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Nombre del Programa:  Apoyar las habilidades de la función 
ejecutiva 
Duración:              7 horas 
Inversión:   $125 
Inscripción:              www.cogx.info 

 

 

Descripción del Programa 

Como educadores, conocemos bien la relación crítica entre la función ejecutiva y el éxito del aprendizaje. 
Sin embargo, puede ser todo un reto enseñar la función ejecutiva. En este programa, aprenderá formas 
de apoyar a todos los estudiantes de su aula antes, durante y después del aprendizaje. Descifre el código 
de la función ejecutiva y dirija el desarrollo de las habilidades para liberar todo el potencial de sus 
estudiantes. 

Resultados de aprendizaje (Qué aprenderá) Elementos del programa (Cómo lo aprenderá) 

• Qué habilidades son consideradas funciones 
ejecutivas. 

• Síntomas de disfunción ejecutiva.  
• Cómo llegar a los estudiantes que procrastinan y 

lidian con la organización.  
• Cómo enseñar a los estudiantes a planificarse para 

tareas de largo plazo.  
• Cómo desarrollar en sus estudiantes la habilidad de 

autorregulación, automonitoreo y motivación 
continua.  

• Webinar en vivo (grabación disponible). 
• 3 micro-lecciones de expertos en video. 
• 4 organizadores gráficos y visuales. 
• Discusiones grupales. 
• 6 Guías de Aplicación (una página con 

técnicas/ estrategias para el aula). 
• Auto-monitoreo permanente y aplicación 

de conceptos.  
• Acceso directo a su Líder de Programa. 
• Oportunidades de dar y recibir 

retroalimentación de sus pares. 
• Práctica pedagógica reflexiva. 
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Docentes invitados (De quiénes aprendera) 

  

 

Javier Arguello Peling Li Ned Johnson 

 

 

 Autor & Educador 
Fundador & Director Ejecutivo, 

COGx 
COGx Diseñadora de Curriculum & 

Panelista Invitada 

 
Áreas de Expertise: 

Investigación sobre la aplicación de la 
ciencia cognitiva; desarrollo de 
programas para fortalecer el 

desempeño de los estudiantes.   

Areas de Expertise: 
Formación docente y desarrollo, y 

educación especial. Educadora 
experimentada y coach para docentes; 
profesora de cursos de posgrado en 

Urban Teachers, Johns Hopkins 
University. 

Areas of Expertise: 
Teacher training and development, and 
special education. Experienced educator 

and coach to teachers; professor of 
graduate courses at Urban Teachers, 

Johns Hopkins University. 

Afiliación relevante: 
Fundador de PrepMatters y autor de 

Una sensación de control 

Áreas de Expertise: 
Adolescencia & desempeño académico 

Educación: 
MPA, Harvard University; 

MBA, Yale University 

Education: 
Ed.D. Special Education, Johns Hopkins 

University; 
MA International Education 

Development, Columbia University 

Educación: 
BA Economía & Ciencia Política, 

Williams College 

 


