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IMPARTE CECYTE TABASCO TALLER DE  

NEUROLINGÜÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

Con el propósito de elevar la calidad educativa en los 18 planteles del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Tabasco y como parte del programa anual de capacitación a 

profesores, el CECyTE Tabasco fue sede del primer taller “Neurolingüística aplicada a la 

educación”, impartido por el Maestro en Antropología Cuauhtémoc Angulo Pineda, el primero 

en su género. 

Profesores de los diversos centros educativos del subsistema asistieron, durante una semana, 

a la capacitación que tiene como objetivo instrumentar a los profesores para el conocimiento de 

su persona, personalidad y el desarrollo de su potencial como docentes. 

Al respecto, Angulo Pineda precisó que es la primera vez que este tipo de curso es impartido a 

docentes de nivel medio superior y el subsistema CECyTE Tabasco es punta de lanza en la 

materia.  

El taller permitirá contar con maestros sensibles, abiertos y dispuestos a ayudar en la 

transformación de la educación. “En la metodología de la enseñanza, los maestros podrán estar 

habilitados para transferir no solo conocimientos sino modelar su persona y personalidad”, 

precisó el ponente. 

Durante la capacitación, los docentes trataron temas como comunicación, percepción, 

lingüística, sociología, psicología, filosofía y antropología, que les ayudará a una transformación 

integral, en comunicación, desarrollo personal, mental, psicológico y físico. 

El capacitador tiene amplia experiencia en la materia, dentro de su trayectoria cuenta con 

Licenciatura en Teología, Maestría en Educación, Maestría en Antropología y Doctorado en 

Antropología. 
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