Las funciones ejecutivas y su relación
con la enseñanza del cálculo y la
resolución de problemas
APRENDIZAJE
INTRODUCCIÓN
Las funciones ejecutivas tienen un rol importante en el aprendizaje de las matemáticas, ya que al desarrollar los
procesos de planificación, flexibilidad, memoria de trabajo y control inhibitorio, se favorecerán las habilidades
predictoras del desempeño matemático, logrando que el niño reflexione sobre su proceso de aprendizaje, ejercite su
actividad mental y sea capaz de transferir lo aprendido a diferentes contextos de su vida diaria..

DATOS GENERALES

Responsables:

Esp. Magaly Barrera y Esp. Karla Villalobos

Fecha:

Viernes 31 de agosto y sábado 1 de setiembre de 2O18

Horario:

Viernes de 5:3O p. m. a 9:15 p. m.,
sábado de 9:OO a. m. a 12:45 p. m. y de 2:OO p. m. a 5:45 p. m.

Público objetivo: Docentes de educación primaria, psicólogos, especialistas de
aprendizaje, estudiantes de educación y de psicología.
15 horas pedagógicas

Auditorio CPAL

S/. 22O

TEMARIO
Las funciones ejecutivas: componentes y desarrollo.
Relación de las funciones ejecutivas y el cálculo. Estrategias para desarrollar las
habilidades de cálculo oral y escrito.
Relación de las funciones ejecutivas y la resolución de problemas: estrategias para la
resolución de problemas.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
El proceso de inscripción se realizará en línea por lo que deberá ingresar al siguiente enlace para
matricularse en el curso elegido: http://cpal.edu.pe/contenidos/ICPE/CursosInvierno2018.php

IMPORTANTE
Antes de iniciar su inscripción en línea, deberá tener en archivo la imagen (escaneada o
fotografiada) del:
1. Voucher de depósito bancario en las cuentas del CPAL, correspondiente al costo del
curso elegido.
BANCOS

N°DE CTA EN SOLES

BBVA CONTINENTAL

OO11-O16O-O2OOO618O3-99

SCOTIABANK

O63-5O11539

INTERBANK

O59-3O16O37251

2. DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso).
3. Documento que acredite el grado académico o estudios realizados.
(Para los cursos del área de psicología que lo requieran)
A la recepción y verificación de su inscripción en línea, se le enviará un correo electrónico
indicándole que una vacante le ha sido asignada.

LAS VACANTES SON LIMITADAS
CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el curso si el número de
inscritos no llega al mínimo establecido.
Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL
Martín Pizarro 172, Valle Hermoso - Surco
Teléfonos: 7O6 9O81 / 7O6 9O82 / 7O6 9O87
Email: secretariaec@cpal.edu.pe

