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PROPUESTA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN: CURSO Modalidad E-Learning 

“PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE COMPETENCIAS PARENTALES: APRENDER A CRECER” 

Esta formación entrega estrategias y técnicas de intervención para 
profesionales, a través de un programa de intervención secuencial y progresivo 
para promover una Parentalidad Terapéutica, mediante la disminución del estrés 
parental y el fomento de competencias parentales en cuidadores de niños, niñas 
y adolescentes. El programa Aprender a Crecer ha sido creado y evaluado en 
contextos de alta complejidad. 

Introducción  
71% de los niños y niñas en Chile refieren haber sido víctima de 

alguna forma de maltrato por parte de sus cuidadores (Unicef, 
2012). Uno de los factores de riesgo para que esto ocurra, son las 
competencias parentales que los adultos presentan, las que 
muchas veces se observan interferidas o disminuidas, debido a 
trayectorias vitales de malos tratos en sus propias infancias. 

“Cuando nos convertimos en padres, llevamos con nosotros 
muchas cuestiones del pasado que inevitablemente condicionan 
la educación que brindamos a nuestros hijos. De ese modo las 
experiencias que no han sido procesadas o resueltas influyen en 
nuestras reacciones”. (Siegel, D & Hartzell, M. 2012, p.27). 

En Chile, existen escasos programas de intervención basados 
en evidencia para niños, niñas, adolescentes y sus familias 
involucradas en causas judiciales por maltrato infantil. Para ello 
se diseñó, estandarizo y evaluó un programa de 14 sesiones 
para fomentar competencias parentales en contexto de alta 
complejidad y que incluye la utilización de la Caja de 
Herramientas Parental Aprender a Crecer®, kit con múltiples 
técnicas y herramientas de intervención organizadas para 
fomentar capacidades parentales. 

Evaluación de resultados del Programa para el 
fortalecimiento de competencias parentales Aprender 
a Crecer (Región de Los Ríos 2018-2019) 

Se midió la efectividad del programa sobre las variables de 
estrés parental y competencias parentales; esto debido a que 
en Latinoamérica existe una tendencia a utilizar intervenciones 
sin evidencia y sin claridad en los objetivos a desarrollar en 
contextos de alta complejidad, esto vinculado a la tendencia 
personal de cada profesional, obteniéndose una disminución 
notable del estrés parental y mejora en todas las áreas de la 
Parentalidad evaluada post intervención.   

Gráfico 1: Resultados de la escala PSI-SF, tiempos 1 y 2 (N=34) 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Resultados en la escala E2P por competencia, tiempos 1 y 2 (N=34) 

 
Objetivo General 

Entrenar a los profesionales en el uso del Programa de 
Intervención para el fortalecimiento de competencias 
parentales: Aprender a Crecer. Luego de la formación, los 
profesionales podrán implementar la Metodología Aprender a 
Crecer con las familias que atiendan, contribuyendo así a 
aumentar o reforzar sus competencias parentales de los 
cuidadores mediante acompañamiento terapéutico. 

Objetivos Específicos 
• Promover la profundización de conocimientos teóricos y 

prácticos para trabajar la Parentalidad de manera terapéutica 
• Promover el conocimiento y utilización de estrategias de 

intervención innovadoras que permitan fortalecer recursos, y 
habilitar competencias parentales. 

• Disminuir el estrés parental y aumentar competencias 
parentales en los cuidadores, mediante la utilización de la 
metodología Aprender a Crecer. 

• Implementar la propuesta metodológica de Aprender a Crecer 
para la intervención parental terapéutica. 

Consideraciones 
Dirigido a: Profesionales, técnicos y administrativos de 

instituciones públicas, privadas, en práctica 
privada o estudiantes del área. 
(Áreas de infancia, adolescencia y familiar) 

Duración: 40 horas pedagógicas. 

Modalidad: Online Asincrónico (flexible) 

Horario: Horario flexible (libre horario) 

Fecha: Disponible todo el año. 30 días para desarrollarlo. 

Certificación: Si, en formato digital. Incluye calificación. 

Incluye: ▪ Mentoría Online (Vía Zoom) 
▪ Plataforma web de cursos online 
▪ Reportes de avance a coordinadores 
▪ Comunidad online de profesionales 
▪ Asistencia técnica al alumno 24/7 
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Contenidos a desarrollar 
Módulo 1: Metodología Aprender a Crecer 

Unidad A: Metodología Aprender a Crecer Unidad B: Factores de riesgo presentes en Maltrato infantil 

Módulo 2: Apego y su neurobiología 
Unidad A: ¿Qué Necesitamos para sobrevivir? Unidad C:  Cerebro y apego 
Unidad B: ¿Qué es el Apego? Unidad D: Tipología de apego 

Módulo 3: Contextos de Alto riesgo para el desarrollo infantil 
Unidad A: Contexto de alto riesgo para el desarrollo infantil Unidad D: Trauma Complejo 
Unidad B: Estrés Unidad E: Desarrollo cerebral 
Unidad C: Trauma Unidad F: Impacto 

Módulo 4: Competencias parentales 
Unidad A: Competencias Parentales Unidad B: Acompañamiento Terapéutico Parental 

Módulo 5: Programa Aprender a Crecer: “Esterilización del Interventor” 
Unidad A: Resonancias Personales Unidad C: Implementación Práctica 
Unidad B: Ver más allá Prácticas de observación  

Módulo 6, 7, 8 y 9: Programa Aprender a Crecer: Sesiones desde la 1 a la 14 
Corazón Resiliente: Sesiones 1-5 (Sensibilidad y Apego) Cerebro en expansión: Sesiones 11-12 (Modelos de crianza) 
Ojos Alerta: Sesiones 6-10 (Mentalización y Empatía) Esqueleto fuerte: Sesiones 13-14 (Autocuidado y reflexión) 

Módulo 10: Consideraciones éticas y reflexiones finales 
 

Docente 
María Pía García Parodi, Asistente Social, Magister en Victimología mención intervención con Victimas. 

Diplomada en Traumaterapia infanto - juvenil sistémica. Con entrenamientos en The Ainsworth scales for 
sensitivity and cooperation, CARE-Index, Massie Campbell, Evaluación de competencias parentales, 

entrenada en Terapia de interacción Guiada Video Feedback, Facilitadora Metodología Triple P Grupal. 12 
años de ejercicio profesional con Familias multiestresadas y vulneración grave de derechos en infancia. 

Autora de Programa y Manual de Caja de Herramientas Parental Aprender a Crecer, Pauta A.L.M.A., Pauta 
Indicadores de Situación de Riesgo en la infancia; Programa Estar, Ser y Crecer Módulo COvid-19. Directora 

Ejecutiva Consultora Aprender a Crecer. 

 

Propiedad Intelectual 
Aprender a Crecer es el único proveedor en el 

mercado nacional que imparte la jornada 
“Programa de Intervención para el 
Fortalecimiento de Competencias Parentales: 
Aprender a Crecer” 

La jornada indicada está basada y hacen uso de obras 
literarias y material de trabajo protegido por propiedad 
intelectual que se encuentran inscritos a nombre de nuestra 
empresa y poseemos su exclusividad para utilizarlo en jornadas 
de capacitación relacionadas a ellas. 

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 

 

 

 

 

 

Metodología 
Esta formación se realiza a través de la Plataforma Online y 

Social de Aprender a Crecer, y ha sido diseñada para que el/la 
alumno/a encuentre todos los contenidos y actividades, así como 
las indicaciones para realizar y completar el curso de manera 
autónoma y en los horarios que más le acomoden. Los contenidos 
permanecerán abiertos desde el primer día hasta el último, para 
que se pueda acceder a ellos en cualquier momento, respetando 
los ritmos de aprendizaje y las unidades de forma lineal. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos, esta 
formación combina diferentes estrategias docentes basadas en 
la revisión de las clases video grabadas, videos 
complementarios, lecturas obligatorias y/o complementarias y 
la puesta en práctica de los conocimientos mediante 
actividades lúdicas y pruebas de autoevaluación propuestas por 
la organización del curso. 

La actividad, relación y colaboración con el participante se 
realizan mediante nuestra Plataforma Online y Social, en donde 
podrás conectarte con tus compañeros y docentes para 
resolver conjuntamente inquietudes, al mismo tiempo que 
construyes una comunidad de aprendizaje. Utiliza nuestras 
Salas de Clases Online, tu Muro, Mensajería Interna, conexión 
en Mentoría Online (vía Zoom) todos los días lunes (espacio 
opcional para resolver dudas y realizar consultas con la 
docente) y la constante atención a la mensajería y correos 
electrónicos de parte del alumno/a. 

 

 

 

 

  

 
RUT: 76.584.077-5 
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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(as). 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. 


