
SE APRENDE JUGANDO: ENTRENAMIENTO 

COGNITIVO 
CONFERENCIA PRESENCIAL 

 
Fecha: sábado 25 de marzo de 2023.  

Horario: De 12:00 a 13:50 hrs 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Anamaria Alhy Montesinos Sánchez 

Mtra. en Educación Especial 

Lic. en psicopedagogía Me he formado en diferentes áreas de la educación especial, me 

dedico al área clínica ofreciendo servicio terapéutico a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes (NNAJ) que presentan dificultades aprendizaje o que tienen alguna neuro 

condición como TDAH, TEA. He sido docente de todos los niveles académicos, deseando 

el nivel superior y posgrado, participado como ponente en congresos, talleres, 

conferencias nacionales e internacionales. 

 

Objetivos de aprendizaje  

Aprender es una de las experiencias más increíbles por las que pasa el ser humano, pero 

¿Qué pasa cuando alguien dice “a mí no me gusta aprender”? La respuesta es sencilla, 

no es que no le guste, es que no le han enseñado como a su cerebro sabe adquirir la 

información lo que conlleva a dificultades para la interpretación del entorno, consecuente 

el cerebro requiere de una constante práctica para que los procesos cognitivos no olviden 

sus funciones básicas. La conferencia busca que el participante conozca la importancia 

del entrenamiento cognitivo para estimular las habilidades sociales, emocionales y de 

aprendizaje a través del juego y la interacción con el otro. 

 



IMPORTANTE 

 
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 

tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. 

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos 

tienen un cupo limitado de 500 asistentes. 

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro). 

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 

se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión 

por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx 

mailto:centroeducativo@myt.org.mx

