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PRESENTACIÓN
Hoy en día la familia, pilar de la sociedad, se ha vuelto el objetivo de
intervenciones en todos los niveles: salud, educación y protección infantil entre otros.
Su crucial papel en el desarrollo de cada uno de sus miembros han puesto en relieve la
necesidad de fortalecer su sano funcionamiento. De este modo la Promoción de la
Parentalidad Positiva se vuelve un desafío actual para los equipos técnicos de
intervención familiar en el área de la salud familiar, salud mental infantil, educación y
programas de promoción, prevención e intervención con familias.
El fortalecimiento de las competencias parentales está estrechamente ligado a la
promoción del buen trato y el resguardo de los derechos, no tan solo de los niños y
adolescentes, sino que de cada uno de los integrantes del sistema familiar.
Es así como se hace necesario ver y comprender a las familias desde una mirada
ecosistémica, donde las creencias, la cultura familiar, las debilidades y fortalezas son
analizadas desde el contexto social donde se desenvuelve cada familia. Para ello es
necesario contar con herramientas de evaluación y sistematización efectivas que
permitan a los profesionales y agentes de intervención evaluar los cambios y avances
del sistema familiar intervenido.
El Diplomado en Parentalidad Positiva creado y desarrollado por el equipo de
Ideas para la Infancia resulta ser una propuesta actualizada en contenidos para
desarrollar las habilidades necesarias en los equipos para abordar esta temática en las
distintas líneas programáticas del trabajo con familias, niños, niñas y adolescentes.
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DURACIÓN:
Abril a Noviembre de 2019.
Horas de cátedra: 10 módulos de 10 horas pedagógicas (100 horas)
Horas de práctica: 4 módulos prácticos de 10 horas pedagógicas de supervisión clínica
(40 horas) y 20 horas de trabajo no presenciales.
Horas de investigación/elaboración de Informes/lecturas: 40 horas pedagógicas.
TOTAL: 200 horas.
HORARIOS:
Módulos de Clases Presenciales 1 vez al mes.
Viernes y sábado de 9 a 18 horas.
LUGAR:
Santiago: Hub Colunga. Bustamante 26, Providencia.
VALOR:
INVERSIÓN: $900.000. En 9 cuotas iguales desde el 15 Marzo al 15 de Noviembre.
10% de descuento a SENAME,CHCC, y ONGs, así como hospitales y centros públicos
($810.000)
15% de descuento a profesionales de V y VI región
20% Para miembros de la Comunidad de Organizaciones Solidarias
30% de descuento a otras regiones.
*Descuentos no son acumulables
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La metodología se basa en el concepto de experiencias de aprendizaje, desde ahí
se considera la participación activa de los alumnos lo cual se logra por medio de
distintas estrategias:
-

Trabajos reflexivos de integración conceptual
Trabajos de integración práctica
Talleres de supervisión
Actividades experienciales en clases

El concepto de experiencia de aprendizaje nos lleva a utilizar una metodología en la
cual el aprendizaje no se basa sólo en la exposición de contenidos por parte de nuestro
equipo docente sino que en la co-construcción del conocimiento en la práctica
realizándose actividades que permitan a los participantes desde sus propios intereses
profesionales y experiencias, integrar los contenidos y metodologías de evaluación e
intervención familiar propuestas a su praxis.
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
La evaluación considera trabajos en duplas o tripletas de modo de favorecer la
co- construcción y el juicio intersubjetivo de los profesionales.
A) 1 trabajo de integración teórica. Individual 30%.
Las opciones son:
- Ensayo Reflexivo
- Análisis de Caso
B) 1 Taller integrado de evaluación 30% (módulos prácticos en clases):
Trabajo práctico en clase (medio día) y presentación de caso.
C) 1 Práctica de Intervención 30%
Trabajo práctico de intervención (VideoFeedback 2 sesiones, 1 consejería).
- Incluye: Presentación de caso en jornada de supervisión
D) Nota de participación/proceso: 10%
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IMPORTANTE: Los módulos de Taller Aplicado y los módulos de Práctica de
Intervención son de asistencia obligatoria, exigiéndose el 100% de asistencia a
dichos módulos. De ausentarse se reprueba el programa, teniendo la posibilidad
de retomarlo al año siguiente.
Para los módulos restantes se exige el 70% de asistencia.
PROGRAMA
Módulo 1:
El desafío de ser Familia: Parentalidad Positiva y Competencias Parentales
Módulo 2
Apego e Intervención Infantil Temprana
Módulo 3:
Desarrollo Socioemocional Infantil. Evaluación con el ASQ-3
Módulo 4:
Evaluación Familiar Integral: Evaluación del Estrés Parental PSI-SF y Evaluación de
Prácticas Parentales con la Escala E2P.
Módulo 5
Maltrato Infantil: Inventario de Evaluación de Potencial de Maltrato Físico PMF.
Módulo 6
Escala de Evaluación del Funcionamiento Familiar NCFAS G+R
Módulo 7: SUPERVISIÓN (presencial obligatorio)
Taller Aplicado I: Práctica de Evaluación de Casos
Módulo 8: SUPERVISIÓN (presencial obligatorio)
Práctica de Evaluación de Casos
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Módulo 9:
Intervención Familiar Focalizada: Consejerías Parentales
Módulo 10:
Intervención con Videofeedback Modelo ODISEA: Oportunidades para el Desarrollo de
Interacciones Sensibles, Eficaces y Afectivas
Módulo 11
Diseño de Planes de Intervención Familiar
Encuentros Familiares ODISEA
Módulo 12
Técnicas y Herramientas Lúdicas en la Intervención Familiar
Módulo 13 SUPERVISIÓN (presencial obligatorio)
Práctica de Intervención: Supervisión de Casos
Módulo 14 SUPERVISIÓN (presencial obligatorio)
Práctica de Intervención: Supervisión de Casos

INFORMACIONES:
asistencia@ideasparalainfancia.com
Link Postulación:
https://goo.gl/forms/De5MA1LMnS6FbPzf2

____________________________________________________________________________________________________________
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El Diplomado dispone de vacantes limitadas. Siendo necesario para su realización contar con un
mínimo de 20 participantes. Fundación Ideas para la Infancia se reserva el derecho a no dictar
el diplomado en una ciudad de no alcanzar el número mínimo de alumnos(as) necesario.
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CRONOGRAMA 2019
Diplomado en Parentalidad Positiva y Desarrollo:
Evaluación e Intervención Familiar Integral para el fomento de las Competencias
Parentales

Fundación Ideas para la Infancia

Módulos y Evaluaciones

Fecha / Docentes

Módulo 1: El desafío de ser familia: Parentalidad Positiva y
Competencias Parentales.
Módulo 2: Apego e Intervención Temprana. Habilidades
Observación de interacciones.
Módulo 3: Desarrollo Socioemocional Infantil ASQ.
Módulo 4: Evaluación Familiar Integral: Evaluación del
Estrés Parental PSI y Evaluación de Parentalidad Escala E2P.
Entrega de Ensayo

Viernes 26 y Sábado 27 de Abril
Magdalena Muñoz/ Andrea Cardemil
Viernes 24 y Sábado 25 de Mayo
Daniela Muñoz/ Magdalena Muñoz

Viernes 21 de Junio

Módulo 5: Evaluación de Potencial de Maltrato Físico PMF
Módulo 6 : Escala de Evaluación Familiar NCFAS G+R
Módulo 7: Práctica de Evaluación. Taller Aplicado.
Módulo 8: Práctica de Evaluación. Taller Aplicado.
Evaluación Taller Aplicado

Viernes 21 y Sábado 22 de Junio
Néstor Lorca/ Pablo OlivaresLeonardoSaleh
Viernes 19 y Sábado 20 de Julio
María Paz Badilla/ Mariel Mendoza
Se entrega una semana posterior a la
presentación.
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Módulo 9: Consejerías Parentales
Módulo 10: Intervención con Video Feedback ODISEA
Módulo 11: Diseño de Planes de Intervención. Intervención
Familiar: Encuentros Familiares ODISEA.
Módulo 12: Talleres grupales y Técnicas Lúdicas/corporales
en la Intervención Familiar

Viernes 23 y Sábado 24 de Agosto
María Paz Badilla/ Magdalena Muñoz

Viernes 27 y Sábado 28 de Septiembre
Magdalena Muñoz/ María Paz Badilla

Módulo 13:Práctica Intervención. Supervisión de casos.

Viernes 25 y Sábado 26 de Octubre

Módulo 14: Práctica Intervención. Supervisión de casos.

María Paz Badilla/ Mariel Mendoza

Evaluación Intervención

Se entrega una semana posterior a la
presentación

*** Fundación Ideas para la Infancia, informará a los asistentes en caso de
cambios en el equipo docente***
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FUNDACIÓN IDEAS PARA LA INFANCIA
Equipo Docente
Currículums Abreviados

Magdalena Muñoz Quinteros
Psicóloga y Magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Diplomada en Estrategias de Intervención en Infancia Temprana, Universidad del
Desarrollo. Docente de la
Alberto

Escuela

de

Educación

Parvularia

de

la

Universidad

Hurtado. Ha desarrollado docencia en la Universidad Bernardo O´higgins,

Universidad del Desarrollo y Universidad Católica de Chile. Es entrenadora certificada por
la National Family Preservation Network de la Escala de Evaluación Familiar NCFAS.
Entrenada en el modelo de videofeedback de la Universidad de Minessotta. Cuenta con
publicaciones en el ámbito del trabajo con familias multiproblemáticas, apego y desarrollo
infantil temprano e intervención en familias en riesgo psicosocial y parentalidad positiva.
Co-autora del modelo de intervención con videofeedback Odisea. Autora del diseño y
contenido del modelo de Visitas Domiciliarias Odisea.
María Paz Badilla Budinich:
Psicóloga Clínica, Universidad Central de Chile. Diplomada en Psicología Jungiana de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en Promoción de Parentalidad Positiva,
CEANIM. Terapeuta Familiar y de Parejas, Instituto Chileno de Terapia Familiar. Formación
Universitaria en Teatro PUC. Supervisora clínica del Proyecto Piloto de Intervención
Familiar para la Reunificación ODISEA. Experiencia en Docencia de la Escuela de Educación
Parvularia de la Universidad Alberto Hurtado. Docente de cursos de capacitación y
perfeccionamiento profesional en temas de apego, intervención temprana, desarrollo infantil,
evaluación e intervención familiar.

Entrenadora y facilitadora del Programa "Vivir la Adolescencia en Familia", Fundación
Hestia (España) y Fundación Ideas para la Infancia. Fundadora de "Ideas para la Infancia".
Pablo Olivares Araya
Sociólogo Universidad Diego Portales. Cursando Magíster en Métodos de Investigación
Social, UDP, con experiencia laboral en el Núcleo Académico de Cohesión Social de la
Universidad Diego Portales, entidad ejecutora del Programa Abriendo Caminos del
Ministerio de Desarrollo Social; Docente curso NCFAS G+R. Co autor de guía de uso de
Escala de Evaluación Familiar NCFAS G+R. Experto en análisis de datos de efectividad de
programas sociales. Asesor técnico de ONG y programas sociales en el área de evaluación. Es
sociólogo del área de proyectos de CEANIM y docente de la Escuela de Psicología y Trabajo
Social de la Universidad de Las Américas. Facilitador del Programa "Vivir la Adolescencia en
Familia", Fundación Hestia (España) y Fundación Ideas para la Infancia.
Leonardo Saleh
Sociólogo Universidad Diego Portales. Magíster en Métodos de Investigación Social, UDP,
con experiencia laboral en el Núcleo Académico de Cohesión Social de la Universidad Diego
Portales, entidad ejecutora del Programa Abriendo Caminos del Ministerio de Desarrollo;
Docente curso NCFAS G+R. Co autor de guía de uso de Escala de Evaluación Familiar
NCFAS G+R. Experto en análisis de datos de efectividad de programas sociales. Asesor
técnico de ONG y programas sociales en el área de evaluación. Es asesor metodológico de la
Dirección de Egresados y Empleabilidad en la Universidad Tecnológica de Chile Inacap.
Docente de la Universidad Gabriela Mistral donde realiza cursos de estadística y análisis
crítico de literatura científica. Facilitador del Programa "Vivir la Adolescencia en Familia",
Fundación Hestia (España) y Fundación Ideas para la Infancia.

Daniela Muñoz Verdejo:
Fonoaudióloga U. Chile, Magíster en Educación Universidad Andrés Bello, Diplomada en
Neuropsicología y Neuropsiquiatría Universidad Católica y Universidad de Chile. Ha
realizado docencia para pregrado en las carreras de Fonoaudiología y Educación Diferencial
de la Universidad Mayor. Desarrolla asesorías técnicas y metodológicas para la elaboración
de proyectos educativos y, material didáctico de estimulación integral y desarrollo saludable
para diferentes instituciones. Ha sido profesional asesor para el programa de protección a la
primera infancia - Chile Crece Contigo. Facilitadora de procesos de aprendizaje e
implementación de estrategias para trabajo educativo y transformación curricular por
competencias. Es parte del equipo profesional del Research Impact Lab para la innovación
Yuken.
Andrea Cardemil Rilke:
Psicóloga de la Universidad Adolfo Ibañez. En esa misma Universidad, realiza un Magíster
en Psicología Clínica, mención Psicoterapia Integrativa. Diplomada en Terapia de Juego en
el Instituto Violet Oaklander (California) y en Manejo Interdisciplinario del Escolar en la
PUC. Tiene experiencia como psicóloga clínica Infanto/Juvenil, atendiendo a niños entre 2 y
18 años. Trabaja 4 años en el CIAD y un año como psicóloga educacional en el colegio
Coyancura. Docente universitaria y supervisora de los programas de posgrado del Instituto
Chileno de Psicoterapia Integrativa, profesora del módulo Aprendizaje en la Infancia
Temprana en la Universidad Finis Terrae para la carrera de Educación de Párvulos. Ha
escrito dos libros el 2014 "Apego Seguro: cómo relacionarte con tu hijo a partir de los 2 años"
Ediciones B, el 2015 "Separarse con niños Pequeños: cómo seguir nutriendo tras la ruptura"
con la misma Editorial. Su tercer título se encuentra en realización. Realiza charlas en
colegios y jardines infantiles, seminarios tanto en Chile como el extranjero.

Mónica Heresi Arroyo
Psicóloga de la Universidad Diego Portales y Asistente Social de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Magíster en Psicología Clínica Infanto Juvenil de la Universidad de Chile.
Acreditada como Especialista en Psicoterapia y Supervisora Clínica por el CONAPC. Ejerce
como psicóloga clínica en consulta privada, fue gestora y directora académica del Postítulo
Especialización en Psicología Clínica Infanto-Juvenil (primera y segunda versión), UDP.
Amplia experiencia docente en el ámbito académico, realizando clases teórico-prácticas en
la Universidad Diego Portales y La Universidad Católica de Chile. Vasta experiencia como
relatora en diversos cursos de capacitación del ámbito privado y público. Supervisora de
equipo Centro de Atención Reparatoria Rayún de la Corporación de Beneficencia María
Ayuda. Miembro activo de IARPP (Asociación Internacional Psicoanálisis y Psicoterapia
Relacional).
Mariel Mendoza Sandoval:
Psicóloga clínica de la Universidad Diego Portales. Especializada en clínica infanto-juvenil
desde el modelo psicoanalítico relacional. Supervisora clínica del proyecto Odisea para la
reunificación familiar de niños y niñas en el sistema de cuidados alternativos, docente de las
cátedra de apego y desarrollo socioemocional de la carrera de Educación Parvularia de la
UAH. Docente de cursos de Intervención familiar y clínica infanto-juvenil en Ideas para la
Infancia. Fue coordinadora del programa Abriendo Caminos de la UDP, psicóloga en la
unidad de intervenciones especializadas del centro Crecer en Familia y otros proyectos
sociales.

