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TALLER Nº
13

“ INFLUENCIA DE LAS HABILIDADES PERCEPTIVAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL”

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial y Primaria

SUMILLA:
La “Influencia de las habilidades perceptivas en el desarrollo integral Infantil” es un taller que brindará una base teórica que proporcionará el conocimiento científico
sobre la importancia, los componentes y los tipos de habilidades perceptivas; estas habilidades son consideradas como la puerta de entrada de la información.
Además el taller brindará un espacio práctico que proporcionará a los asistentes la posibilidad de explorar diferentes maneras de desarrollar la percepción de manera
funcional.
El propósito de taller es lograr que las asistentes puedan identificar, estimular y utilizar diferentes canales de entrada de información con sus estudiantes lo que
impactará positivamente en la formación, almacenamiento y uso adecuado de información.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Reconoce el funcionamiento e importancia de la percepción en el 
desarrollo integral de los niños
Distingue componentes y habilidades que favorecen la percepción 
auditiva, visual y háptica

CONTENIDOS DEL TALLER
La percepción


Propone actividades específicas para desarrollar la percepción
auditiva, visual y háptica


Percepción
auditiva:
habilidades 
auditivas
Percepción háptica: habilidades de
percepción táctil



Percepción visual: componentes de
percepción visual

PRODUCTO FINAL
Esquemas de juegos de mesa de
percepción visual para contenidos
curriculares específicos.
Tarjetas de actividades de percepción
auditiva y háptica para diferentes
contenidos curriculares.
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CAPACITADORA: Lic. Rocío M. Acosta Delgado
 Especialista en problemas de comunicación y lenguaje con experiencia de veinte años de trabajo con niños en el nivel inicial.
 Docente de post grado en cursos y diplomados de Lenguaje y de especialidad.
 Especialista en Curriculum y Metodología en el Nivel Inicial.
 Especialista en dificultades de Comunicación y Lenguaje.
 Especialista encargada del Centro de estimulación de lenguaje en el Colegio Peruano Alemán Max Uhle.
 Autora de un Manual de Conciencia fonológica para niños de 3, 4 y 5 años.
 Co-autora del Módulo de Grafismos y Discriminación visual Mipequeño aprendiz.
DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio San Juan Bautista de la Salle

FECHA
Del 04 al 09 de febrero

IR A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

