II Encuentro de Ciencia y Literatura IPN:
“Cazando la realidad de cada mito y leyenda”

HORARIO
7:00 am – 8:00 am
8:00 am – 9:30 am

Inscripciones Gimnasio de prescolar
Apertura: (Auditorio Reyes Católicos)
Protocolo general, vídeo y conferencia.
Descanso:

9:30 am – 10:00 am

Refrigerio a la salida del auditorio e
indicaciones de las mesas.

10:00 am – 1:00 pm

Trabajo en cada una de las mesas

1:00 pm – 2:00 pm

Almuerzo

2:00 pm – 2:45 pm

Cierre: (auditorio reyes católicos)
Premiación

Como iniciativa de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional, en desarrollo
del proceso formativo para jóvenes de noveno, décimo y undécimo grado, se ha
considerado de vital importancia generar espacios de reflexión argumentativa en los
estudiantes frente al mundo que los rodea. Por ello, este año se va a llevar a cabo el
II Encuentro de Ciencias y Literatura: cazando la realidad de cada mito y leyenda. En
estos encuentros participan estudiantes de la organización ALIADOS 10.

Objetivo:
◦

El encuentro de ciencia y literatura desde sus inicios ha tenido como principal
objetivo fomentar la argumentación y la lectura en los estudiantes, generando
un espacio de reflexión, mediante diferentes roles políticos, artísticos, literarios
y científicos. Por medio de discusiones pedagógicas entre diferentes áreas
disciplinarias, abordando la dualidad del mito entre la dicotomía de su realidad,
enfrentada a su fantasía.

Organización:
◦

El grupo de crítica literaria y política se encarga de la organización del
encuentro.

◦

Los espacios por utilizar serán compartidos por Aliados 10.

◦

Cada mesa estará dirigida por presidentes del Taller de Crítica Literaria y
Política y del énfasis de Ciencias Naturales.

◦

Dependiendo de la mesa asignada, el personaje se presenta según la dinámica
de cada una (personificación).

◦

El encuentro se espera que participe alrededor de 250 personas (20 por cada
colegio de Aliados 10)

Fecha:
◦

Martes 24 de Octubre de 2017 en la semana cultural del Instituto Pedagógico
Nacional:

Espacios: Instituto Pedagógico Nacional y CCEE Reyes Católicos.

Contáctenos:
Secretarias generales del encuentro (estudiantes del IPN)
Leidy Paola Castro Wilches
Sofía Castiblanco Rodríguez
María Salomé Quintero Herrera
encuentroliteratura-ciencias@hotmail.com

Mesas temáticas

1. Astronomía: (Lugar Laboratorio IPN)
Presidentes: Ana María Alvarado y Felipe Silva
Descripción: han pasado varios años en los que la astronomía ha sido uno de los
principales atractivos del hombre en los que ha encontrado acogida para sustentar
explicaciones a fenómenos de la vida cotidiana. En esta mesa tendremos la
posibilidad de discutir y explorar las versiones que existen acerca de los diferentes
aspectos del mundo y el universo. ¡Anímate a participar!
Personajes:
1. Diosa Hera
2. Zeus
3. Calixto
4. Andromeda
5. Argos
6. Galileo
7. Copérnico
8. Diosa Marte
Requisitos:
Los participantes de esta mesa deberán traer la siguiente receta:
*Tres tazas de azúcar actitud.
*Dos cucharaditas de emoción.
*Una porción de poema o cuento relacionada con su personaje.
*Una barra integral de previa preparación
*Una pisquita de dinamismo
*Un toquecito de espíritu aventurero

2. Sexualidad: (lugar sala inteligente de los laboratorios IPN)
Descripción: Más allá de relaciones banales, vinos compartidos y poesías sin
terminar; más allá de cuerpos desnudos e infames o bellos y estigmas sociales, está
el amor... El amor lúcido, roto, sangrando, vacío, latente y caótico. En el mundo de la
sexualidad hay un montón de falacias por derrumbar, así que le invito a traer consigo
desde sus sueños y anhelos más profundos, hasta sus vicios y miedos más intensos
alrededor del mayor misterio universal: El Amor.
Personajes:
Es de libre elección, pero tiene que tener relación con la temática de la mesa.

3. Cine: (Lugar: Sala de referencia IPN)
Presidentes: Pablo Marín y Nicolás Medina
Descripción: <Buenos días astronautas, hoy es el día 1984 desde nuestro despegue
desde tierra piedrangular. Los he despertado a todos de su sueño criogénico porque
nos aproximamos a nuestro primer destino en la búsqueda de la Torre Oscura de la
Verdad, un sitio en donde averiguarán si son mito, leyenda o verdad. Roland de
Gilead, inicie la videobitácora.>
-Fecha estelar 16384.7
La computadora de la nave, HAL 9000, nos ha despertado de un largo sueño. Mi
nombre es Roland de Gilead, y como todos los que están despertando, no tengo idea
de que estoy haciendo aquí.
<Nos estamos acercando a Tierras Baldías, por favor abróchense los cinturones. Mi
sistema de navegación los estará vigilando, cuidando y ayudando en el vasto y frio
espacio. Les pido mantener la calma. Para desembarcar es requisito que todos
ustedes tengan una entrada en videobitácora que dure aproximadamente 1 minuto,
en donde digan quienes son, y lo último que recuerdan antes de despertar el sueño.>
Personajes Posibles:
1. Mal Cobb (Inception)
2. The Joker (Batman el caballero de la noche)
3. Jean-Luc Picard (Star Trek: Next Generation)
4. Bellatrix Lestrange (Harry Potter)
5. John Doe (Los siete pecados capitales)
6. Harley Quinn (Suicide Squad)
7. Dorothy (El maravilloso Mago de Oz 1939)
8. Alicia (Alicia en el país de las maravillas 1951)
4. Literatura: (Lugar: Reyes Católicos)
Presidentes: Teresa Mora (H.P. lovecraft- Maria) y Cindy Andrade
Descripción: En un mundo apocalíptico, en una cárcel se esconden un grupo de
refugiados, contrastando la realidad y la ficción, este grupo de apasionados intentaran
aliarse para escapar de un mundo de inseguridades y dudas, para intentar fusionar la
ficción con la realidad, este año te invitamos a formar parte de este mundo para
contrastar la realidad y la ficción viajando entre mundos. Solo vas a necesitar una
breve historia hecha por ti exponiendo uno de los mitos que giran en torno a tu autor
o a tu personaje, acompáñanos para vivir un camino lleno de experiencias y de
historias seguramente fantásticas que a todos nos van a erizar.
(Lleva papel y lápiz es muy importante para el flujo de creatividad dentro de la mesa)

Personajes planteados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Edgar Allan Poe
Ann Radcliffe
Sherlock
Rey Arturo
Shakespeare
Homero
Blody Face (american horror story-asylum)
Ana Frank

5. Mitos de la ciencia y psicología: (Lugar: Reyes Católicos)
Presidentes: María Paula García, Juan Pablo Mosquera
Descripción mesa:
¿Mitos y leyendas en una ciencia? ¿Tiene sentido esto? Pues la verdad después de
estudiar y convivir con personas trastornadas o estudiosos (que suelen confundir
mas) pocas o todas las cosas tiene sentido… la psicología es una (tal vez la única)
de las ciencias que puede ofrecer lo mejor de dos mundos. Ni siquiera nosotros nos
explicamos cómo, pero lo cierto es esto, si algo es intrigante es objeto de estudio y
no hay más intriga en intentar desmentir a la racionalidad indomable llamada ser
humano… entonces ¿ya te inscribiste?
Requerimiento:
No hay nada más fascinante que descubrir nuevas mentes con las que experimentar,
solo te pedimos que realices un filminuto en el que nos expliques ¿quién eres?, ¿qué
piensas? y ¿Por qué? (claro, si puedes) para facilitarnos a todos ver… quien está
peor.
*duración mínima 1min 30 seg, mandarlos a los respectivos presidentes antes del
encuentro, requiere creatividad.*

Personajes:









Hamlet (Shakespeare)
El quijote (El quijote de la mancha)
Hannibal Lecter (Película)
Lacan (Filósofo)
Freud (Filósofo)
Foucault (Filósofo)
Edgar Allan Poe (Escritor)
Marqués de Sade (Escritor)

6. Historias del fin del mundo: (Lugar: Laboratorio IPN)
Presidentes: Lorena Barrios, María Paula Vásquez, Andrea Reyes y Windy Martínez
Hola si te hablo a ti: 1, 2,3 me escuchas!!!! Tú que eres el próximo sobreviviente de
este desastre, prepárate porque no sabemos a dónde llegará, ya sea por un ataque
zombi, un meteorito o una catástrofe nuclear, lo que sabemos es que la raza humana
se ha visto amenazada, pero en tus manos está la decisión final.
Aún no sabemos con certeza tu misterio, pero pronto será revelado a cada uno de los
presentes que estarán contigo, pero ten cuidado porque cada cual tiene su propio fin
del mundo que pretenderá imponértelo a ti, ellos querrán destruir tus ideales, pero tú
los defenderás.
Olvídate porque ni el amor, ni la vida de tus contrincantes valdrá, solamente se jugará
con la fidelidad de la muerte. Ese día en que nos encontremos, solo uno triunfará,
porque lo que es eterno también trae fecha de caducidad.
¿Hasta dónde estarás dispuesto a llegar para alcanzar tus fines?
¡No esperes a que otros decidan por ti, inscríbete ya a nuestra mesa!
Requerimiento para la mesa:
Se solicita que cada uno de los personajes realice una placa de identificación
(Sugerencia: puede ser palca de policía o pasaporte) que tenga su discurso de
apertura, en el cual defina su punto de vista acerca del fin del mundo, recuerde si no
trae este requerimiento se le considerará como un infiltrado.
Se solicita que entre más creativo seas más posibilidad de sobrevivir tienes.
¿Te atreves?

Personajes de películas:
La guerra de los dos mundos (se sugiere que indague teniendo en cuenta el libro y la
película) Personaje: Ray Ferrier
Terminator (Podas las películas), Personaje: Terminator. Sugerencia: la fuente la
puede encontrar en las 3 primeras películas y el génesis
Niños del hombre (Película) Personaje: Protagonista Tho Faron
Guerra mundial Z (Película) Personaje: Gerry Lane
Soy leyenda (Película) Personaje: Dr Robert Neville interpretado por Will Smith
Día de la independencia (Película) Personaje: David Levinson
Armageddon (Pelicula) Personaje: Ben Affleck (el personaje se tiene que relacionar
con las teorías de la NASA. Sugerencia: consulte esta páginahttps://ciencia.nasa.gov/search?search_api_views_text=fin+del+mundo

El día después de mañana (Personaje): Laura Chapman

7. Los Dioses están locos: (Lugar: Laboratorio IPN)
Presidentes: Salomón Alape (Zeus) y Kimberly Valencia (Loki).
Requisitos:




Caracterización (Disfraz).
Objeto de poder (representación).
Discurso del rey.

Descripción:
Hoy hemos decidido invitaros a la tertulia para la elección del sucesor del gran trono
de los dioses. Alístense con sus mejores ropajes para tal evento y prepárense con
todas sus habilidades para lograr conseguir tal mérito. Recuerda llevar tu mejor arma.
Te esperamos en el Olimpo, donde te espera el trono de los Dioses, si es que eres
digno.
Hora loca:
Se toman los objetos de poder de cada Dios se ponen en una casa y a ciegas toman
un objeto de poder al azar y de ese momento en adelante deben apropiarse de ese
poder para lograr su objetivo.
Personajes:
Dioses griegos:





Poseidón
Apolo
Atenea
Oráculo de Delfos

Dioses Nórdicos:
 Tyr
 Freyja
 Baldr
Dioses Egipcios:


Anubis

8. Mitos tradicionales (La vieja confiable): (Lugar: Reyes Católicos)
Presidentes: Lina Cárdenas y Laura Cuellar

Descripción: Mijito, si tus abuelos te han dicho que hagas algo en particular en las
festividades del año te han asustado con pasar debajo de una escalera o por ver un
gato negro o te han dicho que las brujas existen ¡¡ Entonces…, esta mesa es para ti!!!
Aquí, en esta mesa de agüeros tradicionales, podrás probarles a los no creyentes que
los agüeros de tus abuelos si son reales.
¡No pierdas tiempo e inscríbete ya! Llegó tu momento, tu momento de defender las
creencias más alocadas de tus abuelos…
HAZLE pues mijito, aquí te estamos esperando.
Requerimientos para la mesa:
Mira mijito: si a esta mesa quieres entrar, un video de tus abuelos debes enviar.
Contando el agüero con el cual vas a participar.
Personajes (agüeros):
1. La vuelta a la manzana con la maleta.
2. Comerse las 12 uvas en año nuevo.
3. Colocarse interiores amarillos en año nuevo.
4. Las lentejas en los bolsillos.
5. Ver pasar un gato negro.
6. Pasar por debajo de una escalera.
7. Mirarse en un espejo roto.
8. Abrir el paraguas dentro de la casa.
Nota: te puedes disfrazar de abuelito, abuelita o del agüero si te es posible.
¡A DIVERTIRTE PUES!

9. Arte: (Lugar: Sala infantil de la biblioteca IPN)
Presidentes: Juliana Cardona Narvaez (Van Gogh) y Lauren Gabriela Murcia (Frida
Khalo)
Descripción:
Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Este es un comunicado para los amantes del arte y la música que les gusta saber
todo acerca de los mitos y misterios de este maravilloso lenguaje y su historia, es así
como podrás encontrar muchísimos personajes de distintas épocas que podrás
interpretar y defender mediante los mitos e historias que este podría tener.
¡Así que no dejes que sigan habiendo más rumores sobre ti!, acompáñanos por
esta enigmática travesía en donde descifraras todos los asombrosos y extraños
códigos que te esperaran en este mística mesa.
Requerimientos:
Tener conocimientos e intereses amplios en temáticas relacionadas con el mundo del
arte y sus misterios.

Tendrás que realizar un poema, una canción, un discurso o un vídeo en donde
contaras el mito más relevante o famoso que se ha dicho sobre ti el cual evaluara la
creatividad, la coherencia y claramente la personificación que evidencies.
Duración: máximo 2 minutos, 30 segundos.
Personajes posibles:
- Leonardo Da Vinci.
- Elvis Presly
- Salvador Dalí
- La joven del arete de perla
- Las meninas
- Amy Whinhouse
- Hitler
- Picasso
- Marylin Monroe
- Michael Jackson

10. Conspiraciones políticas: (Lugar: Reyes Católicos)
Conspiración política Internacional
Presidentes: Simón Gutiérrez y Daniela Ramos
Descripción: ¡Dejémonos de vainas y aceptemos que ser conspiranoico aparte de ser
increíble demuestra el fuerte potencial que tienes para poder manejar masas, es por
eso que si te consideras una persona altamente observadora y critica esta mesa es
para ti!
Que sentirías al saber que la historia no es como te la cuentan, que hay más
versiones, versiones oscuras que hacen que tu intelecto se incremente de manera
despiadada dando paso a teorías no del todo descabelladas en donde principalmente
se sabe que no estamos solos en esta pequeña parte del universo, que es posible
que nuestras vidas sean parte de un reality show de otro planeta regente en el sistema
solar, no estamos solos y todo es mental.
Tu gigante mente audaz, eficaz, mórbida y con ansias de poder has sido escogido
para adentrarte en esta tenue pero gratificante aventura en donde podrás aventurarte
en situaciones demasiado extravagantes.
¡Sigue tus instintos, ayúdanos a fomentar la semiología conspiranoica, hoy eres un
simple ser MAÑANA PUEDES SER EL LIDER MUNDIAL!!!

Requisitos:

¡Conviértete en un líder más de la comunidad ANONIMOUS, envíanos un material
audiovisual contando el cómo tu personaje conspira, ve el mundo arder y tiene idea
del orden mundial!!! ¡Recuerda que es primordial que distorsiones tu voz y que tu cara
no sea visible esto exalta emoción!
PERSONAJES
Donald Trump
Adolf Hitler
Josef Mengele
El papa
Representante de los Masones
Representante de los Iluminatis
Representante de los Reptilianos
Osama Bin Laden

11. Mesa de 90 años: (Lugar: Sala radked IPN)
Presidentes: Alejandra Tapias y Sandra Vega
Descripción:
En esta mesa descubriremos todo lo que por años nos ha rodeado como estudiantes,
aquellos mitos que hemos construido y nos han construido. Las maravillas de las
mentes de muchos estudiantes, que crearon historias que un día corrieron por
nuestros pasillos. Este año en la celebración de los 90 años los invitamos a disfrutar
de esta grandiosa fiesta y reunirnos como compañeros para relatar la magia y la
fantasía que está detrás de las paredes del pedagógico y descubrir la realidad de
nuestra imaginación y creatividad.
Dinámica personajes: La dinámica que esta propuesta es que cada participante
escoja un rol (estudiante, Guarda, señora de servicios generales, padres de familia,
directivas o personajes destacados del colegio) y describa y tome una posición
respecto a un mito que se les asignara y puedan desarrollar desde su posición una
descripción de este.
Durante la hora loca hemos propuesto realizar una fogata para contar experiencias y
allí se espera tener algunos invitados los cuales junto con los participantes van a tener
que descubrir la veracidad de un mito que se les entregara según las pistas que vayan
surgiendo durante el desarrollo.

Contáctenos:
Secretarias generales del encuentro (estudiantes del IPN)
Leidy Paola Castro Wilches
Sofía Castiblanco Rodríguez
María Salomé Quintero Herrera
encuentroliteratura-ciencias@hotmail.com

