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Capacitación E-Learning 
Estrategias de fortalecimiento del vínculo adoptivo por medio del 

manejo profesional de situaciones conflictivas en la relación 

padres/hijos 

OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer habilidades clínicas que permitan a los profesionales de las UADOPS enriquecer el proceso de 

evaluación formativa de los postulantes a la Adopción, así como detectar de mejor forma los nudos críticos que 

afrontan las familias que se encuentran en crisis durante el período post adoptivo, entregando estrategias 

concretas para establecer un adecuado vínculo con sus hijos y afrontar las diferentes situaciones que puedan 

generarles dificultades durante este proceso. 

 Al término de esta capacitación se espera velar  por el cumplimiento del derecho del niño a vivir en familia, dado 

que promueve la generación de un apego de calidad, fortaleciendo el vínculo adoptivo, colaborando con las 

habilidades de conexión emocional, vinculación afectiva y mentalización, dando como resultado la prevención de 

posibles crisis que puedan vivir las familias en el proceso post adoptivo, contribuyendo de esta forma a su 

bienestar, el bienestar del niño y la disminución de incidencias críticas por riesgo de fracaso adoptivo. 

 Para el adecuado logro de lo anterior, se preparará a los profesionales revisando la base traumatogénica como el 

marco comprensivo y a la base de la intervención vincular; el Modelo intervención Adopción, trauma y Juego  de 

Montse Lapastora que incluye un instrumento especifico de evaluación parental a través de Instrumento CUIDA y 

en técnicas concretas de intervención post adoptivas mediante juegos de conexión vincular así como también del 

Programa de intervención para el fortalecimiento de Competencias Parentales Aprender a Crecer que incluye 

instrumento de evaluación parental y técnicas de intervención para fomentar competencias parentales 

interferidas y disminuidas (optativo). 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Generar un perfil de padre adoptivo lo más ajustado posible a la realidad y agudizar los diagnósticos que se 

realizan en torno a las problemáticas que afrontan los niños y sus familias en el proceso post adoptivo. 

 Integrar estrategias concretas de intervención para los niños y sus familias, referentes al fortalecimiento del 

vínculo afectivo padres-hijos y el afrontamiento de posibles crisis que puedan producirse en el proceso post 

adoptivo, ya sean estas referentes a temáticas normativas o a dificultades con el manejo de la regulación 

emocional de los niños y niñas, relevando una aproximación empática, sensible y adecuada al contexto particular 

de cada niño y su familia adoptiva. 

 Ofrecer herramientas a los padres y madres adoptivas para afrontar las situaciones complicadas que 

generalmente surgen al tratar con niños procedentes de abandono y con trauma en sus historias. 

 Integrar conocimientos previos de los profesionales en temáticas como Trauma Complejo, Neurociencias y 

Educación Emocional, orientando las mismas a un mejor manejo de las estrategias técnicas a desarrollar en la 

capacitación. 

 Utilizar estrategias generales como específicas para que niños, adolescentes y padres puedan desarrollar vínculos 

afectivos y puedan conectar entre ellos a través del juego vincular.  

 

  

Acceder al curso 

https://aprenderacrecer.cl/go/curso-vinculo-adoptivo/
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CONTENIDOS 

A continuación, desglosaremos todos los contenidos que revisaremos en clases semana a semana. 

Clase 1 
Bloque A: La neurociencia como base para los procesos de intervención en trauma infantil 

- Bienvenida e inducción a los participantes 
o Esquema de contenidos. 
o Cronograma de clases 
o Uso y navegación de la plataforma AAC 

- Módulo A1: Neurociencias como la base para el desarrollo infantil 
o Arquitectura Cerebral. 
o Cerebro y apego 
o Tipos de memoria. 

- Módulo A2: Psicobiología del Apego. 
o El apego en los seres humanos: ¿Qué es el apego? 
o Función del vinculo 
o Fases del Apego durante el desarrollo infanto-juvenil. 
o Componentes del apego 

- Módulo A3: Tipología de Apego 
o Tipología de Apego: 

 Apego Seguro 
 Apego Inseguros 
 Apego desorganizado 

- Módulo A4: Trauma vincular: definición y dinámica. 
o  Repertorio conductual. 
o Tipología del Apego según Cassidy y Marvin, 1990; Zeanah 1996. 
o Apego Desorganizado 
o Apego Desapegado 
o Trastornos del Apego (Zeanah y Boris, 2005; Zeanah, 2008) 
o Otras Clasificaciones: Estrategias Auto-protectoras del Yo  
o *Modelo Dinámico Maduracional (DMM) Patricia M. Crittenden, Ph.D 

- Módulo A5: Trauma complejo y su impacto en el neurodesarrollo infanto/juvenil. 
o Experiencias adversas en la infancia. 
o Puntaje A.C.E. 
o Estrés y Trauma 
o Conceptualización Trauma Complejo 
o Consecuencias en los niños/as con Trauma Complejo: 

 Regulación de los afectos e impulsos 
 Memoria y atención 
 Autopercepción 
 Relaciones interpersonales 
 Somatizaciones 
 Sistema de significados. 

o Las manifestaciones clínicas según etapa del desarrollo. 
- Módulo A6: Sistema de Regulación Emocional 

o Sistema de Logro. 
o Sistema de Amenaza. 
o Sistema de Calma. 

- Módulo A7: Educación Emocional: Emoción, pensamiento, acción 
o Emoción, pensamiento, acción. 
o Pensamientos 
o Distorsión del pensamiento 

- Módulo A8: Neurofisiología del niño/a superviviente adoptado tardíamente 
o Mecanismos neurobiológicos de adaptación al trauma: Defensa, Huida, Paralización.  
o Sistema de paralización: Teoría polivagal. 
o Disociación 

- Módulo A9: Desregulación emocional 
o Ventana de tolerancia y la expresión de la desregulación infanto/juvenil 

- Módulo A10: Una mirada al cerebro del niño con trauma previo a la adopción 
o Afectación en cerebro Reptiliano. 
o Afectación del cerebro emocional. 
o Afectación en Cerebro ejecutivo 

- Módulo A11: Instrumentos de evaluación disociación y trauma complejo 
o CDC: Child Dissociative Checklist 
o A-DES Escala de experiencias disociativas para adolescentes 
o Trastorno traumático del desarrollo (Developmental Trauma Disorder) 
o Check List de indicadores de trastorno del apego (Levy y Orlans, 1998). 
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- Módulo A12: Estrategias de intervención para la Regulación emocional 
o Modelo ecológico de Bronfenbrenner para la intervención en trauma complejo. 
o Conciencia corporal 
o Terapia Sensoriomotriz 
o Mindfulness 
o Programa Estar, Ser y Crecer módulo COVID-19 

 
 

Clase 2 
Bloque B: Evaluación de la Parentalidad y elección de perfiles niños/as “Modelo Adopción, Trauma y Juego” 

- Módulo B1: CUIDA: Cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores.  
o Instrumento Cuida 
o Cuestionario Pensando en el futuro 

- Módulo B2: Selección de perfil Niños/as / Cuidadores 
o Perfil adulto asociado a características del niño o niña. 
o Tipos de niño/a de: 

 De 0-3 años. 
 De 4 a 6 años. 
 De 7 a 9 años. 

o Ajuste de padres a hijos en función de la edad y características del adulto. 
 

Clase 3 
Bloque C: Estrategias de intervención vincular Parentalidad competente y resiliente “Modelo Adopción, Trauma y Juego” 
 

- Módulo C1: Disciplina Positiva: Formación para padres: Programa Adopción, trauma y juego de Montse Lapastora. 
o Técnica: Formación y psicoeducación de padres. 
o Disciplina positiva. 
o Ambientes estructurados y bien tratantes. 
o Mitos de adopción: desmitificar las ideas erróneas que existen en la sociedad sobre la adopción. 
o Identidad: profundizar en la identidad infantil y adolescente adoptiva. 
o Disparadores: analizar cuáles son las principales situaciones que desbordan emocionalmente a los padres. 
o Comunicación: Como emplear estrategia concreta para que la comunicación entre padres e hijos mejore. 
o Técnicas a traspasar: 

 Altavoz 
 Juegos de comunicación. 
 Identificador de Gatilladores 

 
- Módulo C2: Neurobiología del juego 

o La importancia de los dos primeros años  
o Niños adoptados y estrés.  
o La risa, el placer y el dolor  
o Repercusión en el juego  
o Los niños adoptados y la falta de juego  
o Funciones ejecutivas.  
o Características del juego por edades: 

 0 a 1 año 
 1 a 2 años 
 2 a 3 años 
 3 a 4 años 
 4 a 5 años 
 5 a 6 años 
 6 a 7 años 
 7 a 8 años 
 8 a 10 años 
 11 a 12 años 

 

Clase 4 
Bloque C: Estrategias de intervención vincular Parentalidad competente y resiliente “Modelo Adopción, Trauma y Juego” 
(continuación) 
 

- Módulo C3: Intervención Mediante el Juego 
o Técnica: El juego vincular. 
o Juegos para el cerebro Triuno:  
o Juegos para trabajar el cerebro reptiliano 
o Juegos para trabajar el cerebro de mamífero. 
o Juegos de corazón. 
o Cerebro irracional: Juegos de prefrontal.  
o Tipos de juego de Apego. 
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 Juego no directivo centrado en el/la niño/a 
 Juego simbólico con objetos o temas específicos. 
 Juegos de causa y efecto 
 Juego de tonterías. 
 Juegos de separación. 
 Juegos de inversión de poder.  
 Juegos de regresión. 
 Actividades de contacto corporal. 
 Juegos y actividades cooperativos 

 
- Módulo C4: Programa de Intervención vincular: Adopción, Trauma y Juego 

o Juego y cerebro Triuno 
 Yo auxiliar: Juegos de externalización 
 Reflejos primarios: Integración táctil. 

o Juegos de conexión vincular como: 
 Columpio 
 Juego del pañuelo 
 Bailando con Chanclas 
 El precipicio 
 Cuento de apego 
 Mírame y adivina qué pienso 
 Dar un biberón  
 Otros 

 
NOTA: Contenidos abordados por semana podrán cambiar según la dinámica observada por la clase, podrán adelantarse o 
atrasarse contenidos dependiendo de lo que la docente observe en el desarrollo de los contenidos. 
 

CONSIDERACIONES 

Nombre del Curso: Curso E-Learning “Estrategias de fortalecimiento del vínculo adoptivo por medio del 

manejo profesional de situaciones conflictivas en la relación padres/hijos” 

Número de horas: 16 horas cronológicas. 

- 4 horas cronológicas asincrónicas (flexible) 

- 12 horas cronológicas sincrónicas (en vivo) 

 (Modalidad Asincrónica: clases video grabadas, videos complementarios, material de lectura, actividades, 

trabajos grupales, etc.). 

Modalidad: Asincrónica y Sincrónica en Plataforma E-Learning Aprender a Crecer 

Dirigido a: Profesionales que ejecutan el Programa de Adopción del Servicio Nacional de Menores 

(Psicólogos y Asistentes Sociales pertenecientes a las Unidades de Adopción Regional y 

el Departamento de Adopción), quienes participan directa o indirectamente en los 

procesos de evaluación de idoneidad y acompañamiento pre y post adoptivo. 
 

DURACIÓN Y FECHAS 

Entre el 23 de noviembre y el 11 de diciembre del 2020. Modalidad Semi-Flexible. 

 Horarios clases flexibles: 

o Clase 1 / Bloque A: lunes 23/11 al 27/11 (4 horas cronológicas en total) 

o Actividades, Evaluaciones y Foro Debate en modalidad Flexible (libre horario). 

Las clases en modalidad flexible permiten compatibilizar los contenidos del curso con las actividades diarias.  

 Horarios clases en vivo: 

o Clase 2 / Bloque B: Martes 24/11: 09.00 a 13.00 hrs. 

o Clase 3 / Bloque C (parte 1): Martes 01/12: 09.00 a 13.00 hrs. 

o Clase 4 / Bloque C (parte 2): Miércoles 09/12: 09.00 a 13.00 hrs. 
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Es obligación para el alumno conectarse en los días y horarios definidos para las clases en vivo. Una vez 

concluidas las clases online, estas serán cargadas a la plataforma en formato video (flexible) previa edición de 

escenas y fragmentos de clases protegidos por derechos de confidencialidad de los(as) participantes (escenas de 

diadas con derechos de confidencialidad). 

ESTRATEGIA EVALUATIVA 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Dicha evaluación se aplicará al inicio del curso y estará centrada en conocer el nivel de conocimiento y 

profundidad por parte de los alumnos de elementos teóricos - prácticos asociados a las temáticas del curso. Esta 

instancia NO será evaluada, pero ES REQUISITO completar dicha evaluación para que el alumno pueda dar inicio al 

curso. 

EVALUACIONES FORMATIVAS 

Durante el desarrollo de los módulos, los alumnos deberán responder evaluaciones formativas como parte de 

la estrategia de enseñanza. Estas evaluaciones utilizarán cuestionarios de alternativas múltiples, preguntas de 

desarrollo y/o análisis de casos clínicos reales donde los alumnos deberán integrar todos los contenidos traspasados 

para resolver dicha evaluación. Deberán obtener una nota de aprobación superior a 5,0 (cinco coma cero) en escala de 

1.0 a 7.0 (nivel de exigencia del 60%). 

FORO DEBATE 

En esta instancia los alumnos podrán profundizar conocimientos y discutir temas relacionados a los 

contenidos vistos en clases. Solo se evaluará la participación en el debate semanal, no la respuesta, de todas formas, 

se revisará y contactará a los alumnos que entreguen respuestas fuera de parámetros. Se evaluará asignando 1 punto 

a cada debate realizado. 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE CONTENIDOS 

La participación de la aplicación práctica de los contenidos también será evaluada, mediante participación 

activa del alumno de la clase y de las respuestas que genere en cuestionario al término de los módulos prácticos. 

PRUEBA DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el desarrollo del curso, los alumnos deberán completar una prueba de conocimientos calificada, 

debiendo obtener una nota de aprobación superior a 5,0 (cinco coma cero) en escala de 1.0 a 7.0 (nivel de exigencia 

del 60%). 

ENCUESTA DE REACCIÓN 

Cada participante responderá una encuesta de satisfacción, la cual registrará la apreciación de ellos/as por los 

contenidos tratados, modalidad, uso de la plataforma, entre otros aspectos. Esta encuesta es creada y administrada 

por SENAME. 
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PONDERACIÓN 

La ponderación de cada una de las evaluaciones será la siguiente: 

a) Evaluación Diagnóstica: No pondera en la calificación final.  

b) Evaluaciones Formativas: 40% de la ponderación final de la nota del curso (promedio de todas las 

evaluaciones). 

c) Participación en los foros: 10% de la ponderación final de la nota del curso. La participación en los foros 

realizados también será evaluada, según el siguiente criterio: 

 Participa adecuadamente (*) en 3 de los foros del curso = 7,0 

 Participa adecuadamente (*) en 2 foros = 5,5 

 Participa adecuadamente (*) en 1 foro = 4,0 

 No participa en ningún foro = 3,0 

(*) participa respondiendo en el foro la pregunta entregada con un nivel de conocimiento esperado luego 

de su participación en las clases. 

d) Aplicación práctica de contenidos: 10% de la ponderación final de la nota del curso. 

e) Prueba de Aprendizaje: 40% de la ponderación final de la nota del curso 

f) Encuesta de Reacción: No pondera en la calificación final.  

g) Evaluación de Salida: No pondera en la calificación final. 

 

A modo de resumen: 

- 100% correspondiente a la evaluación final, correspondiente a la obtenida por la ponderación: 

o 40% Evaluaciones Formativas, correspondiente al promedio de: 

 Evaluación formativa 1 

 Evaluación formativa 2 

 Evaluación formativa 3 

o 10% Participación en los foros  

o 10% Aplicación práctica de contenidos 

o 40% Prueba de Aprendizaje 

Total: 100% = nota final 

 

ASISTENCIA  

Se exigirá 100% de asistencia de los alumnos para ser certificados. Esta asistencia será calculada utilizando 

los tiempos de acceso del usuario a la plataforma en conjunto con validación de unidades completadas realizadas por 

el sistema de forma automática. 

METODOLOGÍA 

LIBRE ACCESO (FLEXIBLE) 

 En esta modalidad, también llamada “Flexible” o “Asincrónica” los alumnos accederán a los contenidos de 

forma libre durante las semanas de acceso al curso. La metodología asincrónica permite gestionar tu propio 

aprendizaje, eligiendo tu horario y ritmo de estudio. Los contenidos en esta metodología se encontrarán disponibles a 

partir de la fecha y horario indicado. Se solicitará que la Clase 1 en modalidad flexible sea completada dentro de la 

primera semana de iniciado el curso. 
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Esta modalidad considera puede considerar clases video grabadas, videos complementarios (no obligatorios), 

lecturas obligatorias, lecturas complementarias (no obligatorias), cuestionarios y/o ejercicios, entre otros. 

CLASES ONLINE 

Los alumnos deberán conectarse a la clase online en el día y horario indicado. Este tipo de clase es obligatorio. 

Las clases en este formato estarán disponibles para que los alumnos puedan volver a revisarlas posterior al termino 

del horario (quedarán grabadas). El acceso a las clases online se realizará vía Plataforma de Cursos Aprender a Crecer. 

Se accede desde la página de inicio proporcionada por correo electrónico o navegando entre los contenidos del curso 

online. 

SALA DE CLASES VIRTUAL 

Los alumnos podrán acceder a su Sala de Clases Virtual, un espacio en donde podrán conocer a los otros 

participantes, contactar a los docentes y conectar con ellos, así como también recibir asistencia técnica. En este lugar 

también pueden compartir contenidos (documentos, imágenes, etc.) y acceder a los Foro Debate. Se accede desde la 

página de inicio proporcionada por correo electrónico. Es importante indicar que este espacio está siempre disponible 

pero NO es requisito interactuar en la Sala de Clases Virtual. 

FORO DEBATE 

En este lugar los alumnos deben responder una pregunta luego de la clase online. Podrán profundizar 

conocimientos y discutir temas relacionados a los contenidos vistos en clases. Se accede desde la Sala de Clases 

Virtual o desde la página de inicio proporcionada. Solo se evaluará la participación en el debate semanal, no la 

respuesta, de todas formas, se revisará y contactará a los alumnos que entreguen respuestas fuera de parámetros. Se 

evaluará asignando 1 punto a cada debate en que se haya participado y con una ponderación del 10% se obtendrá la 

calificación. 

SUPERVISIÓN TÉCNICA ONLINE 

Este espacio es de libre disposición de los alumnos y podrán conectarse todas las semanas a resolver dudas 

con los contenidos vistos en clases. Serán atendidos por la docente María Pía García Parodi, Asistente Social y 

Directora Ejecutiva de Aprender a Crecer. 

Semana Duración Día y horario  

Todas 1.30 hrs online 
Todos los lunes 

11.30 a 13.00 hrs 

El acceso a esta instancia se realiza vía nuestra Página web en la sección “Mentoría Online” del menú 

“Formación”. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

Se emitirá un informe semanal sobre el desarrollo y participación de los alumnos en la plataforma y reportar al 

área de capacitación, a fin de asegurar la participación de todos/as. Este informe consignará lo siguiente: 

- Nombre del participante 

- Fecha ultimo acceso 

- Porcentaje de avance 

- Porcentaje de asistencia 

- Ultimas evaluaciones realizadas y calificación 
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¿DUDAS? ¿CONSULTAS? 

Contáctanos vía correo electrónico a contacto@aprenderacrecer.cl, vía WhatsApp al +56632249491 o 

utilizando el botón de la aplicación ubicado en nuestra página web www.aprenderacrecer.cl, desde tu sala de clases 

vía mensajería interna y/o durante el periodo de Supervisión técnica online. 

w w w . a p r e n d e r a c r e c e r . c l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red de Alta Seguridad 

Medidas activas y pasivas para detener ataques e 
intenciones maliciosas. Monitoreo continuo del 

tiempo de actividad, detección de ataques DDoS, 
restricciones basadas en software, soporte SSL y 

firewalls de hardware. En pocas palabras, el sitio está 
monitoreado y protegido las 24 horas, los 7 días de la 

semana. 
 Detección DDoS 
 Cortafuegos de hardware 
 Monitoreo de tiempo de actividad 
 Soporte SSL 

 
Arquitectura para la velocidad 

Utilizamos tecnología de punta como Nginx, PHP 7.4, 
contenedores de software LXD, MariaDB y máquinas 

virtuales con optimización informática para garantizar que 
nuestro sitio web se cargue en un abrir y cerrar de 

ojos. Con aislamiento de recursos completo, escalabilidad 
automática y alta disponibilidad. 

 Nginx 
 Contenedores LXD 
 PHP 7.4 
 MariaDB 

 
Google Cloud Platform 

Página web y plataforma de cursos ubicada en 
servidores desarrollados por Google Cloud Platform y 

sus 24 centros de datos globales. Todo está 
interconectado a través de su red de nivel superior, 
diseñada para minimizar la distancia y los saltos, lo 

que resulta en un viaje rápido y seguro de los datos. 
Esto permite una infraestructura segura, estable y 

escalable según los requerimientos y exigencias de la 
plataforma. 

 

Los esperamos 

El equipo de 

Aprender a Crecer 
Valdivia, Chile  

 
 

Clase magistral Foro-Chat Lectura 
obligatoria y complementaria 

Mentoría Online Evaluación 

Notificaciones vía 
Correo Electrónico 

Automatizadas 

Asistencia técnica 
24/7 

Reportes de Avance 
de los Alumnos 

Registro 
automatizado de 

usuarios 


