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 I Prólogo

La formación disciplinaria de los futuros psicólogos es uno de los ob-
jetivos del Proyecto Educativo del Programa de Psicología de la Facul-
tad de Psicología de la Universidad de La Sabana (2006). Formación 
centrada en el dominio y comprensión de las bases epistemológicas, 
teóricas y metodológicas que fundamentan la Psicología como discipli-
na y profesión.

Uno de los temas eje en la formación del psicólogo está relacionado 
con el conocimiento de los procesos psicológicos básicos de las perso-
nas, y el pensamiento y el lenguaje representan una parte muy impor-
tante en estos puesto que permiten comprender y explicar los sofisti-
cados procesos propios de la cognición humana. Analizar los tipos de 
procesamiento mental, las formas de razonar, de resolver problemas, y 
la posibilidad de usar el lenguaje como vehículo del pensamiento son 
los objetivos centrales de esta guía.

El curso de Pensamiento y Lenguaje es una herramienta pedagógica 
que promueve la formación de competencias cognoscitivas, profesio-
nales y humanísticas en los futuros psicólogos, y que además busca 
estimular en los estudiantes el trabajo independiente fortaleciendo la 
autonomía en la formación. El documento ha sido estructurado de 
una manera didáctica, con el fin de integrar aspectos teóricos y meto-
dológicos. Cada guía incluye: microcompetencias que desarrollará el 
alumno, fundamentos conceptuales, procedimiento, preguntas dirigi-
das al análisis de la teoría, reflexión y profundización, y bibliografía. La 
idea es presentar una metodología sencilla para el abordaje de temas 
complejos relacionados con el pensamiento y el lenguaje.
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El desarrollo de estas guías fortalecerá en los estudiantes una mirada 
rigurosa frente a las formas de estudiar los fenómenos de la mente, 
además de promover el interés por la investigación básica y aplicada.

Lilian Patricia Rodríguez Burgos 
Jefe Área de Procesos Psicológicos Básicos


