
 
 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA:  

 
Presentación general de los temas.  
Lectura previa de materiales originales. 
Discusión en seminario. 
Elaboración de productos de aprendizaje. 
 
 

PONENTES: 

 

El Dr. Gilberto Pérez Campos es investigador de 

tiempo completo en la carrera de Psicología de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. 

Jefe del Proyecto de investigación “Desarrollo Psicoló-
gico a partir del Ámbito Familiar” (DPAF) en la FES 
Iztacala, del año 2000 a la fecha. 

Miembro de la “International Society for Cultural and 
Activity Research” (ISCAR) desde 2002 hasta la fecha, 
y de los comités editoriales de las revistas científicas 
especializadas: Psicología y Ciencia Social (México), 
Culture & Psychology (Gran Bretaña) y Integrative 
Psychological & Behavioral Science (E.U.A.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Directorio 
 

Dr. Jaime Andrade Villanueva 
Rector del CUCS 

 

Mtro. Rogelio Zambrano Guzmán 
Secretario Académico 

 

Mtra. Saralyn López y Taylor 
Secretario Administrativo 

 

Dr. Juan Víctor Manuel Lara Vélez 
Director de la División de Disciplinas Básicas 

 

Dra. Claudia Chan Gamboa 
Jefe del Departamento de Psicología Básica 

 

Dr. Arturo Benitez Zavala 
Director del CEAD 

 

Mtro. Gonzalo Nava Bustos 
Coordinador Seminario Vygotski 

 

 
Seminario Lev S. Vygotski 

 

Diseño y coordinación del evento a cargo del Cuerpo Aca-
démico UDG CA-467 “Psicología y Educación” y el Centro 

de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo (CEAD). 
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Impartido por el  

Dr. Gilberto Pérez Campos,  
 

Investigador de la Facultad de Estudios  
Superiores Iztacala, UNAM. 

 

6 al 10 de junio de 2016 
10:00 a 14:00 horas  

 
 Auditorio Rodolfo Morán del edificio “N”  del  

Centro Universitario de Ciencias de la Salud,  
planta baja. Antigua Facultad de Psicología 

 
Informes e inscripciones: Centro de Estudios Sobre 
Aprendizaje y Desarrollo, Sierra Mojada 950, Puerta 
16, Edificio V, Col. Independencia, Guadalajara Jalis-

co, Tel. (33) 10 58 52 00, ext. 34058.  
gonzalonava2004@yahoo.com.mx  o  

arturo.benitez@cucs.udg.mx 
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SEMINARIO-TALLER 

 
“NUEVAS REVISIONES DE LAS OBRAS DE 

VYGOTSKI” 
 

 

 En las últimas décadas ha habido importantes 
esfuerzos para entender la obra de Lev Vygotski en su 
contexto de elaboración y los avatares de su difusión. 
Los “nuevos estudios vygotskianos” han contribuido 
significativamente en este proceso, a través no sólo de 
la publicación de documentos inéditos sino también de 
nuevas traducciones de textos ya publicados, pero que 
adolecían de diversos problemas. Se han abierto nue-
vas líneas de reflexión y debate que plantean pregun-
tas importantes sobre el Vygotski que creíamos cono-
cer. 

El Seminario “Lev S. Vygotsky” pretende promover 
entre los profesionales y estudiantes de la carrera de 
Psicología, el conocimiento y la valoración de la obra 
de Lev S. Vygotsky, mediante la lectura y discusión de 
su trabajo y aportes a la investigación científica en los 
distintos campos de la Psicología, así como de otros 
autores relacionados con la  teoría Vygotskyana o la 
Psicología Sociocultural en general. 
 
 Cabe destacar que este proyecto se inscribe en un 
Programa de Colaboración Académica y Cultural entre 
la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y se pretende que los asis-
tentes al taller participen en actividades de intercambio 
académico con la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala. 
 
 
 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
 

Que los estudiantes, académicos y profesionales de la 
psicología y la educación participantes, conozcan y 
valoren las nuevas revisiones de las obras de Vygots-
ki, su posible impacto en el campo de la psicología y la 
educación. 
 
 

DURACIÓN:  
 

5 días, 20 horas presenciales. 
 
 

DIRIGIDO A:  
 

• Estudiantes de la carrera de pregrado y posgrado en 
Psicología o disciplinas afines (educación, trabajo 
social, sociología, antropología, etc.).  
• Profesores e investigadores interesados en el tema. 
 
 

PROGRAMA: 

Contenido temático: 

Lectura previa del texto “Revisionist Revolution in 
Vygotsky Studies”. 

Sesión 1: La psicología soviética ayer y hoy. ¿Fue 
Vygotski víctima de la censura estalinista? Caracterís-
ticas del círculo Vygotski-Luria. 

Sesión 2: El Vygotski publicado y no publicado: revalo-
ración de los textos publicados y visión del archivo 
inédito. 

Sesión 3: Los vínculos con la Psicología de la Gestalt. 

Sesión 4: La traducción de la obra de Vygotski. Dificul-
tades y avances. 

Sesión 5: Vygotski en español: Argentina, España, 
México. 
 

  

 
 
 
 

COSTO E INSCRIPCIÓN:  

 
 

Inscripción Gratuita. 
 
El cupo está limitado a 50 participantes, se 
requiere inscripción previa con fecha límite del 
lunes 30 de mayo para entrega de material de 
lectura. Para ello enviar un correo electrónico al Mtro. 

Gonzalo Nava (gonzalonava2004@yahoo.com) o 
acudir al Centro de Estudios sobre Aprendizaje y 
Desarrollo, localizado en el Edificio V del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud con la secretaria 
Maricela Cortes, de 9:30 a 17:00 horas. Tel. (33) 10 58 
52 00, ext. 34058. 
 
  
Incluye constancia con valor curricular por 25 horas, 
siempre y cuando se asista al 80% o más de la carga 
horaria y se realicen las lecturas y trabajos. 
 
 
 

FECHA Y HORA:  

 

Lunes 6 al viernes 10 de junio de 2016, de 10:00 a 
14:00 horas.  
 
 

LUGAR:  

 
Auditorio Rodolfo Morán del Edificio “N” del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud., Antigua Facul-
tad de Psicología. 
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