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Estimados profesionales y estudiantes

 El Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL, es una 
institución con 63 años dedicados al diagnóstico, re (habilitación) y educación de personas con 
dificultades de audición, comunicación, lenguaje y aprendizaje, desde un enfoque interdisciplinario. Es en 
esta misión, que desde 1961 ofrece programas de formación y capacitación a estudiantes y profesionales 
vinculados a sus áreas de competencia.

En esta oportunidad, a través del Departamento de Investigación, Capacitación y Proyectos Especiales 
presenta el Programa de Capacitación Verano 2023, donde encontrará cursos teórico – prácticos en las 
áreas de comunicación, lenguaje, psicología y aprendizaje. 

De esta manera, confirmamos nuestro compromiso con nuestra comunidad que requiere profesionales
capacitados en enfoques actuales que deriven de la investigación y la experiencia.

María Matzumura
Directora General de CPAL



Información importante
Estimado participante

Las clases se realizarán a través de la plataforma ZOOM, en los horarios y días programados para el curso de su elección. 
Son sesiones online en vivo. Le solicitamos ingresar a la sesión desde una cuenta de ZOOM personal (debe estar 
registrado con su nombre y apellidos), si no la tiene debe crear un usuario directamente en la web ZOOM. El acceso al 
curso lo debe realizar desde una laptop o tablet, no desde un celular.

ICPE - CPAL

Acceso al curso
Un día antes del inicio del curso se le remitirá, vía correo electrónico (a la cuenta que consignó en el formulario de 
inscripción), el enlace para que se una a la sesión ZOOM utilizando el nombre y apellidos con los cuales registró su 
matrícula. 

Asistencia
Al ingresar al enlace, primero será dirigido a una sala de espera, hasta el horario de inicio del curso. Es necesario que se 
conecte con su nombre y apellidos para pasar lista de asistencia con prontitud y de esa forma le habiliten el acceso a la 
sala principal. En caso no ingrese con su nombre de matrícula, no se le habilitará el acceso.
Es importante que siga esta indicación porque se requiere constatar su presencia, en todas las sesiones, y así acceda al 
derecho de recibir la constancia digital de participación en el curso. 

Material
El PPT del curso (y material complementario, si lo hubiera) será enviado por correo electrónico un día antes de la fecha de 
inicio. El material presentado durante las sesiones del curso es propiedad intelectual de los docentes a cargo. Por lo tanto, 
queda totalmente prohibido la reproducción y grabación de este.

Constancia
La constancia digital de participación en el curso será emitida a nombre del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje, y se remitirá al correo que registró durante su inscripción.
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Recursos educativos
para desarrollar la habilidad inferencial en el aula

 Modelos teóricos sobre la comprensión lectora, sostienen que es 
posible incrementar su nivel mediante el desarrollo de la habilidad 
inferencial, por lo que resulta relevante conocer el marco teórico y las 
estrategias para potenciar esta habilidad en los estudiantes dentro del aula.

 El curso tiene como objetivo, conocer los tipos de inferencias, 
desarrollar recursos para aplicarlos con los estudiantes desde los primeros 
grados hasta el nivel secundario; es decir, se diseñarán actividades 
inferenciales desde un nivel más básico como son las imágenes, 
continuando con las frases y finalmente con los textos; además se hará 
énfasis en aprender a formular preguntas inferenciales que faciliten el 
desarrollo de la habilidad.

 Temario

9:00 a.m. - 12:00 m.

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

9 horas

Participantes

Mg. Violeta Montes Rivera 

S/

Responsable

Inversión

Duración

S/ 210

La habilidad inferencial

Importancia para la comprensión lectora

Clasificación de inferencias

Estrategias y actividades según niveles educativos

Elaboración de recursos 

Miércoles 11, jueves 12,
y viernes 13 de enero
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 Las dificultades de conducta han experimentado un incremento en 
los últimos años debido principalmente a las circunstancias que se han 
vivido por la pandemia. Esta situación ha ocasionado cambios en la 
afectividad, los hábitos y el comportamiento de los niños, exacerbando las 
dificultades existentes y originando otras, lo cual ha generado preocupación 
en la escuela y en las familias.

 En este curso se desarrollarán aspectos teóricos y prácticos 
orientados al manejo de las dificultades de conducta y las emociones del niño 
teniendo en cuenta aspectos culturales, psicopedagógicos y contextuales. Se 
darán a conocer estrategias aplicables en el contexto escolar y familiar para 
trabajar aspectos emocionales y conductuales, incidiendo en estrategias 
dirigidas específicamente a mantener y fomentar conductas adecuadas y 
disminuir conductas inadecuadas o problemáticas.

Madurez emocional

Estrategias para lograr un desarrollo emocional adecuado

Problemas de conducta. Aprendizaje de la conducta y desarrollo infantil

Condiciones básicas para la aplicación de técnicas
cognitivo-conductuales en el aula

Aplicación de técnicas y estrategias cognitivo - conductuales en el aula

 Temario

La habilidad inferencial

Importancia para la comprensión lectora

Clasificación de inferencias

Estrategias y actividades según niveles educativos

Elaboración de recursos 

La conducta y el desarrollo emocional 
en el contexto escolar 

9:00 a.m. - 12:00 m.

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Mg. Kelly Falcón Díaz

S/

Responsable

Inversión

Duración

S/ 270

Miércoles 11, jueves 12,
viernes 13 y sábado 14
de enero
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Uso de Sistemas Aumentativos y Alternativos
de Comunicación en el aula

 Existen muchos niños que presentan significativas dificultades 
para utilizar el lenguaje oral y comunicarse tanto con adultos como con otros 
niños. Ante ello, los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación 
(SAAC) constituyen una herramienta que permite que aquellos niños que no 
pueden acceder con facilidad al lenguaje oral (comprensivo o expresivo), 
encuentren un medio para comunicar sus necesidades, intereses, emociones 
y/o pensamientos con el propósito de facilitar el aprendizaje académico y 
favorecer su adaptación social. Por tal motivo, en este curso se brindará 
información general sobre los SAAC que servirán de apoyo para el desarrollo 
integral del niño. 

Conceptos básicos: comunicación, lenguaje y habla

Clasificación e importancia de los Sistemas Aumentativos y
Alternativos de Comunicación (SAAC)

Taller de SAAC sin ayuda: Comunicación Bimodal

Taller de SAAC con ayuda: Sistemas Pictográficos

Análisis de casos

 Temario

9:00 a.m. - 12:00 m.

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

9 horas

Participantes

Mg. Cynthia Mansilla 
Mg. Pamela Corrales 

S/

Responsables

Inversión

Duración

S/ 210

Jueves 12, viernes 13 
y sábado 14 de enero
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 La importancia del lenguaje oral para el desarrollo y la educación de 
los niños es un hecho evidente. Es así como, su estimulación no solo se limita 
al contexto familiar sino también al ámbito educativo en el cual se pueden 
desarrollar diversas actividades tomando en cuenta estrategias que permitan 
potenciar las habilidades lingüísticas de los niños.

 Este curso ofrecerá aspectos teóricos que permitirá a los 
participantes planificar y organizar su práctica docente con estrategias y 
actividades que pueden ser implementadas en su quehacer educativo con el 
fin de favorecer el lenguaje oral de sus estudiantes.

 Temario

Estrategias y actividades lúdicas 
para desarrollar el lenguaje oral en
el aula de inicial

Desarrollo del lenguaje oral hasta los 5 años

El juego como estrategia para desarrollar el lenguaje oral

Estrategias lúdicas para favorecer el desarrollo del lenguaje oral

Actividades lúdicas para favorecer el desarrollo del lenguaje oral

9:00 a.m. - 12:00 m.

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Mg. Julissa Vilca
Mg. Angélica Sing

S/

Responsables

Inversión

Duración

S/ 270

Lunes 16, martes 17,
jueves 19 y viernes 20 
de enero
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Evaluación de la inteligencia 
para niños y adolescentes mediante el WISC-V 

 La quinta versión de la Escala de inteligencia Wechsler para niños y 
adolescentes (WISC V) permite obtener un perfil de inteligencia minucioso y 
riguroso, mediante el cual podemos describir las capacidades y habilidades 
cognitivas de la persona evaluada. Esta última versión de la escala Wechsler, 
cuenta con una nueva estructura, organización y análisis de la información, 
de gran utilidad clínica y educativa. Asimismo, este perfil es una herramienta 
útil para el diagnóstico de distintos trastornos del desarrollo. Considerando la 
relevancia de la evaluación de inteligencia en niños dentro del diagnóstico 
clínico y educacional, en el curso se desarrollarán los procesos de 
administración, calificación e interpretación del WISC V.

Introducción a la evaluación de inteligencia: definición, objetivos y 
áreas

Presentación del WISC V

Procesos y métodos para la administración del WISC V

Sistema de calificación del WISC V

Pasos para la interpretación e integración de resultados del WISC V

 Temario

9:00 a.m. - 12:00 m.

Fecha y hora

Psicólogos y estudiantes
de psicología de los
ultimos ciclos.

12 horas

Participantes

Mg. Carmen Donayre

S/

Responsable

Inversión

Duración

S/ 270

Desarrollo del lenguaje oral hasta los 5 años

El juego como estrategia para desarrollar el lenguaje oral

Estrategias lúdicas para favorecer el desarrollo del lenguaje oral

Actividades lúdicas para favorecer el desarrollo del lenguaje oral

Lunes 16, martes 17,
miércoles 18 y jueves 19 
de enero
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 Las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) evidencian 
afectaciones en la comunicación, interacción y comportamientos atípicos; estas 
dificultades aparecen desde la infancia y conllevan a la aparición de diferentes 
necesidades a lo largo de la etapa escolar, siendo la escuela el ámbito por 
excelencia, que permite a los niños y adolescentes desarrollar sus aprendizajes 
en diferentes aspectos, tanto sociales como académicos, por ello, es de vital 
importancia centrarnos en este contexto.

 El curso describirá las características de los TEA y las comorbilidades 
que pueden afectar su adaptación en la escuela. Mediante actividades prácticas, 
con análisis de casos, se brindarán herramientas para el desarrollo de 
habilidades sociales, habilidades comunicativas, conductas de flexibilidad y 
anticipación que promuevan la adaptación dentro de la escuela en contextos 
más amigables. 

Aspectos teóricos del Trastorno del Espectro Autista

Aspectos que considerar para generar un contexto amigable en las aulas

Desarrollo de habilidades sociales

Estrategias para el desarrollo de habilidades comunicativas

Estrategias para mejorar el aprendizaje en la escuela

Control de conductas disruptivas

 Temario

Abordaje del Trastorno del Espectro Autista 
en la escuela primaria y secundaria

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Mg. Christian Canales
Esp. Eliana Lavado 

S/

Responsables

Inversión

Duración

S/ 270

5:00 p.m. - 8:00 p.m.

9:00 a.m. - 12:00 m.

Fecha y hora

Lunes 16, martes 17,
jueves 19   

y sábado 21 de enero
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Prevención de las dificultades de aprendizaje 
en la lectura, escritura y matemática 

 Actualmente, en las aulas se encuentran niños que presentan una 
forma diferente de aprender, motivo por lo cual se hace necesario un 
acompañamiento específico, que exige tener un mayor conocimiento sobre 
las dificultades que pueden presentar los estudiantes en las áreas de lectura, 
escritura y matemática.

 Al finalizar el curso el participante conocerá las bases teóricas y 
lineamientos para detectar y abordar de manera funcional, dentro del aula, las 
dificultades específicas de aprendizaje en las áreas básicas, en estudiantes 
de primer y segundo grado. Finalmente, se desarrollarán recursos de 
detección a partir de listas de cotejo, así como el uso de estrategias para 
reforzar las dificultades encontradas.

Bases teóricas de las dificultades de aprendizaje: definición,
clasificación y manifestaciones

Procesos cognitivos implicados en las dificultades de aprendizaje: 
atención y memoria

Dificultades en la lectura: manifestaciones y estrategias 

Dificultades en la escritura: manifestaciones y estrategias

Dificultades en la matemática: manifestaciones y estrategias

 Temario

9:00 a.m. - 12:00 m.

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Mg. Elizabeth Carlos 
Mg. Gladys Ludeña 

S/

Responsables

Inversión

Duración

S/ 270

Aspectos teóricos del Trastorno del Espectro Autista

Aspectos que considerar para generar un contexto amigable en las aulas

Desarrollo de habilidades sociales

Estrategias para el desarrollo de habilidades comunicativas

Estrategias para mejorar el aprendizaje en la escuela

Control de conductas disruptivas

Martes 17, miércoles 18,
jueves 19 y viernes 20
de enero
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 El desarrollo de la comprensión lectora es muy importante tanto 
para el logro académico como el personal. Al leer no solo utilizamos la 
información del texto para formar una representación mental del contenido 
porque una adecuada comprensión depende de lo que leemos, de los 
conocimientos previos que tenemos del tema y de lo qué hacemos durante la 
lectura. Por lo que, en un contexto de educación virtual, híbrida y/o presencial, 
se hace cada vez más importante hacer explícita las estrategias vinculadas al 
proceso de comprensión y poder acceder a ella de una forma dinámica y 
eficiente. El curso brindará estrategias y materiales para desarrollar la 
comprensión lectora y abordar sus dificultades.

Marco teórico sobre la comprensión lectora

¿Cómo es el proceso de lectura?

Principales dificultades de comprensión

Estrategias para desarrollar la comprensión lectora

Elaboración de materiales para el desarrollo de la comprensión lectora

 Temario

Estrategias para desarrollar
la comprensión lectora 

9:00 a.m. - 12:00 m.

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

9 horas

Participantes

Mg. Yuliana Palomino
        

S/

Responsable

Inversión

Duración

S/ 210

Lunes 23, miércoles 25,
y viernes 27 de enero
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¿Cómo detectar y prevenir 
dificultades del lenguaje en el aula preescolar?

 El lenguaje es la capacidad humana que nos permite comunicarnos, 
relacionarnos y aprender; es decir, es la principal herramienta para acceder a 
la vida social y al aprendizaje; por ello, el desarrollo del lenguaje oral requiere 
de una adecuada estimulación por parte de la familia y la escuela para 
favorecer su dominio.

 El curso brindará una visión general sobre el lenguaje y su 
desarrollo evolutivo que permitirá al participante detectar y prevenir 
dificultades lingüísticas que pueden presentar los estudiantes en un aula 
regular de preescolar. En el curso se pondrán en práctica diversas estrategias 
para favorecer el lenguaje, asimismo, se diseñarán actividades para estimular 
el lenguaje desde la práctica educativa.

Aspectos teóricos: el lenguaje y sus componentes

Desarrollo evolutivo del lenguaje de 3 a 5 años: signos de alerta

Estrategias para favorecer el lenguaje

Diseño de actividades para estimular el lenguaje en el aula

 Temario

9:00 a.m. - 12:00 m.

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Mg. Betsy Suárez
Lic. Yissa Reyes

S/

Responsables

Inversión

Duración

S/ 270

Martes 24, miércoles 25,
jueves 26 y viernes 27
de enero
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 Leer y escribir constituyen aprendizajes fundamentales en el inicio 
de la etapa escolar. Ello requiere el desarrollo temprano de habilidades 
específicas que, junto a una enseñanza formal, explicita y sistemática, 
aseguren el desempeño óptimo del estudiante en su adquisición.

 Este curso brindará a los participantes el marco teórico actualizado 
y con evidencia científica para planificar y organizar su práctica docente 
desde inicial hasta los primeros grados de educación primaria, asimismo, 
proporcionará las estrategias metodológicas para ser implementadas en sus 
aulas y favorecer el éxito de sus estudiantes.

La oralidad en el aula

Predictores y facilitadores para la adquisición de la lectura

La fluidez lectora en el aula

Habilidades implicadas en el aprendizaje de la escritura

Propuesta de enseñanza explicita de la lectura y la escritura

 Temario

Aprendiendo a leer y escribir en el aula
Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Mg. Silvana Mendivil

S/

Responsable

Inversión

Duración

S/ 270

5:00 p.m - 8:00 p.m

9:00 a.m. - 12:00 m.

Miércoles 25, jueves 26,
viernes 27

y sábado 28 de enero
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Herramientas para una adecuada intervención
de las funciones ejecutivas desde el aula 

 Las funciones ejecutivas es un concepto que cada vez más se 
incorpora en el vocabulario del docente, dado que implica un conjunto de 
habilidades cognitivas y socioemocionales que permiten la adaptación a 
situaciones nuevas, a partir de una adecuada gestión del comportamiento.

 En tal sentido, el curso brindará conocimientos y estrategias sobre 
las funciones ejecutivas, su importancia en el proceso de aprendizaje, cómo 
pueden ser estimuladas de manera transversal en las asignaturas escolares 
y los beneficios que ello genera en el proceso de aprendizaje. Se reflexionará 
sobre el impacto del trabajo en las funciones ejecutivas para tener un aula 
regulada a nivel conductual, con mayor atención y participación.

Funciones ejecutivas de nivel inferior: memoria de trabajo, control inhibitorio
y flexibilidad cognitiva

Funciones ejecutivas de nivel superior: razonamiento, resolución de 
problemas y planificación

La atención: características, tipos y estrategias de intervención en el aula

Organizadores visuales como apoyo en el desarrollo de las funciones
ejecutivas: propuestas para el aula.

Regulación emocional

Análisis de casos

 Temario

5:00 p.m. - 8:00 p.m.

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Ps. Claudia Maza
Ps. Giuliana Salazar

S/

Responsables

Inversión

Duración

S/ 270

Miércoles 25, viernes 27,
lunes 30 de enero
y miércoles 1
de febrero
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 La última versión de la Escala de inteligencia Wechsler para niños 
preescolares (WPPSI IV) está orientada a evaluar el perfil cognitivo en niños 
desde los dos años seis meses. Esto permite valorar el desarrollo cognitivo 
desde temprana edad, para brindar orientaciones diagnósticas y de 
intervención. Además, este instrumento de evaluación facilita la evaluación 
intelectual de niños preescolares quienes se preparan para los procesos de 
aprendizaje en la etapa escolar. Considerando la relevancia del WPPSI IV en la 
evaluación de niños preescolares, el curso permitirá profundizar en los 
procesos de administración, calificación e interpretación de dicho instrumento 
psicológico.

Introducción a la evaluación de inteligencia: definición, objetivos y áreas

Presentación del WPPSI IV

Procesos y métodos para la administración del WPPSI IV

Sistema de calificación del WPPSI IV

Pasos para la interpretación e integración de resultados del WPPSI IV

 Temario

Evaluación de la inteligencia
mediante el WPPSI IV

Fecha y hora

12 horas

Participantes

Mg. Carmen Donayre 

S/

Responsable

Inversión

Duración

S/ 270

9:00 a.m. - 12:00 m.

Lunes 30, martes 31
de enero
miércoles 1 y jueves 2
de febrero

Psicólogos y estudiantes
de psicología de los
ultimos ciclos.
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Trastorno del Espectro Autista: 
estrategias para el aula

 En el retorno a la presencialidad, los centros educativos están 
presentando nuevos desafíos en cuanto al servicio educativo que requieren 
sus alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), respecto a la 
comunicación, relación social y flexibilidad dentro del aula y patio de juegos. 
Por tal motivo, es importante que los docentes y el equipo psicopedagógico 
conozcan diversas estrategias que les permitan desarrollar el potencial de 
sus alumnos del nivel primario con TEA para fortalecer su aprendizaje en 
general.

 El curso dará a conocer las características principales del TEA y 
brindará las herramientas para gestionar la organización física del ambiente, 
fomentar la comunicación y relación social, hacer uso adecuado de los 
apoyos visuales, manejo y prevención de conductas disruptivas. Se 
analizarán casos que permitan poner en práctica los conocimientos 
adquiridos.

 Temario

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Mg. Jannet Alemán 
Esp. Josianne Gayoso 

S/

Responsables

Inversión

Duración

S/ 270

Marco teórico sobre el Trastorno del Espectro Autista

Principales dificultades en el aula (conducta, comunicación, anticipación 
y flexibilidad)

Principales estrategias para el docente

Casos prácticos 

9:00 a.m. - 12:00 m.

5:00 p.m. - 8:00 p.m.
Jueves 2, jueves 9 

sábado 4 y sábado 11 
de febrero

13



 El aprendizaje de la lectoescritura cumple un papel imprescindible 
en la posterior adquisición de conocimientos. Por ello, la posibilidad de poder 
predecir el aprendizaje exitoso de la lectoescritura resulta importante y recae 
sobre el desarrollo temprano de ciertas habilidades prelectoras; las cuales 
deben ser enseñadas de forma explícita, sistemática e intensiva, tanto en el 
nivel inicial como en el primer grado de primaria.

 Este curso ayudará a conocer cuáles son los predictores y que 
tienen un gran impacto sobre el aprendizaje inicial de la lectoescritura, 
fundamentado en un marco teórico actualizado basado en evidencias 
científicas. Asimismo, brindará estrategias metodológicas, diseño de 
actividades y elaboración de materiales para implementar en la práctica 
pedagógica dentro del aula.

Procesos cognitivos de la lectura 

Predictores y facilitadores para el aprendizaje de la lectura 

Rol predictor de la conciencia fonológica: componentes y niveles

Rol predictor de la velocidad de denominación y el conocimiento alfabético

Diseño de programas para desarrollar habilidades predictoras de lectoescritura

 Temario

Desarrollo de habilidades predictoras para
el inicio de la lectoescritura

Marco teórico sobre el Trastorno del Espectro Autista

Principales dificultades en el aula (conducta, comunicación, anticipación 
y flexibilidad)

Principales estrategias para el docente

Casos prácticos 

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Esp. Flor de María Paredes 

S/

Responsable

Inversión

Duración

S/ 270

5:00 p.m. - 8:00 p.m.

Martes 7, miércoles 8,
jueves 9 y viernes 10
de febrero
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Aproximación al abordaje del Trastorno del
Espectro Autista en la primera infancia

 Los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) tienen 
dificultades en la comunicación, interacción y presentan patrones restringidos 
y repetitivos de comportamiento, que constituyen indicadores de alerta 
temprana para la detección y atención propicia que requiere tanto el niño con 
sospecha de TEA como la familia; a fin de promover un repertorio más amplio 
de funciones comunicativas, y potenciar la reciprocidad en la comunicación. 
En este contexto es necesario que nuestro quehacer profesional fundamente 
su práctica en los ejes: conocimiento del desarrollo neurotípico, diagnóstico 
temprano e intervención basada en evidencias. El presente curso brindará una 
primera aproximación respecto a estos tres ejes de análisis para abordar y 
acompañar a la familia de un niño con TEA.

Desarrollo de la comunicación y lenguaje en el niño hasta los 3 años

Indicadores de alerta en el TEA

Enfoque de evaluación y diagnóstico en TEA

Intervención en TEA según las dimensiones del desarrollo

Orientaciones para la familia y docentes

 Temario

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Mg. Nadia Córdova Vivas

S/

Responsable

Inversión

Duración

S/ 270

5:00 p.m. - 8:00 p.m.

Martes 14, jueves 16,
martes 21 y jueves 23
de febrero
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 La matemática constituye uno de los aprendizajes fundamentales en la 
etapa escolar porque promueve en los niños el razonamiento lógico, el sentido 
crítico y la abstracción, por lo tanto, su enseñanza resulta indispensable. En este 
sentido, es importante que el docente genere situaciones de contexto real para 
lograr que los estudiantes sean competentes en el dominio de las operaciones 
básicas y en la resolución de problemas. Este curso brindará a los participantes el 
marco teórico y las estrategias para favorecer el logro de estas habilidades en los 
estudiantes del tercer ciclo.

Habilidades cognitivas implicadas en el aprendizaje del número y la 
numeración

Estrategias metodológicas para el desarrollo del conteo y operaciones de 
adición y sustracción 

Estrategias metodológicas para la resolución de problemas en adiciones y
sustracciones

Uso de simuladores virtuales para la numeración y las operaciones de 
adición y sustracción

Taller: juegos, actividades y fichas de trabajo

 Temario

Estrategias didácticas para la enseñanza
de la matemática

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Mg. Silvana Mendivil

S/

Responsable

Inversión

Duración

S/ 270

5:00 p.m. - 8:00 p.m.

9:00 a.m. - 12:00 m.

Miércoles 15, jueves 16,
viernes 17

y sábado 18 de febrero
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El Bullying no es un juego de niños

 En el acoso escolar o bullying, encontramos una compleja red de 
relaciones y reacciones de los distintos actores, siendo un fenómeno 
complejo que en las últimas décadas se ha visibilizado aún más, 
preocupando a las escuelas, las familias y la comunidad en general. Es 
necesario encontrar vías de acción desde la Orientación Educativa en el 
marco de la Convivencia Escolar que involucre a toda la comunidad educativa 
reconociendo que la prevención es el mejor protocolo.

 Los participantes de este curso podrán reconocer qué es y qué no 
es acoso escolar, identificar sus distintas modalidades y conductas en las 
que se manifiesta, comprendiendo la necesidad de prevenir e intervenir 
mediante técnicas. Asimismo, plantearse la necesidad de revisar protocolos 
y aspectos de la organización escolar teniendo criterios de actuación desde 
su rol profesional para prevenirlo y actuar eficazmente cuando se produzca, 
involucrando a la comunidad educativa y a las familias.

Convivencia y acoso escolar

El acoso escolar en las redes: Cyberbullying

Técnicas de prevención del acoso escolar

Técnicas de intervención en el acoso escolar

Protocolos de actuación desde el colegio: comunidad educativa y familias

 Temario

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Ps.  Claudia Combe
Mg. Maria de los Angeles
Del Castillo

S/

Responsables

Inversión

Duración

S/ 270

5:00 p.m. - 8:00 p.m.

Martes 21, miércoles 22,
jueves 23 y viernes 24
de febrero
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 El poder fortalecer la convivencia escolar no solo tiene un impacto 
sobre la vida de los alumnos, sino también sobre la de los maestros y los 
demás miembros de la comunidad educativa; ya que, al mejorar las 
habilidades socioemocionales, existirá una mayor conexión entre los 
miembros del centro educativo, así como una mejora del comportamiento 
social y consecuentemente mejores resultados en el aprendizaje.

 A través del curso los participantes podrán conocer y aprender 
habilidades para la gestión positiva de conflictos en el aula. Comprenderán 
los distintos estilos educativos, su impacto en la convivencia escolar y el 
aprendizaje e identificarán el estilo democrático como base para la 
convivencia escolar. Durante las sesiones se profundizará sobre algunos 
conceptos de convivencia escolar, del conflicto y su papel en la educación y 
se revisarán algunas estrategias para fortalecer la convivencia escolar; todo 
ello, a través de conceptualizaciones teóricas, actividades vivenciales y 
dinámicas para profundizar los conceptos y practicar las herramientas.

Conceptos relacionados con la convivencia escolar

El papel de las habilidades socioemocionales en la convivencia escolar

Disciplina positiva y convivencia escolar

El conflicto y su papel en la educación

Estrategias para fortalecer la convivencia escolar

 Temario

Fortaleciendo la convivencia escolar
Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Ps. Mariella Vega Swayne

S/

Responsable

Inversión

Duración

S/ 270

5:00 p.m. - 8:00 p.m.

Lunes 27 de febrero,
miércoles 1, jueves 2
y viernes 3 de marzo
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Conceptos relacionados con la convivencia escolar

El papel de las habilidades socioemocionales en la convivencia escolar

Disciplina positiva y convivencia escolar

El conflicto y su papel en la educación

Estrategias para fortalecer la convivencia escolar

Juego y aprendo: actividades para favorecer
el desarrollo infantil

 Durante los primeros años de vida, los niños conocen el mundo a 
través de la interacción con las personas y objetos en diferentes situaciones de 
su entorno. De esta forma, el juego enmarca una interacción natural y 
satisfactoria que cobra vital importancia en las diferentes áreas del desarrollo 
infantil: socioemocional, motriz, lingüístico y cognitivo. Las investigaciones 
sostienen que el juego refuerza la sensación de libertad y seguridad, 
fomentando la percepción sobre su propia capacidad a través del movimiento, 
asimismo, el mundo de las ideas y la imaginación se nutren a través de las 
actividades lúdicas, empleando el lenguaje y la comunicación para manifestar 
su pensamiento.

 El curso abordará el conocimiento y uso de la estrategia del juego a 
través de experiencias lúdicas que permitirán aprovechar los diferentes 
beneficios del juego vivencial en los espacios educativos y del hogar.

¿Qué es el juego? Definición y clasificación

Importancia del juego en el desarrollo infantil

El juego y áreas del desarrollo infantil: socioemocional, motriz, lingüístico y 
cognitivo

Relación entre juego, aprendizaje y desarrollo infantil

Orientaciones para crear juegos y actividades lúdicas en el hogar y la escuela

 Temario:

Fecha y hora

Docentes, psicólogos,
estudiantes de educación
y de psicología

12 horas

Participantes

Mg. Flor Quispe 
Mg. Ángela Canelo 

S/

Responsables

Inversión

Duración

S/ 270

5:00 p.m. - 8:00 p.m.

9:00 a.m. - 12:00 m.

Miércoles 1, jueves 2,
viernes 3

y sábado 4 de marzo
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Se emitirá una constancia digital de participación otorgada a 
nombre del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - 
CPAL, la que se remitirá al correo registrado en el formulario de 
inscripción. A solicitud del interesado se puede entregar una 
constancia integrada si se ha matriculado en dos o más cursos.

El proceso de inscripción se realizará en línea. Para ello, 
deberá ingresar al siguiente enlace para matricularse en el 
curso elegido.

Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en 
archivo adjunto tipo imagen, los siguientes documentos 
escaneados o fotografiados:

El CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el 
curso si el número de inscritos no alcanza al mínimo establecido.

Una vez iniciado el curso, no hay lugar a retiros ni devoluciones

Constancia

Las vacantes son limitadas

https://cpal.edu.pe/contenidos/cursosverano2023.php

DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)

Documento que acredite el grado académico o estudios realizados 

Inscripción



194 - 15697112-0-67

CCI: 00219411569711206799

059-3016037251

CCI: 003-059-013016037251-37

063-5011539

CCI: 009-244-200635011539-55

0011-0160-0200061803

CCI: 011-160-000200061803-99

Métodos de pago

Pago en línea
Dentro del formulario de inscripción encontrará la 
opción para realizar el pago con tarjeta de crédito o 
débito.

Depósito o transferencia bancaria
Si elige esta opción, es importante que previo a su 
inscripción tenga en archivo la imagen escaneada o 
fotografiada del voucher de depósito o constancia de 
transferencia, en la cual se visualice: el importe de 
transferencia, la cuenta de destino, la fecha y el 
número de operación (de preferencia utilice la imagen 
que el banco remite en el correo de confirmación de la 
operación).



https://bit.ly/3h08o3N

www.cpal.edu.pe
secretariaec@cpal.edu.pe
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