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La educación privada está consi-
derada como una herramienta 
para mejorar las oportunidades 
laborales de los hijos, ya que los 
padres creen que las institucio-
nes particulares están mejor 
equipadas y proporcionan un 
mejor aprendizaje.

Muestra de ello es que el 
44% de los padres mexicanos 
considera la primaria y prepa-
ratoria privada para la educa-
ción de sus hijos, de acuerdo al 
estudio El valor de la educación: un 
trampolín para el éxito, de HSBC.

El 72% de los mexicanos 
cree que la educación es la me-
jor inversión, sin embargo 54% 
confiesa que “no es planifica-
dor”, es decir, no tiene un plan 
de ahorro previo para enfrentar 
el pago de los estudios.

En México, el costo de una 
carrera suma entre 300 mil y 

México. Siete de cada 
10 papás consideran 
que la educación es 
la mejor inversión 
para sus hijos y 44% 
planea optar por aulas 
privadas 

Padres apuestan por una 
mejor calidad educativa

La educación de calidad se puede tener muy cerca de casa; lo importante es que te des a la tarea de diversifi car tus opciones de búsqueda. / CLIPART

Radiografía en México

3%
MÁS DE LOS 

LLAMADOS NINIS 
TIENE MÉXICO 
RESPECTO AL 

PROMEDIO DE LA 
OCDE, DE 13%

19%
CONCLUYÓ 

LA EDUCACIÓN 
MEDIA 

SUPERIOR  

20.6%
DEL GASTO 
PÚBLICO SE 
DESTINA A 

EDUCACIÓN

16.8%
DE LOS JÓVENES 
DE 15 A 29 AÑOS 
NO ESTUDIAN NI 

TRABAJAN

17%
DE LA 

POBLACIÓN 
TERMINÓ 

UNA CARRERA 

De acuerdo al estudio Panorama de 
la Educación 2013, de la OCDE, en 

nuestro país...

hasta 670 mil pesos; y en un 
país como el Reino Unido hay 
opciones de hasta 430 mil pe-
sos, según datos de la consulto-
ra Study Group.

El 57% de los padres de fami-
lia del país estima que si sus 
hijos asisten a una buena 
universidad tendrán me-
jores habilidades 
para competir 
en el lugar de 
trabajo, y 40% 
cree que la 
educación es 
un “pasaporte” 
para mejores 
oportunidades 
en la vida.

De acuer-
do a la Orga-
nización para la 
Cooperación y el  
Desarrollo Econó-
micos (OCDE), los 

Percepción general

7.4
millones de profesionistas ocupados 
hay en México, según la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE). 

nuevos empleos en los países 
desarrollados estarán basados 
en el conocimiento, es decir, en 
aquellos profesionales con ca-
pacidades técnicas, formación 
práctica, habilidades directivas 
y espíritu emprendedor.

La OCDE también señala 
que las nuevas profesiones que 
tendrán rentabilidad serán las 
relacionadas con las ciencias 
ambientales, la biotecnología, 
el cambio climático, la inves-
tigación médica y biológica, el 
cuidado de la salud y el estu-
dio de la función de los genes. 

PUBLIMETRO

Propuesta legislativa

Escuelas privadas  
alzan la mano 
para cambios   
en la Reforma 
Educativa
Esta semana instituciones 
de educación privada pre-
sentaron una propuesta 
de legislación a diputados 
federales, la cual preten-
de ser un complemento 
de la reforma consti-
tucional en la materia 
aprobada por el Congreso 
de la Unión en 2012. 

Al entregar la ini-
ciativa, María de Jesús 
Zamarripa, representan-
te de la Confederación 
Nacional de Escuelas 
Particulares, detalló que 
la propuesta de modelo 
educativo surge de una 
consulta nacional realiza-
da en 18 sedes, a raíz de 
la reforma constitucional 
educativa.

Precisó que se recolec-
taron visiones de diversas 
instituciones civiles y 
educativas, para “respon-
der al llamado de mejorar 
el sistema educativo 
nacional”. 

Explicó que la pro-
puesta pondera, además 
de la transferencia de 
conocimientos, “la asi-
milación de valores de la 
persona, con una orienta-
ción consciente hacia la 
libertad”. PUBLIMETRO
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La tecnología, 

presente
La tecnología no debe 
quedar fuera del panora-
ma educativo, por ello el 
colegio tiene el programa 
iCLASS, el cual nace de 
la necesidad de integrar 
clases con el uso de 
tabletas iPad’s. Esta nueva 
tecnología permite una 
interacción continua con 
la información logrando 
que el aprendizaje sea 
divertido, práctico y eficaz.

Arte y deporte  
Las actividades extraescola-
res también contribuyen a 
la educación completa; un 
ejemplo de ello ocurre en el 
Colegio Cristobal Colón La 
Salle, el cual tiene 15 opcio-
nes deportivas y culturales. 
Además de disciplinas 
como futbol, voleibol, bas-
quetbol y atletismo, tiene 
jazz, porras, montañismo, 
natación, banda de guerra, 
grupo scout, hawaiano y 
taekwondo. En cada una de 
ellas hay competencias y 
eventos.

Ayuda en tareas
Otra de las iniciativas es 
Operación Tarea, dirigida a 
los padres de familia que, 
por asuntos de tiempo, les 
es imposible acompañar a 
sus hijos en la realización de 
trabajos.

En esos casos, el progra-
ma de tareas dirigidas permi-
te a los alumnos expresar sus 
ideas, manifestar sus dudas 
y ser atendidos de acuerdo a 
sus necesidades individuales.

Los horarios son progra-
mados para combinar con 
sus actividades extras.

Escuelas mejoran 

el aprendizaje 

con actividades 

extracurriculares

1 
2

3

Puntos extra. Escuelas como el Colegio Cristóbal 
Colón La Salle incorporan alternativas para 
facilitar la enseñanza y promover la mejora 

continua desde los primeros años

México es uno de los países con mayor deserción escolar en la educación media superior. / DREAMSTIME.COM
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Un informe reciente de la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT) detalla que en 
América Latina uno de cada 
cinco jóvenes entre 15 y 24 
años de edad no estudia ni tra-
baja (los llamados ninis).

Además, uno de cada 20 
jóvenes no estudia, ni trabaja 
ni desempeña quehaceres del 
hogar; tampoco busca trabajo, 
tratándose de jóvenes exclui-
dos y de alto riesgo social, des-
taca el estudio Trabajo decente y 
juventud en América Latina.

Por ello, especialistas re-
saltan la importancia de moti-
var a los jóvenes para que no 
abandonen la preparatoria, 
pues es ésta la etapa decisiva 
para su formación profesio-

nal, tener mayores oportuni-
dades de desarrollo y mejores 
ingresos; diversos estudios de 
la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) han confirmado 
que quienes tienen un título 
universitario suelen ganar un 
salario 20% mayor que quienes 
no.

Para evitar la deserción de 
los estudiantes durante la edu-
cación media superior, la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) lanzó un programa que 
busca favorecer la integración 
de los alumnos al nuevo entor-
no escolar y la regularización 
de alumnos con bajo desempe-
ño, que incluyen tutorías basa-
das en las mejores prácticas y 

La prepa, clave para 
el futuro profesional 
Recomendación. 

Motivar a los jóvenes 
para que cursen una 
carrera y apoyarlos 
marcan la diferencia

El dato

99.2%
de los alumnos desea estudiar una 
carrera universitaria, según un 
estudio de la UNITEC. 

Panorama

11%
DEL GASTO EN 
EDUCACIÓN LO 
CONSUMEN LOS 
ALUMNOS RE-

PROBADOS 

58%
CARECEN 
DE BACHI-
LLERATO

25
A 34 AÑOS 

ES SU EDAD

Respecto a los jóvenes, datos 

ofi ciales revelan que...

fortalecer la comunicación en-
tre docentes, padres de familia 
y alumnos.

Por su parte, instituciones 
privadas como la Universidad 
Tecnológica de México (Uni-
tec) también realizan distintos 
proyectos que involucran a 
profesores y padres de familia, 
pues son actores clave para im-
pulsar la educación de calidad 
que los jóvenes demandan.

En este sentido, se han im-
partido talleres y cursos para 
padres y profesores con el 
objetivo de que tengan herra-
mientas para dar seguimien-
to a estudiantes en riesgo de 
abandonar sus estudios por 
cualquier motivo, con el apo-
yo de modelos de alerta tem-
prana y de trabajo colegiado 
de los docentes.  
RAMÓN RIVERA

26
MIL EGRESA-
RON DE BA-

CHILLERATO 
EN 2013
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En medio del Anillo Periférico, cinco prismas rompen con la imagen de cientos de automovilistas. Ubicadas en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, 

las Torres de Satélite se han convertido en un distintivo de la arquitectura

PUBLIMETRO
@PublimetroMX

Torres de Satélite, el símbolo 

HISTORIA

. El proyecto fue encomendado al arquitecto Luis Barragán, 

quien se inspiró en unas similares que había visto en 

San Gimignano, poblado italiano conocido por sus grandes 

columnas.

. Fueron construidas para dar la bienvenida al 

fraccionamiento de Ciudad Satélite. Al paso de los años 

se convirtieron en un símbolo. 

. El proyecto original planeaba que las estructuras midieran 

200 metros de altura; sin embargo, por falta de presupuesto se 

eliminaron dos cuerpos y redujeron las medidas. El plano 

original también incluía una fuente, la cual también se 

descartó.

. Las Torres han sufrido diversas modificaciones; sus colores 

originales fueron blanco, amarillo y ocre.

. Con motivo de las Olimpiadas de 1968, las pintaron de 

color anaranjado para contrastar con el azul del cielo. En 1989,  

los  6 mil 644 metros cuadrados de su superficie tuvieron 

modificaciones en el tono con dos torres blancas, una azul, 

una amarilla y una roja

. En 2008 fueron remozadas de 

nuevo por el Ayuntamiento de 

Naucalpan y donantes privados. 

Mediante disparos de espuma de 

poliuretano, les retiraron las capas 

de pintura anteriores y les 

pusieron de nuevo sus 

colores originales.

. En 2009 se intentó 

pasar la calzada 

elevada del Viaducto 

Bicentenario a unos 

metros de ellas.

ACTUALIDAD

. Son de las primeras esculturas urbanas de 

grandes dimensiones en México.

. La forma triangular y su ubicación permiten que 

la percepción de las torres cambie dependiendo de 

la posición, movimiento y velocidad del observador.

. Son prismas triangulares de concreto, huecos y 

sin techos, con distintas alturas y colores.

. Se observan claramente las estrías a cada metro 

por la manera en que se dispuso la cimbra de madera 

para colar las estructuras que se elevan entre 

30 y 52 metros.

. La intención principal fue la de jugar con la 

percepción del paisaje en movimiento, ya que el 

proyecto está ubicado en medio del Anillo Periférico.

. En el sexenio pasado, las Torres de Satélite fueron 

declaradas oficialmente como Patrimonio Artístico 

por el ex presidente Felipe Calderón, mediante un 

decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

. Han servido de escenario para distintos videos y 

filmes, entre los que destacan La montaña sagrada 
de Alejandro Jodorowsky; Ingrata de Café 

Tacvuba y Fool again de Westlife.

. Se ubican en Ciudad Satélite, una zona 

que surgió como un proyecto ecologista 

para escapar del caos del Distrito Federal.

.Quienes viven cerca de las estructuras   

tienen su propia cultura y a pesar de no ser 

tan próximas a la ciudad de México, 

cuentan con varios lugares de encuentro y 

tienen todos los servicios.

El dato

1957
se inició la construcción de las Torres 
de Satélite.
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Arte y cultura, herramientas 
para una mejor educación
Disciplina. A través de 
actividades culturales, 
los estudiantes 
adquieren el sentido 
de la responsabilidad, 
además de 
sensibilizarse respecto 
a las expresiones 
humanas

Música por edades

1Hay estimulación temprana 

para que, mediante cantos 

y juegos infantiles, se ejerciten 

las coordinaciones motoras de 

los menores.

2Dentro de las primeras 

clases se usan tambores, 

triángulos, maracas, güiros, 

claves y otros instrumentos al 

igual que su cuerpo.

3En etapa de jardín de niños, 

se les enseña obras de 

músicos tales como Mozart, 

Beethoven y Hayden.

4En la primaria, los estudian-

tes pueden especializarse 

en un instrumento.

5Los alumnos destacados en 

áreas como solfeo, coros, 

orquesta o ensamble de gui-

tarras tienen la oportunidad 

de participar en ensambles 

representativos.

6Hay actividades extracurri-

culares de canto e instru-

mento, con clases individuales 

y grupales.

7Los instrumentos incluidos 

en los talleres son viola, 

violín, violoncelo, contrabajo, 

fl auta, trompeta, trombón, 

percusión y guitarra.

El Colegio Cedros Norte también complementa la educación con el deporte.  / TOMADA DE FACEBOOK @HELENACAMARILLO

En el proceso de la educación 
escolar, las actividades cultu-
rales son vistas como un mé-
todo para descubrir las virtu-
des humanas. En ese sentido, 
el colegio Cedros Norte inclu-
ye como soporte vertebral la 
educación artística. 

El instituto tiene ensam-
bles representativos con alto 
prestigio artístico, tanto en 
el aprendizaje de un instru-
mento como en el ensamble 
de coros.

De acuerdo a la propia 

escuela, esta actividad los 
ayuda a desarrollar habilida-
des cognitivas, físicas y emo-
cionales, preponderando la 
sinergia. También fortalece el 
carácter, la disciplina y la per-
sonalidad en cada uno de los 
integrantes.

Para facilitar el aprendiza-
je, además de las clases artís-
ticas, es necesario generar y 
disponer de un ambiente de 
respeto a la libertad y de exi-
gencia en la responsabilidad. 

Las clases se hacen bajo un 
régimen intensivo, en el que 
se desarrollan las habilidades 
del pensamiento.

Otro de los objetivos den-
tro del sistema seguido por 
Cedros Norte es la creativi-
dad, el descubrimiento del 
talento de cada alumno y la 
enseñanza de valores huma-
nos útiles para generar cono-
cimiento.

Cedros tiene asesorías 
mediante un preceptor que 
elabora un plan individual de 
formación. PUBLIMETRO
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8
sitios para disfrutar 

la zona norte

TOMADA DE FACEBOOK, PARQUE NAUCALLI

 La diversión no está peleada con el estudio  y, por ello, te recordamos algunos de los sitios más visitados del norte de la ciudad y otros que puedes redescubrir cuando 

estés fuera del salón de clase o sin tareas pendientes 

PUBLIMETRO
@Publimetro

 Zona Azul 

Es  uno de los puntos más visitados de la zona de 
Satélite porque hay comercios muy tradicionales que 
han ido ganando fama. Uno de los más populares son 
las denominadas Aguas de la Zona Azul, que tienen 
una historia de más de 54 años. También hay paletas, 
helados, esquites y hasta papitas para el antojo. En el 
corredor también encuentras cafeterías y bares. 

 Parque 
de Los Ciervos 
 Ubicado en el municipio 
de Atizapán, es uno de los 
pulmones importantes del 
Estado de México; además, 
representa una importante 
opción para los niños de la 
zona.

Los visitantes sólo pagan 10 
pesos para disfrutar de todas 
las atracciones; entre ellas 
ciervos, borregos y venados 
cola blanca; además de que 
los pequeños pueden diver-
tirse en los juegos infanti-
les, cabañas con asaderos, 
sanitarios suficientes y otros 
servicios para un gran día de 
campo. 

 Para el fi n  
de semana 
Los chicos universita-
rios que les gusta el 
ambiente de la colonia 
Roma, pero no acuden 
mucho porque le queda 
lejos de la zona de 
Satélite pueden ir a  La 
Capitana.

Es un lugar que tiene 
el mood de las mezca-
lerías de la Roma con 
buena música y comida 
como los volcanes de 
chapulines, maridados 
con un mezcal espadín 
y acompañados por 
naranjas y cervezas. 

 Cine, música y más 

 Quienes gustan de tener 
diversión completa y alter-
nativa pueden acudir al Film 
Club Café. 

Es un espacio para los que 
tienen un amor especial por 
el cine, la comida gourmet, 
las cervezas artesanales y la 
música.

Se puede contar con la 
proyección de una película, 
un concierto en vivo o una 
exposición en su pequeña 
galería de arte. 

 Date una vuelta en Manuel 
Ávila Camacho 1695, colo-
nia La Florida.

 La Cúspide 
É ste es uno de los centros comerciales que más 
prefiren algunos estudiantes de la zona de Lomas 
Verdes  ya que tiene todo para después de las clases o 
para pasear con los amigos el fin de semana. Cuenta 
con restaurantes, cine y bares muy ad hoc para los 
universitarios.  Además, permite tener una bellísima 
vista panorámica de la ciudad.

 Parque Naucalli  

 Es un sitio verde emblemático de Saté-
lite  y cuenta con 43 hectáreas. En este 
lugar se realizan conciertos al aire libre 
y también es un espacio de recreación 
familiar donde se pueden hacer paseos 
en bicicleta o simplemente ir a caminar.

 Plaza Satélite 

É ste es el centro comer-
cial más representativo 
de la zona y un punto de 
e ncuentro para muchos 
estudiantes que bien pue-
den ir a disfrutar de un 
helado o su primera cita 
entre amigos.

  Mundo E 
El cine es uno de los más completos, pues cuenta 
con 19 salas, de las cuales tres son para películas 
en tercera dimensión, una más en 4D —con efectos 
especiales para dar una sensación de inmersión 
en el filme— y seis más premium. En estas últimas 
puedes disfrutar de butacas más amplias y servicio 
de meseros.

1

3
6

8

54

2

7
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Enseñan futbol a la medida

El futbol es el mismo en cual-
quier cancha, pero no todas las 
escuelas del ramo son iguales; 
FUTSAT es una academia en-
cargada de enseñar con valores 
y a la medida este deporte.

El sueño de enseñar a ro-
dar el esférico empezó hace 
15 años por iniciativa del ar-
quitecto Joaquín Vivanco, en 
conjunto con Arturo Carranco, 
y creció hasta convertirse en 
FUTSAT.

“La academia de Satélite 
tiene más de 15 años de existir; 
estamos dedicados a la forma-
ción de niños y jóvenes de am-
bos sexos. Recibimos (alumnos) 
desde los dos años, les damos 
entrenamiento, estamos con-
siderados como una escuela 
promesa con una metodolo-
gía especializada que se llama 
método de futbol a la medida 
del niño, que pocas escuelas 

tienen o que pocas lo tenían, 
ya que somos pioneros”, señaló 
Leonardo Vivanco, director de-
portivo de FUTSAT.

FUTSAT mantiene el apoyo 
del Club Necaxa de la Liga de 
Ascenso del futbol mexicano, 
con el que tiene una alianza de 
varios años.

“Representamos al Necaxa 
en la Liga de fuerzas básicas; es 
el torneo más importante don-
de juegan todas las inferiores 
de América, Cruz Azul, Pumas, 
Pachuca y todos los equipos de 
primera y Segunda División de 
la zona centro”, comentó el di-
rectivo.

Las mujeres también pue-
den jugar futbol; las puertas es-
tán abiertas desde siempre en 
FUTSAT y con el apoyo a partir 
de este año de la ex capitana de 
la Selección mexicana Mónica 
Gónzalez, el futbol femenil po-
dría dar un gran salto en cues-
tión de fuerzas básicas.

“Los grupos infantiles son 
mixtos y ya en las grandes hay 
específicos para mujeres, pero 
a partir de febrero hicimos una 
alianza con Mónica González, 
ex capitana de la Selección Na-
cional; ella tiene una escuela 
que se llama GonzoSoccer en 
Estados Unidos y en Colombia, 

Pioneros en Satélite. 

Niñas y niños 
aprenden a dominar 
el balón y tirar los 
mejores goles con un 
método personalizado

Tips

Te presentamos los puntos a 

observar en caso de que bus-

ques un lugar para que tu hijo 

aprenda a jugar futbol:

• Comprobar que la fi lial está 

dada de alta por parte de 

un equipo de futbol de Pri-

mera División o la misma 

Federación Mexicana de 

Futbol.

• Investigar el prestigio de la 

escuela.

• Los profesores deben 

contar con un certifi cado, 

no sólo en la cancha, sino 

en lo cívico al enseñar los 

valores principales que son 

competencia, lealtad, com-

pañerismo y juego limpio.

• Cuidado con los visores y 

promotores falsos que ron-

dan los campos de futbol 

en busca de padres que an-

helan el sueño de que sus 

hijos sean profesionales.pero no había podido poner 
una en México hasta ahora, por 
medio de nosotros”, concluyó 
Vivanco.

Debido a la gran respuesta y 
a sus más de mil jugadores en-
tre las tres academias, nació el 
Instituto Capacitación del De-
porte Base (INCADEBA), donde 
se dan diplomados, sobre todo 
a entrenadores especializados 
en la etapa formativa de los 

niños. También se creó la Fun-
dación vive sano, la cual apoya 
a niños y jóvenes de escasos 
recursos para que puedan 
practicar su deporte favorito 
y, por último, un programa de 
activación física para adultos 
mayores.                     

ANA LAURA GARCÍA 
analaura.garcia@publimetro.com.
mx / @annylauris

Academias

      3
matrices tiene FUTSAT: Satélite, 
Tlalnepantla y Zaragoza, la cual 
recibe niños a partir de los dos años 
de edad, aunque la mayoría ingresa 
a los cuatro. Mayor información en 
www.futsat.com

Practicar deporte como el futbol ayuda a los niños a activarse físicamente. / TOMADA DE FACEBOOK, DE LA CUENTA FUTSAT
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Alma del Olmo Cornish tiene 
a su cargo alumnos de prima-
ria y secundaria y ha logrado 
que los estudiantes tengan 
un desarrollo de calidad por 
contar con una educación bi-
lingüe.

En una entrevista con Pu-
blimetro, comentó que el Cole-
gio Charles Mann Cornish se 
ha caracterizado por formar a 
chicos con un alto sentido de 
compromiso.

Ello los ha llevado a estar 
en los primeros lugares de la 
prueba ENLACE a nivel estatal, 
desde hace ocho años.

Detalló que para el área 
de matemáticas, los chicos 
de educación básica llevan el 
esquema del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN).

 Mientras que los de nivel 
medio básico retoman el es-
quema del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores 
de Monterrey. 

Con respecto al conflicto 
del bullying que se vive en los 
grados de primaria y secunda-
ria, planteó que se promueve 
que los alumnos se cuiden en-
tre sí, mientras que los maes-
tros recomiendan no callarse 
ante algún tipo de abuso.

Miss Alma, como la conocen 
sus alumnos, tiene 35 años de 
experiencia en la docencia y 
mencionó que su mayor ob-
jetivo es dejar huella en las 
nuevas generaciones.

El colegio está avalado por 
la Universidad de Cambridge 
desde 2002 y se manejan to-
das las habilidades del idioma 
inglés. PUBLIMETRO 

Colegio Charles 

Mann Cornish. La 
profesora Alma de 
Olmo, con 35 años de 
experiencia, afi rma 
que la combinación del 
español e inglés logra 
una educación integral 

Niños de excelencia   
dominan dos idiomas 
y se cuidan del bullying

El ambiente de diversión es lo que ayuda a garantizar un mejor desarrollo.  / CLIPART

Comunidad estudiantil

1Deporte. Para todas las edades

Los estudiantes cuentan con actividades extracurri-
culares que ayudan a su sano desarrollo. Entre ellas se 
encuentran las actividades deportivas.

2Talento. Concursos
La escuela formenta el desarrollo de habilidades 

fuera de las aulas y promueve el canto y el baile.

3Computación.     

Profesores certifi cados
Además de recibir clases en inglés y español, los alumnos 
cuentan con profesores avalados por Microsoft

4Juegos. Preescolar
El juego forma parte del aprendizaje.

 FOTOS: WWW.CHARLESMANNCORNISH.EDU.MX

1

2

3 4

Pormenores...

3
NIVELES EDUCA-
TIVOS  OFRECE: 
PREESCOLAR, 
PRIMARIA Y      

SECUNDARIA

20
ALUMNOS 

TIENE CADA 
GRUPO 

1997
FUE EL AÑO DE 

FUNDACIÓN DEL 
COLEGIO CON UN 

PERFIL 
BILINGÜE

2007
FUE LA ESCUELA 

QUE OCUPÓ EL 
SEXTO LUGAR DE 

EXCELENCIA A 
NIVEL NACIONAL 

DE LA PRUEBA 
ENLACE

El Colegio Charles Mann Cornish cuenta con un 

respaldo académico que le permite colocar a 

sus alumnos en otras instituciones educativas 

de alto nivel.

Diferenciador

“Cuidamos mucho la 
calidad de la educación 
del alumnado, y por ello 
estamos buscando la 
mejora continua. Que-
remos ingresar a nivel  
preparatoria”.  
Alma del Olmo, 
Colegio Charles Mann Cornish.
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El psicólogo Adrián Salama 
forma parte de la familia de 
precursores de la terapia Ges-
talt en México y la forma de 
llevarla a la academia.

La corriente psicológica 
fue creada por los psiquiatras 
Fritz Perls y Laura Perls, y se 
basa en el conocimiento del 
ser humano a través de su ex-
periencia.

Salama explica, en una 
entrevista, cómo se ha adap-
tado el modelo para llevarlo a 
nivel licenciatura, maestría y 
doctorado.

¿Cómo llega la terapia  
Gestalt a México?
— Mi papá (Héctor Salama) 
trajo la Gestalt a México. En 
1981 conoció a Laura Perls 
en un curso y le pide llevar 
esta corriente psicológica a 
la academia. Un año después 
el doctor Salama empieza a 
expandir la Gestalt a través 
de conferencias y entrevistas 
de radio y televisión.

¿En qué consiste?
— A diferencia del psicoaná-
lisis, la Gestalt permite que 
los pacientes cierren ciclos 
emocionales y saquen su 
lado potencial. Nos basamos 
en dos cosas: el yo y el no yo. 
El yo es la parte que te dice 
vamos a estar vivos, vamos a 
salir adelante; y el no yo es 
el que te mete la pata y hace 
creer que no puedes.

¿Cómo se convierte en un 
modelo educativo?
— Primero tuvimos el Insti-
tuto Mexicano de Psicología 
y en 1983 nos convertimos 
en el Instituto de Psicotera-
pia Gestalt y fue el primero 
en México reconocido por la 
doctora Laura Perls. En 2008 
se dio el concepto de univer-
sidad con gente que quiera 

cuidar a la gente y estudiar 
para hacer un bien social, no 
estudiar.

¿A qué carreras se ha  
aplicado la Gestalt?
— Es la base de la de 
Psicología y se aplica en 
Mercadotecnia, Contaduría, 
Pedagogía, Derecho, Ciencias 
Aduanales y Comerciales, 
Relaciones Internacionales y 
Administración. Todas tienen 
un esquema de estudio in-
tensivo en lo que respecta al 
desarrollo de conocimiento 
humanista.  

¿Qué perfi l académico se 
pide para integrarse a una 
de estas licenciaturas?
— Sé parte de un concepto 
de universidad boutique por-
que tenemos pocos alumnos 
y la atención en muy directa. 
Desde el incio buscamos que 
se hagan responsables de la 
construcción del conocimien-
to. Las clases son como me-
sas redondas, más que una 
imposición de los maestros. 
Manejamos la teoría, pero 
se desarrolla más la práctica 
con un sentido humanista. A 
todos se les hace una entre-
vista, la cual tiene más peso 
que el promedio que traen 
de la preparatoria.

¿Cuentan con estudios 
donde se aplique la teoría 
Gestalt?
— Mi padre ha hecho 17 
libros y el último está 
relacionado con la tipología 
del ser humano. En el texto 
explica cómo somos y ubica 
dos categorías: cazadores o 
recolectores. Los primeros 
son seductores, activos y 
buscan un constantes reco-
nocimiento a sus acciones. 
Los segundos son más pen-
sativos, tranquilos, procuran 
que todo esté en orden, no 
requieren de estar buscando 
cosas todo el tiempo.

¿En qué otras áreas han 
llevado esta corriente?
 — También se ha adaptado a 
la cuestión del coaching, don-
de se logran competencias 
conversacionales y relacio-
nales; así como estrategias 
de intervención, incremento 
de conciencia y responsabili-
dad en los diversos roles de 
vida. No buscamos que sean 
expertos en asesoramiento 
de todas las disciplinas, sino 
que escuchen a sus clientes 
y los ayuden a que aprendan 
a llevar a sus grupos o ser 
parte de uno.

Objetivo

“Lo primero que quere-
mos es que los alumnos 
aprendan a ser respon-
sables de su conocimien-
to, y sepan qué hacer 
con el mediante un 
sentido humanista”. 
Héctor Salama, vicerrector de la  

Universidad Gestalt

CORTESÍA: UNIVERSIDAD GESTALT

ADRIÁN                    
SALAMA

El especialista en la corriente Gestalt habla de la importancia de dar un soporte 

psicológico a los estudiantes de nivel licenciatura, maestría y doctorado aunque dicha 

disciplina no sea su área de estudio. Con más de siete años de experiencia nos detalla 

cómo se logra el sentido de responsabilidad entre los estudiantes

 

“EL HUMANISMO                       
OPTIMIZA EL APRENDIZAJE”

Acompañamientos

Dentro de la enseñanza que 

ha promovido la familia Salama 

también cuenta con:

• Centro de Orientación 

Psicológica. Los estudiantes 

reciben ayuda y asesoramiento 

como parte de su formación 

profesional. También se da 

atención a personas externas. 

A ello se suman modelos edu-

cativos para quienes trabajan y 

desean estudiar. Los alumnos 

de esquema escolarizado sólo 

acuden a clases de lunes a 

jueves. 

• Mundo Gestalt. Es un portal 

en que se pueden consultar 

los trabajos de académicos de 

la Universidad Gestalt, tales 

como autoestima, comuni-

cación verbal y no verbal, 

depresión, empoderamiento o 

relación paciente-terapeuta. 

3
doctorados complementan el nive-
llicenciatura y son: Filosofía Gestalt, 
Psicoterapia Gestalt, así como Innovación 
y Administración Educativa.

Estudio

59%
de la personas presentan un perfi l 
de recolector, es decir, que busca 
ambientes más tranquilos para 
desarrollar su trabajo a diferencia 
de los cazadores, que tienen que 
estar en constantes descubrimientos 
de cosas. 

FABIOLA AYALA
@fayamca
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Cocina de autor Repostero Cocinas de especialidadAlta cocina Slow food Panadero 

La carrera incluye especia-
lidades como repostería, 
alimentos y bebidas, la 
concluyes en  tres años.

Si estás interesado en 
estudiar gastronomía, 
una opción es el Instituto 
Arte Culinario Coronado, 
escuela con más concursos 
gastronómicos ganados, 
tanto intercolegiales como 
profesionales durante 
2013; además, es la única 
que forma parte del co-
mité organizador de uno 
de los eventos gastronó-
micios más importantes, 
Mesoamérica. 

Más información en 
culinariocoronado.com

Los chefs que deseen 
promover esta comida 
deben tener un perfil que 
esté a favor del uso de 
insumos locales y lo mejor 
conservados.

Esta ideología nació en 
Italia en 1986, gracias al 
impulso de Carlo Petrini, 
periodista que lanzó la 
consigna “basta”, luego 
de que una cadena de 
hamburguesas de fast food 
se instalara en la Plaza 
de Spagna en Roma. En 
México, la corriente fue 
traída por Giorgio d’Angeli 
con la finalidad de volver 
a la forma de consumir 
los alimentos de nuestros 
antepasados.

Quienes no desean estu-
diar una carrera completa 
de gastronomía, pueden 
recurrir a la especialidad 
de panadería.

Incluso hay alternativas 
educativas como la del 
Instituto Culinario Coro-
nado, que permite hacer 
un diplomado a quienes 
sólo cuentan con nivel 
secundaria.

El término es relativa-
mente nuevo. Se describe 
como un laboratorio en 
donde un chef libera su 
creatividad para elaborar 
platillos únicos con su 
sello personal, a través 
de una mezcla armónica 
entre productos típicos 
de cada país y procesos de 
elaboración impecables.

La cocina de autor ha 
ganado popularidad en el 
país y uno de los represen-
tantes es el chef Enrique 
Olvera, quien promueve el 
consumo de los ingredien-
tes mexicanos presentados 
de una forma diferente 
para que se aprecie su 
sabor.

Si bien se tiene la idea que 
son los expertos en pas-
teles, esta especialidad va 
más allá porque los inte-
resados están capacitados 
para desarrollar productos 
propios, perfeccionamien-
tos de técnicas tales como: 
pastelerí a francesa, galle-
tas, helados, chocolatería, 
mermeladas, alimentos 
confitados, entre otras 
particularidades.

Una de las expertas en la 
rama es la chef mexicana 
Sonia Arias, quien es espe-
cialista en muffins.

Para la formación dentro 
de la gastronomía es im-
portante que se tomen en 
cuenta otros complemen-
tos como el servicio de 
mesa, coctelería, barismo, 
servicio de puros y vinos.

Ello suma un plus para los 
estudiantes que desean 
abrir su campo laboral 
y están dispuestos a 
contar con todo tipo de 
conocimientos del ramo. 
PUBLIMETRO

Opciones para vivir del gourmet  
La profesionalización de los cocineros ha ido creciendo en el país por el interés en la variedad culinaria. / WWW.DREAMSTIME.COM

Boom de la gastronomía. Los amantes de la cocina tienen un gran abanico de opciones para hacer de esta pasión su forma de vida y trabajo. 
Ya sea que deseen ser expertos en cocina nacional o internacional, e incluso repostería, hay alternativas para diferentes gustos. Te detallamos 

algunas especialidades 
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No sólo para las chicas es una inquietud decidir qué usar en la fi esta de graduación. Ésta es una fecha importante en la que debes lucir espectacular. 

Te dejamos estas recomendaciones basadas en los looks  de las celebridades para hacer tu elección más sencilla

PUBLIMETRO
@PublimetroMX

1

Elige el atuendo ideal para tu graduación

Tipos de corbata
El acento más importante de tu atuendo es 
la corbata.

Lo tradicional –y menos complicado– es 
elegir una delgada o mediana con el nudo 
que tu papá te enseñó.

Pero tu graduación no es una noche cual-
quiera y puedes aprovechar la ocasión para 
probar algo nuevo.

Existen varias formas de anudarlas y con 
eso basta para convertir tu atuendo en algo 
excepcional.

Si te parece una experiencia demasiado 
complicada para enfrentar solo, puedes 
guiarte con alguna app como How to Tie a tie 
(en Android, por Icebluemocha; y en iOS por 
CSC Hildebrand GmbH). 

Otra alternativa es usar un corbatín o un 
moño para destacar, ya que no son muy 
usuales entre los jóvenes, pero sí en las 
celebridades y alfombras rojas.

Look sugerido: Joseph Gordon-Levitt durante 
la premiación de los Oscar 2014.

Arriésgate a la combinación

Si lo que buscas es resaltar y dar la im-
presión de que eres un hombre elegante 
y con estilo, tu mejor apuesta son las 
combinaciones.

Elige un saco en tono claro, preferente-
mente gris, blanco o beige –para no per-
der la formalidad–. Opta por una camisa 
del mismo color.

El pantalón debe ser oscuro para que la 
combinación sea más dramática: si el 
saco es gris, usa uno color azul marino; 
si es blanco o beige, el negro es ideal.

Aunque es importante el contraste, 
tampoco debes exagerar; procura que 
los zapatos sean del mismo tono que tu 
pantalón.

Dale el último toque a tu atuendo con 
una corbata o moño de tu color favorito 
para demostrar que no temes arriesgarte. 
Si prefieres no sobrepasarte un poco, que 
sea del mismo tono que tu pantalón.

Look sugerido: Jared Leto durante la 
premiación de los Oscar 2014.

Mantenlo simple

No te compliques; las combinaciones más 
sencillas y clásicas son una opción que nun-
ca fallan para adaptarte a toda ocasión.

Elige un traje slim fit de dos piezas en un 
tono oscuro sólido, una camisa blanca o 
con un patrón discreto y una corbata del 
mismo color del traje. 

Recuerda que la clave es que el traje se 
vea a tu medida. Pide asesoría en la tienda 
sobre las tallas; el saco tiene que quedar 
justo, pero sin restarte movilidad. 

El largo del pantalón debe ser el adecuado, 
de tal manera que no se hagan dobleces.

El color de los zapatos más adecuado es el 
negro, ya que es combinable con cualquier 
tono; aunque pueden ser del mismo color 
del traje.

Lo más importante de la sencillez es que se 
vea natural. Debes sentirte cómodo con el 
corte y con los colores que decidas usar.

Look sugerido: Andrew Garfield en la pre-
miere de Amazing Spider-Man.

4

Los detalles cuentan

Agregar un pequeño elemento extra 
da mucha presencia a tu imagen.

Recurre a unas mancuernillas que 
reflejen tu sofisticación y buen gusto.

Otra tendencia es llevar un pañuelo en 
el bolsillo del saco. Puede ser blanco o 
de tu color preferido.

Si te sientes cómodo y quieres marcar 
más tu singular personalidad con un 
accesorio, usa un sombrero.

Look sugerido: Jude Law en el London 
Film Festival.

GETYY IMAGESGETYY IMAGES

GETYY IMAGESGETYY IMAGES
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Lo chic para las niñas Atuendos sencillos para niños

UniversitariasPara los de prepa

Peinados para las peques

Para protegerse del sol

La experta en imagen Ximena de la Parra refiere que los 
pequeños también pueden tener atuendos acordes a su 
edad que los hagan ver bien. Entre las prendas básicas 
para los chicos de primaria es siempre tener a la mano 
una sudadera o chamarra que pueda ir con todo. Los 
colores vivos son ideales para ellos y ellas. Los jeans  
pueden ser otro complemento muy alternativo

Las chicas de cabello largo pueden lucir algo más que 
dos coletas. Actualmente hay muchas alternativas de 
trenzas que van desde una sencilla en forma de 
diadema o una en forma de palma para recoger todo el 
cabello sin necesidad de hacer la clásica cola de caballo. 
Otra opción es trejer sólo una porción de su melena 
para que muestren el tamaño de ésta.

La moda en niños es un poco más sencilla, pero no por 
ello deja de tener detalles lindos. Además de ropa 
colorida, se recomiendan camisas con estampados 
variados como los cuadros con rayas y, por qué no, 
accesorios como sombreros o tirantes que los hagan 
lucir más chic.  

Los estudiantes son asiduos a usar gafas para cubrirse 
del sol, pero deben tomar en cuenta que éstas tengan 
una mínima protección contra los rayos UV.
Existen diferentes modelos y una alternativa son los de 
pasta de colores para los más pequeños y los de forma 
grande y redondeada para los alumnos de escuelas 
primarias y secundarias.

Ximena de la Parra sugiere hacer combinaciones de 
diferentes prendas para lucir varios atuendos y no 
sientas que siempre te ves igual. Por ejemplo: para los 
días de calor se recomiendan las faldas de diferentes 
texturas que puedan combinarse con sacos. En cuanto al 
peinado, las opciones son dejar el cabello suelto o 
trenzado.

Cuando estás en el bachillerato optas por la comodidad, 
así que se vale hacer combinaciones de vestidos con 
tenis o botas para el caso de las mujeres. En el caso de 
los hombres se ve más un estilo urbano que se basa en 
playeras con estampados versátiles y chamarras de 
varias texturas.

Los estudiantes pequeños y grandes tienen un toque particular pese a que en algunos niveles educativos la regla sea llevar uniforme. 

Por ello te damos algunos consejos para complementar tu vestimenta sin salir de los lineamientos de tu colegio. 

Cada día puedes llevar un detalle diferente que te haga sentir cómodo y con personalidad

PUBLIMETRO
@PublimetroMX

Acude a la escuela 
con mucho estilo

CLIPART

CLIPART

CLIPART
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