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En esta recta final…

Editorial

E

stamos a un mes de terminar el
ciclo escolar, por lo que se viene la
labor más fuerte: entrega de trabajos y
proyectos, exámenes, presentación de
investigaciones, exposiciones y otras
tareas. Es muy importante que cada uno
realice un inmediato y rápido análisis de
lo que les falta para concluir el semestre
y finalizar sin adeudo de materias y con
un buen promedio. Importante también
es que no falten para que sean evaluados
en tiempo y forma y puedan inscribirse
al siguiente semestre o nivel.
Los alumnos de segundo y cuarto semestres,
deben trabajar lo necesario para aprender
y aprobar las materias que cursan con un
promedio que les permita ingresar, en un
futuro no muy lejano, a la licenciatura que
deseen (deben tener muy presente que
los alumnos de excelencia académica, con
promedio de 9 o más, son los primeros
en ser aceptados en las licenciaturas de la
UNAM). Para lograrlo cuentan con una gama
de opciones y apoyos que el Colegio les da
para prevenir la reprobación, ser un alumno
regular y mejorar su desempeño académico.
Por su parte, los alumnos que cursan

el último semestre de bachillerato, deben ser muy
cuidadosos en la realización de los trámites del pase
reglamentado e ingreso a licenciatura, pues no hay
prórrogas y las equivocaciones pueden costarles una
mala elección de carrera o esperar un año para ingresar,
reduciendo así las posibilidades de matricularse a la
licenciatura que desean. Además, es indispensable
que aprueben todas sus materias y que su promedio
sea el necesario para ingresar.
Si aún con todas las actividades formativas realizadas
para ti, todavía tienes dudas sobre cualquier trámite
mencionado o requieres más información, acude a los
departamentos de control escolar y psicopedagogía,
ahí serás atendido y orientado sobre todos los trámites
y decisiones que debes realizar. Recuerda que la
ceremonia de egreso está próxima y queremos que estés
celebrando con toda tu generación, ¡te esperamos ahí!
Finalmente, dentro de las acciones que coadyuvan
el mejoramiento del desempeño académico y el
incremento del egreso, con el objetivo de otorgar una
mejor atención a los alumnos (y como parte del apoyo
al Programa Institucional de Tutorías), se iniciaron los
trabajos de remodelación del edificio H, en donde se
habilitarán cubículos y una sala de juntas, para que la
coordinación local de tutorías proporcione atención a
profesores, tutores, padres de familia y alumnos en un
espacio adecuado. De esta manera, las asesorías y las
diversas actividades que realiza el PIT se fortalecerán
ofreciendo una atención de mayor calidad.C
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Mitos y realidades sobre el pase reglamentado y
el ingreso a licenciatura

Elena Edith Hernández G.

L

os días 3, 4 y 5 de abril, alumnos del sexto semestre
presenciaron la conferencia: “Los mitos en las
licenciaturas”, donde se les informó sobre todos los
procesos que deben realizar para egresar en este ciclo
escolar y acceder a la licenciatura. Organizadas por los
departamentos de Psicopedagogía y de Control Escolar,
las conferencias mostraron los mitos más frecuentes
que se dan en tres temas: las profesiones, la inscripción
y el campus.
Sobre las profesiones, Georgina Castellanos, del
Departamento de Psicopedagogía, comentó que los
principales mitos son: “Nos vamos a morir de hambre, hay
carreras exclusivas para hombres y otras para mujeres o
estudiaré cualquier carrera que no tenga matemáticas”; al
respecto, la conferencista comentó que es muy importante
reconocer cómo nos dejamos influenciar sobre estas ideas
erróneas, pues hay carreras que son menospreciadas sin
justificación, en todas las licenciaturas hay hombres y
mujeres, y en todas las licenciaturas, sin excepción alguna,
vamos a llevar matemáticas, cuando menos estadística”.
Sobre la inscripción a la licenciatura mencionó la creencia
de que al concluir su bachillerato los mitos que se tienen
son: “si debo una asignatura puedo ingresar a licenciatura
si hago una carta compromiso para aprobar la materia,
no es posible. Si concluyes el bachillerato después de 4
años te quitan el pase reglamentado; no es cierto, lo que
sucede es que disminuyen las posibilidades de ingresar
a la carrera deseada. Puedo elegir una carrera de baja
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demanda y posteriormente cambiarme
a una de alta, tampoco se puede. En
la mañana se asignan los mejores

promedios; la elección es aleatoria y los cecehacheros no
‘dan el ancho’ en ninguna licenciatura, al contrario, hay un
mayor porcentaje de alumnos egresados de licenciatura
del Colegio que de las preparatorias”.
El tercer tema de los mitos corresponde al campus:
“nada es mejor que CU, busca una permuta, si quieres
tener reconocimiento estudia en CU y si no concluyes
en tres años no te dan el plantel solicitado”. Al respecto,
mencionó que en el título que se obtenga se menciona solo
Universidad Nacional Autónoma de México, no la escuela
o facultad donde se estudió, no hay permutas y la elección
del campus debe depender de lo que se quiere estudiar, ya
que, aunque en diferentes campus se tengan las mismas
carreras, el plan de estudios es diferente.
En las charlas también se mencionaron las licenciaturas
del futuro y las nuevas carreras que se imparten en la
UNAM, como son: Geomicrobiología, Música y Tecnología
Artística, Creación de realidad Virtual, Nutrición, etc.
Ante el desconocimiento de estas, se invitó a los jóvenes a
buscar información al respecto. Se mencionaron también
algunos criterios para la asignación de carrera, ya que hay
carreras con prerrequisitos y otras con ingreso indirecto,
los pasos para realizar el proceso de registro y para tramitar
su certificado de bachillerato.
También se habló del pase reglamentado, se dijo que
se registrarán todos los que concluyan su bachillerato al
100% en este ciclo escolar y quienes lo hayan concluido
en años anteriores. Si hasta hoy hay alumnos que deban
hasta 6 asignaturas, podrán regularizarse en el periodo EZ
e inscribirse al PAE último esfuerzo. La ponente acotó la
importancia de que, en este último esfuerzo para egresar,
quienes tengan duda de cómo organizar las materias que
les faltan se acerquen a Psicopedagogía para realizar un
plan de egreso y ver todas sus posibilidades.
La charla concluyó señalando la importancia de confirmar
el registro y opciones de carrera, imprimir registro y
citatorio para toma de fotografía, huella y firma digital
(registro biométrico), ya que si el alumno no hace esto no
podrá imprimir sus documentos de ingreso a licenciatura,
además de que no hay prórroga para dicho registro, por
lo que deberán ser muy cuidadosos con las fechas y los
trámites a realizar.C
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“Larga vida al Cecehachero Film Fest”, Inti Cordera

Jessica Abigail Hernández Rivera

E

l 4 de abril, en el Cinépolis Fórum Buenavista
se realizó la conferencia de prensa donde se
presentó el Festival Internacional de Cine del
CCH de la UNAM–Cecehachero Film Fest en su 3ª
edición, que se llevará a cabo en la semana del 16 al
21 de abril y tendrá lugar en distintas sedes, siendo
la principal el CCH Vallejo.
La conferencia contó con la presencia del Director
General del festival Brandon Ibarra, además de Héctor
Javier González Coordinador General del festival;
en representación de la Dirección del CCH Vallejo
estuvieron el Maestro Francisco Marcelino Castañeda,
Secretario Docente, y José Cruz Monroy Arzate, Jefe
de Sección del Área Histórico Social; también estuvo
la profesora Alejandra Arana Rodríguez, quien está al
frente del Programa de Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales del plantel Vallejo,
así como de la logística institucional del festival.
Otros colaboradores del Cecehachero Film Fest
presentes fueron: Inti Cordera Director de DocsMX
que es el festival de Cine Documental de la CDMX;
Daniel Escobedo Águila, director general del Black
Hoodie Film Festival; el profesor de la FES Acatlán
Rodrigo Aragón Cuahonte, quien es jurado y tallerista
del festival, el cantautor Bogart y el chelista del
Ensamble Acústico de Rock EAR, Jorge Carrión. Los
invitados coincidieron en que es muy importante
dar acompañamiento a los talentos en formación,
abriendo ventanas por las que
puedan acercarse al medio
cinematográfico.
E l fe s t iva l q u e n a c ió
como una propuesta de
estudiantes y que encontró
apoyo en el programa Jóvenes
hacia la Investigación en
Humanidades y Ciencias
Sociales, ha adquirido carácter
internacional pues este año ha
recibido más de 100 películas
de 10 países; además el Festival

Internacional de Cine para
Niños, Niñas y Jóvenes OJO
4

DE PESCADO realizó una alianza para el intercambio
de materiales cinematográficos.
Para esta edición, la categoría de Selección Cecehachera
cuenta con 11 películas en competencia, las cuales,
en opinión del fundador del festival, muestran una
evolución muy favorable en la calidad de los trabajos.
Otra novedad es que este año la categoría universitaria
se amplía para dar paso a la Selección Universitaria
Puma y la General, mostrando 16 trabajos. En la
Selección Oficial de Cortometraje participan 20
trabajos de 10 países y para la Selección Oficial de
Largometraje habrá 3 trabajos.
Las actividades del festival incluyen la proyección
de corto y largometrajes, actividades muestra de
realidad virtual, una conferencia de diseño sonoro
en el cine, el taller de “Desarrollo de personajes
para cine y videojuegos”, la conferencia magistral
con el actor Tenoch Huerta, ganador del premio
de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas, la proyección de un live cinema
realizado por el artista plástico Pedro Alayón y las
presentaciones de EAR Y Bogard.
Para obtener información detallada de cada actividad,
puedes seguir el festival en redes sociales: Cecehachero
Film Fest en Facebook e Instagram y en Twitter como
@CchFilmFest, con los hashtags: #ElCecehachero,
#ElCecehachero3 y #CCHIFF.C

C

on el buen sabor de boca de quien visita el lugar
predilecto del cabrito asado y el atractivo panorama
del cerro de la silla, el Club de Robótica e Informática
del plantel Vallejo, relata sus hazañas luego de haber
competido en el X Torneo Mexicano de Robótica,
celebrado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del
22 al 24 de marzo.
A su regreso, los integrantes de la agrupación dejaron
notar la satisfacción y orgullo de haber portado la
casaca auriazul en la competencia, y haber obtenido el
segundo lugar en una de las cuatro categorías a rivalizar:
rescue simulation (antes Cospace), que consiste en una
actividad colaborativa entre un robot que trabaja en un
ambiente virtual y un robot real, ambos con el propósito
de detectar víctimas (simuladas) y dar aviso para poder
rescatarlas. Algo similar a lo que hizo el prototipo
Xinamiqui Olinki, de la Universidad Panamericana, en
los rescates derivados del sismo del 19 de septiembre
pasado, en la Ciudad de México.
“La experiencia fue agradable y enriquecedora, ver
cómo trabajan los equipos de otras escuelas y conocer sus
estrategias, materiales, tipos de robots y hasta recursos
con los que cuentan; también fue bonito conocer a
compañeros que tienen los mismo gustos e intereses
que yo”, dijo Cedalia Sarahí García Nava, quien estudiará
Ingeniería Mecatrónica o Física, en la UNAM.
A su vez, en entrevista, las profesoras del grupo
coincidieron en lo gratificante que fue ver jugar a sus
pupilos, divertirse y conflictuarse en los momentos de
la competencia; también concluyeron
que: “en estas pruebas, ya no podemos
ayudarles, ellos tienen que resolver
las dificultades propias y del robot de
manera autónoma, independiente a
nosotros, esto les permite identificar las
debilidades y habilidades individuales
y apoyarse más en el trabajo de grupo”.
En su momento CarlosAntonio Pedraza
Peña, de segundo semestre, mencionó
que, aunque en las otras categorías
no triunfaron, lo que importa es que:
“trabajamos en equipo, nos dividimos
el trabajo y fuimos a representar al CCH
y la UNAM y aunque otros equipos
llevaban buenos materiales en sus
máquinas, nosotros les dimos batalla;
ojalá que en los concursos que vienen,

Ciencia y Tecnología

Club de Robótica de Vallejo, 2do
lugar en competencia nacional
Misael Jonatán Pérez Olvera
tengamos mayor apoyo en materiales y equipo, para
facilitarnos el camino y así darle mejores lugares a nuestro
Colegio”, aseveró el estudiante.
Asimismo, el coordinador del grupo, profesor Manuel
Odilón Gómez Castillo, reconoció la labor de todos los
integrantes de la agrupación y agradeció el esfuerzo,
trabajo y dedicación que cada uno de ellos pusieron
para esta competencia, señalando que los concursos son
buenos para los estudiantes porque les enseña a medir sus
conocimientos y capacidades con sus pares, pero sobre
todo porque les motiva a seguir aprendiendo, mejorar
y superar los obstáculos que se les van presentando
sobre la marcha, finalizó el docente.
En este tenor, el plantel Vallejo agradece y felicita
al equipo conformado por los estudiantes del Club; a
los integrantes de la categoría ganadora del segundo
galardón: Sofía Ximena Ayala Orta, Luis Fernando
Benítez Rodríguez, Joel Caleb Bravo Aguirre y Jesús
Alfonso Rodríguez Martínez, así como a los docentes
Miguel Ángel Peralta García, Karla Santos Ojeda, Rebeca
Ángeles López, Jesús Castañeda Espinosa, Juana Castillo
Padilla, Omar Bello Sánchez, Brenda Berenice Báez
García, Edgar Escareño Quijano y Manuel Odilón Gomez
Castillo ¡Enhorabuena por su triunfo!C
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La Historia y el cine: binomio
pedagógico en el bachillerato

La relación cine-arte: su función
social y cognitiva

Misael Jonatán Pérez Olvera

“

El cine es un experiencia multisensorial,
polisémica y vivencial, cualidades
interpretativas que dependen de nuestras
experiencias de vida personal, familiares,
académicas y culturales”, dijo el doctor en
Comunicación Jorge Salvador Anaya Martínez,
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, en la conferencia: “El cine como acercamiento
histórico”, en la apertura del 2do Coloquio, El Análisis
cinematográfico como instrumento de aprendizaje,
coordinado por los maestros Ernesto Ermar Coronel
Pereyra y Alejandra Arana Rodríguez, responsable del
Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales, del plantel
Así, para ilustrar la conferencia citada, Anaya Martínez evocó
algunos filmes como El Príncipe de Egipto y Mulán, para identificar
cómo es que los relatos contados a partir de ciertas películas reflejan
ineludiblemente el contexto en el que se produjeron, “¿una mujer
guerrera y estratega en china? Tendrá algo que ver con el libro más
antiguo de estrategia en china: El arte de la guerra, de Sun Tzu?”, interrogó
el ponente a los asistentes. Por otro lado, mencionó que la novela de Harry
Potter llevada al cine, muestra de modo sutil la crueldad del nacismo alemán
de Hitler. “De esta manera es importante considerar que si bien la Historia
—como asignatura— permite
remitirse a hechos memorables,
también es cierto que puede
incentivar transformaciones en
el presente y futuro; así, cine e
Historia se suelen ocupar como
herramienta pedagógica en
el aula”, resaltó el también
especialista en filmes.
Más tarde comenzó
una serie de ponencias
distribuidas en
distintas mesas, en
las que se abordaron
temas como
discriminación,
filosofía, política,
entre otros,
desde una
6

perspectiva cinematográfica y reflexiva
como lo fue la ponencia: “¿Amor o
interés?”, de Marco Antonio Díaz
Hernández, en la que el estudiante
cuestiona las relaciones humanas y
amorosas, a partir de la miniserie
Bonnie and Clyde (E.U.A, 2013),
donde el personaje principal
femenino de la trama, antepone a
su relación un vínculo de interés
y status que le ayudará a lograr
sus propósitos personales. En
este sentido, el ponente concluye:
“los humanos nos relacionamos,
consciente o inconscientemente,
porque obtendremos algún beneficio
del otro”.
El acto inaugural del 3 de abril,
estuvo presidido por la licenciada
Rocío Sánchez Sánchez, titular
de la Secretaría de Servicios de
Apoyo al Aprendizaje, local, en
la sala 3 del SILADIN. C

| Cultura

David Alejandro González García

C

omo parte del 2do coloquio: “El análisis
c i n e m a t o g r á f ico co m o i n s t r u m e n t o d e
a p re n d i z a j e”, co o rd i n a d o p o r l a p ro fe s o r a
Alejandra Arana Rodríguez como representante
del programa Jóvenes hacia la investigación en
Ciencias Sociales y humanidades, dependiente de
la Secretaría de Servicios de Apoyo al aprendizaje,
concluyó con una magna plática conducida por
la doctora Citlaly Aguilar Campos titulada: “La
relación cine-arte: su función social y cognitiva,
llevada a cabo el pasado miércoles 4 de abril en
la sala 1 del SILADIN, a las 13 horas.
Se habló de algunos elementos a tomar en cuenta
para comprender las películas, se mencionó la
función social que tienen dichas obras y, en
ocasiones, la situación de protesta que algunos
directores suelen imprimir en sus obras.
Se habló de la belleza como parte del equilibrio,
de los estereotipos y las proporciones áureas
de los protagonistas, lo cual permite “ hacer
click ” con el espectador; también se mencionó
la mímesis, “que es la capacidad imitativa,
no es una mera interpretación de la realidad,
existe una reinterpretación y reasignación
con base en los aprioris y el contexto”;
otros aspectos mencionados fueron: la
expresión (unión de forma y contenido
de matices psicológico-emocionales
de lo percibido ante la obra) y la
impresión o choque (la confrontación
con la obra, provoca una catarsis
que va más allá de la complacencia
o gozo pues produce una empatía
o todo lo contrario).
Hablando de la experiencia estética
y la función social, se mencionó que el
cine también promueve y refleja valores,
estados de pensamiento, situaciones
históricas y contextos que afecta a una
sociedad en una época y momento determinados
y que, muchas veces, es manejado también como

forma de denuncia o
protesta hacia hechos
relevantes que impactan a
una sociedad determinada.

Como función
cognitiva, se mencionó
que el cine crea
conocimiento, promueve
ideas, costumbres y nuevas
formas de comprender y
entender la realidad; también
ayuda a comprender y a conocer
culturas e interpretaciones de
las mismas.
Después de la presentación de los
archivos, surgieron algunas preguntas
por parte del público asistente y se
concluyó con un sentido aplauso que movió
las fibras de la expositora, quien agradeció la
invitación y la atención respetuosa y constante
por parte de los presentes.
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PEMBU y Universum festejan el Día
Meteorológico Mundial en Vallejo

Jessica Abigail Hernández Rivera

A

propósito del festejo del Día Meteorológico Mundial; el
pasado 21 de marzo se llevaron a cabo, en los espacios del
SILADIN, diversas actividades con el propósito de difundir
el trabajo que realiza en Vallejo el Programa de Estaciones
Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU), a
cargo de la profesora Ninel Karla Cirio Aguillón.
El Día Meteorológico Mundial se celebra el 23 de marzo
porque en esa fecha, en el año de 1950, entró en vigor el
convenio que cimienta la creación de la Organización Mundial
de Meteorología; encargada de vigilar el medio ambiente
para suministrar información meteorológica y climática,
indispensable para salvar vidas mediante la predicción
de desastres naturales; así como favorecer el crecimiento
socioeconómico, previniendo la merma de los recursos
naturales y el medio ambiente; además de alertar y fomentar
la toma de conciencia de los riesgos sobre los efectos de la
huella ecológica humana.
Las actividades dieron inicio a las 10 de la mañana; la
inauguración contó con la presencia del doctor Javier Pereyra
Venegas,quienestáalfrentedelaSecretaríaTécnicadelSILADIN.
A lo largo de las 7 horas que duró el evento, fue posible entrar
al Planetario Móvil que el programa UNIVERSUM 360°, a
través del Profesor Eduardo Peña, presentó proyecciones
de poco menos de media hora sobre el espacio y los astros,
así como distintos fenómenos. También fue posible realizar
observación solar a través de un telescopio.
Otra de las actividades fue la conferencia: “Mitosyrealidades
de los sismos”, impartida por la maestra Delia Iresine Bello
Segura, ella habló, entre otras cuestiones, de la necesidad
de estar informado y de familiarizarse con un fenómeno
recurrente en nuestro entorno.
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Por otra parte, fue notable la realización de mesas con
juegos didácticos que hacían referencia a la climatología
y la meteorología con temas como los distintos tipos de
nubes o sobre recursos naturales como los minerales. Todas
las actividades permitieron a los presentes acercarse de
forma amena al tipo de conocimiento que genera la estación
meteorológica del plantel. C

Semana de las Opciones Técnicas

E

Jorge Saúl Bernal Arévalo

l 5 de abril en la explanada del plantel Vallejo, se llevó a cabo la
semana de Opciones Técnicas que se imparten para los jóvenes
de 3° y 5° semestres, con el fin de que pueden elegir, de acuerdo a sus
preferencias e inclinaciones, una Opción Técnica. En esta ocasión
expusieron los maestros de cada especialidad. La profesora PaolaVirginia
Garrido deAnda, de Contabilidad con Informática, mencionó que en esa
opción los jóvenes aprenden a manejar sus ingresos y egresos, estados
financieros, manejo de presupuesto, uso de paquetería contable, etc.
El profesor Rodrigo Daniel Lima Bacelis, nos habló de Recreación, en
donde los estudiantes apoyados en la psicología, pedagogía, docencia y
sociología practican cómo manejar dinámicas de grupo que se pueden
realizarcon niñosyadultos mayores, aplicables en fiestas, campamentos,
excursiones, turismo, etcétera; haciendo un uso positivo del tiempo libre.
Asistente Dental es la Opción que presentó el profesor José Daniel
Baltazar Ramírez, en donde los alumnos aprenden modelado de piezas
dentales, asesoría de limpieza dental, entre otros conocimientos que
pueden conforman un propedéutico para las carreras de enfermería,
odontología, medicina y otras del área de salud en general.
Análisis Clínicos es la Opción Técnica que nos presentó la
profesora Hilda Ruiz Sotelo, la cual puede servir también como
curso propedéutico de carreras vinculadas al área de salud como
medicina, veterinaria, odontología, etc. En esta, el egresado colabora
con los profesionales en la toma y manejo de muestras biológicas,
inherentes al laboratorio de análisis clínicos. Al concluir sus estudios
y prácticas, los alumnos pueden ejercer en laboratorios, hospitales
y clínicas, tanto del sector público como privado.
Una vez concluidos los estudios, que abarcan dos semestres,
los estudiantes son canalizados por la UNAM para realizar
de 200 a 300 horas de prácticas en instituciones como el
ISSSTE o la SSA. Una vez concluido el trámite se les entrega
su diploma con valor curricular, el cual les abre una puerta
al campo laboral.C
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Selección de la 44ª muestra de teatro del CCH 2018

Jorge Saúl Bernal Arévalo

E

l teatro es el arte de la imitación o mímesis,
cuya principal finalidad es convencer a
los espectadores que lo representado es real,
apoyados de máscaras, coros con música de
fondo y atuendos representativos y bajo la
guía de un texto escrito que se habría de
m e m o r i za r, s o n lo s g r ie go s co n E s q u i lo ,
Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Menandro,
Plauto y Terencio que se plantan ante la skena
los que iniciaron este arte; posteriormente,
sus imitadores los romanos, representados
p o r Ho r a c io y S é n e c a , y d e a h í u n a l a r g a
lista en todo el mundo y en variadas épocas.
Incluso en la América precolombina, donde
su propósito mágico-religioso fue influenciar
en las fuerzas sobrenaturales del cosmos
para beneficio del hombre.
C ie n t o s y m i le s d e a ñ o s d e s p u é s , e n lo s
planteles de la UNAM seguimos creando
teatro, disfrutando y reflexionando acerca
de las realidades alternas ahí planteadas, casi
como al principio. Así lo prueba el evento
realizado el pasado miércoles 21 de marzo
en la zona de teatro del plantel Vallejo. De
las 10:00 a las 15:00 horas, se llevó a cabo
la selección de la 44ª muestra de teatro del
CCH 2018; con la finalidad de encontrar
l a s m e j o re s p ro p u e s t a s d e l o s 5 p l a n t e l e s
para ser presentadas en algún recinto
cultural universitario.
Dicho evento se realizó ante la presencia
del jurado calificador, integrado por el
Lic. Roberto Ríos “Raki”, del FONCA, y
por la Lic. Leticia Ventura, coordinadora
del Área de Teatro y Cine de la Dirección
General de CCH.
Los grupos participantes en dicho
e v e n t o f u e r o n : “ M a r a b u n t a” (t a l l e r d e
teatro institucional del Colegio) que
presentó las obras: “Ni cerca ni distantes”,
d e E m i l i o C a r b a l l i d o y “ P r o f a n a c i ó n” d e
Tomás Urtusategui, ambas bajo la dirección
del profesor Uriel Reyes; de igual manera se

presentó el grupo Proyectos Liberiet (compañía
de teatro estudiantil independiente) con el
musical: “Hairspray”.
Para el Departamento de Difusión Cultural es
trascendente contar con estas actividades que
valoran el trabajo de los talleres de teatro y de
los nuevos talentos juveniles, pues replantean
las diferentes posibilidades de comprender los
contextos sociales, culturales, económicos,
políticos y culturales en general, a través de
un enfoque estético y crítico, reforzando y
contribuyendo a la formación integral de
los jóvenes estudiantes, fomentando el sentido
crítico y sensible ante el mundo cambiante
que tenemos enfrente; al igual que lo hicieron
los griegos y romanos en los orígenes más
remotos de la antigüedad clásica .
Los grupos seleccionados se presentarán
en el mes de abril, en un espacio escénico
que se dará a conocer oportunamente por
el Departamento de Difusión Cultural de
la Dirección General del CCH. C
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Vigotsky vs Piaget: sus aportes a la educación

PIT Vallejo: espacio de guía y acompañamiento
Mario Francisco Villa Centeno
Diana Aleida Castro Sil
Coordinación Local PIT Vallejo

Mariana Pamela Salinas Flores

Lev Vygotsky (1896-1934), fue un psicólogo judío, creador de la teoría Sociocultural. Vygotsky argumentaba
que: “no es la naturaleza, sino la sociedad la que, por encima de todo, debe ser considerada como el factor
determinante del comportamiento humano” (Wertsch, 1995). Para Vigotsky, el conocimiento, más que
ser construido por el niño, es construido entre el niño y el medio sociocultural que lo rodea; por lo tanto,
de acuerdo con su punto de vista, todo aprendizaje involucra siempre a más de un ser humano (García,
2000). Se demostró que la capacidad de los niños de idéntico nivel de desarrollo mental, para aprender
bajo la guía de un maestro, variaba en gran medida. Esta diferencia la denominó Zona de Desarrollo
Próximo: “No es otra cosa que la distancia entre nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de
resolver independientemente un problema; el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la
resolución de un problema bajo la guía del adulto o en colaboración con otro compañero capaz” (Vigotsky,
1979, citado en Carrera y Mazzarella, 2001). De la mano se integra el método que propuso: Método de la
doble estimulación: Vygotsky utiliza este método presentando dos estímulos para el aprendizaje del niño,
pueden ser estímulos visuales, auditivos, etc. Esto garantizaría una mejor captación para la información.
Como antecesor de Vigotsky, se encuentra Jean Piaget (1896-1980), para él, el adulto solo constituye un
facilitador capaz de actuar en el ambiente. (Téllez y cols., 2007). Un aporte importante de J. Piaget, son
las cuatro etapas evolutivas que determina, que van desde la inteligencia sensoriomotora (0 a 2 años, en
donde el bebé desarrolla habilidades sensoperceptuales) a su forma preoperatoria (2 a 5 años, en donde
relaciona operaciones lógicas y comienza un juego simbólico, sin reglas) y de esta a las denominadas
operaciones concretas (6 a 12 años, se presenta la lógica) y formales (12 años en adelante, aquí, se crean
los procesos psicológicos superiores, como lo son el pensamiento, lenguaje, conciencia, etc.). Con
esto, es necesario recalcar que, para los trabajos de este autor, el desarrollo se explica como un proceso
que va de lo individual a lo social. Contrastando con Vigotsky, sucede de forma contraria. Su concepto
de hombre cambia. Mientras Piaget enfatiza en su condición biológica a partir de la cual es posible la
adaptación, Vigotsky, rescata su carácter social en donde se percibe a un sujeto capaz de transformar su
medio ambiente. (Fontaines y Rodríguez, 2008).
Ambos defendían que el niño era el principal agente en la construcción de su proceso de aprendizaje y
de desarrollo, a través de la interacción con el medio y los adultos. Se suele decir que si Piaget y Vigotsky
hubieran tenido la oportunidad de trabajar juntos, en la actualidad contaríamos con una teoría del
aprendizaje cuyos postulados principales guiarían cualquier acción educativa importante.
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l Programa Institucional de Tutoría (PIT) tiene como
principal función brindar un acompañamiento
académico a los alumnos a través de la figura del
tutor, el cual se asigna a cada uno de los grupos a
principio de cada ciclo escolar. Los profesores, en
un afán de integrar a los alumnos de nuevo ingreso y
de guiar a los de tercer y quinto semestres hacia una
regularidad y un mejor término, respectivamente,
eligen entre sus grupos cuáles son los que tutorarán
a lo largo de un ciclo escolar. Teniendo más de 70
grupos entre turnos matutino y vespertino, por
semestre, estos cuentan con un profesor que ejerce
esta loable labor que, hay que mencionar, no es
fácil, es comprometida, requiere de tiempo y de un
deseo de que las nuevas generaciones encuentren
en esta figura la guía que les será de apoyo en su
trayectoria académica.
A menos de un mes de terminar el semestre
actual, 2018-2, el programa cuenta con un total
de más de 150 profesores entre los tres semestres
–segundo, cuarto y sexto, teniendo en cuenta que
muchos de ellos cubren dos grupos del mismo o
diferente semestre--, los cuales también se ocupan
de su formación y actualización en tutoría; por
lo mismo, en este ciclo escolar se han llevado a
cabo: el Coloquio de intercambio de experiencias
tutoriales, un ciclo de conferencias en el marco de
la Formación Integral, cursos inter-anuales e intersemestrales, dos Jornadas de Balance Académico,
una por semestre, y actualmente se realizan dos
Seminarios de Formación de tutores, entre otras
actividades.
Este Programa, para optimizar su función,
requiere de una infraestructura adecuada que
le permita ser el núcleo de desarrollo de una
gama muy variada de actividades que tiendan a
beneficiar académicamente a los estudiantes, que
la coordinación local proporcione atención a los
profesores, tutores, a los padres de familia y, desde
luego, a los alumnos en un espacio óptimo. Hasta
la presente fecha el departamento de tutorías se

ubica en el edificio E, planta alta, que se caracteriza
por ser un sitio estrecho y poco adecuado para el
cúmulo de actividades que pretende desarrollar
y atender. Por lo anterior, y respondiendo a estas
necesidades, en nuestro plantel se ha iniciado un
proyecto en el edificio H cuya pretensión es dotar al
Programa Institucional de Tutorías de un espacio con
infraestructura fundamental para el desarrollo de
todas sus actividades pedagógicas y que posibiliten
que todos los miembros que forman parte del PIT
reciban una atención de mayor calidad.
Aspectos académicos y de seguimiento que
realizan generalmente los tutores dentro de sus
aulas, podrán ser tratados en este nuevo espacio;
ellos ahora contarán con cubículos para poder
ofrecer atención individualizada a los alumnos
que lo requieran, así como un espacio para realizar
juntas o sesiones con padres de familia según sus
horarios y citas agendadas. De igual manera, la
continuación del desarrollo de trabajo administrativo
y de carácter técnico-pedagógico será posible ahora
con la puesta en marcha de este nuevo proyecto en
esta administración. Saludamos con optimismo el
inicio de estas obras que, sin duda,coadyuvarán en la
prestación de un mejor servicio institucional y que
tiene como eje fundamental a nuestros alumnos,
para que logren una provechosa trayectoria durante
su estancia en el Colegio.C
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