
 
 

Comentarios y preguntas a la ponentes  

Lugar del evento: Tezoyuca 

Institución educativa: Escuela Secundaria Lic. Benito Juárez 

Mujer metamodelo: Talia Vanessa Salazar Lara  

 

 

1. Autor del 
comentario: 

Verónica   

¿Qué fue lo que más 
te gustó de la visita? 

Su historia de vida,  y su vida exitosa. 

Comentario para la 
ponente 

Gracias por coincidir éste día y compartir su 
experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comentarios y preguntas a la ponentes  

Lugar del evento: Texcoco 

Institución educativa: Escuela Primaria Kuaujtemok 

Mujer metamodelo: Talia Vanessa Salazar Lara  

 

1. Autor del 
comentario: 

Griselda  

¿Qué fue lo que más 
te gustó de la visita? 

Los cuentos  

Comentario para la 
ponente 

Que pudieran acudir a las demás escuelas de Educación 
Indígena en Chimalhuacan. Sería fantástico que este 
programa llegara hasta allá. 

 

2. Autor del 
comentario: 

Edith   

¿Qué fue lo que más 
te gustó de la visita? 

La importancia del empoderamiento de la mujer  
 

Comentario para la 
ponente 

Excelente presentación. 

 

3. Autor del 
comentario: 

María de la Luz  

¿Qué fue lo que más 
te gustó de la visita? 

El reconocimiento  en la sociedad  de las mujeres 

Comentario para la 
ponente 

Muy agradable su visita gracias  y ojalá se repita. 

 

 

 

 



 
 

Comentarios y preguntas a la ponentes  

Lugar del evento: Texcoco 

Institución educativa: Escuela Secundaria Felipe Villanueva Gómez  

Mujer metamodelo: Talia Vanessa Salazar Lara  

 

 

1. Autor del 
comentario: 

Daniela  

¿Qué fue lo que más 
te gustó de la visita? 

La forma de expresar y explicar. 

Pregunta para la 
ponente 

¿Cuál es la importancia y psicología del amor propio y 
cuál es la psicología e importancia del noviazgo? ¿Cómo 
podemos llevar un noviazgo sano sin violencia? 

 
El amor propio es la base de todas las relaciones, de amistad, de pareja, de 
familia. Cuando tienes amor por ti, no permites que los demás te dañen. Es 
complejo desarrollar el amor propio porque implica conocer y ser consiente de 
tus puntos positivos y negativos, implica aceptarte cómo eres y mejorar lo que 
no te gusta de ti, pero una vez que logras esto, no permitirás que alguien más te 
diga lo que debes ser.  
 
El noviazgo, como todas las relaciones con los demás, requiere comunicación, 
saber escuchar lo que el otro piensa y desea, y llegar a puntos medios para 
ambos. En las relaciones debes aprender a ceder, sin que esto transgreda lo 
que eres.   
 

 


