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Objetivo: 

Identificar el funcionamiento del pensamiento y sus estructuras mentales básicas, así como 

su relación con el lenguaje y las corrientes psicológicas y enfoques con el fin de emplear su 

correcto uso en los procesos de aprendizaje.   

 

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: 20 de febrero de 2023. 

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

 

Calendario de conexiones en vivo: 

 

Pensamiento y lenguaje 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

20 y 22 feb 27 feb y 01mar 06 y 08 mar 13 y 15 mar 21 y 22 mar 

 

PROGRAMA 

1. Lenguaje, normatividad y normalidad 

a. La Neurociencia y la comunicación. 

b. Juegos de lenguaje en contexto. 

c. Normatividad, normalidad y formas de vida. 

d. Desarrollo del lenguaje en la niñez temprana. 

e. Lenguaje y comunidad. 

 

2. Corrientes psicológicas relacionadas con el pensamiento y la formación de la 

mente 

a. Teorías del aprendizaje: aplicaciones educativas de esta corriente (Watson, Pavlov, 

Skinner, Thorndike). 

b. Teoría cognitiva. 

c. La psicología genética de Jean Piaget. 

d. Las etapas del desarrollo intelectual sensomotora, preoperacional, concretas, 

formales. 
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e. La mente y lo social. 

 

3. Pensamiento y formación de la mente 

a. El desarrollo del lenguaje según Vigotsky. 

b. Funciones del menguaje egocéntrico. 

c. Estructura del habla interiorizada. 

d. El texto como unidad de significado. 

e. La zona de desarrollo próximo. 

 

4. El enfoque naturalista de Noam Chomsky 

a. El enfoque naturalista. 

b. La facultad del lenguaje. 

c. La justificación del innatismo por Chomsky. 

d. El lenguaje, un sistema para expresar el pensamiento. 

e. La lengua, el pensamiento, lo innato. 

 

5. La psicología cultural de Jerome Bruner 

a. El estudio del pensamiento. 

b. El campo educativo. 

c. Pensamiento narrativo y pensamiento paradigmático. 

d. Narrativa y significado. 

e. La narrativa y la interpretación en el futuro. 

INVERSIÓN 

 

Pago único: 

$2,300 

*Cupo limitado. Último día de inscripción: 15 de febrero del 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 

Para inscripción requerimos los siguientes datos: 

• Nombre completo 

• Correo electrónico 

• Número telefónico 

• Ultimo grado de estudios comprobable 

Con esta información le registramos y liberamos su carta de aceptación. Consulta 

las promociones vigentes y no te quedes fuera 

 

INDIVISA MANENT 

Permanezcamos unidos 


