
 

 

 SOLANGE OTIURA TRISANO 
LICENCIA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 

RESUMEN 
 
Licenciada en Psicología Clínica, con colegiatura CPP8176. Post-grado 
en Desordenes de Audición, Lenguaje y Aprendizaje por la Universidad 
Católica del Perú.  Estudios de Maestría en Psicología Clínica con 
mención en  Neurociencias y Neuropsicología Clínica por la 
Universidad Cayetano Heredia. Experiencia profesional  en el área de 
diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica de niños, adolescentes y 
adultos con procesos madurativos regulares como de discapacidad. 
Enfasis en el abordaje familiar y escolar para la sensibilización y 
abordaje inclusivo de la discapacidad.  
 
Promuevo el trabajo en equipo a través del abordaje interdisciplinario 
entre profesionales en el ámbito de la salud y la educación para 
procesos de diagnóstico e intervención terapéutica y educativa a nivel 
individual como de grupos.   
 
Experiencia profesional de veinte y cuatro años acompañando a 
familias e instituciones clínicas, educativas y sociales que requieren de 
estrategias en el manejo de exigencias formativas y académicas de los 
niños, adolescentes y adultos. 
 
Gestión para el diseño estratégico de sesiones y programas de 
capacitación a coordinadores, directores en diferentes regiones del país 
a través del Programa Nacional Cunamás del Ministerio de Inclusión 
Social, Programa de Intervencion Temprana (PRITE) de la Dirección de 
Educación Básica Especial del Ministerio de Educación en trabajo 
conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).  
 

EXPERIENCIA LABORAL 
Centro Semilla 
Directora y fundadora – 2013- Actualidad 
 
“Semilla” Centro de diagnóstico, Acompañamiento y Desarrollo. 
 
Institución que reúne profesionales en el campo de la psicología clínica 
cognitiva y emocional, especialistas en el área de lenguaje, aprendizaje 
y en el campo de la integración sensorial y planificación motora. 
 
Promueve el trabajo en equipo con instituciones a través de la 
ejecución de proyectos de orden social vinculados a la primera infancia, 
infancia y adolescencia. 
 
Posee acuerdos estratégicos con empresas en el área de salud (Clínica 
Bienestar Médico Tecnológico (BMT) Lima-Perú, Clínicas Limatambo 
(Lima-Perú), Banco de Cordón Umbilical (BCU)) 
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Red de trabajo interdisciplinario con profesionales médicos y docentes 
de diversas áreas.  
 
ASESORÍA PROFESIONAL PARTICULAR 
 
Consultora para el área de Desarrollo y el área de Protección del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  
Julio de 2016-actualidad.  
Asistencia técnica en Proyectos de Unicef con Ministerio de Salud, 
Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Educación y Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Elaboración de Guia para Familias con hijos con Discapacidad a nivel 
Nacional del Programa de Intervención Temprana (PRITE) de la 
Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de educación. 
(Junio 2021). 
  
Ultima elaboración de documento para UNICEF:  Análisis de las 
condiciones en salud y educación de los servicios públicos de Loreto 
que atienden a los niños con discapacidad (Nov 2019). 
 
Capacitación virtual a coordinadores del Servicio de Atención a las 
Necesidades Educativas Especiales (SAANEE, de la Dirección de 
Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. 
Curso Taller: Implementando apoyos para las familias frente a las 
barreras para el desarrollo de niños y niñas con discapacidad. (Abril, 
2021) 
 
Capacitación virtual a directivos de CEBE y SAANEE. Setiembre 2020.  
Curso taller: “Acercándonos a los docentes para acercarnos mejor a las 
familias”. 
Dirección General de Servicios Especializados y Dirección de 
Educación Básica Especial (DEBE) del Ministerio de Educación. 
 
Capacitación virtual a  Octubre 2020 
Curso taller: “El interés superior del niño como consideración primordial 
para la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y 
desprotección familiar.  (Módulo 1) en sesión sincrónica. Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Unicef y Centro de Investigaciones y 
servicios educativos (CISE) de la  Universidad Católica del Perú. 
 
Capacitación virtual a docentes de la región Ayacucho. Agosto 2020. 
Curso taller: Fortaleciendo al docente para el manejo emocional de las 
familias con neurodiversidad. Dirección Regional de Ayacucho del 
Ministerio de Educación del Perú. 
 
Capacitación virtual a las familias y elaboración de videos instructivos 
para la difusión familias con hijos con discapacidad via streaming. Julio 
2020.  
Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación del 
Perú. 
 
Capacitación Macroregional a los Acompañantes Técnicos del 



Programa Nacional Cunamás (Servicios de Cuidado Diurno ) que 
atiende niños de 6 a 36 meses de edad., en las ciudades de: Lima, 
Arequipa, Cuzco, Chiclayo y Junin. ( Junio-Diciembre 2018). 
 
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

Universidad de Lima, Lima-Perú. 
Docente  – 2008 – Actualidad 
Experiencia como docente de la Facultad de Psicología y Estudios 
Generales 
 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). Chiclayo- Perú. 
Docente de Diplomado en Neuroaprendizaje. 

Centro Ibero Americano de Neurociencias (Cerebrum) 
Docente de estudios de Maestría en Neurociencias -2013-2015 

 
PROYECTOS 
 
Elaboracion de Guía para familias con hijos de cero a tres años que 
presentan discapacidad. Proyecto aprobado y en proceso de ejecución 
para el Programa de Intervencion Temprana (PRITE) del Ministerio de 
Educacion (En proceso). 

Investigación para obtención del Titulo de Master en Neuropsicología: 
Relación entre el control inhibitorio y la flexiblidad cognitiva con el uso 
problemático de internet en estudiantes de primer ciclo de una 
Universidad Privada de Lima Metropolitana.  (En proceso). 

 
DESARROLLO DE EVENTOS 
 

Organización de webinar virtual gratuito: el bienestar emocional de los 
hermanos de los niños con discapacidad. Organizador: Centro Semilla, 
Noviembre , 2020. 

Organización de webinar virtual gratuito: Desordenes atencionales…un 
compromiso indispensable. organizador: Centro semilla, octubre, 2020. 

Organización de webinar virtual gratuito para docentes: Innovación 
pedagógica para la educación inclsuiva. Organizador: Centro Semilla, 
Agosto, 2020 

Organización y participacion del evento: “TDAH, enfoque neurocientifico 
para la atencion a la diversidad. Organizadores: Centro Semilla y 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo(USAT) Chiclayo, Noviembre 
2019 

Organización y Dirección del evento: Inclusión Educativa: “La 
Educación Inclsuiva…. Un desafío y compromiso de todos”. 
Organizadores: Centro Semilla y Fundación Beginners. Universidad de 
Lima, Abril  2019. 



Organización y participación del evento: Trastorno del espectro 
autista:Una mirada desde la salud y la educación.Organizadores: 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Unicef . Lima, Agosto, 
2019). 

Organización y participación de seminarios para docentes de colegios 
Privados de Lima y Chiclayo: Neuroeduca.Organizadores: Centro 
Semilla (Mayo a Noviembre 2019). 

 
PRODUCCIONES 
 
Podcast by Semilla Centro. Difundido en pagina web 
www.semillacentro.com y  Spotify, plataforma via streaming.   
Conduccion y entrevistas a familias y profesionales sobre Intervencion 
en la infancia y adolescencia  en temas de neurodesarrollo. Abril, 2020 
hasta la actualidad.  
 
PROCESO FORMATIVO 

Evaluación formativa para un aprendizaje significativo en un ambiente 
de educación mediado por la tecnología, Marzo 2021. Universidad de 
Lima.  

Diseño y Estrategia de contenidos pedagógicos virtuales, Febrero 2021, 
Universidad de Lima 

Herramientas Didácticas virtuales, Agosto 2020, Universidad de Lima 

Herramientas Colaborativas virtuales, Setiembre 2020, Universidad de 
Lima. 

Seminario internacional: “Evaluación del Apego en la Infancia y 
Adolescencia:Herramientas para la intervención en contextos de vida 
adversos” . Asociación APPAPI. Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 
27 y 28 de Octubre, 2018. Lima, Perú. 

Taller Nacional: “Cuidado para el Desarrollo Infantil”. Organización 
Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia. Noviembre, 2018. Lima, Perú. 

Desarrollo de Proyectos de Investigación, Agosto 2018, Universidad de 
Lima. 

 
Participación virtual en 52° Convención de Pediatría. Miami Children 
Hospital y Instituto de Saud del Niño. Marzo 2017 Lima-Perú. 
 

Curso taller del Enfoque HighScope para la educación escolar, Octubre 
2016. Santiago de Chile-Chile 

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 
Estudios de Maestría en Psicología clínica, 2003 



PONTIFIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU. Estudios de Post-
grado en Desordenes de Audicíón, Lenguaje y Aprendizaje, 1999. 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN 
Licenciada en Psicología, 1997 

IDIOMAS 

INGLÉS 
Avanzado en comprensión y expresión oral y escrita. 

MEDIOS TECNOLÓGICOS  

Word/ Power Point. 

Manejo de Herramientas didácticas y colaborativas virtuales. 

Manejo de Técnicas de Gamificación. 

 


