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1.-Carta del editor

Dr. en C. Ordoñez-Librado JL. Coordinador editorial “Voz Tominaga” - Universidad Tominaga Nakamoto



Considerado el mes de la revolución, el 20 de noviembre se 
conmemora unos de los acontecimientos políticos y sociales de 
mayor importancia para nuestra nación, la Revolución Mexicana. 
En 1910, año en que estalló el con�icto armado, persistía un 
ambiente de descontento social contra el gobierno. 

Las leyes favorecían únicamente a los hacendados, mientras que 
los pequeños ganaderos y agricultores (principal actividad 
económica del país), debían pagar impuestos elevadísimos, por lo 
que terminaban siendo despojados de sus tierras y posesiones. Se 
estima que menos del 1 % de las familias en México poseían o 
controlaban cerca del 85 % de las tierras cultivables. Años antes se 
había comenzado con la explotación petrolera, nuestro gobierno 
dio la concesión de extracción a compañías extranjeras como 
Standard Oil y la Royal Dutch Shell, además se dio apertura a 
inversionistas extranjeros protegidos por el gobierno.



Luego de varios años de lucha, se declaró el �n de la 
revolución, pero el pueblo quedo bajo las mismas condiciones; el 
único cambio apreciable había sido el bando en el poder y la 
creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecesor 
del actual Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien desde 
entonces ha gobernado bajo los mismos principios y 
privilegiando a unos pocos.

  Y no es que haya muchas similitudes entre el ambiente social y 
político de 1910 y el actual, es que básicamente la situación 
nunca cambió. En un pueblo que nunca se ha interesado por su 
historia, carente en muchas ocasiones de oportunidades para su 
formación académica y en otras tantas, displicentes ante el 
aprendizaje, no es de extrañar que nos mantengamos en las 
mismas condiciones.



Hoy se habla en las calles de nuevas revoluciones, 
pero…¿Qué nos dejó la Revolución Mexicana de 10910?, al 
parecer la respuesta es nada, por lo tanto, ¿qué nos puede 
dejará una nueva revolución?. Si no cambiamos nuestra 
actitud y manera de pensar, la respuesta más lógica sería una 
vez más, “nada”. Y es que después de la lucha armada, 
dejamos una vez más el poder en algunos cuantos que solo 
atendieron a sus intereses personales, misma situación con los 
políticos actuales, quienes utilizan los puestos públicos para 
bene�cio propio y enriquecimiento a costa de las 
contribuciones del pueblo. 

 Quizá sea pertinente decir, que la revolución que debería 
operar en esta ocasión, es la intelectual, debemos cambiar 
primero nuestra manera de actuar y pensar, lo que de manera 
concomitante propiciará la transformación del país. No es 
para nadie un secreto que los países de primer mundo lo son, 
por el alto grado de educación que mantienen.



2.-Sección Científica

Rivera Michelena N.

Una Optica constructivista en la busqueda de soluciones 
pertinentes a los problemas de la enseñanza- aprendizaje.  



Una Optica constructivista en la busqueda de soluciones 
pertinentes a los problemas de la enseñanza- aprendizaje.  Resumen

 
 En el proceso formativo contemporáneo una postura constructivista 
implica asumir una posición epistemológica, al ser la expresión de un 
sistema teórico que entiende al conocimiento como un proceso de 
construcción genuina del ser humano. Se expresa como una óptica 
educativa que plantea que el desarrollo del individuo es una construcción 
propia que tiene lugar producto de las relaciones sociales que distinguen 
a la actividad humana, lo que garantiza la asimilación de un tipo 
particular de experiencia, la histórico-social. Puede hablarse de varios 
tipos de constructivismo, ya que es una posición compartida por diferentes 
tendencias de la investigación psicológica y educativa. En ellas se 
encuentran las teorías de Vigotsky, Piaget y Ausubel, entre los más 
representativos; por lo que cuando se habla del constructivismo se hace en 
un sentido laxo y no estricto, pues en última instancia las diferentes 
tendencias poseen más elementos comunes que diferentes.

  En general una postura constructivista con respecto al desarrollo humano 
lo define como una construcción propia, que se va produciendo día a día 
como resultado de la interacción que ocurre entre los aspectos cognitivos, 
afectivos y sociales del comportamiento en los diferentes contextos donde 
este desarrolla su actividad. En las condiciones didácticas propias de la 
Educación Superior, en el estudiante debe tener lugar este desarrollo 
cognitivo-afectivo-social, como consecuencia de una gestión docente 
enfocada en el que aprende, condición esencial para el logro de las 
competencias profesionales que el diseño curricular precise en respuesta 
al encargo social contemporáneo. 

Palabras clave: Proceso Enseñanza-Aprendizaje, Constructivismo



Introducción
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje es la expresión de un proceso social 
que se manifiesta en un particular sistema de relaciones, las didácticas. El 
mismo tiene la cualidad de ser bilateral, ya que en él participan dos 
protagonistas fundamentales, estudiantes y profesores, los que tienen 
desempeños diferentes en dependencia del rol social que llevan a cabo, 
aprender y enseñar respectivamente. En este proceso es el profesor quien 
tiene la responsabilidad de la gestión docente en función de lograr 
“buenas prácticas de enseñanza” como respuesta a las exigencias sociales, 
cada vez con mayor fuerza, de buscar soluciones para obtener “buenos 
aprendizajes”.1,2,4

 En este empeño resulta importante considerar el papel activo del 
estudiante en una doble condición, objeto de la enseñanza y sujeto de su 
propio aprendizaje, lo que le permitirá lograr el dominio de las 
habilidades previstas, la asimilación de los sistemas de conocimientos, la 
defensa de sus lógicas personales y un desarrollo pleno como ser humano 
en el ejercicio de su profesión; esta posición en la gestión del proceso 
enseñanza-aprendizaje ubica al profesor en una postura constructivista.

  Este trabajo pretende orientar la búsqueda de soluciones pertinentes a los 
problemas de la enseñanza-aprendizaje considerando la asimilación del 
contenido   como un proceso de construcción genuina del estudiante. 
 



Desarrollo
 
 El constructivismo puede entenderse como una epistemología, es decir, 
un sistema teórico en el que el conocimiento se obtiene mediante un 
proceso de construcción propia del hombre. Se expresa como óptica 
educativa que plantea que el desarrollo del individuo tiene lugar producto 
de las relaciones sociales que distinguen a la actividad humana, en el caso 
que nos ocupa las relaciones didácticas, lo que garantiza la asimilación de 
un tipo particular de experiencia, la histórico-social.

 Puede hablarse de varios tipos de constructivismo, ya que es una posición 
compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y 
educativa. Entre  ellas  se  encuentran la teorías de  Vigotsky, Piaget y 
Ausubel  como los más representativos; por lo que cuando se habla del 
constructivismo se hace en un sentido  laxo  y  no estricto,  que es algo 
importante, pues en última  instancia  las diferentes tendencias poseen 
mas elementos comunes que diferentes.2 En  general una postura 
constructivista con respecto al desarrollo del ser humano, se expresa en un 
ininterrumpido proceso de  construcción individual que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción entre los aspectos 
cognitivos, afectivos y sociales de su  comportamiento.

 La relación entre enseñanza y desarrollo es lo que esencialmente marca 
la diferencia entre la teoría de Piaget y la de Vigotsky sobre la enseñanza; 
el primero considera el desarrollo como un proceso espontáneo, sujeto al 
desarrollo biológico previo al aprendizaje escolar; el segundo considera 
que el aprendizaje no existe al margen de las condiciones sociales. 2, 5, 6, 
7, 8

 Si bien es cierto que la teoría de J. Piaget (1896-1980) nunca negó la 
importancia de los factores sociales en el desarrollo humano, no obstante, 
fue muy poco lo que aportó al respecto, excepto una formulación muy 
general de que el individuo desarrolla su conocimiento en un contexto 
social. Piaget partió del hecho de que el desarrollo que logra el ser 
humano es producto de una construcción perpetua, es decir “nos 
acercamos cada vez más a la realidad, pero nunca la alcanzamos” y por 
ello algunos autores lo han denominado como constructivista crítico, 
posición asumida en rechazo al empirismo de su época.2, 6. Esta postura 
sustenta el hecho de que para Piaget en la relación entre enseñanza y 
desarrollo el papel determinante lo tiene el desarrollo, es decir los factores 
biológicos.

 La concepción de David P. Ausubel (1918 – 2008) con respecto a la 
enseñanza, lo sitúa como constructivista, ello radica en el hecho de 
considerar que el aprendizaje debe ser  una  actividad significativa  para  
la  persona  que aprende, lo que está relacionado, con la existencia de 
vínculos entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno.2, 6 
Sus ideas constituyen una discrepancia con la visión conductista de que el 
aprendizaje y la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la 
práctica secuenciada y en la repetición de elementos divididos en 
pequeñas partes. Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender, por 
ello, lo que se comprende se aprenderá y recordará mejor porque quedará 
integrado en nuestra estructura de conocimientos 2.

 Un mérito de Ausubel consiste en plantear, que la transmisión del 
conocimiento por parte del profesor puede ser un modo adecuado y eficaz 
de producir aprendizaje, siempre y cuando se tengan en cuenta los 
conocimientos previos del alumno y su capacidad de comprensión.
Su limitación esencial se basa en la idea de un individuo que aprende no 
teniendo en cuenta su contexto social. No se específica en su teoría como 
las influencias sociales interactúan con el desarrollo cognitivo y el 
aprendizaje, ni tampoco se dedicó al estudio de las relaciones entre lo 
social y lo individual. 2 

 Para L.S. Vigotsky (1896-1934) y sus continuadores, la relación entre 
enseñanza y desarrollo se concibe como la unidad dialéctica entre estos 
procesos y el papel rector de la enseñanza en relación con el desarrollo 
humano, señaló que el contenido variable de la enseñanza determinada 
históricamente, conlleva un carácter histórico concreto en el desarrollo 
psíquico del ser humano, de acuerdo con el desarrollo de la sociedad y de 
las condiciones de la educación. 5, 6, 7,8

 Este presupuesto se sustenta en su teoría o concepción: 
“histórico-cultural”, a la que también se le ha denominado 
constructivismo social o socioconstructivismo. 
 Su corta y fecunda labor lo convirtió en el creador de una nueva escuela 
psicológica resultante de la aplicación del materialismo dialéctico al 
estudio de los procesos del desarrollo humano en contraposición a los 
enfoques biologicistas e idealistas que permeaban la psicología de su 
época. Planteó la tesis del desarrollo ontogenético histórico-social del 
hombre y del desarrollo de la cultura ligado a la historia de la sociedad y 
no independiente de ella. Interpretó el psiquismo humano como producto 
de la actividad del cerebro, condicionado social e históricamente y sujeto 
a las leyes del desarrollo histórico social, significando que, a través de su 
experiencia vital y su experiencia histórico social, el ser humano asimila 
las distintas formas de actividad humana y los signos, tales como: el 
lenguaje, la escritura, los signos numéricos y los productos de la cultura 
material y/o espiritual creados hasta ese momento. 

 Vigotsky señaló que los procesos psíquicos que desarrolla el ser humano 
primero tienen un carácter interpsicológico y se producen en las 
relaciones sociales, en la comunicación durante la realización de una 
actividad conjunta. Después, se interiorizan y adquieren un carácter 
intrapsicológico, forman parte de la individualidad de la persona, cuyas 
funciones psíquicas superiores son mediatizadas por los signos que ha 
interiorizado. Para él, este proceso de interiorización constituye una ley 
genética general del desarrollo. 5, 6, 7, 8. 

 Los aportes de Vigotsky sobre la relación entre enseñanza y desarrollo son 
parte de las bases psicológicas de modelos pedagógicos productivos 
centrados en el estudiante. Consideró que el papel rector en el desarrollo 
psíquico del ser humano corresponde a la enseñanza, que lo precede y 
conduce y que ésta es desarrolladora sólo cuando tiene en cuenta dicho 
desarrollo, de ahí que uno de los aportes esenciales de este autor fue la 
tesis de que el aprendizaje no existe al margen de las condiciones sociales 
y ocurre en los límites de la “zona de desarrollo próximo”, categoría 
propuesta por él, que representa la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, sustentado por la capacidad de resolver independientemente 
un problema y el nivel de desarrollo potencial, que se expresa a través de 
la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 
con otro compañero más capaz. 5, 6, 7,8

 Las tareas y acciones que es capaz de cumplir una persona (estudiante) 
bajo la dirección del otro (profesor)  y en colaboración con éste, forman su 
zona de desarrollo próximo y las mismas serán realizadas luego por ella de 
forma completamente independiente, a lo que Vigotsky denominó zona de 
desarrollo actual, que representa la posibilidad real que se tiene para 
resolver independientemente un problema, lo que genera una nueva zona 
de desarrollo próximo; por ello el aprendizaje puede entenderse como un 
proceso que transcurre dialéctica e ininterrumpidamente de la  zona de 
desarrollo próximo  a la zona de desarrollo actual y  viceversa. 5, 6, 7, 8

 Estos postulados socioconstructivista acerca del proceso de 
enseñanza--aprendizaje, propician el desarrollo del pensamiento crítico, 
caracterizado por la capacidad del estudiante para emitir juicios, 
interpretar, analizar, evaluar e inferir de forma deliberada y auto-regulada, 
por medio de la explicación de las evidencias, conceptos, métodos, 
criterios y consideraciones contextuales, lo que se ve favorecido al  situar  
al estudiante en situaciones docentes donde la asimilación de los 
contenidos tiene lugar en su condición de sujeto de su propio aprendizaje.
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constructivismo se hace en un sentido  laxo  y  no estricto,  que es algo 
importante, pues en última  instancia  las diferentes tendencias poseen 
mas elementos comunes que diferentes.2 En  general una postura 
constructivista con respecto al desarrollo del ser humano, se expresa en un 
ininterrumpido proceso de  construcción individual que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción entre los aspectos 
cognitivos, afectivos y sociales de su  comportamiento.

 La relación entre enseñanza y desarrollo es lo que esencialmente marca 
la diferencia entre la teoría de Piaget y la de Vigotsky sobre la enseñanza; 
el primero considera el desarrollo como un proceso espontáneo, sujeto al 
desarrollo biológico previo al aprendizaje escolar; el segundo considera 
que el aprendizaje no existe al margen de las condiciones sociales. 2, 5, 6, 
7, 8

 Si bien es cierto que la teoría de J. Piaget (1896-1980) nunca negó la 
importancia de los factores sociales en el desarrollo humano, no obstante, 
fue muy poco lo que aportó al respecto, excepto una formulación muy 
general de que el individuo desarrolla su conocimiento en un contexto 
social. Piaget partió del hecho de que el desarrollo que logra el ser 
humano es producto de una construcción perpetua, es decir “nos 
acercamos cada vez más a la realidad, pero nunca la alcanzamos” y por 
ello algunos autores lo han denominado como constructivista crítico, 
posición asumida en rechazo al empirismo de su época.2, 6. Esta postura 
sustenta el hecho de que para Piaget en la relación entre enseñanza y 
desarrollo el papel determinante lo tiene el desarrollo, es decir los factores 
biológicos.

 La concepción de David P. Ausubel (1918 – 2008) con respecto a la 
enseñanza, lo sitúa como constructivista, ello radica en el hecho de 
considerar que el aprendizaje debe ser  una  actividad significativa  para  
la  persona  que aprende, lo que está relacionado, con la existencia de 
vínculos entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno.2, 6 
Sus ideas constituyen una discrepancia con la visión conductista de que el 
aprendizaje y la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la 
práctica secuenciada y en la repetición de elementos divididos en 
pequeñas partes. Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender, por 
ello, lo que se comprende se aprenderá y recordará mejor porque quedará 
integrado en nuestra estructura de conocimientos 2.

 Un mérito de Ausubel consiste en plantear, que la transmisión del 
conocimiento por parte del profesor puede ser un modo adecuado y eficaz 
de producir aprendizaje, siempre y cuando se tengan en cuenta los 
conocimientos previos del alumno y su capacidad de comprensión.
Su limitación esencial se basa en la idea de un individuo que aprende no 
teniendo en cuenta su contexto social. No se específica en su teoría como 
las influencias sociales interactúan con el desarrollo cognitivo y el 
aprendizaje, ni tampoco se dedicó al estudio de las relaciones entre lo 
social y lo individual. 2 

 Para L.S. Vigotsky (1896-1934) y sus continuadores, la relación entre 
enseñanza y desarrollo se concibe como la unidad dialéctica entre estos 
procesos y el papel rector de la enseñanza en relación con el desarrollo 
humano, señaló que el contenido variable de la enseñanza determinada 
históricamente, conlleva un carácter histórico concreto en el desarrollo 
psíquico del ser humano, de acuerdo con el desarrollo de la sociedad y de 
las condiciones de la educación. 5, 6, 7,8

 Este presupuesto se sustenta en su teoría o concepción: 
“histórico-cultural”, a la que también se le ha denominado 
constructivismo social o socioconstructivismo. 
 Su corta y fecunda labor lo convirtió en el creador de una nueva escuela 
psicológica resultante de la aplicación del materialismo dialéctico al 
estudio de los procesos del desarrollo humano en contraposición a los 
enfoques biologicistas e idealistas que permeaban la psicología de su 
época. Planteó la tesis del desarrollo ontogenético histórico-social del 
hombre y del desarrollo de la cultura ligado a la historia de la sociedad y 
no independiente de ella. Interpretó el psiquismo humano como producto 
de la actividad del cerebro, condicionado social e históricamente y sujeto 
a las leyes del desarrollo histórico social, significando que, a través de su 
experiencia vital y su experiencia histórico social, el ser humano asimila 
las distintas formas de actividad humana y los signos, tales como: el 
lenguaje, la escritura, los signos numéricos y los productos de la cultura 
material y/o espiritual creados hasta ese momento. 

 Vigotsky señaló que los procesos psíquicos que desarrolla el ser humano 
primero tienen un carácter interpsicológico y se producen en las 
relaciones sociales, en la comunicación durante la realización de una 
actividad conjunta. Después, se interiorizan y adquieren un carácter 
intrapsicológico, forman parte de la individualidad de la persona, cuyas 
funciones psíquicas superiores son mediatizadas por los signos que ha 
interiorizado. Para él, este proceso de interiorización constituye una ley 
genética general del desarrollo. 5, 6, 7, 8. 

 Los aportes de Vigotsky sobre la relación entre enseñanza y desarrollo son 
parte de las bases psicológicas de modelos pedagógicos productivos 
centrados en el estudiante. Consideró que el papel rector en el desarrollo 
psíquico del ser humano corresponde a la enseñanza, que lo precede y 
conduce y que ésta es desarrolladora sólo cuando tiene en cuenta dicho 
desarrollo, de ahí que uno de los aportes esenciales de este autor fue la 
tesis de que el aprendizaje no existe al margen de las condiciones sociales 
y ocurre en los límites de la “zona de desarrollo próximo”, categoría 
propuesta por él, que representa la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, sustentado por la capacidad de resolver independientemente 
un problema y el nivel de desarrollo potencial, que se expresa a través de 
la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 
con otro compañero más capaz. 5, 6, 7,8

 Las tareas y acciones que es capaz de cumplir una persona (estudiante) 
bajo la dirección del otro (profesor)  y en colaboración con éste, forman su 
zona de desarrollo próximo y las mismas serán realizadas luego por ella de 
forma completamente independiente, a lo que Vigotsky denominó zona de 
desarrollo actual, que representa la posibilidad real que se tiene para 
resolver independientemente un problema, lo que genera una nueva zona 
de desarrollo próximo; por ello el aprendizaje puede entenderse como un 
proceso que transcurre dialéctica e ininterrumpidamente de la  zona de 
desarrollo próximo  a la zona de desarrollo actual y  viceversa. 5, 6, 7, 8

 Estos postulados socioconstructivista acerca del proceso de 
enseñanza--aprendizaje, propician el desarrollo del pensamiento crítico, 
caracterizado por la capacidad del estudiante para emitir juicios, 
interpretar, analizar, evaluar e inferir de forma deliberada y auto-regulada, 
por medio de la explicación de las evidencias, conceptos, métodos, 
criterios y consideraciones contextuales, lo que se ve favorecido al  situar  
al estudiante en situaciones docentes donde la asimilación de los 
contenidos tiene lugar en su condición de sujeto de su propio aprendizaje.
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forma completamente independiente, a lo que Vigotsky denominó zona de 
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contenidos tiene lugar en su condición de sujeto de su propio aprendizaje.
 
 



En la Educación Superior resulta pertinente una postura formativa 
constructivista como la analizada, que asuma la orientación del contenido 
por parte del profesor, que se concreta en una gestión docente enfocada 
en el aprendizaje centrado en el estudiante y está en función de un 
egresado que tiene que ser capaz como profesional, de desarrollar un 
pensamiento crítico, caracterizado por la capacidad del estudiante para 
integrar conocimientos y habilidades para solucionar los problemas que se 
le presenten en su futura actividad laboral. 
Los principales conceptos pedagógicos formulados a partir de la 
aplicación de las ideas de la escuela de Vigotsky han conducido a 
concebir el aprendizaje como proceso de realización individual y 
actividad social en un medio socio-histórico concreto, en el que el sujeto 
construye y reconstruye a la vez que se apropia de conocimientos, 
habilidades, actitudes, afectos, valores y formas de expresión.  
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Dr. en C. Ordoñez-Librado JL. Coordinador editorial “Voz Tominaga” - Universidad Tominaga Nakamoto.

Un día para celebrar a la 
muerte, una tradición muy 

MEXICANA



MEXICANA   Aunque la mayoría de las personas cree que la 
celebración del día de muertos tiene origen católico, 
pues parte de la tradición se sustenta en 
actividades e incluso fechas relacionadas con esta 
religión (día de todos los santos y día de los fieles 
difuntos), sus orígenes se remontan a las 
costumbres prehispánicas de los pueblos mexica, 
maya, purépecha y totonaca, quienes consideraban a 
la muerte como despertar o renacimiento en otro 

mundo. 

  Posterior a la conquista española se introdujeron 
elementos católicos que fueron mezclados con las 
creencias precolombinas y esta amalgama dio forma 
a la celebración actual. Los días de todos los santos 
y de los fieles difuntos, los españoles celebraban 
comidas familiares y oficiaban misas en donde se 
realizaban oraciones y vigilia para honrar a sus 
seres queridos que habían fallecido. En el caso de 
los pobladores mesoamericanos creían que las 
almas de los difuntos emprendían un largo y difícil 
viaje a un lugar después de la muerte, por ello los 
difuntos eran enterrados con algunos objetos 

esenciales para dicho viaje.



Hoy en día en lugar de enterrar a nuestros familiares 
con distintos objetos, colocamos ofrendas, cuyos 
elementos tienen diferentes significados y 
representaciones. Por ejemplo, los frutos que 
alimentan a los muertos representan a la tierra, el 
viento se representa con copal e incienso que ayudan 
a marcar el “caminos” para los difuntos. También se 
debe colocar agua para que las almas calmen su sed 
después del viaje que los transporta hasta el altar. 
Las velas, significan el fuego y se encienden para que 
las almas sean recordadas. Además de acostumbra 
esparcir sus pétalos de flores de cempasúchil para 
orientar el alma del difunto.

La representación de las catrinas y catrines son un 
elemento que, aunque no pertenece a la época y quizá 
sean los de más reciente incorporación, son la 
representación artística de la diosa Mictecacíhuatl, 
conocida como la "Dama de la Muerte" y de 
Mictlantecuhtli, Señor de la tierra de los muertos. 

De esta forma, una de las festividades más 
características de nuestro país, y por el que quizá 
seamos más reconocidos, es sin duda el día de los 
muertos, al grado que se ha considerado como 
patrimonio del mundo. Por tal motivo es importante 
continuar con dicha tradición y compartir el 
conocimiento con las generaciones futuras para que 
nuestras creencias no se pierdan en el tiempo.



OFRENDAS
CONCURSO

4.-Vida Tominaga

Lic. De La Mora Rangel LE, Lic. Téllez Hernández MD.
Departamento de Extensión Universitaria – Universidad Tominaga Nakamoto



Esta actividad ya se considera una verdadera tradición 
Tominaga, ya que cada año, celebramos el día de muertos 
con un gran concurso de ofrendas temáticas. En esta 

ocasión, el evento se celebró el viernes 3 de noviembre.

   La temática fue definida por la Doctora. Evelia Navarrete, 
docente de la Licenciatura en Médico Cirujano y miembro 
distinguido de nuestra honorable Institución, con el 
nombre “culto a los muertos en las diferentes culturas”. 
Los principales puntos a evaluar fueron: Organización, 
elementos básicos de cada tema, presentación, música, 

color, citas en las que basaron su información, etc.

La ofrenda ganadora fue la realizada por el grupo 1ºB de la 
Licenciatura en Médico Cirujano, determinada por el jurado 
conformado por personal académico, pues demostró 
empeño y dedicación. Sin duda fue un evento interesante y 
divertido.  Hay que destacar la creatividad de todos los 
participantes, pues tuvimos una gran variedad de ofrendas, 
en las cuales hubo música, baile, canto, vestimenta 
tradicional, comida ¡y hasta una divertida obra de teatro! 







Para completar el gran evento de ofrendas, no podía faltar el concurso de Catrinas de la Universidad Tominaga 
Nakamoto. En este concurso de disfraces se tomó en cuenta: originalidad, maquillaje, vestuario, etc. Los participantes 
podían concursar de manera individual o en parejas. Los ganadores fueron Ismael Cervantes Zavala y Daniela Alejandra 
Ávila de Elías de 1ºA de la licenciatura en médico cirujano. Pero hay que destacar el gran trabajo de todos los 
participantes que nos dejó a todos maravillados.

Concurso de catrinas
Lic. De La Mora Rangel LE, Lic. Téllez Hernández MD. Departamento de Extensión Universitaria – Universidad Tominaga Nakamoto



Daniela Alejandra Ávila de Elías e Ismael Cervantes Zavala del grupo 
1ºA de la Licenciatura en Médico Cirujano y ganadores del concurso de 

Catrinas Tominaga Nakamoto 2017.





4.-Vida Tominaga

Reseña de la 
actividad de la 
Jornada Científica 

Estudiantil
Conocer las propiedades fisicoquímicas y biológicas del agua como nutriente esencial 
para nuestro organismo, fue el foco de atención de las actividades desarrolladas por los 
alumnos de Ciencias Básicas como parte de la Jornada Científica Estudiantil celebrada los 
días 22 y 23 de noviembre de 2017 en la Universidad Tominaga Nakamoto. Durante 
media hora, cada equipo de 15 alumnos recibió información de las características 
fisicoquímicas del agua, de sus propiedades biológicas y metabólicas. Posteriormente, 
auxiliados por medidores digitales estrictamente calibrados se procedió a la evaluación 
de parámetros como el pH, sólidos disueltos totales y conductividad de varios tipos de 
agua embotellada para su comercialización, agua del grifo y fueron comparadas con 
agua destilada y suero fisiológico. Concluidas las pruebas, se describieron los 
parámetros encontrados en una tabla en el pizarrón y se hizo la comparación cualitativa 
de todas ellas, de tal forma, los alumnos fueron capaces de concluir que marca de agua 
presenta mejores cualidades desde el punto de vista físico, químico y biológico. 
Fue una experiencia única para todos ellos, porque por primera vez, comparaban un 

nutriente esencial que consumen a diario y pudieron comparar distintos tipos 

comercializados, estableciendo criterios más sólidos que puedan servir a su práctica 

profesional y mejorar la calidad de la atención a sus pacientes. 

Estas palabras fueron escritas en el siglo XIX. La situación actual es 
diferente en lo que respecta al tiempo de la vida para aprender. Ahora – 
debido a la extraordinaria velocidad de renovación de la información y el 
conocimiento -  ya no se concibe solamente como el período en que 
realizamos estudios escolarizados, sino toda la vida, pero justamente por 
eso, la primera parte de esta frase rea�rma su vigencia: la educación actual 
tiene que asegurar el desarrollo de las competencias del ser humano que ha 
de autoeducarse a lo largo de su vida. Rea�rmo esta interpretación en este 
otro pensamiento del más universal de los cubanos:
“Una educación copiada de los tiempos viejos, con menguadas e ine�caces 
reformas, no puede favorecer el desarrollo de las fuerzas nuevas, cuya 
existencia, empleo y tendencia no �guran como elementos del sistema de 
educación que ha de enseñar a manejarlas”.

Para mí, en esa expresión se explica por qué el constructivismo social es de 
tanto interés para la universidad contemporánea: es un modelo educativo 
apropiado para la misión actual de esa universidad.  Desde mi punto de 
vista, el hecho de que el constructivismo social se declare como el modelo 
educativo de los currículos universitarios contemporáneos no debe 
llevarnos a pensar que se trata de algo nuevo. Creo que se hizo presente en 
lo que llamamos el “mundo occidental” cuando las barreras que existían 
entre él y la ex Unión Soviética se atenuaron y esto permitió que los grandes 
aportes cientí�cos a la psicología de Vigotsky y sus discípulos, 
estructurados sistémicamente en la teoría histórico-cultural del desarrollo, 
recibieran el reconocimiento que merecen, por la comprensión que nos 
permite alcanzar acerca de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo de 
la personalidad en el ser humano.   

En contraposición a los enfoques biologicistas e idealistas que permeaban la 
psicología de su época, Vigotsky planteó la tesis del desarrollo ontogenético 
histórico-social del hombre y del desarrollo de la cultura ligado a la historia 
de la sociedad y no independiente de ella. Sus aplicaciones a la pedagogía 
las pude conocer hace alrededor de 40 años, cuando casi iniciaba mi 
camino como profesora universitaria y tuve el privilegio de asistir a un ciclo 
de conferencias que impartió en la ciudad de La Habana la doctora Nina 
Talízina, discípula de Galperin. Fue así que conocí la metodología de la 
enseñanza que ellos propusieron, cuyas bases psicológicas y pedagógicas se 
encuentran en la teoría histórico-cultural de Vigotsky y sus seguidores. 
Desde mi punto de vista, es el antecedente de lo que hoy denominamos 
constructivismo social, su esencia y principal base psicológica. 
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alimenticios, lo que nos da una idea de la importancia que tiene este aspecto. Como 

regla general, la carrera de medicina, en su estructura, no incluye el aprendizaje de 

aspectos esenciales de la nutrición y metabolismo que permite al organismo producir 

energía, con la profundidad que el espacio y tiempo nos obligan y requieren hoy. 

México ocupa el primer lugar mundial en Obesidad infantil y segundo lugar en 

Obesidad de adultos, con las terribles consecuencias para el sistema de salud y los 

ciudadanos que esta situación conlleva, por ello, con la idea que los estudiantes de 

la Universidad tengan conocimientos básicos de nutrición, se llevó a cabo del 20 de 

octubre al 24 de noviembre del 2017 el curso “Principios básicos de nutrición, 

alimentación y metabolismo”, realizado en el Auditorio de la Universidad Tominaga 

Nakamoto, dirigido a estudiantes de primero, segundo y tercer semestre de la 

Licenciatura de Médico Cirujano. El curso contó con la colaboración del Departamento 

de Ciencias Básicas encabezado por la Dra. Elia Julieta 

Quintana Gastelum y la Coordinadora de Atención 

Estudiantil, Dra. Cintli Nayeli Hernández García y fue 

impartido por el  Dr. Guillermo Cruz Oramas, Maestro 
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encuentran en la teoría histórico-cultural de Vigotsky y sus seguidores. 
Desde mi punto de vista, es el antecedente de lo que hoy denominamos 
constructivismo social, su esencia y principal base psicológica. 
      



Curso de Nutrición

Estas palabras fueron escritas en el siglo XIX. La situación actual es 
diferente en lo que respecta al tiempo de la vida para aprender. Ahora – 
debido a la extraordinaria velocidad de renovación de la información y el 
conocimiento -  ya no se concibe solamente como el período en que 
realizamos estudios escolarizados, sino toda la vida, pero justamente por 
eso, la primera parte de esta frase rea�rma su vigencia: la educación actual 
tiene que asegurar el desarrollo de las competencias del ser humano que ha 
de autoeducarse a lo largo de su vida. Rea�rmo esta interpretación en este 
otro pensamiento del más universal de los cubanos:
“Una educación copiada de los tiempos viejos, con menguadas e ine�caces 
reformas, no puede favorecer el desarrollo de las fuerzas nuevas, cuya 
existencia, empleo y tendencia no �guran como elementos del sistema de 
educación que ha de enseñar a manejarlas”.

Para mí, en esa expresión se explica por qué el constructivismo social es de 
tanto interés para la universidad contemporánea: es un modelo educativo 
apropiado para la misión actual de esa universidad.  Desde mi punto de 
vista, el hecho de que el constructivismo social se declare como el modelo 
educativo de los currículos universitarios contemporáneos no debe 
llevarnos a pensar que se trata de algo nuevo. Creo que se hizo presente en 
lo que llamamos el “mundo occidental” cuando las barreras que existían 
entre él y la ex Unión Soviética se atenuaron y esto permitió que los grandes 
aportes cientí�cos a la psicología de Vigotsky y sus discípulos, 
estructurados sistémicamente en la teoría histórico-cultural del desarrollo, 
recibieran el reconocimiento que merecen, por la comprensión que nos 
permite alcanzar acerca de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo de 
la personalidad en el ser humano.   

En contraposición a los enfoques biologicistas e idealistas que permeaban la 
psicología de su época, Vigotsky planteó la tesis del desarrollo ontogenético 
histórico-social del hombre y del desarrollo de la cultura ligado a la historia 
de la sociedad y no independiente de ella. Sus aplicaciones a la pedagogía 
las pude conocer hace alrededor de 40 años, cuando casi iniciaba mi 
camino como profesora universitaria y tuve el privilegio de asistir a un ciclo 
de conferencias que impartió en la ciudad de La Habana la doctora Nina 
Talízina, discípula de Galperin. Fue así que conocí la metodología de la 
enseñanza que ellos propusieron, cuyas bases psicológicas y pedagógicas se 
encuentran en la teoría histórico-cultural de Vigotsky y sus seguidores. 
Desde mi punto de vista, es el antecedente de lo que hoy denominamos 
constructivismo social, su esencia y principal base psicológica. 
      



Curso de Nutrición

Estas palabras fueron escritas en el siglo XIX. La situación actual es 
diferente en lo que respecta al tiempo de la vida para aprender. Ahora – 
debido a la extraordinaria velocidad de renovación de la información y el 
conocimiento -  ya no se concibe solamente como el período en que 
realizamos estudios escolarizados, sino toda la vida, pero justamente por 
eso, la primera parte de esta frase rea�rma su vigencia: la educación actual 
tiene que asegurar el desarrollo de las competencias del ser humano que ha 
de autoeducarse a lo largo de su vida. Rea�rmo esta interpretación en este 
otro pensamiento del más universal de los cubanos:
“Una educación copiada de los tiempos viejos, con menguadas e ine�caces 
reformas, no puede favorecer el desarrollo de las fuerzas nuevas, cuya 
existencia, empleo y tendencia no �guran como elementos del sistema de 
educación que ha de enseñar a manejarlas”.

Para mí, en esa expresión se explica por qué el constructivismo social es de 
tanto interés para la universidad contemporánea: es un modelo educativo 
apropiado para la misión actual de esa universidad.  Desde mi punto de 
vista, el hecho de que el constructivismo social se declare como el modelo 
educativo de los currículos universitarios contemporáneos no debe 
llevarnos a pensar que se trata de algo nuevo. Creo que se hizo presente en 
lo que llamamos el “mundo occidental” cuando las barreras que existían 
entre él y la ex Unión Soviética se atenuaron y esto permitió que los grandes 
aportes cientí�cos a la psicología de Vigotsky y sus discípulos, 
estructurados sistémicamente en la teoría histórico-cultural del desarrollo, 
recibieran el reconocimiento que merecen, por la comprensión que nos 
permite alcanzar acerca de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo de 
la personalidad en el ser humano.   

En contraposición a los enfoques biologicistas e idealistas que permeaban la 
psicología de su época, Vigotsky planteó la tesis del desarrollo ontogenético 
histórico-social del hombre y del desarrollo de la cultura ligado a la historia 
de la sociedad y no independiente de ella. Sus aplicaciones a la pedagogía 
las pude conocer hace alrededor de 40 años, cuando casi iniciaba mi 
camino como profesora universitaria y tuve el privilegio de asistir a un ciclo 
de conferencias que impartió en la ciudad de La Habana la doctora Nina 
Talízina, discípula de Galperin. Fue así que conocí la metodología de la 
enseñanza que ellos propusieron, cuyas bases psicológicas y pedagógicas se 
encuentran en la teoría histórico-cultural de Vigotsky y sus seguidores. 
Desde mi punto de vista, es el antecedente de lo que hoy denominamos 
constructivismo social, su esencia y principal base psicológica. 
      



Presentación de periódicos 
murales en la XIX Jornada 

Médico Estudiantil
Dra. Quintana Gastelum EJ.

Jefa del Departamento de Ciencias Básicas – Universidad Tominaga Nakamoto 

En la mañana del miércoles de noviembre de , siendo las a m dio inicio en
la Escuela de Medicina de la Universidad Tominaga Nakamoto, la XIX Jornada Médico
Estudiantil En el marco de dicha jornada, los estudiantes participaron en el concurso
de fotografía sobre Medicina y Cultura e Histología, concurso de maquetas de
Embriología, presentación y defensa de carteles y en la elaboración y presentación de
periódicos murales, entre muchas otras actividades

En la modalidad de periódicos murales participaron los estudiantes del do semestre,
quienes abordaron enfermedades con repercusión y actualidad al nivel internacional y
nacional, los cuales fueron VIH sida, cáncer de mama, cáncer de próstata, diabetes
mellitus e hipertensión arterial

Los periódicos presentados contenían la siguiente información
VIH sida etiología, factores de riesgo, manejo y tratamiento y estudio de caso
Cáncer de mama epidemiología, factores de riesgo, detección, diagnóstico

tamizaje y tratamiento oportuno, estudio de caso
Cáncer de próstata epidemiología, factores de riesgo, detección, diagnóstico

tamizaje y tratamiento oportuno, estudio de caso
Diabetes Mellitus definición, epidemiología, etiología, fisiopatología,

manifestaciones clínicas, complicaciones hemodinámicas, complicaciones

endocrinas, diagnóstico positivo, diagnóstico diferencial y tratamiento
Hipertensión arterial definición, epidemiología, factores de riesgo, manejo y

tratamiento y estudio de caso
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A raíz de una petición del Reino de Marruecos, en la 33ª conferencia general de 

la UNESCO celebrada en París el 29 de julio del año 2005 sale a la luz la 

proclamación del día mundial de la filosofía que se celebra el tercer jueves 

del mes de noviembre. En dicho documento, la UNESCO menciona que una de las 

funciones de la institución es la promoción de la filosofía es que “el día 

mundial de la filosofía trascendería las divisiones entre disciplinas y 

permitiría organizar diálogos abiertos y pluralistas a escala mundial sobre la 

relación de las sociedades con el saber y con el conocimiento.”  También la 

UNESCO considera en el mismo escrito, la tarea sustantiva de promocionar la 

enseñanza de la disciplina, de la cual muchos planes de estudio en muchas 

partes del mundo carecen. La enseñanza de la filosofía como parte del 

currículo escolar es declarada como una prioridad. 

Por todo lo anterior el Departamento de Extensión Universitaria celebró el día 

mundial de la filosofía. Los alumnos y docentes presentaron sus ponencias que 

giraron en torno a un tema filosófico de interés, cada uno tuvo 15 minutos para 

presentarla. Al término de la conferencia se abrió un espacio de debate, en la 

que tanto ponentes como asistentes tuvieron una participación activa. Los 

participantes tuvieron un excelente desempeño demostrando su alta capacidad 

crítica y reflexiva.
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Esta conferencia presentada por el Licenciado Alfonso Vicente 

Guzmán Macías, docente y jefe del Departamento de Evaluación 

Curricular, de nuestra Universidad, se realizó el 5 de diciembre a las 

14:00 h. Presentar la imagen de un Ídolo y persona que marcó pautas de 

comportamiento y de conducta en nuestra cultura, es siempre un 

fenómeno digno de estudio y difícilmente se puede hablar de un 

ídolo más grande para la cultura mexicana que Pedro Infante. 

Nacido hace 100 años en Guamúchil, Sinaloa, Pedro Infante filmó 61 

películas, es el único mexicano que ha ganado un Oso de Oro en el 

Festival de Cine de Berlín, 

grabó unas 351 canciones, ha 

vendido 25,3 millones de discos, 

tiene la versión más vendida de 

Las Mañanitas con 20 millones 

de copias y todavía hoy compite 

en ventas con 100.000 unidades 

al año. De ahí la importancia de 

analizar su figura, su legado y 

su impacto cultural. Los 

asistentes se mostraron 

interesados en la conferencia 

presentada y al término se 

abrió un espacio de debate, en el 

cual los alumnos se mostraron 

muy participativos.
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la personalidad en el ser humano.   

En contraposición a los enfoques biologicistas e idealistas que permeaban la 
psicología de su época, Vigotsky planteó la tesis del desarrollo ontogenético 
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Talízina, discípula de Galperin. Fue así que conocí la metodología de la 
enseñanza que ellos propusieron, cuyas bases psicológicas y pedagógicas se 
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Con motivo de los 100 años del natalicio de Juan Rulfo, el 

Licenciado Alfonso Vicente Guzmán Macías, docente y jefe 

del Departamento de Evaluación Curricular de nuestra 

Universidad, presentó la conferencia “Juan Rulfo: A 100 años 

de su nacimiento”. Autor de una obra brevísima pero 

inagotable que se caracterizó por ser enigmática, singular, 

influyente y no siempre bien comprendida. Los diversos 

acercamientos que se dan cita en esta ponencia ponen su 

acento en las claves biográficas que iluminan sus libros, la 

vigencia de sus recursos narrativos, su labor como fotógrafo 

y el papel que ha desempeñado la crítica en la consolidación 

de su prestigio, estableciendo un vínculo entre nuestra 

situación actual y las dos obras de este autor publicadas 

entre 1953 y 1955: “El llano en Llamas”, el cuál es una 

compilación de 17 pequeños relatos, y “Pedro Páramo”.
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El evento se realizó el jueves 9 de noviembre en el piso 7, 

aula 3, de la escuela de medicina de 16:00 a 17:00 h. Al 

término de la conferencia se abrió un espacio de debate en el 

cual pudo distinguirse la activa participación de los jóvenes 

interesados en la literatura, motivo de orgullo para todos los 

que colaboramos en la Universidad Tominaga Nakamoto.
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4.-UNA CHARLA CON...

DRA. MARTA PERNAS GÓMEZ
Dr. Vega Alonso JL. Profesor de Ciencias Básicas – Universidad Tominaga Nakamoto

 Es del interés de nuestra universidad contar con la opinión 
de profesionales que se encuentren a la vanguardia en los 
diferentes ámbitos del desarrollo cientí�co, social y 
educativo, con el �n de propiciar el análisis y la 
construcción de criterios propios acerca de los distintos 
ámbitos que acontecen en nuestra labor diaria. 
 En esta ocasión se realizó una entrevista a la Dra. Marta 
Pernas Gómez quien es profesora titular y consultante de 
�siología, máster en educación médica y doctora en 
ciencias de la educación médica, además es profesora 
titular y consultante de la universidad de ciencias médicas 
de la habana e investigadora auxiliar. 

ENTREVISTADOR: Profesora, en los últimos años, en la 
literatura cientí�ca sobre educación superior y, 
en particular, sobre educación médica, ha 
tomado mucha vigencia el constructivismo social 
como modelo educativo en el que se sustenta el 
desarrollo de los currículos universitarios. ¿A 
qué atribuye usted ese creciente interés?
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debido a la extraordinaria velocidad de renovación de la información y el 
conocimiento -  ya no se concibe solamente como el período en que 
realizamos estudios escolarizados, sino toda la vida, pero justamente por 
eso, la primera parte de esta frase rea�rma su vigencia: la educación actual 
tiene que asegurar el desarrollo de las competencias del ser humano que ha 
de autoeducarse a lo largo de su vida. Rea�rmo esta interpretación en este 
otro pensamiento del más universal de los cubanos:
“Una educación copiada de los tiempos viejos, con menguadas e ine�caces 
reformas, no puede favorecer el desarrollo de las fuerzas nuevas, cuya 
existencia, empleo y tendencia no �guran como elementos del sistema de 
educación que ha de enseñar a manejarlas”.

Para mí, en esa expresión se explica por qué el constructivismo social es de 
tanto interés para la universidad contemporánea: es un modelo educativo 
apropiado para la misión actual de esa universidad.  Desde mi punto de 
vista, el hecho de que el constructivismo social se declare como el modelo 
educativo de los currículos universitarios contemporáneos no debe 
llevarnos a pensar que se trata de algo nuevo. Creo que se hizo presente en 
lo que llamamos el “mundo occidental” cuando las barreras que existían 
entre él y la ex Unión Soviética se atenuaron y esto permitió que los grandes 
aportes cientí�cos a la psicología de Vigotsky y sus discípulos, 
estructurados sistémicamente en la teoría histórico-cultural del desarrollo, 
recibieran el reconocimiento que merecen, por la comprensión que nos 
permite alcanzar acerca de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo de 
la personalidad en el ser humano.   

En contraposición a los enfoques biologicistas e idealistas que permeaban la 
psicología de su época, Vigotsky planteó la tesis del desarrollo ontogenético 
histórico-social del hombre y del desarrollo de la cultura ligado a la historia 
de la sociedad y no independiente de ella. Sus aplicaciones a la pedagogía 
las pude conocer hace alrededor de 40 años, cuando casi iniciaba mi 
camino como profesora universitaria y tuve el privilegio de asistir a un ciclo 
de conferencias que impartió en la ciudad de La Habana la doctora Nina 
Talízina, discípula de Galperin. Fue así que conocí la metodología de la 
enseñanza que ellos propusieron, cuyas bases psicológicas y pedagógicas se 
encuentran en la teoría histórico-cultural de Vigotsky y sus seguidores. 
Desde mi punto de vista, es el antecedente de lo que hoy denominamos 
constructivismo social, su esencia y principal base psicológica. 
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de un contenido que en la posibilidad que tengan de aplicarlo de forma 
independiente y creativamente a la solución de problemas profesionales 
nuevos. Más que lograr que reproduzcan un contenido de �siología, me 
interesa que mis estudiantes razonen y apliquen sus conocimientos en 
tratar de “descubrir” nuevas evidencias – para ellos - del funcionamiento 
normal del cuerpo humano, convencida de que para que más adelante 
puedan diagnosticar, éste es el mayor aporte que les puede dar mi 
asignatura.

La segunda aplicación que hago depende de la comprensión de que 
cualquiera que haya sido la trayectoria académica anterior, la atención a las 
individualidades de mis alumnos puede ayudarlos a que todos tengan 
oportunidad de ser exitosos en sus resultados. Todo va a depender 
principalmente de su actitud actual ante el estudio, de la capacidad que 
desarrolle cada uno con su actividad de estudio de lograr un pensamiento 
dialéctico, el único que satisface las exigencias de la ciencia moderna, según 
aprendimos de una de las bases de la teoría histórico cultural, aportada por 
Davidov, de quien aprendimos que el modo de ascenso de lo abstracto a lo 
concreto es el único método correcto en el sentido cientí�co de la 
reproducción de la realidad en el pensamiento y que las particularidades 
del pensamiento dialéctico deben tomarse en consideración no solo en la 
investigación cientí�ca sino también durante la organización de todo el 
proceso docente en cualquier nivel de enseñanza si se pretende formar en 
los estudiantes capacidades cognoscitivas desarrolladas y de independencia 
creadora.
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ENTREVISTADOR: ¿Qué di�cultades cree que se 
presentan a la correcta aplicación del modelo? 

ENTREVISTADOR:  Muchas gracias, profesora. 

DRA. PERNAS: la mayor de todas, desde mi punto de vista, es la 
subvaloración de las ganancias a largo plazo que puedan hacer estudiantes y 
familiares, si pre�eren un proceso simple, reproductivo, de bajo nivel de 
complejidad.

DRA. PERNAS: Gracias a usted, por la oportunidad de 
expresar estos puntos de vista.



Entrevista a la M.C. Perla de Rocio Campos Muciño  
6.- Nuestros egresados

Lic. Guzmán Macías AV. Departamento de Evaluación Curricular - Universidad Tominaga Nakamoto
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La Universidad Tominaga Nakamoto es consciente del valor de cada uno 
de los estudiantes que han puesto en alto el nombre de nuestra honrosa 
Universidad, de lo importante que es para nuestra comunidad conocer los 
fructíferos logros de los ahora profesionales que desempeñan con orgullo 
en aquello para lo que fueron formados en este siempre su segundo 
hogar. Consideramos que compartir las experiencias de los profesionales 
egresados de nuestra institución con los actuales estudiantes 
desembocará en un mayor desarrollo para ellos y para todos los 
integrantes que hacen de nuestra Alma Máter, el gran corpus de 
conocimiento digno de reconocimiento en todo el mundo.

Para dar testimonio de los logros académicos y profesionales, se ha 
realizado una entrevista a la M.C. Perla de Rocio Campos Muciño, quien 
realizó la Licenciatura en Médico Cirujano en nuestra institución y nos 
comparte los aspectos más significativos de su quehacer en el campo 
laboral.

¿Por qué decidió estudiar la Licenciatura en 
Médico Cirujano?

Porque en su momento quería ayudar a las personas, pero conforme 
pasa el tiempo, más que querer se te hace un compromiso. 
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¿Qué pasó una vez que terminó la carrera?
Comencé a ejercer en la Secretaria de Salud 
de la Ciudad de México. 

Describa brevemente las 
funciones de su puesto 
laboral.

¿Qué características 
debe tener un médico 
general?

Médico Cirujano. 

Atento, comprometido, 
orgulloso de su profesión.  
¿Qué habilidades 
requiere su posición?

Mantenerse actualizado en todas 
las áreas que corresponden a la 
medicina general.   

¿Cómo se mantiene 
actualizado?
Cursos, congresos y diplomados.   

¿Cuáles son sus principales 
preocupaciones como médico?
Procurar dar un buen servicio a nuestros 
pacientes.   
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¿Qué piensa usted que fue lo más difícil de 
aprender?

En realidad, la carrera es muy demandante, pero 
cuando haces lo que te gusta es muy 
satisfactorio. 

¿Cómo llegaste al puesto 
de trabajo o estudio en el 
que te encuentras?

Mi trabajo y experiencia 
me puso en el lugar que 
estoy.

¿Recomendaría estudiar la 
carrera? ¿Por qué?

Es una profesión que da 
mil satisfacciones en 
todos los ámbitos de la 
vida, a los que quisieran 
ser médicos le diría que 
es la mejor carrera que 
existe. 

¿Qué recomendarías a los nuevos estudiantes de 
la carrera en Médico Cirujano de la universidad 
Tominaga Nakamoto?
Que traten de absorber todos los conocimientos 
posibles para que cuando lleguen a su vida laboral 
no se les haga tan difícil.   
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“Una educación copiada de los tiempos viejos, con menguadas e ine�caces 
reformas, no puede favorecer el desarrollo de las fuerzas nuevas, cuya 
existencia, empleo y tendencia no �guran como elementos del sistema de 
educación que ha de enseñar a manejarlas”.

Para mí, en esa expresión se explica por qué el constructivismo social es de 
tanto interés para la universidad contemporánea: es un modelo educativo 
apropiado para la misión actual de esa universidad.  Desde mi punto de 
vista, el hecho de que el constructivismo social se declare como el modelo 
educativo de los currículos universitarios contemporáneos no debe 
llevarnos a pensar que se trata de algo nuevo. Creo que se hizo presente en 
lo que llamamos el “mundo occidental” cuando las barreras que existían 
entre él y la ex Unión Soviética se atenuaron y esto permitió que los grandes 
aportes cientí�cos a la psicología de Vigotsky y sus discípulos, 
estructurados sistémicamente en la teoría histórico-cultural del desarrollo, 
recibieran el reconocimiento que merecen, por la comprensión que nos 
permite alcanzar acerca de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo de 
la personalidad en el ser humano.   

En contraposición a los enfoques biologicistas e idealistas que permeaban la 
psicología de su época, Vigotsky planteó la tesis del desarrollo ontogenético 
histórico-social del hombre y del desarrollo de la cultura ligado a la historia 
de la sociedad y no independiente de ella. Sus aplicaciones a la pedagogía 
las pude conocer hace alrededor de 40 años, cuando casi iniciaba mi 
camino como profesora universitaria y tuve el privilegio de asistir a un ciclo 
de conferencias que impartió en la ciudad de La Habana la doctora Nina 
Talízina, discípula de Galperin. Fue así que conocí la metodología de la 
enseñanza que ellos propusieron, cuyas bases psicológicas y pedagógicas se 
encuentran en la teoría histórico-cultural de Vigotsky y sus seguidores. 
Desde mi punto de vista, es el antecedente de lo que hoy denominamos 
constructivismo social, su esencia y principal base psicológica. 
      

01 de noviembre

02 de noviembre

06 de noviembre

Medio Ambiente en la Guerra y los Con_ictos Armados.
07 de noviembre

Naciones Unidas.
08 de noviembre

Moctezuma Xocoyotzin en la Gran Tenochtitlán.
10 de noviembre

12 de noviembre

Estado de México, Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor 
Juana Inés de la Cruz: “La Décima Musa”.

16 de noviembre

17 de noviembre

20 de noviembre

la Mujer.
28 de noviembre

reivindica los derechos de los campesinos. Su lema fue 
“Reforma, Libertad, Justicia y Ley”.

Noviembre



Estas palabras fueron escritas en el siglo XIX. La situación actual es 
diferente en lo que respecta al tiempo de la vida para aprender. Ahora – 
debido a la extraordinaria velocidad de renovación de la información y el 
conocimiento -  ya no se concibe solamente como el período en que 
realizamos estudios escolarizados, sino toda la vida, pero justamente por 
eso, la primera parte de esta frase rea�rma su vigencia: la educación actual 
tiene que asegurar el desarrollo de las competencias del ser humano que ha 
de autoeducarse a lo largo de su vida. Rea�rmo esta interpretación en este 
otro pensamiento del más universal de los cubanos:
“Una educación copiada de los tiempos viejos, con menguadas e ine�caces 
reformas, no puede favorecer el desarrollo de las fuerzas nuevas, cuya 
existencia, empleo y tendencia no �guran como elementos del sistema de 
educación que ha de enseñar a manejarlas”.

Para mí, en esa expresión se explica por qué el constructivismo social es de 
tanto interés para la universidad contemporánea: es un modelo educativo 
apropiado para la misión actual de esa universidad.  Desde mi punto de 
vista, el hecho de que el constructivismo social se declare como el modelo 
educativo de los currículos universitarios contemporáneos no debe 
llevarnos a pensar que se trata de algo nuevo. Creo que se hizo presente en 
lo que llamamos el “mundo occidental” cuando las barreras que existían 
entre él y la ex Unión Soviética se atenuaron y esto permitió que los grandes 
aportes cientí�cos a la psicología de Vigotsky y sus discípulos, 
estructurados sistémicamente en la teoría histórico-cultural del desarrollo, 
recibieran el reconocimiento que merecen, por la comprensión que nos 
permite alcanzar acerca de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo de 
la personalidad en el ser humano.   

En contraposición a los enfoques biologicistas e idealistas que permeaban la 
psicología de su época, Vigotsky planteó la tesis del desarrollo ontogenético 
histórico-social del hombre y del desarrollo de la cultura ligado a la historia 
de la sociedad y no independiente de ella. Sus aplicaciones a la pedagogía 
las pude conocer hace alrededor de 40 años, cuando casi iniciaba mi 
camino como profesora universitaria y tuve el privilegio de asistir a un ciclo 
de conferencias que impartió en la ciudad de La Habana la doctora Nina 
Talízina, discípula de Galperin. Fue así que conocí la metodología de la 
enseñanza que ellos propusieron, cuyas bases psicológicas y pedagógicas se 
encuentran en la teoría histórico-cultural de Vigotsky y sus seguidores. 
Desde mi punto de vista, es el antecedente de lo que hoy denominamos 
constructivismo social, su esencia y principal base psicológica. 
      

01 de diciembre

02 de diciembre 

y fue gobernador y capitán general de la Nueva España.
03 de diciembre

liberal, político, periodista, historiador, orador y radical 
luchador de la Independencia de México.

10 de diciembre

22 de diciembre

en Ecatepec.
23 de diciembre

28 de diciembre

través del Tratado “Santa María- Calatrava.”

Diciembre


