
 

VISITA A SUMMERHILL EN LEISTON INGLATERRA JUNIO 2011 

 

Se sostuvo una entrevista con la directora relacionada con el tipo de enseñanza que se 
imparte en SUMMERHILL la cual    ha sido cuestionada por otros centros 
educacionales del mundo, pero el método de enseñanza está basado en hacer 
despertar el ingenio de los educandos sin una vieja forma de enseñanza como la 
memorización, castigo y hostigamiento de parte de los maestros. 
En este lugar se les muestra que se puede aprender de una forma más libre 
despertando la curiosidad de los alumnos con los métodos adoptados. 
Zoe Nell Readhead nació  el 2 de noviembre de 1946;  se hizo cargo de Summerhill en 
1985 cuando muere su madre.  
 
En el momento de la visita la escuela contaba con 14 maestros atendiendo a 70 
alumnos distribuidos el grupos de: 6 a 10 años, 10-11 años, 11-13 años, 13-14 años y 
de 14- 16 años. 
  
En base a la visita realizada y entrevistas permitidas se está elaborando un video que 

se utilizara como apoyo didáctico en las materias de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación y la Maestría en Ciencias de la  Educación. 

Agradezco el apoyo brindado para realizar esta visita que permitió enriquecer mi 

formación y compartir esta experiencia con mis alumnos.  

A la fecha se ha compartido  con ocho grupos de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación.  

ATTE. DRA. M. DE JESUS GALLEGOS SANTIAGO 

 

 

 



 

 

 

 

 

Durante el ciclo 2011-2 tuve la grandiosa oportunidad de alcanzar la penúltima fase de 

mi proceso de formación doctoral, acudí a la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de La Habana, en la semana del 10 al 17 de diciembre, siendo el 15 de 

este mes cuando efectué el acto de mi predefensa de la tesis como ejercicio previo a 

la defensa en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Comunicación cuya 

tutora es la Dra. Rayza R. Portal Moreno. 

Presidió el acto la Dra. Magda Rivero Hernández, quien declaró, junto con el colectivo 

científico y las oponentes, que la aspirante cumplió con los requisitos de producción 

científica establecidos. En representación de la Comisión de Grados Científicos de la 

Universidad de La Habana estuvo la Dra. Miriam Rodríguez Betancourt y como 

integrantes del Colectivo Científico participaron cinco profesores de los Departamentos 

de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Comunicación (FCOM): Dra. Magda 

Rivero Hernández, Dra. Irene Trelles Rodríguez, Dra. Zenaida Costales Pérez, Dr. Raúl 

Garcés Corra y Dr. Miguel G. Valdés Pérez, así como la Dra. Marisela Torres Esperón 

de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP). Fungió como Oponentes la Dra. 

Hilda Saladrigas Medina, del  Dpto. Comunicación FCOM y la médica MSc Alina Pérez 

Martínez del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. 

Sin duda, esta experiencia fue muy grata, satisfactoria y placentera dada la oportunidad 

que me otorga para crecer en mi formación profesional y personal, lo cual ha sido muy 

significativo para su servidora y ha redituado en mi labor como docente y extensionista 

universitaria.   

MsC. Ma. Elena Zermeño Espinosa 



Gracias al apoyo de la IX Convocatoria de Movilidad Académica 2011, realice 

recientemente en el marco del VI Festival Internacional de Cine Documental de la 

Ciudad de México DOCSDF  actualización Profesional en el  Foro Internacional de Cine 

Documental – DocsForum, espacio de discusión, aprendizaje y reflexión sobre el 

género documental, en la Ciudad de México los días 29 de septiembre al 10 de 

octubre. 

Estas experiencias permiten generar discusión en tornos a la importancia del 

documental y los lenguajes audiovisuales, las temáticas de frontera y los múltiples 

abordajes a cuestiones audiovisuales, además se tiene la oportunidad de ampliar los 

conocimientos al participar en conferencias magistrales, seminarios, mesas de análisis 

y workshops impartidos por especialistas destacados como Ignacio Agüero (Argentina), 

Martin Papiech (Uruguay), Walter Tipelmann (Argentina) Mario Durrieu (Argentina), 

Emiliano Mazza (México), Claudia Rodríguez (Colombia), Jean Garner/Al Jazzera 

(Medio oriente), Jonás Salas (España), Yves Jeanneau (Francia) entre otros. 

Las vivencias y conocimientos adquiridos  se verán reflejados, sin duda, en los trabajos 

próximos a realizar, en la creación de redes y en los conocimientos ha compartir en el 

aula.  

Atentamente, 

 

MTRO. JESÚS ADOLFO SOTO CURIEL. 

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS. 

 


