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Características del curso

42 horas de curso – 5 semanas

Curso de 3 créditos

Docente especialista en neuropsicopedagogía y lenguaje

Acceso a Plataforma Virtual Paideia PUCP

VACANTES LIMITADAS 
(30 VACANTES)

Profesionales responsables de servicios de atención infantil.

Directores(as) y docentes de instituciones educativas y programas 
escolarizadas y no escolarizados. 

Psicólogos, terapeutas y profesionales en general interesados en la 
atención integral del niño y adolescente.

Dirigido a

En el marco de la Diplomatura de Especialización 
en Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos 
continuamos con el programa con el desarrollo del segundo 
módulo formativo correspondiente al plan de estudios 
de este programa.

Módulo formativo: 
 Neurociencias y Lenguaje 

Presenta las bases neurofisiológicas que intervienen en 
los procesos de adquisición del lenguaje, aprender a leer 
y aprender a escribir en lo que se denomina generalmente 
el cerebro lector. Se considerará las características de la 
lecto-escritura y la importancia de la literatura infantil como 
medio para desarrollar diferentes habilidades cognitivas.
Los participantes ampliarán sus conocimientos y criterios 
para diseñar y seleccionar estrategias didácticas pertinentes 
para acompañar y orientar a los niños y adolescentes en 
su proceso de aprendizaje comunicativo, logrando así un 
aprendizaje significativo de la Comunicación.



COMPETENCIAS
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Analiza aspectos teóricos sobre la lectura y los 
procesos neuronales que se desarrollan en el 
cerebro del individuo, para establecer adecuadas 
estrategias lectoras en las sesiones de aprendizaje. 

Conoce la evolución de la escritura, paso importante 
para comprender las formas alfabéticas y fonéticas y 
rasgos como las consonantes y vocales que se aplican 
en la actualidad.

Conoce y desarrolla habilidades lingüísticas previas 
a la lectura y escritura como saber escuchar y saber 
hablar, que sientan las bases del aprendizaje de la 
lectura y escritura, promoviendo la seguridad y 
autoestima personal. 



Metodología y  
evaluación

CONTENIDOS 

La estrategia metodológica del curso se 
alinea con los planteamientos del enfoque 
constructivista, por lo cual promueve la 
construcción de aprendizajes a partir de 
elementos y procesos significativos, vinculados a 
experiencias personales capaces de articularse 
con los saberes previos de los participantes.

El curso se desarrolla a través de 4 fases: 
Reflexionar – Aprender – Diseñar - Aplicar.  Lo 
que implica que los participantes construyan 
sus aprendizajes de manera autónoma, 
interactiva, reflexiva, colaborativa, siendo los 
participantes el centro de nuestra actividad 
formativa. Por ello, la evaluación se realiza de 
manera permanente.

Saber escuchar

Saber hablar

Fundamentos neurológicos

Neurolectura: ¿cómo leemos?, 
dificultades de la lectura

Neuroescritura: Escritura y 
trastornos
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Nadia Yépez Suárez  - Coordinadora de la Diplomatura

Nadia Yépez Suárez Magíster en Planificación Educativa (PUCP). Licenciada en Educación Inicial (PUCP) con 
estudios de Diplomado en Organización Cultural (UPC), Diplomado de Neuroeducación en la Primera 
Infancia (CEREBRUM, Universidad San Pablo) y Diplomanda en Capacitación Docente en Neurociencias 
(Asociación EDUCAR Argentina). Capacitadora en temas de Gestión y Educación Inicial (CISE-PUCP, 
UNMSM y consultorías externas). Directora del Centro de Desarrollo Infantil Rinconada (La Molina). 

Roxana Vigil Guerrero - Profesora del curso

Especialista en Educación Inicial por el Instituto Superior Pedagógico Público de Educación Inicial (ISPPEI)
Licenciada en Educación Inicial por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Magister en Literatura Infantil 
y juvenil y Animación a la lectura por la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Estudios de Doctorado 
en Educación y Docencia Universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Integrante de la 
Mesa de Letras del Consejo Nacional de Educación, de la Red de Promoción de la Infancia, del equipo de 
Capacitación del Centro de Documentación Infantil (CEDILI IBBY PERU) y autora de textos para niños de 
dos, tres, cuatro y cinco años, y para docentes de todos los niveles. Coordinadora Académica del Programa de 
Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación Inicial UNMSM en convenio con el Ministerio de Educación. 
Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docentes de posgrado de la Universidad Católica 
Sedes Sapientae. Docente Capacitadora monitora del Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) y 
Docente Académica de la Especialización PRONAFCAP-PUCP. Especialista en Educación Inicial, Estimulación 
de la Lectura y escritura, Literatura infantil, Desarrollo de la creatividad literaria y Programación curricular 
en el aula del nivel inicial.

Docentes

Certificación del curso

Inversión

Haber desarrollado las actividades calificadas del curso 

Haber aprobado el curso con un mínimo de 11

María Cecilia Perea
mperea@pucp.edu.pe

Más información

 Facultad de Educación PUCP 
 Formación Continua

El participante debe cumplir los siguientes requisitos para obtener el certificado  
del curso:

360 soles
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https://www.facebook.com/DiplomaturasFAEPUCP/
https://www.youtube.com/channel/UCAljM6ByeGR_EJ6WmEeTg0g
https://www.instagram.com/faepucp/
https://twitter.com/FAEPUCP
https://www.instagram.com/faepucp/
https://pe.linkedin.com/company/facultad-de-educaci%C3%B3n-pucp


Modalidad de Formación Continua FAE 2020

Al llevar este curso, usted obtendrá un certificado 
por el módulo formativo sin costo adicional. Si lleva 
los 03 cursos siguientes que se desarrollarán en 
los siguientes meses bajo la modalidad de módulos 
formativos, usted podrá acceder a la certificación 
del Programa de Especialización previo pago por 
el concepto de este tipo de certificación. 

Finalmente, usted podrá convalidar estos 
cursos cuando se active la convocatoria de la 
Diplomatura de Especialización Modular en 
Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos y 
solo completar la malla curricular con los módulos 
formativos pendientes. Al culminar este programa 
usted obtendrá el diploma correspondiente, 
previo pago por el concepto de certificación. 

Costo de certificación por programa de  
especialización: 300 soles

Costo de certificación por diplomatura:  
140 soles 

Certificación: por módulo formativo

Certificación: programa de 
especialización

 

01
curso

04
cursos

08
cursos

Certificación: diplomatura de 
especialización modular 
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