
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Postítulo Semipresencial en Parentalidad, Apego y Desarrollo de 

la infancia, 2020 – 2021 

 
Inscripciones: http://bit.ly/PostituloB_FAI20-21 

Dudas o consultas: postitulo2020@americaporlainfancia.com 

 

Nombre de la actividad:  Especialización Postítulo Parentalidad, Apego y Desarrollo 

Prerrequisitos: Título Profesional. 

Horas cronológicas: Total de horas: 380 horas cronológicas. 

Duración: Tres Semestres: abril 2020 

a junio de 2021.  

(Receso en diciembre, 

enero y febrero 2021) 

Clases online una vez al mes, 

distribuidas un viernes en la tarde, de 

15:00 a 19:00 horas, y sábado de 9:00 

am a 18:00 pm. 

Sólo cinco clases presenciales. 

Requisitos de Aprobación: Asistencia Unidad I: 70% en clases virtuales 

100% jornadas presenciales 

Unidad II: 90% en clases virtuales 

100% jornadas presenciales 

Unidad III: 90% en clases virtuales 

100% jornadas presenciales 

Calificación mínima Notas parciales de cada Unidad no 

inferior a 4.0, con exigencia de 60%. 

Ponderación final de las evaluaciones 

debe ser desde 5.0 para obtener 

certificado de postítulo. 

Comportamiento ético Acorde al ethos profesional. 

Ciudades en las cuales se 

realizarán las 5 clases 

presenciales: 

La Serena. 

Santiago. 

Concepción. 

Puerto Montt. 

http://bit.ly/PostituloB_FAI20-21
mailto:postitulo2020@americaporlainfancia.com


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I.- DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Adaptándonos a las necesidades y desafíos actuales, y siendo conscientes de un escenario 

el cual moviliza a diseñar programas formativos de excelencia y que garanticen la seguridad 

y el bienestar de nuestro alumnado, es que Fundación América por la Infancia presenta a 

continuación su formación de especialización de postítulo b-learning. Esta formación 

semipresencial integra clases mensuales en vivo y en directo transmitidas por plataformas 

especializadas en educación online, y a la vez contempla entrenamientos rigurosos 

presenciales, distribuidos en cinco días de encuentro durante toda la formación. 

 

El objetivo de esta Especialización de Postítulo es contribuir a la formación integral en teoría 

y metodologías de evaluación e intervención en parentalidad, apego y desarrollo a lo largo 

del ciclo vital. La formación ofrecida se cuenta entre las más actualizadas y de vanguardia en 

el continente, integrando recursos virtuales tales como clases en vivo y en directo vía 

streaming, las cuales serán de la máxima calidad profesional disponible para este tipo de 

formación online.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contaremos también con actividades de profundización y entrenamiento en la plataforma 

académica a la cual tendrán acceso. Todo lo anterior guiado por un cuerpo académico que 

cuenta con un sólido prestigio académico y profesional, reconocido tanto en Chile como 

en el extranjero.  

Esta formación se encuentra dirigida a profesionales de ciencias sociales y humanidades que 

desean actualizar, profundizar y perfeccionar técnicas y estrategias de evaluación e 

intervención oportunas, eficaces y efectivas con fundamentos teóricos científicos de punta, 

tales como Psicólogos, Médicos Familiares, Psiquiatras Infanto-Juveniles, Enfermeras, 

Obstetras, Matronas, Educadores, Orientadores Juveniles y Familiares, Terapeutas 

Ocupacionales, Psicomotricistas, y todos aquellos cuyo objetivo es generar comunidades 

sensibles que promuevan una parentalidad positiva, 

una crianza respetuosa de los derechos y  buenos 

tratos a la infancia, que garanticen su dignidad como 

personas y las condiciones necesarias para un 

desarrollo saludable.  

Si bien las herramientas que se profundizarán tienen 

una focalización en primera infancia y niñez temprana, 

el modelo comprensivo de la parentalidad y desarrollo 

es aplicable a todo el ciclo vital. 

Se invita en forma especial a profesionales de la salud 

del sistema ChCC, CESFAM, COSAM, Servicios de 

Salud, JUNJI, red SENAME y otras instituciones 

públicas y privadas que trabajan en programas de 

intervención y apoyo a familias multiproblemáticas, en 

riesgo social o multiestresadas, en población clínica, 

proteccional, así como aquellos que ejerzan en 

educación, centros y consultas privadas que trabajen 

con familias, niños, adolescentes y sus familias. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

II.- PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE:  

Al término de esta actividad curricular los y las estudiantes serán capaces de: 

• Conocer e integrar fundamentos teóricos sobre parentalidad positiva, apego, 

desarrollo y resiliencia a lo largo del ciclo vital, y relacionarla con su quehacer laboral de 

forma crítica y propositiva. 

• Demostrar conocimiento y manejo práctico de un conjunto de instrumentos de 

evaluación de parentalidad, apego, desarrollo y familia, tanto en su aplicación, valoración de 

resultados y juicio crítico, así como capacidad para integrar los conocimientos teóricos que 

subyacen al Modelo de Evaluación ODISEA planteado. 

• Poseer herramientas de intervención eficaces, que se desprenden del modelo 

teórico, y muy en particular, en el uso del video-feedback con familias. 

• Mayor conocimiento de sí mismos como personas, así como perfeccionamiento y 

desarrollo de sus habilidades profesionales, a través del trabajo personal a desarrollar en los 

talleres de profundización.  

 

III.- MALLA ACADÉMICA:  

La formación de Postítulo se ha diseñado en tres unidades, diferenciadas por semestre 

académico. En el primer semestre se revisarán los fundamentos teóricos del modelo 

ODISEA: la teoría de apego propuesta por Bowlby (1989) y los estudios de Ainsworth, 

Main, Di Bartolo, entre otros investigadores, la teoría ecológica del desarrollo humano, 

propuesta por Bronfenbrenner (Bronfenbrenner & Evans, 2000), la teoría de la resiliencia 

humana, propuesta por Cyrulnik, Walsh, entre otros (Walsh, 2004; Delage, 2010; Gómez 

& Kotliarenco, 2010) y la teoría de la parentalidad positiva (Rodrigo, 2009; 2010; Gómez, 

2019). En el segundo semestre se explorarán diversos instrumentos de evaluación que son 

coherentes con el modelo ODISEA, entrenando a los estudiantes en su aplicación y 

corrección, para luego finalizar el último semestre con mecanismos de intervención efectiva 

en familias con multiestrés. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

La programación del postítulo semipresencial contempla un total de 12 clases, cada una 

compuesta por dos días de profundización. Estas clases estarán programadas una vez al mes, 

dando inicio un viernes en la jornada de la tarde, y continuarán durante toda la jornada del 

sábado.  

Estas jornadas integran clases que serán transmitidas en vivo y en directo por nuestros 

docentes, mediante una plataforma a la que una vez matriculados nuestros estudiantes 

tendrán acceso. Siendo una formación que se impartirá una vez al mes, esta se vuelve una 

experiencia intensiva que a la vez otorga flexibilidad a los estudiantes para asistir a las 

actividades académicas y equilibrar vida laboral y personal, y la vez garantizar un sistema que 

brinda seguridad y garantía de continuidad de estudios frente a los desafíos actuales, tanto 

a nivel nacional como internacional.  

Finalmente, esta formación está diseñada para otorgar una experiencia interactiva de 

participación con el docente y con los demás estudiantes, tales como otorgando la 

posibilidad de hacer preguntas, compartir reflexiones, entre otras dinámicas de interacción.  

PRIMER SEMESTRE

2020

Fundamentos teóricos:
Teoría ecológica del desarrollo 
humano, parentalidad, apego, 

desarrollo, resiliencia

Ensayo reflexivo

Taller: reflexiones de nuestra 
propia historia

SEGUNDO SEMESTRE

2020

Evaluación ecosistémica: 
Instrumentos de evaluación  

que contemplan análisis 
vincular, desarrollo 

socioemocional, entre otros.

Evaluación de estudio de caso

Taller: la persona del 
profesional

TERCER SEMESTRE

2021

Modelos de intervención 
efectiva: especialmente 

focalizado en intervención 
mediando video-feedback 

ODISEA 2.0 y visita domiciliaria.

Intervención de estudio de caso

Taller: habilidades profesionales 
y supervisiones reflexivas
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A continuación, se describirá la organización de las clases y los objetivos a los cuales están 

orientados cada módulo. 

 

UNIDAD DE 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

          OBJETIVOS 

CLASE 1: 

INTRODUCCIÓN 

A LA 

PARENTALIDAD Y 

MODELO 

ECOLÓGICO 

• Introducir al alumno en el concepto Parentalidad, así como 

proponer un Modelo de Parentalidad Positiva ODISEA. 

Comprender la dinámica del funcionamiento de la Familia 

Multiproblemática. Comprender el modelo ecológico y su 

relevancia en el desarrollo infantil. 

CLASE 2:   

TEORÍA DE 

APEGO 

• Aprender las bases teóricas del Apego y su desarrollo a lo 

largo de la Infancia. Diferenciar y caracterizar los Estilos de 

Apego. Entender cómo se mide la organización del Apego 

y del Sistema del Cuidador. 

CLASE 3: 

COMPETENCIAS 

PARENTALES 

 

• Introducción al Modelo Odisea de Competencias 

Parentales, abarcando las competencias vinculares, 

formativas, protectoras y reflexivas. 

CLASE 4: 

TEORÍA DE LA 

RESILIENCIA 

• Familiarizarse con la Teoría de la Resiliencia y sus 

aplicaciones al individuo, familia, escuela y comunidad. 

Conocer diversos Modelos de Resiliencia Familiar. Definir 

el concepto de Estrés Tóxico y sus daños.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

EVALUACIÓN 

ECOSISTÉMICA 

          OBJETIVOS  

CLASE 5: 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

PARENTALES 

• Aprender en forma teórica y práctica un conjunto de 

instrumentos de evaluación que conforman la propuesta 

llamada Modelo de Evaluación ODISEA, integrando 

elementos a identificar como potencial de maltrato, 

estrés parental, competencias parentales, redes, entre 

otros. Se profundizará y entrenará en la entrevista de la 

parentalidad construida desde el modelo de la fundación. 

CLASE 6: 

EVALUACIÓN DE 

VÍNCULOS Y 

DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL 

• Conocer las bases y uso del análisis vincular mediante 

grabación de interacciones, en la evaluación e 

intervención con díadas/familias. Comprender el 

Desarrollo Socioemocional desde el Modelo 

Tridimensional propuesto por Gómez (2015) y Gómez & 

Strasser (2017).  

CLASE 7:  

NCFAS Y PLAN DE 

INTERVENCIÓN 

• Conocer las bases teóricas y empíricas de la Escala 

NCFAS G+R. Profundizar en los elementos incorporar y 

analizar en un plan de intervención. 

CLASE 8: 

SUPERVISIÓN DE 

ESTUDIOS DE 

CASOS 

• Reflexionar en conjunto con docente y compañeros de 

clase, acerca del avance los estudios de caso. Se utilizará 

metodología de supervisión reflexiva en todas las 

supervisiones. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

MODELOS DE 

INTERVENCIÓN 

EFECTIVA 

          OBJETIVOS  

CLASE 9: 

VIDEO-FEEDBACK 

ODISEA 2.0 

• Entrenamiento en la Metodología V.F. ODISEA 2.0: 

objetivo, indicaciones, rol del terapeuta, condiciones de 

implementación y estructura.    

CLASE 10:  

VISITA 

DOMICILIARIA 

ODISEA 

• Comprender la Visita Domiciliaria desde la perspectiva 

del Modelo ODISEA, como una intervención ecológica y 

sistémica.  

CLASE 11: 

SUPERVISIÓN DE 

VIDEO-FEEDBACK 

ODISEA 2.0 

• Reflexionar en conjunto con docente y compañeros de 

clase, acerca de los videos de intervención de video-

feedback ODISEA 2.0 de sus casos de intervención, 

focalizado en los recursos de los cuidadores. 

CLASE 12: 

SUPERVISIÓN FINAL 

• Reflexionar en conjunto con docente y compañeros de 

clase, acerca del avance de los estudios de caso, 

realizando una integración final de todos los contenidos 

del postítulo, focalizándose además de los recursos, en 

los desafíos y exploración de aspectos que involucren la 

zona de desarrollo próximo de los cuidadores. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IV.- METODOLOGÍA:  

 

En la presente especialización Postítulo se utilizarán variados recursos para favorecer el 

aprendizaje activo por parte de los estudiantes. Cada sesión se desarrollará en cinco 

momentos: 

• Motivación a partir de una reflexión (en base a un video, lectura o discusión de alguna 

temática) 

• Rescate: Recuperando los conocimientos previos de las estudiantes en relación con 

el tema a abordar. 

• Aporte: Incorporando nuevos contenidos (conceptos, procedimientos, 

instrumentos, etc.) 

• Aplicación: Los estudiantes desarrollarán algún ejercicio o tarea específica orientada 

a la aplicación contextualizada de los contenidos abordados en la fase anterior. 

• Cierre: Síntesis de las principales ideas fuerza abordadas durante la sesión. 

Cada alumno se incorporará a un grupo de un máximo de 30 personas, favoreciendo y 

otorgando la experiencia personalizada que da una sala de clases. La formación contempla 

clases expositivas vía streaming, en vivo y en directo con nuestros docentes, desde abril 

2020 a julio 2021 (con receso en diciembre, enero y febrero). Estas clases comprenderán 

la discusión, análisis y reflexión conjunta de conceptos, lecturas, videos, películas, talleres, 

dinámicas de autoconocimiento personal y relación con otros, role–playing, así como 

trabajos en la plataforma virtual de aplicación de los contenidos.  

Estas clases poseen 12 horas cronológicas sincrónicas al mes, es decir, deberán conectarte 

un viernes de 15 a 19 horas y un sábado de 9 a 13 horas y 14 a 18 horas para participar de 

la lección. De igual modo, poseerá actividades asincrónicas, las cuales podrás organizar tu 

tiempo en cada mes para ir completando diferentes recursos que enriquecerán tu 

aprendizaje. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Para profundizar los contenidos de esta 

formación, y para garantizar un 

entrenamiento de alto nivel en las técnicas 

de evaluación e intervención, se realizarán 

cinco jornadas de clases presenciales , en las 

siguientes ciudades: La Serena, Santiago, 

Concepción y Puerto Montt. 

 

 

 

 

 

UNIDAD            ACTIVIDAD PRESENCIAL 

UNIDAD 1: 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

• Una jornada de 8 horas, un sábado, el primer 

semestre 2020: integración de contenidos, trabajo en 

la propia biografía, aplicación de entrevista de apego 

de adulto. 

UNIDAD 2:  

EVALUACIÓN  

• Una jornada de 16 horas, un viernes y un sábado, el 

segundo semestre 2020: profundización en análisis 

vincular a través de videos, supervisión de casos. 

UNIDAD 3 

INTERVENCIÓN 

• Una jornada de 16 horas, un viernes y un sábado, el 

primer semestre 2021: entrenamiento en 

intervención Video-Feedback ODISEA 2.0. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

V.- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

Cada Unidad se evaluará según un protocolo y rúbrica que se enviará con anticipación, 

además de controles de lectura de papers en todas las clases: 

UNIDAD            ACTIVIDAD EVALUATIVA 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

• Ensayo reflexivo de integración teórica 

• Control lector (todas las clases) 

EVALUACIÓN 

ECOSISTÉMICA 

• Estudio de caso:  evaluación (informe y supervisión) 

• Control lector (todas las clases) 

MODELOS DE 

INTERVENCIÓN 

EFECTIVA 

• Estudio de caso: intervención (informe y supervisión) 

• Control lector (todas las clases) 

 

VI.- PLATAFORMA ONLINE:  

 

La formación de postítulo b-learning cuenta con una plataforma informática que permitirá 

organizar la experiencia formativa del estudiante desde su computador o teléfono celular 

inteligente, mediante conexión a internet. Entre las características de la plataforma se 

destacan las siguientes: 

• Contenidos organizados por clases: se ha construido un diseño inteligente que 

contempla una organización clase a clase, en la cual se encontrarán las 

presentaciones y material complementario que profundiza cada tema a tratar 

mensualmente. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Controles de lectura online: tras cada clase, se habilitará el control de lectura 

correspondiente, el cual los estudiantes podrán responder en la plataforma.  

 

• Actividades de profundización teórica y reflexiva: para aumentar la inmersión en la 

experiencia educativa virtual, hemos desarrollado distintas actividades que refuerzan 

tanto el aprendizaje, como ejercicios de tabulación de instrumentos de evaluación, 

así como instancias de profundización en la propia historia del profesional, 

integrando los contenidos de una manera reflexiva y favoreciendo la introspección. 

 

• Repositorio de evaluaciones semestrales: al finalizar cada semestre, los estudiantes 

tendrán que elaborar una evaluación específica que tendrán que adjuntar a la 

plataforma. 

 

• Fácil acceso a las calificaciones: en un apartado especial, los estudiantes podrán llevar 

registro de sus calificaciones de los controles de lectura y evaluaciones semestrales. 

 

• Comunicación directa con los profesionales de la fundación: mediante el sistema de 

mensajería de la plataforma, los estudiantes tienen acceso directo a consultar sus 

dudas e inquietudes con el departamento de extensión de la fundación. 



 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 VII.- RECURSOS PEDAGÓGICOS:  

  

En la plataforma online se encontrarán todos los recursos pedagógicos, como papers de 

profundización, como las clases en PDF: estas últimas, entendido que son de propiedad 

intelectual de nuestra Fundación y que su uso indebido conlleva consecuencias legales. De 

igual modo, en la plataforma se incluirán materiales a imprimir para la realización de los 

talleres.  

 

VIII.- CERTIFICACIONES: 

 

Durante su proceso formativo, el profesional puede optar a estas cuatro certificaciones: 

-  Una vez finalizado con éxito los requisitos académicos de las Unidades I, II y III, pero 

no pudiendo asistir a las jornadas presenciales, el/la profesional recibirá un Diploma en 

Evaluación de Competencias Parentales. 

- Una vez finalizado con éxito los requisitos académicos de todo el proceso, y 

cumpliendo con la asistencia de las jornadas presenciales, el/la profesional recibirá un 

Certificado de Especialización Postítulo otorgado por la Fundación América por la Infancia. 

- A quienes asistan a la clase y realicen las actividades en la academia virtual, se les 

entregará un Certificado de Entrenamiento en la Escala NCFAS-G+R, otorgado por la 

National Family Preservation Network. 

- A quienes asistan a la clase y taller correspondiente se les entregará un Certificado 

de capacitación en el Modelo de Video-Feedback ODISEA 2.0, otorgado por la Fundación 

América por la Infancia. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IX.- ESTUDIANTES INTERNACIONALES: 

En caso de querer cursar nuestra formación, pero no residir en Chile, hemos construido 

estas dos posibilidades: 

La primera es que, al finalizar los tres semestres de formación, pero no asistiendo a las 

jornadas presenciales, recibirá un Diploma en evaluación de competencias parentales. 

En segunda medida, de no ser posible que participe en las jornadas presenciales de esta 

versión, podrá participar en jornadas posteriores que una vez cursadas, le permitirá adquirir 

su certificado de postítulo. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IX.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

Para postular a esta Especialización Postítulo, el candidato deberá presentar los siguientes 

documentos: 

1) Certificado de título o grado 

2) CV actualizado 

3) Carta de Compromiso Ético firmada 

Además, deberá contar con un computador y conexión a internet que le permita cumplir 

con los requisitos de asistencia a las clases y completar las actividades virtuales. 

 

X.- ARANCEL Y MODALIDADES DE PAGO: 

 

Valor Matrícula $70.000.- 

La matrícula tiene por objetivo asegurar el cupo del alumno, monto no reembolsable si el 

alumno desiste de cursar. La matrícula será devuelta en caso de que el candidato no sea 

aceptado por la fundación. 

 

La matrícula debe cancelarse por medio de nuestra plataforma Academia FAI, los pasos a 

seguir son: 

1. Iniciar sesión en Academia FAI (academia.americaporlainfancia.com si no tiene cuenta, 

deberá crearse una). 

2. Buscar en el "Catálogo Presencial" el programa "Matrícula Especialización de Postítulo 

Semipresencial: Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia 2020 - 2021". 

3. Ver el detalle del programa e inscribirse, haciendo clic en "inscribirme".  

file:///C:/Users/Nicolás%20Gabriel/Desktop/FAI/postítulo%202020/academia.americaporlainfancia.com


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Una vez matriculado y aceptado, nuestro equipo de finanzas se pondrá en contacto con 

usted para acordar su forma de pago del arancel. 

Valores de Arancel: $1.250.000 

Formas y facilidades de pago: 

• El arancel puede cancelarse al contado o pactarse en hasta en 16 cuotas de 78.125. 

las que deben estar totalmente canceladas en julio 2021. 

• Se debe documentar el pago con cheques o suscribir convenio PAC. 

• Se entregarán boletas o facturas según lo solicite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz click AQUÍ para ir a matricularse a nuestra 

plataforma Academia FAI 

file:///C:/Users/Nicolás%20Gabriel/Desktop/FAI/postítulo%202020/academia.americaporlainfancia.com
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XI.- INFORMACIONES:  

 

Para más información, escríbanos al correo postitulo2020@americaporlainfancia.com . 

 

Nota: Fundación América por la Infancia se reserva el derecho de realizar modificaciones 

en el orden y contenido del Programa que ofrece en consideración a integrar 

actualizaciones, nuevas metodologías o algún cambio de fecha de una clase en particular 

frente a alguna contingencia. 

Además, si Fundación América por la Infancia considera que el número de matriculados en 

cualquiera de las sedes no es suficiente para dictar el Postítulo, cerrará dicha sede, lo hará 

público, le avisará a los matriculados y les reintegrará el valor de la matrícula a los que 

corresponda. 

 

mailto:postitulo2020@americaporlainfancia.com

