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Continuidad en las acciones, en pro de
los alumnos del Colegio

Editorial

L

a Junta de Gobierno de la UNAM
concluye esta semana un proceso
de suma importancia para el Colegio
de Ciencias y Humanidades: la
elección de su director general.
Dicho proceso se ha llevado a cabo
considerando las opiniones de una
gran parte de nuestra comunidad
y en un contexto en el que ha
prevalecido el respeto, la tolerancia
y la inclusión.
Estamos en un momento coyuntural
donde la unidad y el diálogo entre
todos los integrantes del Colegio
son de suma importancia para
darle continuidad al trabajo que,
desde hace varios años, se ha
realizado en beneficio de todos
los estudiantes; es necesario seguir
en este mismo tenor con el trabajo
colaborativo que se promueve
entre todos los que intervienen
en el proceso educativo de los
alumnos: profesores, autoridades,
trabajadores universitarios y los
propios estudiantes.

Se debe privilegiar el diálogo, el intercambio
de ideas y de propuestas en el mismo clima de
tolerancia, respeto y escuchando a todas las voces
que conforman nuestra comunidad, como se ha
realizado hasta hoy. Además, debemos fomentar
y fortalecer la armonía, para darle a nuestro
alumnado la seguridad de que se encuentra en
un bachillerato de alta demanda y con calidad
educativa. Se debe continuar con la suma de
talentos universitarios que tengan un fin común:
consolidar al bachillerato del Colegio de Ciencias
y Humanidades como la mejor opción educativa
del nivel medio superior.
Por otra parte, en esta semana se conmemora
el Día internacional de la mujer, en donde se
recuerdan los acontecimientos que han permitido
a las mujeres de muchos países, mejorar sus
condiciones de vida, ser escuchadas e ingresar
a ámbitos que antes estaban vedados para ellas.
Como parte del fomento a la equidad de género
que como institución y como sociedad estamos
comprometidos a difundir y valorando el trabajo
de mujeres y hombres en pro de la igualdad de
derechos, Comunidad Vallejo entrega para sus
lectores este número especial en donde, además
de difundir las actividades cotidianas de nuestro
plantel, incluye una parte dedicada a la mujer,
reconociéndola como un parte indispensable de
la vida universitaria y de nuestra nación. C
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Reconocimiento a los alumnos de excelencia de
la generación 2017

“

Nos llena de mucho orgullo tener alumnos
que no solo han cumplido con la regularidad,
también se han esforzado por obtener buenas
calificaciones y han alcanzado los aprendizajes
que marcan los principios del Colegio de Ciencias
y Humanidades”. Con estas palabras el director
del plantel, José Cupertino Rubio Rubio, dio la
bienvenida a los cerca de 280 alumnos que el sábado
24 de febrero recibieron un reconocimiento por
alcanzar promedios mayores a nueve; destacando
las alumnas Belen Sarai Ledesma Ortiz, Cinthia
Pérez García y Yeimy Alexandra Rojas Castellanos,
quienes obtuvieron un promedio de 10.
La ceremonia contó también en la mesa del
presídium con la presencia del Dr. David Pastor Vico
promotor de la Red Universitaria de Aprendizaje,
así como de los titulares de la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles, Verónica González Ledesma, del
departamento de Administración Escolar, Saúl
Salomón Esparza Vázquez y del departamento de
Psicopedagogía, Maricela Calzada Romo.
El mensaje que las autoridades del plantel compartieron
con los alumnos y padres de familia presentes fue
una invitación a reflexionar sobre los avances y los
retos que tienen frente a ellos, el deseo de que cada
vez sean más los alumnos que logren este nivel de
excelencia y la responsabilidad, que comparten
ahora estos alumnos, de formar redes de apoyo que
aumenten las posibilidades de que esto suceda.
E l d i re c t o r d e l pl a n t e l m e n c io n ó q u e e l
acompañamiento de los padres de familia y el
fortalecimiento de los lazos de comunicación tienen
un papel fundamental en el logro de estos objetivos.
El Dr. Vico coincidió en que existen distintas
problemáticas que pueden ser sobrellevadas con el
compromiso que los padres cumplen, entre otras
cosas, al dar tiempo de calidad a los alumnos, lo cual
les ayudará no solo a ser alumnos de excelencia,
también excelentes seres humanos.
En el mismo sentido, la maestra Verónica González
pidió a los alumnos reconocidos que disfruten de
las vivencias en esta etapa de la vida, convivir y

Jessica Abigail Hernández Rivera

divertirse, formar relaciones que aporten cosas
buenas a la sociedad, a la institución y al país; los
invitó además a: “seguir siendo un ejemplo a seguir
y trabajar unidos como comunidad universitaria,
como ccheros y como plantel Vallejo para que nuestra
universidad siga siendo el referente del país que ha
sido, es y seguirá siendo”.
En respuesta a las palabras de la mesa del presídium, la
alumna Karla Denisse Aguilar Rodríguez fue la encargada
de dar voz a sus compañeros, en su intervención resaltó
el compromiso que los alumnos refrendan cada día,
de luchar incluso contra ellos mismos al enfrentar
dificultades, demostrar que se puede dar más,
aprovechar la oportunidad por la que se prepararon
desde el momento en que decidieron integrarse a esta
institución, no conformarse con el mínimo esfuerzo
y comprometerse a generar un cambio para poderse
llamar orgullosamente a sí mismos universitarios.
Al final de su intervención, el Mtro. José Cupertino
Rubio reiteró que la comunidad del plantel Vallejo
integrada por el cuerpo directivo, académico, los
trabajadores, alumnos y exalumnos está comprometida
a dar su mayor esfuerzo para que los estudiantes del
colegio terminen su bachillerato con las herramientas
sociales y académicas necesarias para labrarse un
futuro, “porque queremos a la universidad y estamos
comprometidos con ella”, concluyó.C
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La equidad de género la construimos todos:
Jornada de Balance Académico 2018-2, Vallejo

Elena Edith Hernández González y Misael Jonatán Pérez Olvera

E

l ya familiar intercambio de información y
experiencias entre profesores-tutores y profesores
en atención a grupo, denominado Jornada de Balance
Académico, se llevó a cabo el viernes 2 de marzo
pasado, en la biblioteca del plantel. Durante la
inauguración, el presídium estuvo integrado por
Erandi Ruíz Caudillo, coordinadora general del PIT,
de la Dirección General del CCH; la coordinadora
local del PIT en Vallejo, Diana Castro Sil; Mario
Francisco Villa Centeno, coordinador local del turno
vespertino y la invitada de honor Marcela Valadés
Morales, de la Dirección General de Orientación y
Atención Educativa (DGOAE), quien compartió con
los asistentes su conferencia magistral: “Mujeres
y hombres por la equidad de género”.
En dicha plática, la también especialista en temas
de sexualidad, pareja y género, abordó tópicos
como: sexo y biología, hostigamiento sexual en
distintos contextos y sectores, género y roles
en la sociedad, identidad de género, orientación
sexual, ser hombre o mujer ¿afecta la elección
de carrera?, entre otros. Enfatizó que el sexo se
define a partir de los tres años y el género es una
construcción educativa y cultural que lleva en sí
una configuración de significados valores y roles
de acuerdo a prácticas culturales comunes, basadas
en la diferencia sexual, que finalmente viene
a desembocar en relaciones de poder. Subrayó
que: “además de dar sentido de pertenencia a un
grupo, el género se forja en la familia, la escuela
y la sociedad y se va construyendo con el paso
del tiempo y tiene que ver con cómo se siente la
persona siendo hombre o mujer, en relación con
su sexo, dentro de un contexto social”.
En su momento y luego de agradecer la asistencia
de docentes y tutores, Castro Sil, mencionó que
desde el PIT local se busca incidir y apoyar en la
labor del tutor mediante pláticas e información a
través de los medios electrónicos, como correo y
Facebook, así como infografías y carteles. Adelantó
que se están elaborando cápsulas informativas
4

y preparando cursos y talleres interanuales,
todo con el propósito de abonar en el trabajo de
los docentes que integran el Programa. Por ello
abundó: “el ser tutor implica hacer labor desde
diferentes flancos tomando en cuenta dificultades
y problemáticas que atañen a nuestros alumnos, de
allí la importancia de seguir trabajando en equipo”,
dijo la coordinadora local.
Por su parte, Villa Centeno, señaló sustantiva la
autocrítica para mejorar, mencionando que: “existen
elementos que nos están faltando para fortalecer
el Programa Institucional de Tutoría, entre ellos
se requiere incentivar la labor de los profesores
interinos con el programa, así como algún estímulo
mayor Institucional hacia los docentes que asisten
a la Jornada de Balance, sea con constancias de
valor curricular o bien buscar alguna gratificación
significativa para ellos, finalmente si los tutores y
profesores están motivados, el efecto se verá en
una mejor atención hacia nuestros estudiantes.
La información que pueden dar los maestros de
grupo es muy valiosa para tomar acciones respecto
a dificultades que pudieran estar presentando los
alumnos, y así buscar estrategias de intervención,
pero definitivamente hay que motivar la asistencia
de profesores”, concluyó el docente.
Por la tarde, se inició la Jornada de Balance
con la presencia del director del plantel Vallejo,
José Cupertino Rubio Rubio, de la secretaria de
Asuntos Estudiantiles del plantel Vallejo, Verónica
González Ledesma, la coordinadora del Programa
de Formación Integral de la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles del CCH, Nora Aguilar Mendoza;
del Coordinador de Psicopedagogía, Hugo César
Morales Ortiz, de la misma secretaría, así como la
coordinadora local del PIT, Diana Aleida Castro Sil,
y de la secretaría de Apoyo al Aprendizaje, Rocío
Sánchez Sánchez, en el presídium.
Para iniciar el evento, el maestro Cupertino Rubio
Rubio mencionó que el programa de tutorías es un
programa central que viene desde la Rectoría, la

Dirección General y el plantel Vallejo, con el objetivo
de tener un acompañamiento con los jóvenes: “Es un
programa medular en donde tenemos la oportunidad
de compartir entre compañeros las experiencias,
el trabajo con los alumnos, la canalización y el
seguimiento que ellos requieren, pero también
con los padres de familia y con las otras instancias
de apoyo que se tienen, como son el proyecto de
asesorías, el recursamiento inmediato y diversos
aspectos que ofrece el plantel y el Colegio. Esa es
la oportunidad que tenemos de apoyar a nuestros
alumnos, de ahí la relevancia del proyecto”.
Asimismo, comentó que se han tomado algunas
medidas para que cada vez este programa sea
mejor, por lo que se estará implementando
un programa de formación de tutores para
el próximo periodo interanual, a través del
departamento de Formación de Profesores de
la Dirección General y la Secretaría Docente
del plantel, junto con la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles. De igual manera comentó que se
tiene contemplado adecuar un espacio destinado
a tutores: “un espacio más digno, más amplio
y que también favorezca la tutoría para grupos
pequeños, contando con algunos cubículos y
una sala de reuniones”. Lo anterior con el fin
de que el programa de tutorías cada día sea de
mejor calidad.
Antes de la reunión con los profesores de
asignatura y los tutores, Nora Aguilar y Hugo
Morales ofrecieron la conferencia titulada: “¿Por
qué es importante hablar de la equidad de género?”.
La iniciaron definiendo el concepto de género, el
cual es la construcción cultural de
la diferencia sexual, es impuesto
a hombre y mujeres por medio de
ideas y representaciones que se
asignan a cada sexo e influye en
todas las áreas de la vida de los
individuos. Desafortunadamente
estas construcciones instalan
y justifican la desigualdad y la
subordinación de la mujer, a
pesar de que la situación social
es distinta a hace años.
Mencionaron que en esa
construcción donde hay una serie
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de comportamientos desiguales es que debemos
tener una perspectiva de género, la cual es una
herramienta conceptual y metodológica que
permite identificar diferencias entre mujeres y
hombres, con la finalidad de establecer acciones
destinadas a promover situaciones de equidad
y eliminar situaciones de desigualdad. Ejemplo
de ello es lo que se le llama el “techo de cristal”,
se refiere a que entre más altos van siendo los
puestos directivos, más complicado es para la
mujer acceder a ellos, ¿por qué? Porque la mujer
“tiene que” ser mamá, cuidar bebés, alimentar,
lavar, planchar, etc. Estos puestos directivos
exigen 8 o 10 horas de actividad, por lo cual
es muy complicado para la mujer acceder a
ellos debido a que, entre otras cosas, se siente
culpable de dejar a sus hijos o de no tener hijos,
de no ser la mujer que se esperaba en su círculo
social. Lo mismo sucede a nivel escolar.
De esta manera, la perspectiva de género
permite tener una visión más crítica del papel
de hombres y mujeres en la sociedad, con el fin
de construir espacios más flexibles, tolerantes y
críticos de las construcciones culturales acerca
de lo que es ser y hacer a hombres y mujeres.
También es importante dejar de considerar los
análisis de género como: “una cosa de mujeres”
para entenderlo como un aspecto fundamental
de los comportamientos de los varones.
Finalmente, concluyeron que la escuela es un
lugar propicio para cuestionar las construcciones
culturales sociales e históricas que determinan
la desigualdad.C
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De cuate a cuate

Jornada universitaria de orientación vocacional

Dime tus dudas sobre la selección de asignaturas
Jennifer Cordero

L

a Jornada “De cuate a cuate”, es un evento
coordinado por el departamento de Psicopedagogía
en conjunto con los profesores que imparten las
asignaturas de 5° y 6° semestres y los estudiantes que
las cursan, con el objetivo de brindar los elementos y
herramientas suficientes para acompañar a quienes
deben realizar este proceso de decisión: la selección
de asignaturas a cursar para el siguiente ciclo escolar.
Para obtener mayor información sobre las materias a
seleccionar, si eres alumno de cuarto semestre, puedes
acudir a la explanada central del plantel los días 6 y 7
de marzo en un horario de 12:00 a 16:00 horas. Ahí se
encontrarán los compañeros de sexto semestre para
platicar contigo sobre diferentes aspectos de cada
materia como son: contenido temático, formas de
trabajo, tipos de evaluación, proyectos realizados, etc.

6 de marzo

Primera opción:
Área de Matemáticas

Cálculo Integral y Diferencial
Estadística y Probabilidad
Cibernética y Computación

I y II
I y II
I y II

Segunda opción:
Área de Ciencias Experimentales

Biología
Física
Química

III y IV
III y IV
III y IV

Tercera opción:
Área Histórico Social

Filosofía
Temas Selectos de Filosofía

I y II
I y II

Administración
Antropología
Ciencias de la Salud
Ciencias Políticas y Sociales
Derecho
Economía
Geografía
Psicología
Teoría de la Historia

I y II
I y II
I y II
I y II
I y II
I y II
I y II
I y II
I y II

Griego
Latín
Lectura y Análisis de Textos Literarios
Taller de Comunicación
Taller de Expresión Gráfica
Diseño Ambiental

I y II
I y II
I y II
I y II
I y II
I y II

Cuarta opción:
Área Histórico Social y Ciencias
Experimentales

7 de marzo
Quinta opción:
Área de Talleres de Lenguaje y
Comunicación
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En este espacio podrás realizar todas las preguntas
que tengas en un ambiente de confianza. Ellos pasaron
por este proceso y te hablarán sobre sus experiencias
en este último año; también compartirán los trabajos
que con mayor frecuencia realizan, los materiales que
usan e incluso lo que han aprendido en sus clases.
No olvides que las asignaturas de 5° y
6° semestres sirven como propedéutico,
es decir, te aproximan a los contenidos
que llevarás en la licenciatura, por ello
debes conocer lo que cada una te ofrece
así como la relación que guardan con las
licenciaturas que oferta la UNAM. Tu carga
a c a d é m i c a d e b e e s t a r o r g a n i z a d a d e fo r m a
que tengas asignaturas de las 5 opciones
sin excepción.C

Preparando mi futuro
profesional

V

en a vivir la experiencia de conocer de
cerca las actividades que se realizan
en un día normal de clases, participando
en las Jornadas universitarias de
orientación vocacional que la DGOAE en
conjunto con las escuelas y facultades
han organizado para ti.
Del 5 y hasta el 23 de marzo, diferentes
instituciones educativas de la UNAM
abren sus puertas con el fin de apoyarte
a ti alumno que próximamente elegirás
carrera, asistiendo a las visitas guiadas,
donde conocerás las instalaciones y
sus principales sitios de interés, los
servicios que ofrecen y las actividades
grupales en donde la finalidad es
fomentar y promover el intercambio
de experiencias entre los estudiantes
del CCH y de licenciatura, así como con
los docentes e investigadores.
Para asistir a las visitas guiadas, deberás
realizar tu pre-registro, por lo que te
sugerimos hacerlo con anticipación, a
fin de asegurar tu lugar. Deberás entrar
a la página de la escuela y/o facultad
participante e inscribirte.
Re v i s a l a p r o g r a m a c i ó n d e c a d a f a c u l t a d
o escuela y conoce las actividades que
se realizarán, así como el horario y el
lugar en el que te deberás presentar.
Te s u g e r i m o s q u e , p a r a a c l a r a r t o d a s
tus dudas e inquietudes acerca de la
licenciatura de tu interés elabores
una guía de preguntas y participes
en cada momento, para que tengas
la posibilidad de decidir de manera
consciente y responsable la carrera
de tu preferencia y así contribuir a
tu proyecto de vida.
Para mayores informes acude al
departamento de Psicopedagogía,
e d i f i c i o E , p l a n t a b a j a .C

¿Qué onda con la selección de
asignaturas?
Daniel González Lora

Q

uizás te hayas hecho esta pregunta al escuchar a
tus amigos o compañeros hablar de qué materias
elegirán. La selección de asignaturas es la oportunidad
que brinda el Plan de Estudios del Colegio de Ciencias
y Humanidades a los alumnos de cuarto semestre para
escoger las materias que cursarán en su último año
de bachillerato. En esta selección se busca que en las
asignaturas elegidas se mantenga un equilibrio entre
las Ciencias y las Humanidades, como lo has hecho en
semestres anteriores, y al mismo tiempo obtengas los
conocimientos básicos requeridos para preparar tu
ingreso al nivel superior.
Como alumno del CCH, la selección de asignaturas es
una decisión importante en tu vida escolar. Este proceso
amerita un tiempo de reflexión, autoconocimiento e
investigación. De reflexión porque antes de decidir
debes hacer una alto y detenerte a revisar y analizar tu
trayectoria académica y personal, para identificar el área de
conocimiento que te atrae. De autoconocimiento porque
así lograrás identificar tus verdaderos gustos, intereses y
aptitudes, y, posteriormente, optar por materias que te
guíen hacia lo que quieres dedicarte. Y de investigación
para que conozcas el contenido temático que te ofrecen
las asignaturas e identifiques las que más se apeguen a
tus preferencias académicas y vocacionales.
Recuerda que también deberás conocer los Esquemas
Preferenciales para cada licenciatura impartida en
la UNAM. Estos son un conjunto de tres asignaturas
relacionadas directamente con el área de conocimiento
de la profesión a elegir que te ayudarán a preparar tu
ingreso a licenciatura.
Tu selección de asignaturas deberá estar integrada
por siete materias: tres de ellas serán parte del esquema
preferencial más Filosofía, una materia obligatoria que
deberás cursar. Las tres restantes se apegarán a tus
gustos, intereses y aptitudes, obedeciendo a los criterios
de selección, pues deberás llevar asignaturas de todas las
opciones en las que se agrupan las materias que te ofrece
el Plan de Estudios del CCH.
El trámite administrativo se realizará del 12 al 16 de
marzo. Así que mantente informado. Cualquier duda
que se te presente, puedes acudir al departamento de
Psicopedagogía, ubicado en el edificio E, planta baja.C
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SEMANA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES 2018
Los medios de comunicación y su impacto en la educación
- Inauguración por parte del Dr. Fernando Bramilla Paz de la
Facultad de Ciencias de la UNAM.
- Profra. Felisa Sandra Salgado Escorcia.
“Inovación Tecnológica, cómo educar a nuevas generaciones.
Usando los medios de comunicación. CCH Vallejo.
Profra. Vianey Luna Rubio.
“Los medios de comunicación y las matemáticas” CCH Vallejo.
11:00 a 13:00 horas
Sala Vasconcelos
-Lic. Creación Literaria María Elena Ayala Mota.
”Las lombrices y la estación” UACM

Miércoles 14 de Marzo 2018
Sala Vasconcelos
9:00 a 11:00 horas
-Profra. Iveth Hernández Rodríguez
“La educación financiera en los medios electrónicos una nueva
forma de aprender finanzas personales” Facultad de Psicología UNAM
-Profra. Ofelia Alavéz Pérez
“Proyectos de nación para el 2018” CCH Vallejo.
- Profra. Elizabeth Esperanza Gámez López.
“La esfera pública: Un espacio de educación política. CCH Vallejo.
Sala Vasconcelos
11:00 a 13:00 horas

-Profra. Viviana Páez Ochoa.
“Medios de comunicación y conocimiento”. CCH Oriente.

-Prof. Alfredo Rosas Reyes
”Generación net vs migrantes digitales”. CB14 Milpa Alta.

-Arturo Martínez Martínez.
“Memes, hastags y apps:cómo ser un estudiante en el siglo XXI”.
FFyL UNAM

-Profra. Santa Olga Huitrón Nequis “El reto de las nuevas formas de
comunicación ¿Avance o retroceso? CCH Vallejo.

Martes 13 de Marzo 2018
Sala Vasconcelos
15:00 a 17:00 horas
-Profra. Maharba Annel González García
“Una propuesta ética para el uso de las redes sociales” CCH Vallejo.
Montserrat Lizeth González García .
8-Profra.
“Los medios y la formación de la ciudadanía en los jóvenes”.
CCH Vallejo.

Sala Vasconcelos
15:00 a 17:00 horas
-Prof. Ángel Alonso Salas
”Educaren tiempos de redes sociales”.
CCH Azcapotzalco.
-Prof. Ricardo Silva Maya
“La geografía en la televisión, su uso y abuso” CCH Vallejo.

Jueves 15 de marzo 2018
Sala Vasconcelos
11:00 a 13:00 horas
Mtro. Alejandro Balbuena.
“Universicdad YMCA”
-Dr. Jesús Badillo.
“UNAM-FES Aragón-Universidad Latinoamericana”.
-Iris Aguirre y David Salcedo.
“Redes sociales: factor de alejamiento familiar”
Fes Aragón-UNAM
-Diana Carrera y Tania Cruz
“Compartir información personal en Facebook provoca
extorsiones”
Viernes 16 de Marzo 2018
Sala Vasconcelos
15:00 a 17:00 horas
-Prof. Héctor Manuel González Pérez
“La imagen como medio de manipulación y protesta”
CCH Vallejo.
-Profra. Marilu Cervantes Badillo
“El impacto de las nuevas tecnologías” CCH Vallejo.
-Prof. Álvaro álvarez Atanasio
“El Lenguaje: formación y deformación” CCH Vallejo.

Diseño: Medios Digitales | Alberto Barrios L.

Lunes 12 de marzo de 2018
Sala Vasconcelos

http://www.learn-french-south-france-montpellier.com/2015/03/exercice-2-les-adjectifs-possessifs.html et
9
https://mshlymbicky.ca/2014/10/ 08/09/2017
Matériel reproduit à des fins éducatives.
T.A. M.E. C. Celeste Martínez Aguilar
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Entrevista a la psicóloga Gisel López Hernández

Las necesidades psicosociales de nuestra población
son considerables, necesitamos generar espacios de
escucha a nuestros estudiantes
Misael Jonatán Pérez Olvera

E

l Proyecto de Promoción del Desarrollo
Personal y Profesional, de la FES Iztacala
en la UNAM, fue creado con la finalidad
de atender necesidades de la población
universitaria de dicha entidad y de otras
escuelas de la misma casa de estudios. A
ello obedece que en cuanto el Colegio de
Ciencias y Humanidades solicitó apoyo a
dicha Facultad para tratar temas de Desarrollo
Humano con sus estudiantes, aquella, no
dudó en brindárselo. Consecuentemente,
desde el año 2001, ambas escuelas han
mantenido un vínculo de solidaridad y apoyo;
y hoy, la FES Iztacala, en coordinación con
el Departamento de Piscopedagogía local,
realiza en el plantel Vallejo el Programa
de Desarrollo Humano, mismo del que
son responsables los maestros Gisel López
Hernández y Luis Alberto Rivero Sánchez.
En entrevista para Comunidad Vallejo , la
maestra López Hernández, responsable de
los talleres vivenciales de dicho programa,
mencionó que las circunstancias y la
decisión propia le hicieron volver al plantel
donde estudió hace años, pues le causó
curiosidad e interés descubrir cómo es que
en una misma escuela y ambiente puede
haber trayectorias y comportamientos tan
distintos en los alumnos integrantes de la
comunidad, ahora “mi intención de regresar,
ya con mis alumnos de la FES, es ofrecer
a los estudiantes espacios donde puedan
potencializar sus habilidades personales y
capacidades académicas, en la medida de
lo posible, para que puedan transitar por
el bachillerato de mejor manera.
¿Por qué es necesario que nuestros alumnos
asistan a los talleres que ustedes imparten?
Porque encontrarán un espacio de aceptación
10

incondicional, se aceptará a las personas tal
como son, nadie será más que otro, ni sabrá
más que otro. No habrá buenos ni malos,
simplemente serán como son. Sí asisten
al taller y deciden no participar, valdrán
igual que el que participa, pero sí podrán
comprometerse a aceptar al otro, tal como
es, con sus dificultades, facilidades y forma
de ser personal; principios básicos de la
relación humana.
Mientras transcurre la conversación, la
maestra Gisel sonríe, reflexiona, muestra
ese apasionamiento por su profesión y las
actividades que desempeña, mencionando
que los talleres vivenciales impartidos
están basados en la psicología existencial
humanista, que entre otros aspectos señala:
“Ven a vivir y reflexionar sobre ti y tu auto
concepto”. Y es que “cuando las personas
nos sentimos aceptadas tal como somos,
damos un primer paso hacia el deseo de
c o n o c e r n o s m á s , d e v i v i r n o s ”, d i c e l a
especialista, mientras observa a sus pupilos
preparar materiales para dirigirse a los
talle re s de nom inados: “Autoconce p t o”,
“Huelga sentimental”, “Proyecto de vida” y
“¿Felices los dos?”, en los que se abordan
temas de índole psicosocial, mismos que
son guiados por estudiantes pasantes y de
servicio social de la carrera de Psicología
en la Facultad, antes citada.
¿Cómo puede impactar el trabajo realizado
en los talleres, en el desarrollo personal,
familiar y escolar de los estudiantes?
Cuando ellos van reconociendo sus
c a p a c i d a d e s i n d iv i d u a l e s : a l m o m e n t o
de hablar, de hacer, de relacionarse, van
adquiriendo seguridad, misma que puede
hacerlos más seguros en otros ámbitos. Es un

modo de experimentarse en la individualidad,
de “aventarse” a hacer cosas de manera
distinta, que tal vez en otros espacios no se
dan el chance de hacer, pero al ver que lo
puede realizar una vez, existe la posibilidad
de que esa confianza adquirida la repliquen
en otros espacios, vayan y prueben hacerlo.
Asimismo, es importante que reconozcan
¿cómo están? Mucho de lo que sucede en las
relaciones interpersonales tiene que ver con
no saber qué necesito como persona, y no
saber qué tengo o me hace falta. Una persona
puede sentirse triste y no saberlo, y una
manera de manifestarlo es tomando alcohol,
alguna droga o desencadenar situaciones de
violencia o riesgo, sin poder reconocer que
tras dichas acciones existe una necesidad
de compañía, amor o comprensión.
Instalados en la parte externa de la Cámara
de Gessel, ante el ir y venir de los integrantes
del Departamento de Psicopedagogía, nuestra
psicóloga recuerda que el ambiente del CCH
es algo que le gusta, pues cuando estudiante,
ella vivió una experiencia de libertad. Sin
embargo, a su regreso observa “que las
necesidades psicosociales de nuestra población
son mayúsculas en lo que concierne a las
relaciones interpersonales. Al paso del tiempo
las formas de ser y mostrarse han cambiado,
las relaciones se han tornado más distantes,
inmediatas y efímeras,
tal vez influenciadas por
la tecnología y las redes
sociales: el whatsapp,
Fa c e b o o k , e n t r e o t r a s ,
impactan la forma de ver
el mundo de las nuevas
generaciones”.
“Por eso creo que no basta
con que el estudiante sea
bueno en matemáticas o
en alguna otra materia,
mientras tenga otras
inseguridades que lo
persiguen. Se trata de
buscar el crecimiento
de la persona de manera

| Academia

integral, en todas sus esferas de vida”.
Respecto al tema de equidad de género, la
ex alumna, señala que lo que sucede en el
plantel, el colegio y la universidad, es una
muestra de lo que pasa al exterior, y enfatiza
que los adultos somos corresponsables de lo
que acontece en nuestra escuela y sociedad.
De modo que si existen dificultades entre
adolescentes y jóvenes, “¿qué hemos hecho
al respecto? Por lo pronto, yo debo asumir mi
responsabilidad, contribuir con mi granito
de arena y ofertar estos espacios. Pero no
es suficiente, necesitamos construir más
espacios donde los chavos sean escuchados,
donde se escuchen a sí mismos y puedan
escuchar a sus pares encontrando respuestas
diferentes”.
“Respecto a los problemas de Género: no
es un asunto de la mujer, sino de personas
(hombre y mujer), de cómo nos relacionamos,
sin perder de vista nuestros roles. Por ejemplo:
una manera de prevenir la violencia en
nuestras relaciones es evitar la competencia
en los vínculos familiares, de pareja, escolares
o sociales; en ese tratar de ser mejor que el
otro o la otra ¿Y qué tal si simplemente soy?
En un ambiente colaborativo e incluyente.
Solo así, desde la perspectiva humanista
estaremos buscando relaciones cordiales,
menos violentas”, concluyó la docente. C
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¡Tu espacio, tu expresión!

A propósito del día internacional de la mujer…

Claudia N. Reynoso Monterrubio

No hay que apagar la luz del otro
para lograr que brille la nuestra
Gandhi

E

n 1945 se firmó en la Carta de las Naciones Unidas,
el primer acuerdo internacional para fomentar la
igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces,
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha
implementado una serie de programas y estrategias
para mejorar las condiciones de las féminas en todo
el mundo. No obstante que se han tenido avances
significativos, todavía hay mucho por hacer dado
que es complicado hablar de condiciones igualitarias
para mujeres y hombres si en la realidad no existen
las mismas oportunidades.
El Foro Económico Mundial en su informe global
de 2017, en lo que respecta a la brecha de género
menciona que de 144 países evaluados, México
ocupa el lugar 81 y se ubica en el sitio 120 en materia
de fuerza laboral y en la posición 128 en igualdad
salarial. Así mismo, la peor evaluación del país es
en participación y oportunidades de la mujer en
economía ocupando el sitio 124.
De tal manera, el progreso de condiciones igualitarias
entre mujeres y hombres se ha detenido y según
dicho informe, pasarán al menos 100 años para que
las mujeres logren igualdad en las cuatro áreas que

se miden: Economía, Educación, Salud y Política.
Por lo anterior, es necesario cuestionar los roles
que se han impuesto a los integrantes de la sociedad
y dejar de estigmatizar a las personas por su sexo.
Asimismo, transformar las ideas predominantes
acerca de las mujeres y no aceptar que les corresponde
únicamente ser débiles, útiles para tener hijos y
hacerse cargo del hogar. Conviene también poner
en duda el papel que se ha asignado a los hombres
de actuar como proveedores, mostrar fortaleza y,
por supuesto, proteger a las mujeres.
Entonces, la tarea inmediata es el empoderamiento
a través de la información para adquirir y comprender
los conceptos de equidad de género, identidad y
derechos humanos con el propósito de discutir y
hacer un análisis fundamentado de los espacios
en los que es más evidente la postergación de las
mujeres. Se trata de encontrar razones esenciales
que permitan abandonar las confrontaciones
estériles que solo conducen a la radicalización de
posiciones, para que así los esfuerzos sean comunes
y se encaminen a lograr mejores condiciones para
todos los individuos.
No está de más insistir en
que es fundamental
valorarnos como los
seres humanos que
somos y trabajar por
el bien común para
que todos tengamos
las mismas
oportunidades
y brille de igual
manera la luz de
mujeres y hombres.

Voces de la mujer en el Colegio

Jessica Abigail Hernández Rivera

L

a figura femenina se ha transformado con el
paso del tiempo en busca de reconocimiento
y equidad; la mujer sigue andando con paso firme
porque falta camino por recorrer…
Para reconocer la voz de las jóvenes de Vallejo en
este 8 de marzo, Comunidad Vallejo ha recopilado
una serie de opiniones sobre lo que es ser mujer,
la cual presentamos a continuación.
Nahomi Calixto y Karla
Es bueno ser mujer en
2018, después de todos los
cambios que ha habido en la
sociedad, aunque seguimos
siendo discriminadas y
victimizadas, creo que hemos
conseguido superarnos a
nosotras mismas y ayudarnos todas a salir adelante,
a hacernos notar un poco más y que no nos
menosprecien. Como mujer en el CCH creo que
hay muchos hombres, mujeres, maestros y que les
interesa mucho el bienestar no sólo de las mujeres
sino de todos en el plantel. Nahomi Calixto
Creo que la lucha es constante, no podemos
quedarnos satisfechas con lo que hemos logrado
hasta ahorita, el machismo y la discriminación no
se han eliminado por completo; hay muchas cosas
más que podemos lograr, aunque lo principal es
amarnos como mujeres, cuando eso se expande a
los demás ganamos el respeto que nos merecemos.

Karla
Alejandra, Diana y Aida

elegir con quien quieres estar, ya sea un hombre o
una mujer. Diana
Es bueno que la mentalidad de las personas esté
cambiando, aunque es triste que aún exista violencia
de género, es algo que todos debemos ayudar a
cambiar. Aida
Lucero y Diana
Me agrada ser parte del CCH,
conozco mucha gente y no he pasado
por ninguna mala experiencia por
mi condición de mujer. Lucero
Aquí he tenido buenas experiencias,
nunca me han hecho menos o no me
han ignorado por ser mujer, la gente
con la que convivo me respeta. Diana
Andrea y Vania
Actualmente creo
que hay mucho
compañerismo, sobre
todo entre las mujeres
nos protegemos bastante,
eso me gusta porque por
las situaciones actuales
es necesario. Andrea
Aunque sea algo que no queramos ver, sí existe
una diferencia entre hombres y mujeres, eso no va
a cambiar y todos deberían entender que nuestra
condición biológica nos hace más delicadas, pero que
el apoyo entre nosotras nos hace más fuertes. Vania
Victoria

Como mujer en este
momento tienes más
libertad de hacer ciertas
cosas porque la mentalidad
de la gente ya está
cambiando, aunque sigue
habiendo desventajas.

Mi estancia en el CCH ha sido
gratificante ya que se reconoce
que tenemos las mismas
capacidades y encontramos
las mismas oportunidades
para desarrollarnos en el
plantel; me gusta mucho que
nos enseñen que un valor
universitario es la equidad

Alejandra
Siento que esta padre ser mujer actualmente, ya
no hay tanta discriminación y tienes la libertad de
12

de género. Victoria C
13

Hecho en Vallejo

06 de marzo de 2018 |Comunidad Vallejo

Comunidad Vallejo| 06 de marzo de 2018

¡Tu espacio, tu expresión!

El empoderamiento de la mujer a través de su emancipación

Con M de Misión, con M de Mujer

Juana Castillo Padilla

S

in pretender apologizar o denunciar el olvido que
ha hecho la sociedad, y por ende la historia, del
peso indiscutible de la mujer en los destinos del
mundo, solamente me enfocaré en resaltar la labor
de algunas, de todas aquellas mujeres que, gracias
a su amor al conocimiento, a la ciencia, las artes
y la cultura en general, han heredado un legado
indiscutible para el avance intelectual y científico de
nuestra especie. Desde luego, no omitiré, por ningún
motivo, a todas aquellas esforzadas mujeres que día
a día, con su trabajo desde casa, fungiendo como
administradoras, psicólogas, cocineras, enfermeras
y entusiastas “cuenta cuentos” fortalecen y dan sentido
al concepto de familia. Ellas también merecen, en
todo momento, una mención honrosa, pues fueron,
son, y serán las madres de aquellos (hombres y
mujeres), quienes a través de sus trabajos, obras
y aportaciones han enriquecido nuestro acervo y
nos han inspirado.
Desde tiempos remotos, a pesar de que las condiciones
sociales fueron poco favorables para el desarrollo
personal y profesional de muchas mujeres, esto no
las derrotó, y si logró fortalecer el inquebrantable
espíritu que las movió para levantar su voz. Su
necesidad de contribuir, de participar, de crear, de
descubrir, de mostrar sus capacidades, ha sido para
ellas una MISIÓN a la que no han renunciado. Esa
oportuna y bien practicada “necedad” que caracteriza
a la mujer, sin duda es la que la ha mantenido en
movimiento, pues brillar en un mundo diseñado
para el crecimiento, lucimiento y realización del
género masculino, no ha sido una tarea fácil.
Misión dolorosa la que tuvo que enfrentar Hipatia
de Alejandría, mujer matemática, astrónoma y
filósofa pagana, cuya vida fue cegada por una turba de
cristianos exaltados, quienes la mataron con extrema
crueldad en el año 415, de nuestra era. Realmente su
voz nunca se apagó y sigue retumbando con sonoro
eco hasta nuestros tiempos.
La misión de la maestra Enriqueta González Baz (19152002), orgullosamente mexicana, fue un parteaguas
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en la educación e investigación matemática en nuestro
país. A pesar de que su padre le ordenó inscribirse en
la Escuela Doméstica, para aprender a “llevar una casa
y educar a los hijos”, su inteligencia y tesón la llevaron
a cursar la carrera de matemáticas, convirtiéndose
en la primera mujer matemática titulada en México,
además de ser una de las fundadoras de la Sociedad
Matemática Mexicana.
Misión no menos inspiradora, es la que cumplió
la matemática rusa Sofia Kovalévskaya (1850-1891),
quien tuvo que salir de Rusia para poder cursar la
universidad, además de pedir permisos especiales
para poder asistir a clases y solicitar clases particulares
con ilustres matemáticos, logrando así un título de
doctora en Matemáticas. Maestra, investigadora y
literata, abrazó también con entusiasmo la defensa
de los derechos de la mujer en el siglo XIX.
Y cómo no recordar y reconocer la loable misión de
Juana Inés de Asbaje y Ramírez (1648-1695), ilustre
poetisa, literata, mujer religiosa y piadosa que fue
admirada por un gran número de eminentes personajes,
encabezando la lista el propio virrey de la Nueva
España, por su indiscutible inteligencia y habilidades
intelectuales; pero que, por su condición de mujer, fue
convencida para abandonar su prolífica obra literaria,
dedicándose a cuidar de los enfermos hasta el día de
su muerte.
Misiones de
grandiosas mujeres
van y vienen, y no
se detienen; y son
el caldo de cultivo
p a r a lo g r a r l a s
respuestas urgentes
que necesita
este, nuestro
maravilloso
mundo, para que
siga pujante y
vigoroso.

Elena Edith Hernández G.

E

n estos tiempos donde el papel de la mujer se
está redefiniendo y valorando, gracias, entre
otras cosas, al concepto de equidad de género,
surge otro término que no queda muy claro para
todos y que sí puede ser motivo de confusión si se
trata solo de inferir su significado. Nos referimos
al: empoderamiento de la mujer.
Este concepto complejo no se refiere al hecho
de que ahora sea la mujer quien tome el poder
que el hombre tiene (aunque sí está directamente
relacionado con el poder); esto es un error y más
si se considera que la equidad de género propone
considerar al hombre y a la mujer con los mismos
derechos sociales, económicos, políticos, etcétera.
En un principio este término se acuñó en la
Conferencia Mundial de Beijing para referirse al
aumento de la participación de las mujeres en la
toma de decisiones y el acceso al poder. Es en esta
conferencia donde se mencionan sus dos objetivos
estratégicos: garantizar a las mujeres igualdad de
acceso y la plena participación en las estructuras
de poder y en la adopción de decisiones, así como
aumentar la capacidad de las mujeres de participar en
la adopción de decisiones y en los niveles directivos.
Posteriormente, el término fue evolucionando
hacia otros ámbitos, por lo que también se
refiere a la toma de conciencia
del poder que la mujer, en lo
individual y en lo colectivo,
debe tener para recuperar
su dignidad como persona,
principalmente en situaciones
donde ha sufrido violencia o
vejaciones.
Asimismo, el empoderamiento
es un proceso de capacitación
hacia la emancipación que
adquieren las mujeres ante su
vida; es decir, que esté consciente
de lo que puede hacer por ella,
o como menciona Margaret
Schuler: es un “proceso mediante
el cual las mujeres incrementan

su capacidad de configurar sus propias vidas y su
entorno, una evolución en la concientización de las
mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia
en las interacciones sociales”. Sin duda para que la
mujer logre esto requiere tener conocimiento de sí
misma, reconocer sus capacidades, necesidades y
deseos, para emprender un camino a su evolución.
Este concepto ha sido tan relevante que las propias
Naciones Unidas han creado a nivel mundial programas
que permitan a la mujer empoderarse para lograr
una mejora en su vida y en su entorno. Además,
el empoderamiento de la mujer ha trascendido a
diferentes ámbitos y se considera importante en
la reducción de la pobreza, el cuidado del medio
ambiente y hasta el desarrollo sostenible, ¿por
qué incluir este concepto en estos ámbitos? Porque
la mujer ha tenido de forma histórica muy poca
participación en las decisiones que afectan su vida,
su sociedad y su entorno. Empoderar a la mujer
permitirá que aporte, de la misma forma que el
hombre, soluciones en los temas mencionados.
Si a este nivel se considera que el empoderamiento
de la mujer puede lograr grandes avances, ¿imagina
qué puedes lograr en tu vida personal? C
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