
 
 
 
 

INFORME FINAL DEL EVENTO CAP – APIA 
 
 

 
TEMA: 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA 
“INTRODUCCION A LA ESPASMOFEMIA Y APLICACIÓN 
PRACTICA - GRUPO DE TERAPIA” 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: AYNIMUNDO 

LUGAR DEL EVENTO: LIMA 

FECHA DE REALIZACIÓN: DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

 
OBJETIVO 

 
1. Brindar conocimientos teóricos y herramientas 

prácticas para la atención de casos de tartamudez 
en niños, niñas y jóvenes. 

 
2. Buscar mejorar la comunicación de niños, niñas y 

jóvenes con tartamudez, experimentando nuevas 
formas de enfrentar el tartamudeo y las situaciones 
que lo producen. 

 

 
 

A. DESCRIPCIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES: 
 
Conferencias informativas sobre el tema de la tartamudez 
Se realizaron dos conferencias dirigidas a profesionales terapeutas, educadores y equipo de 
Aynimundo, con los siguientes temas: 

 Introducción a la tartamudez 

 Ocurrencia y causas del problema; 

 Prevención y tratamiento; 

 Discusión sobre el método “Psicodizione” y los resultados que se logra conseguir. 
 

Grupo de terapia:  
Se contó con la participación de un grupo de 10 niños, niñas y  jóvenes, quienes han recibido la 
terapia “Psicodizione” para la tartamudez. 
 
Capacitación a través de la observación: 
El equipo de terapeutas de Aynimundo ha participado en la conferencia informativa y luego, en 
distintos momentos ha podido participar 
como observadores del grupo de terapia. 
 
 

 
B. LOGROS MAS SIGNIFICATIVOS: 
 
Conferencia informativa:   

 Los y las participantes que asistieron 
a la conferencia estuvo formado por 
profesionales del lenguaje, 
psicólogos, directores de colegios, 
personas asistidas con el 
tratamiento y personas interesadas 
al tema; 



 Se ha tratado el tema de la tartamudez desde una perspectiva alternativa e innovadora, 
logrando entender las causa y las posibilidades de tratamiento; 

 Los y las participantes expresaron su interés en el desarrollo de cursos de formación 
más específicos en relación al tema. 

 
 
Grupo de terapia:  

 Se trabajó con un grupo de 10 niños, niñas y jóvenes, quienes han recibido la terapia 
“Psicodizione” para la tartamudez. 

 Los y las participantes del grupo de terapia aprendieron herramientas para lograr una 
correcta comunicación y en este marco lograron mejorar dentro de los 6 días de talleres 
la comunicación con las demás personas. 

 Los familiares que asistieron acompañando el proceso de terapias entendieron de 
manera más específica las dificultades de sus hijos e hijas y se les brindaron estrategias 
adecuadas para apoyarlos. 

 El grupo de niños, niñas y jóvenes seguirá reuniéndose cada 15 días hasta el mes de 
febrero para llevar un monitoreo y seguimiento de la terapia recibida. 

 El grupo se ha consolidado y sigue de forma independiente las estrategias aprendidas 
en el grupo de terapia. 
 
 

 
 
 

Capacitación: 

 El equipo de terapeutas de Aynimundo ha participado en varios momentos de la 
capacitación: 

1. Conferencia informativa;  
2. Capacitación en equipo; 
3. Observación en los talleres de tratamiento Psicodizione. 

 El  equipo pudo contar con información específica sobre el tema de la tartamudez: 
causas y manejo de la tartamudez con enfoque de prevención. 

 El equipo participó de los grupos de terapia, observando el método Psicodizione, 
llevado a cabo por Chiara Comastri. 

 Se ha creado una forma de colaboración a distancia para seguir brindado sugerencias 
para actuales y futuros casos específicos de tartamudez. 

 El equipo ha manifestado su interés en la posibilidad de contar con una formación más 
específica sobre el tratamiento de la tartamudez. 

 
 
 
 
 
 
 



C. PARTICIPANTES: 
 

CUADRO DE BENEFICIARIOS  
 

 HOMBRES MUJERES TOTALES 

EQUIPO AYNIMUNDO 5 6 11 

PARTICIPANTES DE GRUPO DE TERAPIA 6 4 10 

FAMILIARES ACOMPÑANTES Y OTROS 
PARTICIPANTES A LA CONFERENCIA 

3 4 7 

TOTAL DE PARTICIPANTES 14 14 28 

 
 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD  
(Ver Anexo 01) 

 

 HOMBRES MUJERES TOTALES 

CONFERENCIA INFORMATIVA 14 12 26 

GRUPO DE TERAPIA 8 9 17 

CAPACITACIÓN INTERNA 3 4 7 

 
 

D. SISTEMATIZACION DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS Y LAS 
PARTICIPANTES: 

 
Las opiniones de los y las participantes fueron manifestadas a través de la ficha de evaluación 
que se aplicó al final del encuentro. Aquí una síntesis de los puntos más relevantes que nos 
servirán para la realización de un nuevo encuentro así como a otras instituciones 
organizadoras: 

 
1. A los participantes se les preguntó ¿Qué opinión tienes con respecto a la organización de 

este evento? Aquí sus respuestas: 
 

 Opinión Nombre Institución 

1 
La organización fue muy buena, ya que siendo un 
proyecto nuevo y repentino se supo llevar 
adecuadamente. 

Lizbeth Paucar 
Alarcón 

AYNIMUNDO 

2 

Me ha parecido muy buena, con el tiempo 
suficiente para conocer otro enfoque sobre la 
tartamudez y la mejora en el habla utilizando las 
técnicas propuestas. 

Mónica Arazzo 
Urfanel 

AYNIMUNDO 

3 
Fue un evento muy bien organizado y con una 
temática muy bien estructurada. 

Karina Flores 
Zorrilla 

AYNIMUNDO 

4 
Muy buena el tema como ha sido abordado fue muy 
interesante. 

Juan Pablo 
Urbina Peralta 

AYNIMUNDO 

5 
El evento ha sido muy bien organizado y especifico 
por el tema. 

Marco Simeoni AYNIMUNDO 

6 
El evento ha sido bien organizado y ha transmitido 
conocimientos teóricos y 7practico útiles. 

Gianluca Pettinao AYNIMUNDO 

7 
El enfoque ha sido didáctico e importante para 
desprejuiciar los conceptos y las creencias sobre el 
tema. 

Cesar Quintana 
Díaz 

AYNIMUNDO 



2. Esta es la puntuación resumen con respecto a la pregunta ¿Cómo te han parecido los 
contenidos? 

 

  Muy 
Adecuado 

Adecuado 
Poco 

Adecuado 
Nada 

Adecuado 
No 

Responde   

Los contenidos de las 
ponencias han sido coherentes 
con los objetivos planteados 
para este evento. 

8     

El contenido de las ponencias 
ha sido… 

8     

Los aspectos teóricos de las 
exposiciones se reflejaron en 
los aspectos prácticos 
desarrollados. 

7 1    

Las visitas realizadas han sido 
experiencias…. 

    8 

El empleo de dinámicas durante 
el evento ha sido… 

7    1 

La metodología utilizada en el 
evento promovió la participación 
de todos y todas. 

7 1    

La distribución del tiempo 
empleado durante el evento ha 
sido… 

6 2    

 El trabajo en grupo ha sido 
desarrollado de manera… 

6 2    

Para mi trabajo, los 
conocimientos y herramientas 
adquiridas durante esta 
capacitación son…. 

8     

 
 

3. No se tomó en cuenta la pregunta: ¿Podrías darnos tu opinión sobre el alojamiento y la 
alimentación?, debido a que todos los y las participantes residen en la ciudad en la cual se 
llevó a cabo la capacitación. 
 

 
 

4. Comentarios y sugerencias de los participantes: 
 

 Opinión Nombre Institución 

1 
Para próximos eventos desarrollar más talleres 
para el desarrollo personal, ponencias sobre salud 
y el cuidado del medio ambiente. 

Lizbet Paucar 
Alarcón 

AYNIMUNDO 

2 No contesta a la pregunta. 
Mónica Arazzo 

Urfanel 
AYNIMUNDO 

3 
Me gustaría que existan mayores capacitaciones 
como estas. 

Karina Flores 
Zorrilla 

AYNIMUNDO 

4 
Profundizar más sobre las estrategias con las que 
se trabaja la espasmofemia. 

Juan Pablo 
Urbina Peralta 

AYNIMUNDO 

5 
Plantear más talleres sobre el tema de 
comunicación en general, con talleres de formación 
específica. 

Marco Simeoni AYNIMUNDO 



6 
Poder disfrutar de una formación más específica 
sobre el tema de la comunicación invitando 
especialistas en el tema. 

Gianluca Pettinao AYNIMUNDO 

7 
Mejorar las estrategias de convocatoria para 
dirigirlas también a los docentes de escuelas para 
lograr una asistencia mayor. 

Cesar Quintana 
Díaz 

AYNIMUNDO 

 
 

Algunos testimonios de los y las participantes que asistieron al grupo de terapias y los 
aprendizajes y logros alcanzados: 
 
“He aprendido la verdadera forma de vocalizar, además que para desaparecer mis bloqueos 
debo comenzar por superar mis miedos” 

José Luis Guevara 
 
“He aprendido sobre los elementos de la comunicación, que ahora que nos lo están explicando 
creo que es muy importante. Me parece muy interesante que hagamos los experimentos 
también” 

Dana Arellano Fernandez 
 
“Quiero tener un habla más fluido y tener la capacidad de decir lo que quiereo, sin importar 
que tartamudee y sin importar lo que piensen de mí, sentirme más segura de mi misma. (luego 
del grupo de terapia) puedo lograr hablar muy bien, presionando y alargando las palabras al 
principio” 

Milagros Yovera Palacios 
 
 

E. COMENTARIOS FINALES DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
 

La Asociación Aynimundo brinda hace años un trabajo de atención y rehabilitación integral para 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad y un área específica de intervención es la tearapia del 
lenguaje. En este tipo de trabajo es muy común que terapeutas y educadores se enfrenten con 
niños, niñas y adolescentes que sufren de tartamudez.  
 
El tartamudeo es un trastorno muy común, que se produce en casi todos los idiomas del mundo, 
y pueden verse afectados niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos. En la mayoría de los casos, 
la aparición se produce en muy temprana edad, y se convierte en crónica influyendo en la 
persona en el curso de su vida.  
 
Por lo tanto, es importante que terapeutas y educadores sepan actuar con esta situación, tanto 
en la prevención como en la rehabilitación, y es en este marco, que se decidió proponer este 
proyecto de capacitación.  
 
Uno de los puntos de fuerza de la Asociación Aynimundo es contar con un equipo de 
profesionales de distintas áreas y también de distintas nacionalidades. Esto ha permito contar 
con una relación de trabajo conjunto con la sociedad Italiana Psicodizione s.c.s, especialista en 
el tratamiento de la tartamudez. 
 
La sociedad Psicodizione aceptó apoyar el proyecto de manera gratuita, y realizarlo en un 
tiempo rápido. Se decidió actuar en tres ámbitos:  

 
1. Realizar una charla abierta a un público de profesionales para informar sobre el tema de la 

tartamudez, planteando una reflexión sobre la prevención del problema; 
 

2. Realizar una capacitación para el equipo de Aynimundo que trabajan atendiendo a niños, 
niñas y jóvenes con discapacidad para dejarles conocimientos teóricos y herramientas 
practicas para tratar el problema; 

 
3. Realizar una terapia efectiva con el método Psicodizione con un grupo de chicos con 

problema de tartamudez. 



 
Trabajar con este tipo de enfoque ha permitido proponer una forma alternativa y funcional de 
entender y tratar el problema de la tartamudez. Aynimundo y Psicodizione han llevado a cabo el 
proyecto con gran responsabilidad y profesionalidad orientando las ideas hacia el futuro. 
 
Este proyecto representa el resultado de una manera funcional de hacer red, y relaciones 
internacionales, estando involucradas activamente la Asociación Aynimundo, Psicodizione y la 
Asociación APIA. 

 
 
Se adjunta presupuesto y ejecución de los gastos.  
 
Es todo cuanto tenemos que informar 
 
 
 
Atentamente. 
 
ASOCIACION AYNIMUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 01 
Listas de asistencia 



 
 

I. CONFERENCIA INFORMATIVA 
 

1. Karina Flores Zorrilla AYNIMUNDO  

2. Mónica Arazo Urfanel AYNIMUNDO  

3. Juan Pablo Urbina Peralta AYNIMUNDO  

4. Warmolt Lameris AYNIMUNDO  

5. Veronica Rondón Rodríguez AYNIMUNDO  

6. César Quintana Díaz AYNIMUNDO  

7. Gianluca Pettinao AYNIMUNDO  

8. Marco Simeoni AYNIMUNDO  

9. Cristina Higa Higa AYNIMUNDO  

10. Milagros Yovera Palacio          PARTICIPANTE 

11. Fernando Rojas Ingaruca PARTICIPANTE 

12. Dana Arellano Fernadez PARTICIPANTE/APT 

13. Sonia Eryla Huaccanqui Apaza PARTICIPANTE/APT 

14. Alvaro Robles Tipte PARTICIPANTE 

15. José Luis Guevara Dolores PARTICIPANTE 

16. Junior Alza Herrera PARTICIPANTE/APT 

17. Nico Palomino Herez PARTICIPANTE/APT 

18. Christian Javier Minaya  PARTICIPANTE 

19. Marilú Vargas Melandez CENTRO DE SALUD MILITAR 

20. Gladis Morales Morales DIRECTORA COLEGIO R. PRIALE  

21. Pascual Rotas Camacho ACOMPAÑANTE 

22. Roxana Carmpén Fernadez  ACOMPAÑANTE 

23. Klever Robles Rodriguez ACOMPAÑANTE 

24. Nery Tipte Capata ACOMPAÑANTE 

25. Jose Pareda ACOMPAÑANTE 

26. Karol Quispe Aliaga ACOMPAÑANTE 

 
 

II. CAPACITACIÓN  
 

 
 
 
 

 
EQUIPO AYNIMUNDO 

1. Lizbet Paucar Alarcón 

2. María Alejandrina Rojas Camacho 

3. Marco Simeoni 

4. Gianluca Pettinao 

5. Mónica Arazo Urfanel 

6. Karina Flores Zorrilla 

7. Juan Pablo Urbina Peralta 

 
 

III. TERAPIAS 
 



1. Milagros Yovera Palacio          PARTICIPANTE 

2. Fernando Rojas Ingaruca PARTICIPANTE 

3. Dana Arellano Fernadez PARTICIPANTE 

4. Sonia Eryla Huaccanqui Apaza PARTICIPANTE 

5. Alvaro Robles Tipte PARTICIPANTE 

6. Jose Luis Guevara Dolores PARTICIPANTE 

7. Junior Alza Herrera PARTICIPANTE 

8. Nico Palomino Herez PARTICIPANTE 

9. Christian Javier Minaya  PARTICIPANTE 

10. Lesly Geraldine Alberga Jacinto PARTICIPANTE 

11. Pascual Rotas Camacho ACOMPAÑANTE 

12. Roxana Carmpén Fernadez  ACOMPAÑANTE 

13. Klever Robles Rodriguez ACOMPAÑANTE 

14. Nery Tipte Capata ACOMPAÑANTE 

15. Karol Quispe Aliaga ACOMPAÑANTE 

16. Lizbet Paucar Alarcón AYNIMUNDO 

17. Maria Alejandrina Rojas Camacho AYNIMUNDO 

 
 
 


