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Decisiones trascendentales de los

Editorial

alumnos de sexto semestre

La elección de carrera es una de las
decisiones más importantes que los alumnos
de sexto semestre deberán tomar en los
próximos días, es trascendental porque
elegirán la carrera que estudiarán durante
cuatro o cinco años (y a la que se dedicarán
en el futuro). Decidir erróneamente significa
perder cuando menos un año de su vida
académica y disminuir las posibilidades
de ingresar a la que se desea.
Por lo anterior, en el plantel se estarán
realizando actividades que permitan a
los alumnos de dicho semestre, tomar la
decisión más adecuada y egresar de manera
regular del bachillerato. La primera actividad
a realizar es una serie de conferencias,
organizadas por el departamento de
psicopedagogía, sobre las diferentes
carreras que la UNAM imparte, con
el objetivo de que los alumnos tengan
el conocimiento necesario para elegir
la carrera que satisfaga sus intereses,
capacidades y conocimientos.
Sobre el mismo tema, a principios de
abril se estarán impartiendo pláticas acerca
del pase reglamentado, con el fin de aclarar

dudas, especificar pasos y desmitificar ideas erróneas
que se tienen acerca de este tema; todo con el mismo
objetivo: que los alumnos realicen correctamente su
trámite para ingreso al nivel superior.
Debido a que uno de los objetivos prioritarios del
Colegio es que sus estudiantes egresen de manera regular
y en el mayor porcentaje posible, próximamente se
realizará el periodo de exámenes extraordinarios EZ,
con el que puedan concluir su bachillerato en tres años;
además, se abrirán cursos específicos del Programa
de Apoyo al Egreso (PAE último esfuerzo), en donde
quienes adeudan de una a seis materias, podrán tomar
hasta dos para egresar de manera regular.
En este mismo tenor, la semana pasada se aplicó
el Examen Diagnóstico de Egreso, con el cual
se podrá conocer el nivel de conocimientos y
habilidades adquiridas por los alumnos de sexto
semestre, durante su estancia en el Colegio. Este
es un instrumento importante para conocer si el
trabajo académico y de los propios alumnos, ha
sido satisfactorio o se requiere mejora.
Es importante destacar que las acciones mencionadas,
son un esfuerzo conjunto y extraordinario que
diversas secretarías realizan en apoyo al alumnado,
por lo que invitamos a todos los que próximamente
egresarán, a que aprovechen las actividades
mencionadas, elijan su carrera acertadamente y no
olviden que su prioridad es concluir su bachillerato
en tres años y con un promedio adecuado. C
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Semana de las Ciencias Sociales 2018

Los medios de comunicación y su impacto en la educación
Jessica Abigail Hernández Rivera

D

urante la semana del 12 al 16 de marzo, se llevaron a
cabo las actividades de la segunda Jornada Académica
Interinstitucional y Multidisciplinaria 2018, organizada
por el Área Histórico Social del CCH Vallejo; a través
de conferencias, ponencias y debates con invitados
de instituciones, como la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México y el Colegio de Bachilleres, así
como representantes de la FES Aragón, la Facultad
de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias y la de
Psicología de la UNAM; abordaron la temática: Los

medios de comunicación y su impacto en la educación.
El evento organizado por la doctora Felisa Sandra
Salgado Escorcia y las maestras Vianey Luna Rubio
y Marilu Cervantes Badillo, profesoras del Área de
Historia, contó en su inauguración con la presencia
del secretario docente, el maestro Francisco Marcelino
Castañeda y del jefe de la sección académica de Historia,
el maestro José Cruz Monroy.
Como primer evento, El doctor Fernando Bramblina
Paz, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, presentó la
ponencia: “Innovación Tecnológica Educativa”, donde
habló sobre la importancia de los medios tecnológicos
en el ámbito escolar; en este sentido, también invitó a los
asistentes a visitar la página electrónica de la Asociación
Mexicana para la Innovación en Tecnología Educativa
(amite.mx), que es una asociación civil sin fines de lucro
fundada para contribuir en la producción, investigación e
innovación de contenidos, herramientas y estrategias de
calidad que puedan
ayudar a fortalecer
la práctica docente.
Más tarde, la
profesora Viviana
Páez Ochoa, del
CCH Oriente, en
su charla: “Medios
de Comunicación
y Conocimiento”,
recordó que entre
las funciones de
la comunicación
está la de informar,

formar y entretener, de las cuales esta última es la que
más emplean las personas cotidianamente; sin embargo,
acotó, es necesario que en las escuelas se fomente la
función formativa, ya que esta permite al estudiante
obtener conocimiento y aprendizaje significativo;
además, es necesario enseñar a los alumnos a utilizar
los medios de comunicación y la tecnología como un
espacio de comunicación con los docentes para generar
un impacto positivo en los estudiantes.
Siguiendo estas premisas, fue posible tocar
temas como el de: “Generación net vs. migrantes
digitales”, propuesto por el Prof. Alfredo Rosas Reyes
del Colegio de Bachilleres, donde se evidenció la
diferencia en la alfabetización digital a la que se
enfrentan alumnos y profesores en el aula; o el de
“Memes, hashtags y apps: cómo ser un estudiante
del siglo XXI”, donde Arturo Martínez Martínez,
de la Facultad de Filosofía y Letras, propone
una reflexión sobre elementos que ahora los
jóvenes tienen a la mano como herramientas de
comunicación y aprendizaje.
Los temas abordados en todas las actividades,
mostraron un gran abanico de posibilidades en torno
al papel que juegan los medios de comunicación en
la forma en la que los jóvenes se están educando
hoy en día, así como la importancia de que reciban
una guía adecuada en el manejo de estas nuevas
formas de entender la realidad.C
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e entre las 82 académicas galardonadas
con el reconocimiento Sor Juana Inés de
la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional
Autónoma de México, la profesora Juana Castillo
Padilla, licenciada en Física y Matemáticas,
egresada del Instituto Politécnico Nacional y
con 44 años de servicio en el Colegio, comparte
co n Comunidad Vallejo s u s a t i s f a cc ió n d e
haber recibido esta condecoración y algunas
apreciaciones sobre el Colegio.
Al preguntarle sobre los méritos que le llevaron
a recibir ese reconocimiento, la maestra Castillo
Padilla, se remonta en el tiempo hacia los días
de su ingreso al plantel, mencionando que
ingresó muy joven y, desde su llegada, encontró
un ambiente de humildad y colaboración entre
compañeros: “nos tocó romper esquemas, en
esos tiempos todavía se concebía que la mujer
se dedicara a la casa y con el paso de los años
y l a s c i rc u n s t a n c i a s , t uvo q u e t r a b a j a r
alternando con las actividades de la
casa: como esposa, los quehaceres
del hogar, la comida, la ropa,
los niños, más la actividad
profesional”.
Entrevista
La maestra agrega:
con la
“estudié una
profesora
Juana Castillo
c a r r e r a
Padilla, galardón
que fue
Sor Juana Inés de la
Cruz, 2018

compleja, y cuando terminé mis estudios y
llegué aquí, pensé: ya terminé de estudiar, pero
pensé erróneamente porque cuando comencé
a dar clases me di cuenta que estaba iniciando
una nueva carrera, ya que la docencia requería
de mucha preparación y entonces me inscribí
en la Maestría de Matemáticas Educativas,
en el CINVESTAV, del Instituto Politécnico
Nacional. Y me seguí preparando para hacer
cada día mejor mi trabajo”, recuerda la docente.
Profesora Titular “C” de tiempo completo,
definitiva, adscrita al plantel Vallejo, del CCH.
Cuenta con una Especialidad en Estadística
Aplicada en el Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, formación que
le permitió conocer, admirar y retomar para la
didáctica de su materia, el pensamiento teórico
de Lev Vigostsky y AN Leontiev, precursores
de la psicología pedagógica occidental.
¿Qué cualidades o virtudes tienen las mujeres
en la UNAM?
Según estudios del doctor Ignacio Méndez
Ramírez (agrónomo y especialista en Estadística
y M a t e m á t i c a s , r e c i é n f a l l e c i d o) , e n t r e e l
hombre y la mujer sí hay una diferencia en el
aspecto cerebral; en este sentido, las mujeres
tenemos una interrelación entre el hemisferio
derecho e izquierdo, es decir, entre la parte
social e intelectual. El hombre desarrolla más
el aspecto intelectual. Sin embargo, podemos
encontrar casos en que algunas grandes
investigadoras, intelectuales y especialistas,
se dedicaron más a lo intelectual, quizá
llevando a segundo término el aspecto
social y el de la familia, eso es válido.
Pero yo elegí un equilibrio entre
la familia y lo profesional, por
eso estoy satisfecha. Y así
creo que, aunque con
algunas dificultades,
las universitarias
tenemos la
Misael Jonatán Pérez Olvera
facilidad
d
e

“A la tecnología
hay que hacerla
nuestra aliada en el aula,
no luchar con ella”
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desarrollarnos en los dos ámbitos.
La asignatura de Matemáticas es una de las
que mayor índice de reprobación tiene, ¿qué
está fallando?
Son varios factores que intervienen, sin el
afán de demeritar el trabajo de alguien sino
con el afán de mejorar; creo nos hace falta
prepararnos mejor en la docencia, pedagogía y
didáctica, a veces se da la matemática de una
manera mecánica, formal y sin contexto. La
ecuación por la ecuación misma, aprenderse
la mecánica de un despeje, no le atrae al
alumno si éste no ve su aplicación. Si se les
pone un problema “real” donde se aplica
la ecuación de la circunferencia y a partir
de allí se les pide deducir, entonces así, se
le da un sentido a la matemática. Y claro
no todo tiene que ser aplicable, pero es un
recurso estratégico para hacer significativo
e l a p r e n d i z a j e . Po r o t r a p a r t e , m e p a r e c e
que la educación matemática en primaria y
secundaria es deficiente y los estudiantes
llegan al bachillerato con esos rezagos.
Entonces, “hay que replantear la enseñanza
de l a mate mát icas d esd e d os persp e c tiva s
que podemos mejorar: no se están enseñando
ade cu adament e y a a lgunos profes o re s n o
les gustan las matemáticas, las evaden y
dan lo mínimo”, cuestiona categóricamente
Casti l lo Pad illa .
¿Cómo percibe a los estudiantes actuales
respecto a la escuela?
Las generaciones pasadas traían mucho ímpetu,
muchas ganas, mucho trabajo, y ahora no sucede
así, creo que comenzó entre la décadas de los
ochenta y noventa cuando se decía: hago como
que trabajo, hago como enseño y los otros,
hago como que estudio. Hoy los alumnos no
están muy interesados en estudiar, y lo hacen
en la medianía. Les interesa la tecnología y
las redes sociales y los aparatos celulares,
entonces hay que encontrar crear ese vínculo
entre la enseñanza del profesor y los recursos
tecnológicos. La tecnología entendida como
apoyo, no como sustituto, porque lo que se
ve en esos aparatos, es información y no
necesariamente conocimiento, entonces hay

| Docencia

que encauzar ese gusto con miras al aprendizaje.
Cuando la maestra termina de hablar, su rostro,
el brillo en sus ojos, su actitud y su expresión
toda, dan muestra clara del por qué la máxima
casa de estudios le confirió el reconocimiento
que lleva el nombre de la décima musa.
“Me agrada que me hayan reconocido, me
siento feliz y agradecida con la Universidad
que me ha dado todo para desenvolverme como
profesional. La mitad de mi vida la he vivido
aquí y la otra mitad en mi casa. Creo que lo
único que yo he hecho, es amar la docencia”.C
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El oro y la plata para Vallejo en los Juegos
Juveniles Universitarios

David Alejandro González García

E

l calentamiento físico parecía innecesario,
ya que el sol en la cancha pegaba a plomo;
los equipos Oriente y Vallejo turno vespertino
en la rama femenil de futbol rápido, están a
punto de departirse en duelo por el primer
lugar de los Juegos Juveniles Universitarios,
coordinados por el departamento de Educación
Física de la Dirección General del CCH en la
cancha Juan Manuel Rodríguez, del conjunto
deportivo de Ciudad Universitaria.
Los equipos están en la cancha a la espera
del silbatazo inicial, en donde se determine
cuál de los planteles se lleve a casa la medalla
del primer lugar; a su vez, el árbitro central:
Juan Carlos Aguilar, coteja las credenciales
de todas y cada una de las participantes de
la contienda mientras su alterno, el árbitro
segundo; Antonio García, se pone de acuerdo
con Guadalupe Cruz respecto a las últimas
indicaciones, antes de comenzar el encontronazo
de donde se desprenderá el primer y segundo
lugares en la tabla de posiciones.
Los tres primeros goles del equipo de Vallejo
comenzaron a hacer mella en el ánimo
del equipo de Oriente y, aunque lograron
meter algunos goles, no fue suficiente para
arrebatarle al equipo de Vallejo el primer
lugar. El silbatazo final resuena en toda la
cancha: los aplausos y las porras se escucharon
cuando el marcador final se dio a conocer:
9-3 contra el equipo de Oriente y Vallejo se
levantaba como virtual ganador.
Las palabras de aliento y los abrazos corrieron
entre las ganadoras mientras la profesora
responsable del equipo: Martha Érika Pérez

Posterior al encuentro del equipo femenino,
llegó el turno del equipo varonil del plantel
Vallejo, turno vespertino, a cargo también
de la profesora Martha Érika Pérez del Valle
. Aquí los rivales a vencer eran el calor y la
presión porque las chicas habían dado batalla
en la cancha. El silbatazo inicial dio pie a una
jornada pocas veces vista: el juego intenso,
ninguno de los equipos bajaba la guardia hasta
que después del minuto 15 el primer gol en
la portería de Vallejo bajó el rendimiento,
aunque los ánimos seguían en la contienda.
El equipo contrincante fue la Preparatoria
4 , u n g r u p o a c t i vo y c o n u n e l e m e n t o
clave para ellos: el jugador número 11 de
quien todos los presentes hablaban bien.
Al llegar el medio tiempo, el marcador era
desfavorable para Vallejo, pero al inicio del
segundo tiempo comenzó una defensa pocas
veces vista, ya no hubo tantos goles y el
ánimo y la coordinación iban en aumento;
el silbatazo final nos regresó a la realidad
y aunque Vallejo no ganó, se vistió de plata
con una batalla de verdaderos guerreros
en la cancha de juego.
7 goles de los preparatorianos contra 2
de los de Vallejo fue el marcador final,
pero eso no quita que no hayan dado un
juego de grandes jugadores, por lo que el
público presente quedó satisfecho con
el espectáculo: ver a dos equipos
u n i ve r s i t a r i o s d e j a n d o l a
garra y la piel en la
cancha de juego. C

del Valle y las promesas de un “premio” anexo
motivan aún más al equipo ganador integrado

por: Isis, Gaby, Melanie, Diana, Carmen, Jenny,
Dayana, Diana Karen, Fernanda, Karen,
Miriam, Marlene, Stephanie, Nadia,
Lizbeth y María Fernanda
7
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Celebración del Día Internacional del Pi, en el
plantel Vallejo

Misael Jonatán Pérez Olvera

E

l Día Internacional de Pi se celebra en todas
las escuelas de nivel medio superior del país y
es coordinado en la Universidad, por el Seminario
Universitario para la Mejora de la Educación Matemática
de la UNAM (SUMEM), dijo el profesor Damián Flores
Sánchez, jefe de sección del Área de Matemáticas en
el plantel Vallejo; agregó que la organización estuvo
bajo su cargo en coordinación con los profesores del
área: Cesar Luna Tejeda y Adriana Alarcón de la Rosa.
A decir de Flores Sánchez, Pi es un número
fundamental en las matemáticas y a pesar de que ya
se conocía en la antigüedad, es en la era moderna
donde se reconoce su importancia. Número irracional
quiere decir que después del punto no tiene fin, es
infinito. Tiene el valor de 3.1416 y así puede continuar.
Se celebra el mes 3 (marzo), en su día 14, es decir
3.14, y “podríamos celebrarlo a las 16 horas, pero por
fines prácticos lo comenzamos antes para realizar
más actividades escolares; el propósito final de esta
conmemoración es que los estudiantes se diviertan
pensando con las matemáticas”, explicó el docente.
Durante la inauguración, la licenciada Rocío
Sánchez Sánchez, secretaria de Asuntos de Apoyo al
Aprendizaje, local, recordó que esta celebración se
da en todo el mundo e invitó a los jóvenes presentes
a participar en las actividades lúdicas como una
manera de divertirse aprendiendo y considerar que
el pensamiento
matemático
se
puede
comprender desde
acciones prácticas
como el cálculo,
la estadística, la
geometría, entre
otras.
En las mesas
adosadas frente
a l e d i f i c i o U,
se llevaron a
cabo dive rsas
actividades como
8

Sudoku, torres de Hanoi, juegos de probabilidad,
rompecabezas múltiple, Desnúdate, entre otros,
mismos que hacen presa de lógica y razonamiento,
a aquellos que se atrevían a entrarle al desafío.
Más tarde en la sala dos del SILADIN, se realizó la
proyección del filme El hombre que conocía el infinito
(EUA, 2015), que relata la historia de Ramanujan, joven
indio de 25 años, que se dedica con empeño al estudio
de las matemáticas en un contexto de incomprensión
hacia su manera de pensarlas, por parte de sus pares.
Con todo, él continúa sus proyectos, apoyado por su
maestro Hardy, logrando aportar con su terquedad y
amor al mundo numérico: la teoría de los números,
las series y las fracciones continuas.
Finalmente, a las 16 horas, en la sala tres de SILADIN
se llevó a cabo la conferencia: “Sobre el problema
de Kakeya”, dictada por el matemático Jonathan
López Ruíz, en la que se abordó el cuestionamiento
principal de dicho problema expresado así: ¿Cuál es
la menor área requerida para rotar 180 grados y de
forma continua un segmento de recta de longitud
uno en un plano, de modo que vuelva a ocupar su
posición original? Misma que a pesar de haber sido
formulada en forma de acertijo por el Catedrático
Japonés Sôichi Kakeya, en 1917, hoy sigue siendo un
reto formidable para los amantes de los números

y sus diversos enredos.C
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Concluye la Semana de la Francofonía en el CCH
Vallejo

David Alejandro González García

E

l pasado 9 de marzo concluyó la semana
de la Francofonía que organiza la
Co o rd i n a ción de Fran cés de la DGCCH,
e n c a b e z a d a p o r D av i d Mé n d e z Ga rc í a .
Con talleres, secciones bilingües, comida
t í p ic a y ex p re s io n e s i d io m á t ic a s s e d a
f i n a l a s e m a n a d e l a f r a n co fo n í a , q u e
e n e s t a o ca sión t uvo el plu s de invitar
a los 9 chicos franceses del intercambio
suscrito en el programa Jules Verne entre
la Academie du Crèteil y el Cole g io de
C ie n c i a s y Hu ma n ida des.
En entrevista, Méndez García mencionó
la importancia del idioma extranjero,
ya q u e e n u n a d e l a s c h a rl a s e n t re lo s
j óve n e s f r a n c e s e s y l o s c e c e h a c h e r o s ,
u n o d e lo s j óven es fra n ceses empe zó a
hablar en inglés: “ahí se puede observar
q u e e s t á n rompien do la s fron t eras de l
idioma, pues ya no solo se circunscriben
al francés. Los jóvenes mexicanos estaban
integrados con la plática, por lo que ahora
e l e n t e n d i m i e n t o e s a t r avé s d e t o d a s
las posibilidades de cualquier idioma,
de cualquier forma de comunicación no
ve rb a l. No s dimos cu en t a qu e ellos no
obedecen a reglas, se entendieron dando
la posibilidad a que gente de diferentes
culturas e idiomas se puedan comunicar,
e s o e s lo resca t a ble”.
“Los profesores también tienen
oportunidad de realizar intercambios,
a u nq u e a la profesora a sign ada e n e ste
a ñ o q u e e s t á p o r t e r m i n a r, s e f r u s t r ó
s u i n t e rc a m b io p o r l a s i t u a c ió n d e lo s

sismos de septiembre, pero estamos
e n l a b ú s q u e d a d e l s i g u i e n t e p r o fe s o r
que va a re pre se ntar a nue stra cul t ur a
m exicana e n Francia”.
Los talleres se llevaron a cabo en la
explanada ce ntral, e n tanto las pl át ic as
de expresiones idiomáticas se realizaron
en la sala José Vasconcelos del CREPA. En
esta ocasión abarcaron litografías, comida
típica, tatuajes y actividades didácticas y
de socialización m uy f am osas e ntre lo s
franceses; además de poder degustar los
afam ados croissant y les crepes .C

Fe de erratas
El pasado 19 de febrero, en el número 282, publicamos en la página 6 la nota: ¨La primera jornada
cultural de los Talleres de Diseño Ambiental y Expresión Gráfica, en donde, por un error involuntario,
omitimos el nombre de la profesora Leticia Salgado Gómez, quien también formó parte de dicho
evento. Expresamos nuestras más sinceras disculpas por la omisión.
9

Comunidad Vallejo| 20 de marzo de 2018

Se aplicó el Examen Diagnóstico de Egreso 2018

Jorge Saúl Bernal Arévalo

A

l final de semestre par y como parte
de las actividades desarrolladas por
la Unidad de Planeación, a cargo del
profesor Edgar Escareño Quijano; se
llevó a cabo el Examen Diagnóstico de
Egreso (EDE), aplicado a los alumnos que,
a pocos meses, dejarán nuestras aulas y
continuarán su camino en las Escuelas
o Facultades de nuestra máxima casa de
estudios, UNAM.
Dicho examen, explicó en entrevista
Edgar Escareño, tiene la finalidad de
conocer el nivel de conocimiento o
grado de preparación académica de los
alumnos que egresan, y es complemento
del examen que se aplicó tres años atrás
a los mismos alumnos, cuando ingresan
a nuestro Colegio; el comparativo lo
desarrolla la CODEIC al igual que el
diseño y a la Unidad de Planeación le
corresponde la parte operativa.
Asimismo, los profesores de la asignatura
de filosofía fueron quienes canalizaron a
lo s a l u m n o s , le s ex pl ic a ro n l a i m p o r t a n c i a
del examen y los motivaron a realizarlo
de la mejor manera.
Explicó además que, gracias a la labor
d e l o s p r o f e s o r e s d e F i l o s o f í a (a s i g n a t u r a
obligatoria que reúne a todos los alumnos
de quinto semestre), este año se obtuvo una
respuesta muy favorable de la población
estudiantil,
perteneciente
a la generación
2016-2018 a
la que se le
examinó.
C o m o
parte de las
innovaciones
y mejoras a
la logística
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de aplicación en este año, se publicó en
la página del Colegio la convocatoria,
se pegaron carteles a lo largo de las
instalaciones y se buscó un espacio
idóneo para realizarlo, siendo la sala de
consulta de la Biblioteca del plantel, el
lugar donde se concentró un gran número
de estudiantes, ya que con anterioridad
se aplicaba el examen en las horas de
Filosofía, y si los alumnos no terminaban
tenían que cambiar de salón, generándose
incomodidades que resultaban poco
prácticas en tiempo, espacio y desgaste
humano del estudiante y de los aplicadores.
Por último, Escareño Quijano indicó que la
Unidad de Planeación del Colegio se encarga
de ser el enlace entre áreas, departamentos
y secretarías que conforman el organigrama
de la institución, para diseñar, acordar
y promover las políticas de planeación
y evaluación en el Colegio; además de
programar, coordinar e instrumentar
acciones para el seguimiento de planes,
programas y proyectos institucionales y
l a ev a l u a c i ó n e i m p a c t o d e s u s r e s u l t a d o s ;
diseñar, elaborar y aplicar instrumentos
para la evaluación y seguimiento del
aprovechamiento escolar, el desarrollo
docente y la prestación de apoyos y
servicios en el Colegio, entre otras
a c t i v i d a d e s .C
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¡Tu espacio, tu expresión!

Emoción y enseñanza: relación inesperada

D.A.H. Roberto Alfredo Zárate Córdova

Alguien ha deslizado bajo mi puerta –como documento
clandestino en película policiaca— un ejemplar del reciente
trabajo de Daniel Goleman y Peter Senge denominado
Triple Focus. Libro que ampliamente circuló en Estados
Unidos el año pasado, cuya edición del Grupo Z, gracias
a la traducción de Joan Soler Chic, facilita mi escrutinio.El
texto es aprovechable desde cualquier enfoque que surja de
nuestras cotidianas angustias educativas. E incluso propone
y orienta en relación al inmediato y futuro horizonte del
modelo del CCH para la enseñanza.Es de agradecer que en
el breve libro se haga la síntesis de las investigaciones e ideas
expresadas por Goleman desde 1995, a saber: Debido a que la
mente divaga el 50% del tiempo, es necesario concentrarnos
con nuestros sentimientos, sentido de las finalidades y
aspiraciones más profundas para evitar las distracciones
y emociones perturbadoras.Se requiere sintonía con las
demás personas (empatía) para alcanzar el trabajo conjunto,
constructivo y enriquecedor para todos. Y esta sintonía ha
de ser:Cognitiva, entender cómo ven y piensan el mundo
los otros.Emocional, enlazar con las sensaciones internas
instantáneas de la otra persona.Preocupación empática, afecto,
bondad, amabilidad y preocupación por los compañeros
de grupo.Sin duda alguna, el aprendizaje de la conciencia
de uno mismo, la autogestión de las propias emociones, la
empatía, la habilidad social y la toma de buenas decisiones
en la escuela –según los estudios más recientes en Nueva
Zelanda– mejora las capacidades conductuales y permite
que los jóvenes se sientan cómodos en un escenario escolar,
así como aprenden mejor.Al respecto, el Dr. Grauer –actual
rector de la UNAM— ya se ha manifestado: “…formar a los
jóvenes en la convivencia pacífica y tolerante, en favor del
respeto y la dignidad humana, la igualdad de derechos, la
justicia social, la solidaridad internacional y la responsabilidad
compartida1” (énfasis mío).Son pues indispensables las
aportaciones de Goleman y Senge: el aprendizaje social y
emocional permite fijar objetivos, así como la disposición
y determinación a luchar por lo que se ha establecido
como propósito. Al respecto, en la página 37 del libro que
comento se indica:
“…Este interés afectuoso y auténtico es importante no solo
en el aula, sino también en el conjunto de la escuela. Los
administradores deben preocuparse de los profesores
para que estos sientan que tienen una base segura. Si
1 Propone el rector enseñanza humanista con enfoque
mundial (2017, 5 de enero). GACETA UNAM. P.10.

cuentas con una base segura, tu mente funciona a pleno
rendimiento. Puedes tener un desempeño óptimo. Puedes
asumir riesgos calculados. Puedes innovar y ser creativo,

sentirte entusiasmado, motivado y en sintonía con otras
personas…” (Énfasis mío).
De manera que aprender habilidades sociales y emocionales,
refuerza el pensamiento sistémico el cual identifica el impacto
de las demoras al analizar las relaciones de causa efecto, así
como las consecuencias no deseadas. Esto es, según Peter
Senge, comprender el mundo desde su complejidad, la
interacción de sus elementos y las redes de interdependencia
entre estos. Dejemos una explicación detallada de este aspecto
para otra ocasión. Ahora, agradecemos al amable lector el
acompañamiento en el breve examen de un hipotético caso
en nuestro plantel: El estudiante “N” o nuestro compañero
docente “Y” impulsa y efectúa algún trabajo académico
interesante pero todavía no excelente ¿Estarán presentes
en su acción dichas habilidades emocionales y sociales?
De continuar, ese alumno, docente o trabajador con la
perseverancia en su trabajo: ¿ha obtenido de nosotros alguna
motivación positiva o apoyo? ¿Hemos contribuido con su
mejor logro? O, en cambio, ha tenido que esforzarse mucho
más para la concreción del mismo. En nuestra comunidad de
aprendizaje y enseñanza, ¿existen las adecuadas habilidades
emocionales y sociales en todos sus integrantes? De lo
hasta aquí pensado, se puede hipotéticamente inferir que al
actuar existe cierto grado de claridad en cuanto a objetivos,
previsión, planeación y programación por parte de cada
quien, así como parcial acuerdo y coordinación asociada a
la disposición para apoyar en la implementación de alguna
labor curricular o voluntaria positiva por parte de los jóvenes,
docentes o trabajadores. Pero no siempre se cuenta con la
empatía, apoyo desinteresado y solidaridad del resto de la
comunidad. Así, cada proyecto de un grupo de la comunidad
hace evidente que entre sus promotores existen las habilidades
emocionales y sociales, como el pensamiento sistémico,
requeridos para alcanzar sus metas. Empero, es necesario
reforzar y potencializar entre el resto de los integrantes de la
comunidad escolar de Vallejo las cualidades mencionadas. Y,
al parecer, entre mayor sean las dificultades de los jóvenes
en el aprendizaje y el logro de sus metas, cuanto mayor es
la necesidad de enseñar procedimientos adecuados para la
adquisición y fortalecimiento de esas habilidades entre sus
compañeros, docentes, trabajadores y autoridades escolares.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL CCH
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CECEHACHERO FILM FEST

ABRIMOS CONVOCATORIA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE
CIENCIAS Y HUMANIDADES Y PÚBLICO EN GENERAL, A FORMAR PARTE DEL
EQUIPO DE VOLUNTARIOS EN ESTA TERCERA EDICIÓN QUE SE LLEVARÁ A
CABO DEL 16 AL 21 DE ABRIL 2018
LAS ÁREAS EN LAS QUE PUEDES
INTEGRARTE SON:

•
•
•
•
•

DIFUSIÓN
FOTOGRAFÍA
LOGÍSTICA
INVITADOS
EDECANES
REQUISITOS:

•HORARIOS DISPONIBLES POR LA MAÑANA O TARDE •
ENTRE 3 Y 5 HORAS, TRABAJO EN EQUIPO, BAJO
PRESIÓN Y LIDERAZGO
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SI ESTÁS INTERESADO, FAVOR ENVÍA UN CORREO A
VOLUNTARIOS@CCHFILMFEST.COM CON TUS DATOS:
NOMBRE COMPLETO, CORREO, NÚMERO CELULAR,
ÁREA DE INTERÉS Y TU DISPONIBILIDAD DE HORARIO

