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Cultura

Entrevistas UDEM

Forma Prepa UDEM
alumnos críticos
y reflexivos —
En una era donde los jóvenes tienen
toda la información al alcance de su
mano a través de distintos aparatos
tecnológicos, el maestro ha dejado
de ser una referencia en cuanto a
contenidos y debe convertirse en un
filtro que les ayude a evaluar los datos y
emitir un juicio sobre ellos.
Así lo expresó Jorge Aarón Silva
Rodríguez, director de la Academia de
Humanidades y Ciencias Sociales de la
Prepa UDEM Unidad San Pedro.
Con base en lo anterior, apuntó que las
clases ya no son solamente eso sino
que, en el modelo que se desarrolla en

la Prepa UDEM, se han vuelto talleres
donde afianzan habilidades que les
permitirán resolver una serie de
problemas.
“El alumno tiene que ser reflexivo,
indagador, cuestionador, intuitivo”, dijo
“esto lo animamos no promoviendo la
memorización, sino el fortalecimiento de
habilidades”.
Al respecto, el profesor de la materia
de Historia comentó que los exámenes
han perdido importancia al cederla a la
producción de ensayos y propuestas.
Estos productos o entregables se
trabajan a lo largo de varios semestres
con correcciones y asesorías. De

Estimula creatividad
en los jóvenes —
La capacidad de ver nuevas posibilidades
ante un problema de cualquier
naturaleza se ha descrito como
“creatividad” y, de acuerdo con Rosa
de Lourdes Marrufo Ancira, más que un
don reservado para unos cuantos es un
instrumento inherente al ser humano.
“Pienso que el beneficio de la creatividad
es que te des cuenta que es una
herramienta de vida. No puedes pensar
que no la tienes, quizá la tengas poco
estimulada o no la has descubierto.
Entonces, esa es una de las tareas más
bonitas de ser profesor: facilitar ese
proceso”, afirmó la profesora de la Prepa
UDEM Unidad Valle Alto.
Marrufo Ancira, que imparte las materias

de Teoría del conocimiento y Tópicos
del arte, dijo que el descubrimiento,
desarrollo y uso de la creatividad es un
punto medular de sus clases.
La ganadora del premio Promagistro
2013 comentó que, durante sus clases,
estimula la creatividad a través de
distintos ejercicios, ya sea al trabajar
con bolas de barro o con preguntas
aparentemente ilógicas como “¿cuál es
tu palabra favorita?”. De esta manera,
anima a los jóvenes a tejer relaciones
entre sus pensamientos, gustos, ideas
y aquellos conocimientos con los que se
están poniendo en contacto.
La evidencia no se reduce a la
sensibilidad artística que muestran los

Jorge Aarón Silva Rodríguez
Director de la Academia de
Humanidades y Ciencias Sociales
Prepa UDEM Unidad San Pedro

este modo, aseguró que se obtiene
un entrenamiento, más que un
conocimiento.
“No se trata de demostrar que el
muchacho sabe, sino que puede hacer
las cosas”, enfatizó.

“No se
trata de
demostrar
que el
muchacho
sabe, sino
que puede
hacer las
cosas.”

“La
creatividad te
permite ser
y trascender.”
alumnos, sino a la construcción de un
discurso propio que pueden aprovechar
tanto en lo académico como en lo
personal aseguró Mafurro Ancira.
“Cuando descubres que la creatividad
no solo se trata de descubrir una nueva
forma de cómo hacer las cosas, sino que
hay un beneficio mayor para que seas
productivo al embonar con el mundo y
contigo mismo, entonces la creatividad
te permite ser y trascender”, finalizó.

Rosa de Lourdes Marrufo Ancira
Profesora de la Prepa UDEM
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Son misiones aprendizaje en el servicio —
La necesidad de un desarrollo espiritual
en los estudiantes de la Prepa UDEM
encuentra una plataforma en actividades
cocurriculares, específicamente en las de
los grupos de retiro y las misiones fuera
de la ciudad.
“Es un aprendizaje de servicio
experiencial: las misiones vuelven más
humanos a los alumnos al conocer las
problemáticas sociales, económicas y
espirituales de las comunidades que
visitamos”, señaló Luis Martín Mazatán
Dávila, jefe de Nivel de la Prepa UDEM
Unidad Fundadores.
Para estos grupos juveniles, cada fin de
semana representa la oportunidad de un
crecimiento a través de “horas santas” y
retiros. Adicionalmente, participan en un

Contacto —

proceso de preparación que culmina en
una misión específica en comunidades
de Nuevo León u otro estado de la
República.
Recientemente, la misión se realizó en
16 poblados del estado de Querétaro.
“Ellos mismos dicen: ‘Vamos a dar mucho
y, al final, ganamos más de lo que en un
momento dado damos’. Al madurar en
su proceso personal, se dan cuenta de
que el mundo es diferente y que todo lo
que conocen académicamente se puede
transportar a la vida real. Ya no es el
problema que se vio en clase, sino la
persona que está enfrente de ellos, con
una problemática, con una historia, con
una vida, la que va formando el corazón
de los muchachos”, finalizó.
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“Las
misiones
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humanos
a los
alumnos.”

