
INTRODUCCIÓN OBJETIVOS

5. Evaluación del desarrollo en la edad

preescolar y preparación para la 

escuela.

1. Analizar la teoría y la metodología de

la neuropsicología histórico-cultural.
La neuropsicología infantil (NI) analiza las

bases cerebrales de la actividad humana en

estrecha relación con la actividad cerebral

durante el desarrollo, en la normalidad y en

la patología. Los niños que presentan

alteraciones en su desarrollo y/o en el

aprendizaje escolar, son atendidos en el

sistema de Educación Especial (EE).

Entre los problemas que enfrenta la NI,

comunes a la EE, se encuentran las

dificultades para la adquisición de la lectura,

la escritura y el cálculo, además de diversos

trastornos como el lenguaje y la atención. La

NI histórico-cultural puede contribuir para

que estos niños logren integrarse a la

actividad escolar, a través de:

2.  Proporcionar  las  bases  teórico  -

metodológicas básicas para la realización 

del análisis de las alteraciones en niños

6. Evaluación del aprendizaje escolar.

7. Desarrollo del lenguaje ycon  trastornos

distintas edades.

en  el  desarrollo  en
procedimientos para su evaluación.

8. Programas de intervención en la

edad preescolar temprana.

3. Aportar algunas estrategias

evaluaciónrelevantes para la

neuropsicológica.
9. Programas de intervención para la

preparación para la escuela.4. Proveer las bases para la elaboración

de programas para la superación de las
10. Programas de intervención en niños

con  problemas  en  el  aprendizaje 

escolar.

dificultades de

su  desarrollo 

escolar.

niños con problemas en

y/o en el aprendizaje

➢ El análisis de las alteraciones del

desarrollo en diversos niveles: actividad

senso-perceptiva, actividad motora y

actividad verbal.

11. Taller   final. Organización del

etrabajo  con  padres/cuidadores

instituciones.
MÓDULOS DEL DIPLOMADO

➢ El análisis del efecto sistémico de

dichas dificultades sobre el desarrollo 

general del niño.

El análisis de los mecanismos

cerebrales conservados y de aquellos que

no han alcanzado un nivel óptimo de

funcionamiento.

El diseño de instrumentos para la

1. Bases  teórico-metodológicas  de  la

psicología y la neuropsicología

histórico-cultural.

➢
2. El papel de la educación especial

desde el enfoque de Vigotsky.

3. Conceptos teórico-metodológicos de la

neuropsicología histórico cultural.➢

valoración y el   diagnóstico clínico

neuropsicológico.

La  elaboración  de  programas  de

4. Evaluación     del     desarrollo     en
trastornos  severos  y  en  la  edad 

temprana.
➢

corrección

desarrollo 

psicológicas.

e intervención   para el
Lev S. Vigotsky

en distintas edades
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CALENDARIZACIÓN

• Especialistas capacitados en

neuropsicología con grado de

Maestría y Doctorado
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D I P L O M A D O

PERFIL DEL ASPIRANTE

El diplomado está dirigido a pasantes o
NEUROPSICOLOGÍA

HISTÓRICO-CULTURAL 

PARA LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL

licenciados en Educación Especial

áreas afines.

y

HORARIO:

Viernes de 15 a 20 horas

y

Sábado de 10 a 15 horas

10 horas por modulo

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

Presentar acreditación oficial del 

grado máximo de estudios.

Pago de inscripción y del primer 

módulo.

Comprobante de domicilio.

a)

INFORMES:

Colegio Kepler:

2225734500 / 2225733033

E.mail: direcciongeneral@colegiokepler.edu.mx

b)

c) Coordinador Académico:

Dr. Luis Quintanar Rojas

E-mail: ranatniuq@icloud.com

COSTO:

Inscripción: $ 1,500
Cada módulo: $ 1,000

       
  

Módulo Fechas Módulo Fechas

I Octubre 22-23 VI Marzo 11-12

II Noviembre 19-20 VII Abril 8- 9

III Diciembre 17-18 VIII Mayo 20-21

IV Enero 14-15 IX Junio 10-11

V Febrero 18-19 X 13-14

XI  

Agosto

Agosto 20

        
       

        
     

       
      

        
       

        
     

       
      

El diplomado se organiza por acuerdos con las 
Instituciones que apoyan a la Educación Especial 
en otras Ciudades de la República en coordinación 
con el Instituto de Neuropsicología y 
Psicopedagogía de Puebla, A.C. y las instituciones 
que colaboran en la organización y administración.

     
       

    
    
  

Contamos con 30 lugares para becas 
CONCYTEP del 50% aplicada en

pago de módulos.

mailto:ranatniuq@icloud.com

