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MATERIAL DE TRABAJO COMPLEMENTARIO: 

CAJA DE HERRAMIENTAS PARENTAL APRENDER A CRECER® 
Se trata de un material técnico, lúdico y concreto que facilita el quehacer 

profesional de manera innovadora, eficiente y eficaz para fomentar las competencias 
y habilidades parentales que permitan desarrollar un cuidado sensible hacia los hijos. 
El uso de estos materiales es sugerido de acuerdo a los objetivos a alcanzar y se 
especifican según unidades temáticas en el Manual. Es un material integrado, 
adaptado y creado para estos fines específicos, inexistentes en el mercado y utilizados 
por 7 años con familias multiestresadas. 

Beneficios de la Caja de Herramientas 
Esta Caja de Herramientas Parental le permite al profesional 

realizar una intervención contenedora, asertiva y práctica 
frente a temáticas familiares de alta, mediana y baja 
complejidad, constituyéndose en un agente facilitador y versátil 
para el quehacer profesional permitiendo: 

• Aumentar significativamente la Eficacia y Eficiencia en el 
quehacer profesional.  

• Estandarizar del trabajo a realizar, garantizando así un 
acceso igualitario para las familias que sean apoyadas.  

• Ahorrar tiempo, al sugerirse las sesiones y material ya 
confeccionado o seleccionado para ello, evitando el desgaste del 
profesional en crear, innovar o buscar material a fin.  

• Impacto favorable en dinámica familiar, a menores plazos. 

Propiedad Intelectual 
Aprender a Crecer es el único 

proveedor en el mercado nacional realiza 
la venta de la “Caja de Herramientas 
Parental Aprender a Crecer®”. 

Dicho material está basado y hace uso 
de obras literarias y material de trabajo 
protegido por propiedad intelectual que se 
encuentran inscritos a nombre de nuestra 
empresa y poseemos exclusividad para 
realizar su promoción, venta y distribución. 

Los registros de Obra Literaria son los 
siguientes: 

• “Aprender a Crecer: Programa de Intervención para el 
Fortalecimiento de Competencias Parentales”, registro 
DIBAM: 281750 

• “Manual Caja de Herramientas Parental Aprender a Crecer”, 
registro DIBAM: 281751 

La marca “Caja de Herramientas Parental Aprender a 
Crecer®” se encuentra inscrita a nombre de nuestra 
organización bajo el registro N° 1267392 del Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial INAPI. 

Contenido 
•   01 Caja organizadora  
•   01 Manual para utilizar Caja y 01 Programa de Intervención 
• 167 Tarjetas de Trabajo familiar 
•   15 Láminas que facilitan la incorporación de contenidos 
•   01 Muñeca(o) de trapo 60 cm aproximado (Hombre o Mujer) 
• Acceso Online (descargables) a plantillas de trabajo parental 

y estrategias para el fortalecimiento de modelos de crianza 
además de material de apoyo audiovisual 

¿A quién está dirigido? 
Dirigido a profesionales relacionados con las áreas de 

infancia, adolescencia y familia (Psicólogo, Trabajador Social, 
Docentes, Terapeuta Ocupacional, etc.) interesados en utilizar 
estrategias de intervención para fomentar competencias 
parentales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUT: 76.584.077-5 

 

$250.000 c/u 

(*) Al comprar 1 Caja de Herramientas 
Parental su jornada de capacitación 
asociada es gratis para 1 profesional. 




