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Estimados profesionales y estudiantes

Estamos viviendo el segundo año de emergencia sanitaria en el 
mundo y de retos sociales y económicos, lo cual nos motiva a 
continuar con la misión de fortalecer el perfil académico y 
profesional de los agentes involucrados en la construcción de una 
educación de calidad, con valores y herramientas derivadas de la 
investigación, que atienda la diversidad y sea el pilar fundamental 
del crecimiento que nuestro país requiere. 

En este contexto, el Departamento de Investigación, Capacitación y 
Proyectos Especiales del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje - CPAL, presenta el Programa de Capacitación Verano 
2022, que pone a su disposición cursos de comunicación, lenguaje, 
aprendizaje, psicología, psicomotricidad y ocupacional, los mismos 
que, en su totalidad, serán dictados bajo el formato de sesiones 
online en vivo utilizando la plataforma ZOOM.  

Esperamos seguir contando con su preferencia.

Atentamente, 

María Matzumura
Directora General del 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 (completamente gratuito). El acceso al curso lo debe 
realizar desde una laptop o Tablet, no desde un celular.
  
ACCESO AL CURSO
Un día antes del inicio del curso se le remitirá, vía correo electrónico (a la cuenta que 
consignó en su ficha de inscripción), el enlace para que se una a la sesión ZOOM 
utilizando el nombre y apellidos con los cuales registró su matrícula. Tenga en cuenta 
que no debe compartir este enlace con otras personas, es únicamente para usted.
 
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. 
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.

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.
 
Finamente, le recordamos que 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 del mismo.

Atentamente,
ICPE - CPAL



Herramientas y recursos para la 
enseñanza híbrida de las matemáticas 

en los primeros grados

El sistema de numeración y el cálculo son 
habilidades matemáticas en las que desempeña un 
papel fundamental la numerosidad, la cual hace 
referencia al valor cuantitativo de un determinado 
conjunto. El curso taller abordará un marco 
conceptual del número, numeración y cálculo 
numérico. A partir de ello, se podrán desarrollar las 
competencias matemáticas y ayudar a afrontar la 
problemática que le plantea la práctica pedagógica 
concerniente a su grado. Por otro lado, se facilitarán 
herramientas y recursos digitales para la enseñanza 
de las competencias matemáticas en el entorno 
virtual, las cuales ayudarán a potenciar los procesos 
cognitivos y la adquisición de los contenidos 
matemáticos en el quehacer educativo en el tercer 
ciclo (1er y 2do grado de primaria).

Mg. Katia Herrera y Mg. Gladys Ludeña 

Temario
Numeración

Recursos virtuales y estrategias para la 
numeración

Operaciones básicas:  estrategias para sumar y 
restar

Recursos virtuales y estrategias para las 
operaciones básicas

+51 955 313 522

Plataforma:

Responsables

Los participantes deberán tener conocimientos básicos a nivel usuario en entornos virtuales: 
contar con un correo electrónico (Gmail) y manejar buscadores de internet, etc.

Profesores, psicólogos, 
estudiantes de educación 
y de psicología

Participantes

Fecha
Martes 8, jueves 10 
y viernes 11 de marzo 
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Hora peruana

Inversión
S/. 200

9 horas
Duración



El Trastorno del Espectro Autista 
en la adolescencia: Estrategias para la 

educación secundaria y superior

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una 
condición que afecta principalmente la 
comunicación, la interacción y los comportamientos 
adaptativos. El diagnóstico se realiza en edades 
tempranas y existen muchas intervenciones en 
estas primeras etapas; en la adolescencia las 
necesidades de apoyo se incrementan pues a los 
déficits nucleares del TEA se suma la necesidad de 
apoyo para lograr el autovalimiento, la 
autodeterminación y las habilidades para el 
aprendizaje, áreas que requieren desarrollar para su 
adaptación en la escuela y en la etapa universitaria.
El curso taller caracterizará el TEA en la 
adolescencia y los desafíos que enfrentan en la 
escuela secundaria y educación superior. Brindará a 
los docentes y agentes involucrados con la 
educación de adolescentes con TEA estrategias 
para la organización, adaptaciones metodológicas y 
el refuerzo de habilidades para la independencia, 
adaptación social y académica, que requieren sus 
alumnos en estas nuevas etapas educativas.

Mg. Christian Canales Enriquez

Temario
Caracterización del Trastorno del Espectro Autista 
en la adolescencia 

Desafíos en la educación secundaria y superior 
para un joven con TEA

Buenas prácticas para los profesores

Desarrollo de habilidades para la vida diaria

Estrategias para fomentar la interacción social y el 
desarrollo de conductas adaptativas en la 
adolescencia

+51 955 313 522

Plataforma:Responsable

Profesores, psicólogos, 
estudiantes de educación 
y de psicología

Participantes

Fecha
Martes 8, jueves 10 
y sábado 12 de marzo  
Martes y jueves 
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
y sábado de 9:00 a.m.
a 12:00 m.
Hora peruana

Inversión
S/. 200

9 horas
Duración



Estrategias para desarrollar la 
comprensión lectora

La comprensión lectora es uno de los propósitos 
fundamentales de la educación básica, luego de la 
adquisición de la lectura, dado que cuando estamos 
frente a un texto no sólo decodificamos los signos 
lingüísticos, sino que debemos plantearnos como 
objetivo, conocer el sentido del texto, es decir, 
comprenderlo. Sin embargo, en muchas ocasiones, 
la mejora de la comprensión se afronta de una 
forma superficial.
Este curso taller brindará estrategias y actividades 
para el trabajo de la comprensión en sus tres 
momentos: antes, durante y después; basadas en 
su funcionamiento y los factores que influyen en 
ella.

Mg. Cecilia Zulueta Mundaca 

Temario
Modelo simple de la lectura

Niveles de comprensión lectora

Estrategias para el Antes de la lectura: activación 
de conocimientos previos y redes semánticas

Estrategias para el Durante la lectura

Estrategias para el Después de la lectura

+51 955 313 522

Plataforma:

Responsable

Profesores, psicólogos, 
estudiantes de educación 
y de psicología

Participantes

Fecha
Sábado 12 y sábado 19 
de marzo de 8:30 a.m. 
a 1:00 p.m. 
Hora peruana

Inversión
S/. 200

9 horas
Duración



Procesamiento sensoriomotor y su 
importancia en la adquisición del 
aprendizaje en el niño preescolar

El curso taller permitirá conocer y comprender 
cómo ocurre el procesamiento sensoriomotor y de 
qué manera interviene en la adquisición de 
habilidades relacionadas al aprendizaje preescolar, 
principalmente en estos tiempos donde la 
coyuntura nos ha obligado a permanecer en casa. 
Resaltará la importancia de cimentar la capacidad 
del niño para organizar y regular su actividad 
motriz, procesar información sensorial de manera 
efectiva, desarrollar habilidades perceptuales 
visuales-auditivas, entre otras habilidades que 
permitan la adquisición y consolidación de 
aprendizajes, asimismo, se compartirán 
experiencias y actividades que se pueden 
desarrollar en casa o en la escuela. 

T.M. Karina Pineda Guzmán

Temario
Sistemas neuromotor, cognoscitivo y psicosocial

Sistemas sensoriales

Procesamiento sensorial y su participación en la 
capacidad de aprender 
Dificultades del procesamiento sensorial

Actividades sensoriomotrices para favorecer el 
aprendizaje

+51 955 313 522

Plataforma:

Responsable

Profesores, psicólogos, 
tecnólogos médicos 
(terapia ocupacional), 
estudiantes de 
educación, de psicología 
y de tecnología médica 
(terapia ocupacional)

Participantes

Fecha
Lunes 14, miércoles 16, 
viernes 18 de marzo 
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Hora peruana

Inversión
S/. 200

9 horas
Duración



Estrategias para abordar 
problemas socioemocionales en el 

contexto educativo actual

El contexto actual ha modificado rutinas y 
actividades diarias de alumnos, profesores y 
comunidad educativa, siendo de gran impacto los 
cambios en la modalidad de las clases: 
semipresenciales, virtuales o educación híbrida. 
Esta realidad ha puesto en alerta a educadores 
pues, ante situaciones estresantes y de 
incertidumbre, el alumnado puede presentar 
distintas reacciones desde el punto de vista 
socioemocional. En este nuevo escenario, promover 
su bienestar psicológico, social y emocional se 
convierte en un desafío para la acción pedagógica. 
Comprendiendo el impacto socioemocional, en el 
curso taller se trabajarán estrategias para su 
abordaje desde una perspectiva de educación y 
gestión emocional, acción tutorial y trabajo 
colaborativo escuela – familia. Asimismo, se 
brindarán recomendaciones para el retorno a clases 
bajo un enfoque de contención y apoyo emocional.

Ps. Maria de los Angeles Del Castillo

Temario
El contexto educativo actual: ¿cómo ha influido en 
el desarrollo socioemocional del alumnado?

Principales problemas socioemocionales en el aula 

Orientaciones para el docente como soporte 
socioemocional

Estrategias para favorecer las competencias 
socioemocionales desde la intervención del 
docente

+51 955 313 522

Plataforma:Responsable

Profesores, psicólogos, 
estudiantes de educación 
y de psicología

Participantes

Fecha
Martes 15, miércoles 16 y 
jueves 17 de marzo  
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Hora peruana

Inversión
S/. 200

9 horas
Duración



Enseñanza inicial de la lectura y escritura

Leer y escribir constituyen aprendizajes 
fundamentales que marcan el inicio de la etapa 
escolar, esto supone el desarrollo temprano de 
habilidades específicas que, junto a una enseñanza 
formal, explicita y sistemática, aseguren el 
desempeño óptimo del estudiante. El curso taller 
brindará un marco teórico actualizado que permitirá 
a los participantes planificar y organizar su práctica 
docente; asimismo, proporcionará estrategias 
metodológicas para ser implementadas en sus 
aulas de modo que favorezcan el éxito de sus 
estudiantes en el aprendizaje inicial de la 
lectoescritura. 

Profesores, psicólogos, 
estudiantes de educación 
y de psicología

Participantes

Fecha
Jueves 24, viernes 25 
y sábado 26 de marzo
Jueves y viernes
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
y sábado de 9:00 a.m.
a 12:00 m.
Hora peruana

Inversión
S/. 200

9 horas
DuraciónMg. Silvana Mendivil Mamani

Temario
Modelos de adquisición de la lectura

Predictores y facilitadores para la adquisición de la 
lectura

Habilidades implicadas en el aprendizaje de la 
escritura

Etapas de aprendizaje de la escritura

Propuesta de enseñanza explicita de la lectura y 
escritura

+51 933 933 506

Plataforma:

Responsable

2do grupo



Enseñanza de la lectura en el nivel primario

La lectura es un proceso de alta demanda cognitiva 
que tiene por finalidad la comprensión de un texto, 
por ello, requiere afianzar la decodificación 
teniendo en cuenta la exactitud, velocidad lectora y 
prosodia. Este curso taller tiene como objetivo 
brindar a los participantes las bases teóricas de los 
procesos en la enseñanza de la lectura, así como 
dar a conocer las estrategias para favorecer la 
comprensión lectora en alumnos del nivel primario.

Mg. Lais Heller Vásquez

Temario
Métodos de enseñanza de la lectura

Predictores de la lectura

Rutas de la lectura: fonológica y visual

Velocidad, exactitud lectora y prosodia en la 
lectura

Estrategias y actividades para potenciar la 
velocidad y exactitud lectora

Comprensión lectora

+51 933 933 506

Plataforma:

Responsable

Profesores, psicólogos, 
estudiantes de educación 
y de psicología

Participantes

Fecha
Martes 19, jueves 21 
y viernes 22 de abril
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Hora peruana

Inversión
S/. 200

9 horas
Duración

2do grupo



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

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).

CONSTANCIA

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, el siguiente documento escaneado o fotografiado:
            DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)

INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO

IMPORTANTE

LAS VACANTES SON LIMITADAS
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

BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99

SCOTIABANK
063-5011539
CCI: 009-244-200635011539-55

INTERBANK
059-3016037251
CCI: 003-059-013016037251-37

BCP
194-15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799

Formas de pago:

https://cpal.edu.pe/contenidos/cursosverano2022.php

+51 955 313 522 Plataforma:


