. Después con la ayuda de la batidora a velocidad baja 
o el tenedor, se bate hasta formar una mezcla homo-
génea (aproximadamente 1 minuto). 
5. Después, sin dejar de batir, se agrega el alcohol, 
poco a poco el colorante y la esencia, hasta obtener el 
tono y aroma deseado, formando así el gel (durante 10 
segundos).

Envasado y conservación:
Con la ayuda de la cuchara se vierte la 
mezcla en el recipiente para envasar, se tapa 
y se coloca la etiqueta con el nombre del 
producto, fecha de elaboración y de cadu-
cidad, para conservarse en un lugar fresco.
Caducidad:
El gel fijador para cabello, conserva sus 
características propias de uso, hasta por 3 
meses.
Beneficio:
Al elaborar el gel usted mismo, podrá 
obtener un ahorro hasta del 60% con rela-
ción al producto comercial, además de poder 
variar la fragancia de su preferencia.
Recomendaciones:

• Durante la elaboración de este producto 
use guantes y cubrebocas.
• En caso de sobrar ingredientes, se 

conservan en sus envases originales, se 
etiquetan y se conservan bien tapados en 
un lugar fresco y seco, fuera del alcance 
de los niños, y volverlos a ocupar para 
preparar más gel.
• Es importante lavar muy bien los uten-

silios empleados, con jabón y de prefe-
rencia con agua tibia.
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Investigación de 
productos y procesos 

a emplear 

Elaboración de 
manual o documento 

con la fórmula y 
procedimiento 

DIAGRAMA DE 
FLUJO

PRODUCTO FINAL

Como inicio del proyecto, los alumnos respon-
dieron con gran entusiasmo al realizar las acti-
vidades y productos, por lo cual la actividad se 
concretó de manera satisfactoria realizándose así 
la investigación del producto, lo materiales nece-
sarios y el procedimiento adecuado para llevar 
a la práctica. Con estas actividades, además de 
fomentar la iniciativa del alumno, fortalecemos su 
confianza, el trabajo colaborativo, la sana convi-
vencia, la transversalidad entre disciplinas. 
Al final se expusieron los productos realizados 

dando muestras a la clase con lo cual se pretendía 
reforzar el sentido de pertenencia y la camara-
dería.

Con este proyecto aplicamos el aprendizaje entre 
pares, aprendizaje situado, además de abarcar y 
aterrizar los 4 pilares de la educación: Aprender a 
Conocer, Ser, Hacer y Convivir.
Como parte integral también se realizó activi-

dades ecológicas implícitas como fue la reutiliza-
ción de envase Pet y de cristal con la finalidad de 
envasar el producto terminado, propiciando así 
una educación ambiental.
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Michoacán lanzará 3 Pico-Satélites con la 
participación de estudiantes de nivel medio 
superior y superior. 
Se trata de un ejercicio de simulación real 

que ofrece a los estudiantes una primera 
toma de contacto con un proyecto en el 
tema de tecnología espacial, a través del 
lanzamiento de un CanSat (PicoSatelite), 
que es un pequeño satélite No orbital, en el 
cual son los estudiantes los encargados de 
elegir la manera en la que van a realizar su 
misión, ensamblando el CanSat, integrando 
los componentes, comprobando el correcto 
funcionamiento, preparando la elevación, 
analizando los datos y organizándose como 
equipo, distribuyendo la carga de trabajo. 
Se trata de la tercera edición del programa, 

en donde han participado Instituciones 
como: 

• CECYTEM
• COBAEM
• ITMORELIA 

Es importante recordar que la probabi-
lidad de recuperación de este tipo de dispo-
sitivos es del 50%. 
En esta tercera edición y dados los recortes 

presupuestales por parte de la federación 
al FORDECYT, serán lanzados 3 dispositivos 
en donde participarán el Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Michoacán (CECyTEM), el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Michoacán 
(COBAEM), y el Instituto Tecnológico de 
Morelia (ITMORELIA). 
 Serán 3 dispositivos los que serán lanzados 

en los municipios de Morelia, Carácuaro y 
Santa Clara del Cobre. 

¿Cómo se desarrolla esta misión?

De manera general se resume en 4 fases: 
• Capacitación al docente: Donde cono-

cierán los objetivos, alcances y detalles 
técnicos de una misión espacial. 
• Capacitación a los alumnos: Donde 

aprendierán todo lo relacionado con la 

ingeniería espacial y las fases que este 
proyecto conlleva. 
• El lanzamiento: La prueba final para 

aplicar los conocimientos obtenidos y el 
momento más esperado de la misión. 
• En esta etapa el Pico Satélite se elevará 

hasta 30 kilómetros de altura. 
• La recuperación: La misión culmina 

cuando se recupera el Pico Satélite y los 
investigadores pueden obtener todos 
los datos que se registraron en el lanza-
miento y descenso del aparato. 

Capacitación 

El Ing. Everardo Guadalupe Calvilo, Lider 
de Proyecto del Programa Misión Espacio 
Michoacán en los últimos dos años; será el 
encargado de impartir la capacitación a los 
docentes en el cuál, aprenderán a ensamblar 
y programar el dispositivo para su lanza-
miento. A su vez, los docentes armarán un 
equipo de 10 alumnos, los cuáles serán los 
encargados de desarrollar la misión. Esta 
capacitación dará inicio el día de mañana 
(15 de enero 2020) en esta misma sala (Audi-
torio del ICTI).

¿Qué es un Pico Satélite?
 
También se le conoce como CanSat.
Es un dispositivo que emula las funciones 
de un satélite y que por sus dimensiones 
cabe en una lata de refresco de 350 ml.Es 
usado con fines didácticos en varios países 
del mundo porque permite aplicar conoci-
mientos de manera transversal y practicar 
todo el ciclo de un proyecto espacial a bajo 
costo.

MISIÓN ESPACIO MICHOACÁN 
(PICO-SATÉLITE)

PLANTEL 14 CARACUARO
Responsable de la actividad: 

L.I. E V ERARDO  GUADALUP E C ALVILLO
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¿Qué lo compone? 

Una carga útil de CanSat cuenta con una 
batería con una duración de hasta dos  días; 
sensores que permiten obtener datos rele-
vantes con la misión; GPS, cámara de video 
HD; Antenas con alcance de hasta 30 kiló-
metros.

¿Qué lecturas recaba el PicoSatélite?
 
Humedad, temperatura, aceleración, coor-
denadas GPS, altura, presión atmosférica, 
giroscopio, video 720 HD, magnetómetro.

¿Conocimientos que adquiere el 
alumno?

 Programación,     manejo de las TIC´S,  B
ase de datos, química, edición de video, 
inglés, metodología de lanzamientos espa-
ciales, matemáticas, sistema GPS, redac-
ción, física, simulación

Motivación esperada
 

• Gusto por la mecatrónica 
• Gusto por las ciencias exactas 
• 

carrera 
aeroespacial. 
• Gusto por el inglés y la necesidad 

intrínseca 
que existe. 
• Que la programación la vea como una 

necesidad 
no como una opción. 
• Que el estudiante se asombre al ver 

que sus hipótesis no son teóricas, sino 
prácticas. 
• El estudiante ve alcanzable estudiar el 

espacio. 

Inversión
 
La inversión del proyecto es de $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100), que aporta 
el Instituto de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación,  a través del Fondo Institucional 
de Fomento Regional para el Desarrollo 
(FORDECYT). 

MISIÓN CARÁCUARO

La misión Carácuaro será llevaba a cabo 
por docentes y alumnos del CECyTE 14 
Carácuaro y en las mismas instalaciones en 
donde cada uno desempeñará una impor-
tante función, desde la concepción, hasta 
la recuperación del mismo dispositivo.
Los alumnos participantes son:

•   OFLODOR ZARAJNOM AGETRO
Programador y diseñador de la interfaz 
del pico satelite.
• SANCHEZ ZARCO IVAN.

Encargado del sistema de video y graba-
ción del dispositivo.
•   OINOTNA NAUJ OJENOC NAMZUG

Programación de la estación terrena
• RANGEL ALBOR JUAN MANUEL  

Paracaídas
• GUTIERREZ ALBOR MARIA DE LA 

LUZ  
Explicación y detalles sobre el pico sate-
lite.
• SANCHEZ LIERA MIGUEL ANGEL, 

MEJIA MONDRAGON BALDOMERO  
Equipo de Recuperación y avanzada.
• FRANCO GUTIERREZ DANIEL  

Diseño de Parche de Misión.
• ROSALES GUTIERREZ MOISES 

Diseño de carcasa del pico satelite en 3D

Los asesores en el proyecto mencionado 
son:

• ING. MARIA NAVIL MEZA DIAZ
• L.I. VICTOR MANUEL SANCHEZ
HERNANDEZ
• LIC. EMMANUEL SAUCEDO MUÑOZ
• LIC. ARTURO REYNOSA BORJA
• TEC. JOSUE LOPEZ VILLALOBOS
• L.I. EVERARDO GUADALUPE
• CALVILLO

Ellos son los encargados de llevar este 
picosatelite al espacio con ayuda incondi-
cional de nuestro director el LIC. RAFAEL 
HERNANDEZ ARREOLA.

La misión se realizará el día 27 de Marzo a 
las 8:00 am en las instalaciones del CECYTE 
14 CARÁCUARO. 
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El análisis de orina es una prueba diagnóstica que se utiliza con 
mucha frecuencia en la medicina y que consiste en recoger una 
pequeña cantidad de orina para después analizarla en el laboratorio. 
Gracias a ella podemos obtener información que ayuda al diagnóstico 
de patologías habituales o urgentes.

Se pueden dividir los tipos de análisis de orina según el método de 
recogida, aunque en esencia consisten en el mismo tipo de estudio:

• Análisis de orina básico: se recoge la orina al miccionar en un 
bote, evitando el primer chorro de orina y último para así evitar 
contaminación de gérmenes. Es el tipo de recogida de orina más 
frecuente.
• Análisis de orina de 24 horas: consiste en recoger toda la orina 

que se expulsa en un día en un bote. Sirve para poder calcular 
sustancias que aparecen en poca cantidad en la orina.
• Análisis de orina con sonda: se trata de recoger la orina mediante 

una sonda que atraviese la uretra y llegue a la vejiga. Muchas veces 
se hace de este modo porque el paciente ya está sondado, pero otras 
se decide esta técnica porque así se consigue la orina sin conta-
minar desde la vejiga directamente.

Dentro del análisis de orina se pueden realizar múltiples estudios: tira 
reactiva, sedimento de orina, análisis fisicoquímico o análisis micro-
biológico. En el apartado de resultados veremos en qué consisten y 
qué indican los datos que nos aportan.
El análisis de orina es una prueba que se utiliza muy frecuentemente 

en la medicina porque no supone grandes molestias al realizarlo, es 
muy barata y puede aportar mucha información útil. Por eso se pide 
de rutina para detectar muchas enfermedades en fases precoces o 
controlar su tratamiento.
Las enfermedades en las que más se pide un análisis de orina son 

aquellas que afectan al riñón (glomerulonefritis, cálculos urinarios, 
etcétera). Pero también se pide en enfermedades sistémicas como la 
diabetes mellitus o enfermedades autoinmunes (artritis reumatoides, 
lupus.). Es útil, además, en la detección de infecciones de la orina, ya 
sean infecciones leves o graves (cistitis o pielonefritis complicadas).

No olvides realizar 
estudios generales por lo 

menos una vez al año 
Y CUIDA TU SALUD

LA ORINA
PLANTEL 05 Guacamayas

Responsable de la actividad: 
Q.F.B . JUAN  JOSÉ  C ANO  C ISN EROS
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