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Objetivo: 
Comprender el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco de la teoría 
de las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje, como herramientas que ayuden a 
fortalecer la práctica docente, con la intención de adaptarse a las necesidades educativas 
de niños y jóvenes, así como al desarrollo de los talentos de los alumnos para acelerar su 
proceso de aprendizaje, facilitando el logro de los objetivos académicos. 
 
Perfil de ingreso: 
Licenciados en los diferentes niveles y campos de la Educación, la Psicología, la 
Psicoterapia y áreas afines. 
Licenciados en diferentes áreas del conocimiento que se dediquen a la Educación. 
Público en general interesado en la educación formal y/o informal, con conocimientos 
básicos de Educación y/o Psicología 
 
Dirigido a:  
Este programa está dirigido a educadores de todos los niveles e interesados en adquirir 
conocimientos y habilidades en el campo de la Neurociencia para mejorar los procesos 
educativos en los que se encuentran inmersos y que a través del desarrollo humano 
quieran contribuir a una sociedad mejor, a través de la formación de individuos más 
equilibrados intelectual y emocionalmente.  
 

 Modalidad: en línea. 

 Duración total: 25 horas. 

 Fecha de inicio: 09 de enero de 2023. 

 Horario de conexiones en vivo: lunes y miércoles de 06:00 a 07:40 pm. 
 
Calendario de conexiones en vivo: 
 

Inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje 
Inicio Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Fin 

09 ene 09 y 11 ene 16 y 18 ene 23 y 25 ene 30 ene y 1° feb 07 feb y 08 feb 11 feb 
PROGRAMA 

 
Contenido: 
1. Teoría y tipología de las Inteligencias múltiples 
a. Revisión histórica del concepto de inteligencia. 
b. Teoría de las inteligencias múltiples. 
 
 

2. Inteligencias múltiples y estrategias en el aula 
a. Clasificación de las teorías de las inteligencias múltiples. 
b. Escuelas que promueven las inteligencias múltiples. 
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3. Estilos de aprendizaje 
a. ¿Qué es el aprendizaje? 
b. Teorías de los estilos de aprendizaje: Inventario VARK. 
c. Teorías de los estilos de aprendizaje: Honey y Alonso. 
 
 
4. Estilos de aprendizaje (parte 2) 
a. Teorías de los estilos de aprendizaje Sistema 4 MAT hemisferios cerebrales. 
b. Teorías de los estilos de aprendizaje Programación neurolingüística. 
 
5. Creatividad 
a. Conceptos y teorías de creatividad. 
b. Base neuropsicológica de la creatividad. 
c. La creatividad en el aula. 
d. Metodologías para el desarrollo de la creatividad 

 

Costo  por curso: 

$2,300 

 
 

Promoción Descuento Especificaciones 

Pronto pago 10% de descuento Cualquier persona interesada. 

Lasallistas 15% de descuento Lasallistas de México y el mundo. 
Deberán comprobar que estudian o estudiaron 
en alguna institución de la Red Lasallista 
(boleta de calificaciones, credencial estudiantil, 
anuario). 

Convenio 20% de descuento Persona que pertenezca a una empresa o 
institución con la que tengamos convenio. 
Deberá presentar documentación que avale. 

*Descuentos no acumulables. 

 
*Cupo limitado. Último día de inscripción: 04 de enero de 2023. 

 
Para realizar su proceso de Inscripción o para cualquier duda puede escribir al número de 
WhatsApp 22 12 72 02 11 o escribirnos al correo: mariana.marquez@ulsapuebla.mx 

INDIVISA MANENT 

Permanezcamos unidos 


