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Así como un artesano es capaz de unir las 
piezas de un jarrón y mostrar la belleza que 
nace de este trabajo, así también las personas 
somos capaces de renovar nuestra alma 
luego de un profundo dolor. En un momento 
de oscuridad, Fundación América por la 
Infancia apareció como una luz de esperanza, 
que invitó a todos los involucrados a construir 
una realidad mejor para el futuro. En este 
equipo se unieron distintas historias con una 
característica común: la resiliencia y el valor 
de seguir adelante frente a la adversidad.  

Podemos mejorar el mundo y atenuar el dolor 
si logramos criar una cultura de paz. Ese es 
nuestro mensaje. Agradecemos a todas las 
personas que creyeron en este proyecto y 
que aportaron desde sus distintas disciplinas 
a concretarlo. El sueño sigue adelante con la 
fuerza de todos ustedes. 
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“Todos estamos rotos,
pero hasta la parte más rota de una crayola

sigue pintando”.
Anónimo                 
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Carta del Presidente del Directorio

Estimado lector:

Tengo el privilegio de darles la bienvenida a la primera memoria anual de la fundación, 
con el propósito de dar cuenta y transparencia de nuestro quehacer a las comunidades y 
organizaciones públicas y privadas, con quienes trabajamos en América Latina.

Como directorio, recibimos la invitación de los fundadores para servir como cuerpo 
colegiado multidisciplinario para la definición de la estrategia de desarrollo de la 
organización, la toma de decisiones sobre iniciativas y la gestión de nuestras capacidades 
organizacionales representadas en el magnífico equipo humano y profesional con 
que contamos hoy. La visión y misión de la fundación, así como la decisión de ser una 
organización que se gestiona en base a principios de administración moderna, han sido la 
guía que ha iluminado nuestro trabajo.

Como directorio, sabemos que la fundación está en su infancia, con toda la energía y 
vitalidad que le da la convicción de su dirección y equipo y, al mismo tiempo, con la 
conciencia que estamos dando nuestros primeros pasos.

Como directorio, estamos convencidos que los pilares estratégicos son los correctos 
y que el foco y la consistencia son fundamentales: innovación, formación, incidencia, 
difusión, organización interna, administración y finanzas. 

El desarrollo de los planes de acción en cada uno de los pilares mencionados ha sido 
posible gracias al cariño, las capacidades profesionales, la energía, el compromiso, las 
“largas horas” trabajadas y la creatividad que ha puesto el equipo. Este grupo humano, 
con su trabajo día a día, hace posible el avance de la fundación y el cumplimiento de la 
misión que nos hemos impuesto.

Aprovecho de agradecer también a las personas y organizaciones que han creído y 
confiado en nosotros y en nuestras capacidades, que nos han ayudado en múltiples 
formas y que están siendo parte de esta historia que recién inicia.

Fundación América por la Infancia existe para movilizar un cambio de paradigma en 
nuestra relación con los niños y niñas en todo el continente, donde 
la cultura de los buenos tratos y la creación de comunidades 
sensibles al desarrollo de la infancia nos permita seguir 
sembrando las semillas de una crianza para la paz en América 
Latina. Y, como podrán constatar en esta primera memoria, 
estamos avanzando a paso firme, con sentido de urgencia 
y ejecutando un plan estratégico robusto que nos llena de 
esperanzas hacia el futuro. Y nuestra presencia regional y 
las actividades que hemos desarrollado en Chile, México, 
Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay nos llenan de 
esperanza.

A nombre del Directorio de Fundación América por la 
Infancia … ¡Bienvenidos a nuestra primera memoria!

Pedro Muzzio Castelletto
Presidente del Directorio
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Carta de los Fundadores

Queridos amigos:

El nutrirme de conocimiento, el estudio de la psicología infantil, y la comprensión del 
desarrollo cerebral temprano, trajo una interpelación ética muy importante. Originó 
un cuestionamiento de lo que la psicología estaba logrando en términos políticos, de 
derechos humanos, de infancia y de la sociedad que estábamos construyendo.

La primera vez que viajé a México, en el trayecto entre el aeropuerto y el hotel donde iba 
a dar una conferencia, vi cómo le pegaban a un niño en la calle. Le mostré al taxista la 
situación, y él sólo se movió de hombros, como diciendo que no era algo importante. Él 
estaba sorprendido de que yo me sorprendiera. De ahí en adelante me di cuenta que la 
violencia en América hacia los niños era algo muy común, cosa que en Chile poco a poco 
se fue erradicando: hoy la violencia en nuestro país es a puerta cerrada. Con los años fui 
viajando, y me fui dando cuenta de que la realidad que viven los niños del continente es 
muy distinta de un país a otro. Esto hacía más importante que los contenidos y el material 
que en Chile ya llevábamos casi una década compartiendo y aplicando en distintos 
programas, tanto de gobierno como de organizaciones sin fines de lucro, pudieran llegar 
a más lugares. 

El 2015, mientras estaba en Uruguay, recibí una llamada de Esteban Gómez, con quien 
yo había trabajado antes, y quien merecía mi máximo respeto y admiración por su 
profesionalismo, entereza, metodología y esfuerzo, entre otras cualidades. Él me hizo 
una propuesta: se llamaba América por la Infancia, una idea por la que yo ya estaba 
luchando hacía mucho tiempo, y él y otros también, pero sin tener un nombre. Estábamos 
dispersos, haciendo esfuerzos por mover un planeta con la fuerza de nuestras manos, y se 
hacía muy difícil. Muchos de estos profesionales que trabajan por la infancia teníamos las 
manos rotas, nos sentíamos desesperanzados a veces, con mucho entusiasmo en otros 
momentos, recorriendo caminos en solitario que estaban destinados a unirse. Ahí empezó 
un movimiento que nadie imaginó. Quizás Esteban lo hizo, y quizás yo también lo pude 
haber visionado, albergando la esperanza que surgiera algo como lo que vino después. 

Ha sido realmente impresionante lo que ha ocurrido en estos años, con un equipo cada 
vez más grande, con un número enorme de personas ya formadas, y con 
impacto en miles de personas, incluso se podría decir millones, si 
tuviéramos forma de cuantificarlo. Ha sido muy reconfortante ver 
que la comunidad del continente da la bienvenida a profesionales 
con vocación, que intentan generar cambios sostenidos en 
políticas públicas, en el quehacer cotidiano de los profesionales 
que trabajan con infancia, y en la gente común y corriente que 
cría a sus hijos con lo que puede. Creo que no tenemos una 
idea de lo que va a ocurrir: no podríamos imaginar lo que va 
a pasar. Fundación América por la Infancia va a trascender a 
todos nosotros: los que participamos hoy ya no estaremos 
aquí y sabemos que va a seguir creciendo. Va a amparar 
un cambio profundo en la forma de entender las relaciones 
humanas a la luz de la investigación científica.

Álvaro Pallamares
Socio Fundador 
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Carta Fundadores

A ti, querido amigo, querida amiga, que tienes este libro en tus manos, nuestra primera 
Memoria Institucional, el inicio de nuestros recuerdos, de nuestra historia. A ti, que 
eres padre o madre, hijo o hija de alguien. Estas palabras las escribo para ti. Porque tú 
eres quien hará posible este sueño, esta metamorfosis del alma, esta transformación 
luminosa del trauma en crecimiento y resiliencia, esta escritura de un nuevo comienzo. 
El fin de una era de maltrato infantil. El inicio de un mundo de amor y confianza, de 
cooperación y recuperación, de Buenos Tratos. Nuestros países están desgarrados por 
la violencia infinita, por heridas transgeneracionales de maltrato, abuso, corrupción 
y silencio. Hemos normalizado la violencia, el abandono, el maltrato infantil se ha 
vuelto invisible, transparente, cotidiano. Algunas personas escuchan, sienten, ven 
ese maltrato, y les duele. Algunas van un paso más allá y tratan de hacer algo, en 
sus hogares, en hospitales y escuelas, en juzgados y gobiernos. Pero después de un 
tiempo renuncian, claudican, y se alejan, porque se sienten solas en esa lucha, aisladas 
y sin palabras ni herramientas para sostener su compromiso. 

Tú has sentido ese dolor. Yo también. Y muchos, muchos otros. ¿Qué hacer con tanto 
sufrimiento? Y entonces, en medio del dolor, una chispa que enciende una pequeña 
llama y su luz despierta una idea, un nombre, que lo cambia todo, el inicio de una 
historia extraordinaria. ¿Qué pasaría si todo el continente se uniera por la infancia, de 
pie, decididos a cambiar la historia, la propia historia y la de todos, del maltrato al Buen 
Trato? ¿Qué pasaría si llevamos todo el conocimiento que venimos desarrollando hace 
tantos años en universidades y programas sociales, en mi trabajo y el de tantos otros, 
a donde no ha llegado? Fundación América por la Infancia surge de una visión, de una 
necesidad impostergable, de un sueño posible, de la convocatoria a movilizarnos por 
los Buenos Tratos en todo el continente. En cada familia, en cada escuela, en todas 
las esquinas, en las conversaciones cotidianas. Pero ese camino no se puede hacer 
en soledad. Necesitamos unirnos, construir puentes entre nosotros, acercar nuestras 
banderas, idiomas y costumbres, nuestras culturas y nuestros esfuerzos. Como esa 
noche, en que Álvaro recibe mi llamada y contesta sin dudarlo: “sí, cuenta conmigo, 
¿cuándo empezamos?” Con esa llamada se lanza una piedra que agita las aguas 
estancadas de un estanque demasiado profundo, demasiado extenso, demasiado 
oscuro. Y ese primer movimiento, permite que se desarmen los primeros diques de la 
inercia, el desencanto y la apatía, que agua fresca comience a circular, que las buenas 
noticias se contagien y multipliquen, que más y más personas quieran sumarse a 
nuestra causa.

Y desde entonces las obras de Fundación América por la Infancia se expanden con la 
fuerza de una convicción inquebrantable, cargados de alegría y compromiso, en cada 
proyecto que iniciamos, en cada conferencia y charla que ofrecemos, en cada estudio o 
innovación que proponemos, en todas las asesorías legislativas y de políticas públicas, 
y todavía más allá, hacia las millones y millones de personas que leen, comentan y 
comparten nuestras publicaciones en redes sociales y medios de comunicación. Cada 
profesional que inicia su formación de la mano de nuestro equipo docente, descubre 
que FAI significa una experiencia que te cambia desde adentro, la historia personal se 
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entrelaza con formación teórica del más alto nivel, y el resultado es... que ya no puedes 
hacer las cosas como siempre se han hecho. Regresas transformado por la teoría del 
apego, la parentalidad positiva, la ecología y las ciencias del desarrollo humano, la 
resiliencia que todo lo cambia, actualizado, con más y mejor conocimiento, con más 
y mejor sabiduría. Y te conviertes en un protagonista de esta historia, el héroe y la 
heroína de estas páginas, porque sin ti esta Memoria 2016-2017 no hubiese visto la 
luz, sin ti ninguna de estas maravillosas noticias hubiese dejado su huella en el mundo. 
Y gracias a ti, estas páginas seguirán creciendo, cambiando la 
vida de millones de bebés, niños, niñas y jóvenes en todo el 
continente, para que las siguientes generaciones crezcan 
sin miedo, sin dolor, con brazos disponibles y miradas 
amorosas, con palabras que les cuiden y acaricien, con 
lazos invisibles de seguridad y comunidades sensibles 
que se unan para sacar adelante a cada niño y niña que 
lo necesite, para apoyar a cada joven que proponga, 
para celebrar a cada adulto que inicie el difícil pero 
maravilloso camino de los malos tratos al amor.

Esteban Gómez Muzzio
Socio Fundador
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¿Qué es la Fundación? 
Fundación América por la Infancia es una organización que trabaja incansablemente para 
movilizar un cambio de paradigma en nuestra relación y prácticas con los niños y niñas 
en todo el continente. Nuestro objetivo es lograr una transformación social que nos lleve 
a criar una cultura de paz, abogando por el respeto a los derechos de la infancia y al 
principio del interés superior del niño o niña. 

Nuestro Sello
• Innovación

Otorgamos un valor único a la creatividad: creemos que es 
posible realizar siempre una acción innovadora sobre la teoría 
y metodología basada en la evidencia, para así transformar y 
llegar a ideas nuevas en pos del bien superior del niño o niña.

• Buen trato
Creemos firmemente en el respeto a los derechos humanos y 

en los buenos tratos como pilar fundamental para la promoción 
de una cultura de paz. 

• Rigurosidad
A través de un exhaustivo trabajo nos encargamos de reforzar 

tanto los recursos disponibles como las fortalezas de las 
personas, comunidades e instituciones. Nos esforzamos por 

lograr siempre el mejor resultado posible. 

• Colaboración
Si una persona por sí misma puede hacer grandes hazañas, un 
equipo puede hacer mucho más. Por esto, nos preocupamos 

de involucrar a todos los actores en nuestros procesos, y juntos 
construimos la realidad que buscamos enseñar. 

Nuestra Misión 

Promover un mejor desarrollo humano en bebés, niños, niñas y 
adolescentes de todos los países de América, con especial dedicación 

hacia aquellos grupos más vulnerables de la sociedad.

Nuestra Visión

Desarrollar propuestas y metodologías innovadoras que contribuyan a 
fortalecer comunidades, instituciones y familias, así como la legislación 

y políticas públicas en materias de infancia y adolescencia, para avanzar 
hacia sistemas de cuidado sensibles y bien tratantes de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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Nuestro Modelo
Para lograr los objetivos de nuestra fundación, el directorio ha definido una estrategia 
multinivel, que apuesta por el efecto combinado de las siguientes acciones necesarias:

4 Ejes de acción
Que juntos son el poderoso motor de transformación social

para criar una cultura de paz en América. 

• Innovación
Desarrollo de estudios, proyectos 

piloto y nuevas propuestas en 
evaluación, intervención y otras 

competencias. 

• Formación
Perfección y especialización de 
profesionales mediante cursos, 

seminarios, charlas y diplomados.

• Difusión
De ideas y trabajo por una cultura de 
paz, a través de nuestra página web y 

distintas redes sociales. 

• Incidencia 
Participación de  instancias 

gubernamentales y legislativas de 
discusión en temas de infancia. 
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Hay situaciones que marcan 
nuestra vida y hacen que todo cambie 
desde el momento en que las enfrentamos. 
Si trabajamos duro y con pasión, lograremos 
que esa conversión sea para bien y que llegue a todos 
quienes necesitan esperanza. 

Nuestra historia es reciente. A mediados del 2015, Esteban Gómez, 
actual director ejecutivo de América por la Infancia, se encontró viajando 
con frecuencia a un país que pasaba por un momento dificil: Venezuela. La 
gran crisis humanitaria, que tenía como consecuencia un bloqueo a los profesionales 
de infancia para actualizarse en su área, lo llevó a sentir la necesidad de colaborar con 
estos colegas. Invitado por CANIA y la Red Venezolana de Organizaciones Sociales, 
se encontró allí continuamente para hacer una labor de formación, realizando charlas 
y conferencias gratuitas, al tiempo que creaba lazos con sus pares. Sin embargo, sintió 
un verdadero golpe anímico al conocer la realidad de la infancia en dicho país, la 
cual era de extrema pobreza y violencia. El fuerte dolor que provocó conocer esta 
situación plantó en él una semilla de esperanza. Ya se empezaba a formar la idea de 
una gran transformación, de poder lograr un cambio. No tenía claro cómo iba a tomar 
forma, pero ahí estaba, sembrada. 

Paralelamente, Álvaro Pallamares, socio fundador, llevaba varios años viajando por 
distintos países de América (México, Colombia, Argentina, entre otros), entregando 
conocimientos sobre teoría del apego y desarrollo infantil temprano, donde también 
detectó una necesidad de actualización en estas temáticas de apoyo. Él, por su parte, 
sentía que hacía 
falta un soporte 
institucional para 
lograr dar mayor 
incidencia y tener 
un impacto de 
transformación 
de prácticas y 
metodología de 
la infancia en el 
continente. 

Nuestra Historia
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Entonces ocurrió el encuentro de estos dos caminos, el de Álvaro y Esteban, quienes 
tenían en común esta necesidad tan importante. La noche del 13 de agosto del 2015, una 
llamada telefónica entre ambos empezaría a concretar el sueño. La idea fue crear un 
referente para América, que trabajara por los temas de infancia que tanto los mueven 
hasta hoy. Esteban quería aportar con sus años de investigación científica, y Álvaro 
con su gran formación y además con su experiencia en difusión en redes sociales. Así, 
la persona que Esteban imaginó como cofundador de este barco de transformación 
del paradigma de los malos tratos a los buenos tratos, ya estaba a bordo y listo para 
navegar por todo el continente. 

Ahí vino el entusiasmo. Lo primero que se pensó fue el nombre, un aspecto fundamental 
para transmitir el sueño. América por la Infancia fue el elegido, ya que es una idea 
que reúne, por un lado, el alcance geográfico y, por otro, la causa que importa, la 
infancia. Su significado real es una región entera moviéndose por los buenos tratos en 
la temprana edad con un objetivo claro, un cambio de paradigma en varios niveles. 
Se gestionaría desde lo más básico, la formación y la creación de metodologías 
innovadoras, pasando por el diseño de programas y políticas públicas, hasta 
llegar a una transformación cultural en los medios de comunicación, redes sociales 
y todas partes. 
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Ese mes de agosto se trazaron las primeras líneas de cómo iba a tomar forma la 
fundación. Luego, se daría la primera acción, que sería una charla a dos voces en el 
Teatro Regional de la ciudad de Talca, sobre crianza respetuosa y buenos tratos a 
la infancia. La convocatoria fue impresionante, ya que el espacio se llenó, asistiendo 
300 personas entre padres y familias. Así, ese día se sintió que empezó el trabajo 
de la fundación. Luego vendrían más cursos donde ya se mencionaba el nombre de 
América por la Infancia, y después, la formación del primer directorio compuesto por 
Pedro Muzzio y Gonzalo Beltrán, a los que más tarde se sumaron Francisco Estrada, 
Fabiola Cortés, y Rodrigo Burgos.

Este directorio partió el camino para constituir la fundación jurídicamente, lo que se 
logró en enero del 2016. Es entonces cuando comienza nuestra historia fuerte, con el 
primer diplomado en parentalidad, apego y desarrollo, que fue el inicio de la historia 
en Chile. Paralelamente, comenzó el desarrollo de temas en innovación con proyectos 
acotados, y además se fortaleció el ámbito comunicacional, empezando a difundir 
contenidos a través de Facebook, logrando miles de seguidores en dicha red social. 

Luego se formó el equipo, y para esto se recurrió a personas que llevaban muchos años 
trabajando el tema. Esta reunión de talentos fue clave para contar con profesionales de 
excelencia y de gran calidad humana, lo que le dio un sello especial a la fundación desde 
su inicio. Con este primer grupo ya formado se comenzó a viajar, visitando decenas 
de ciudades generando mucho movimiento, y a fines del 2016 empezamos a llevar el 
conocimiento a México con el lanzamiento del primer diplomado en Guadalajara. 

El 2016 se constituyó entonces como el año del despegue, mientras que el 2017 fue un 
periodo de innovación, publicando manuales y estudios en distintos países. Además, 
en este periodo la sede de la fundación en México pasó por una reestructuración que, 
a pesar de implicar decisiones difíciles, significó el aterrizaje definitivo para América 
por la Infancia en ese país. 

Y con mucha fuerza, esta aventura continúa. Vemos con alegría cómo la fundación ha 
empezado a ser un referente, a partir de toda esta increíble historia, que convoca a 
expertos en temas de infancia, que vibran con el enfoque propuesto de dar importancia 
al apego, a los buenos tratos y a la parentalidad positiva. Gracias a este sueño se están 
reuniendo personas que hace años venían en la misma cruzada, pero en distintos 
países de Latinoamérica, quienes ahora pueden poner su pasión al servicio de infinitas 
posibilidades. Para el futuro próximo llegaremos a hacer actividades en formato 
online, lo que nos permitirá llegar a una multiplicidad de países. Cada día que pasa 
nos actualizamos, y usamos ese conocimiento para seguir innovando en favor de los 
niños que tanto nos 
necesitan. Seguiremos 
adelante hasta 
que la frase “malos 
tratos” quede atrás, 
y los “buenos tratos” 
sea algo que esté 
impregnado en 
nuestra cultura.



19



20

La organización de nuestro equipo permite 
un correcto funcionamiento de nuestra 
fundación y está pensado para cubrir 
todas las aristas competentes a nuestra 
labor y misión. 

Organigrama

Tiene la importante tarea de dirigir 
y coordinar a cada una de las áreas 
pertenecientes a la organización de 
la fundación para que funcionen en 
perfecta armonía. 

Debe tomar decisiones acerca de los 
lineamientos de las direcciones que 
trabajan en conjunto, siempre velando 
porque el sello de América por la 
Infancia esté impreso en todas ellas.

Nuestro directorio es el encargado 
de iluminar el camino de América 
por la Infancia, orientando la toma 
de decisiones del director ejecutivo. 
Su tarea más importante es cautelar 
la correcta administración de los 
recursos y velar por las prioridades 
institucionales. Además, se encargan de 
crear redes de colaboración y aseguran 
una correcta comunicación.   

Cuando existe una necesidad 
debemos cubrirla. Por esto, el 
área de innovación se encarga de 
generar proyectos de investigación 
y metodologías innovadoras que 
buscan dar soluciones efectivas a 
las dificultades que enfrentan los 
niños, sus familias, cuidadores y 
profesionales del tema.

Para lograrlo, se designa un 
coordinador de proyecto a trabajar 
una de las líneas de interés señaladas 
por la dirección ejecutiva.  Luego 
vienen las etapas de realización: de 
investigar, de ordenar y coordinar, 
para que el trabajo rinda los frutos 
esperados. De esta manera, con 
constantes reportes y feedback 
del equipo, se desarrollan nuevos 
proyectos que nos ayudan a avanzar 
hacia nuestra ansiada cultura de paz. 

El fin de esta área es formar y 
actualizar a profesionales en el cambio 
de paradigma de los malos tratos 
a los buenos tratos en la infancia. 
Para esto, nos dedicamos a distintas 
acciones: cursos, charlas, seminarios, 
diplomados, capacitaciones y 
jornadas. Nos organizamos en torno 
a una agenda anual y se trabaja para 
que cada uno de ellos resulten lo 
mejor posible, revisando los detalles 
que generan impacto y compromiso.  
Existe una labor de preparación 
y realización de cada instancia 
formativa, así como seguimientos de 
aprendizaje, asesorías, y supervisiones 
reflexivas. 

Dirección Ejecutiva

Directorio

Área de innovación Área de formación
y docencia
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La participación en instancias públicas 
y todo lo que comunicamos como 
fundación es clave para esta área. 
Todo nuestro trabajo está enfocado 
en incidir: nuestros estudios, el 
área docente, pero por sobre todo, 
buscamos impactar en las políticas 
públicas a modo de seguir generando 
un cambio cultural. El área de 
incidencia se encarga de que nuestro 
trabajo se dé a conocer y rinda frutos, 
participando de la mayor cantidad 
de instancias posibles, ya sea en 
políticas públicas, en medios, en 
redes sociales sociales u otros. Todo 
lo que realizamos genera un impacto 
y es por eso que somos concientes 
de realizar cada acción desde una 
mirada técnica y con bases científicas, 
influyendo en la opinión pública, y en 
la legislación en materias de infancia 
en cada país que operamos. 

Esta área constituye los cimientos 
sobre los cuáles se construye cada 
columna que forma parte de nuestra 
fundación. Gracias a ella, América por 
la infancia funciona, y permite que el 
equipo de trabajo esté constantemente 
organizado desde su planificación 
interna y también externa. Se encarga 
de tener una gestión financiera y 
mantención administrativa eficiente, 
como también de planificar y dar 
respuestas a cada inquietud que se 
presente. Es un trabajo constante y 
exigente, que permite además que 
se sigan desarrollando los talentos 
y los recursos humanos para que el 
equipo se mantenga vigente, activo, 
capacitado y atento a las últimas 
informaciones con respecto a infancia. 

Área de incidencia Área de administración 
y finanzas
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Área de 
Innovación 
y Estudios 

02
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Creando Oportunidades para el Desarrollo de 
Interacciones Sensibles, Eficaces y Afectuosas.
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Cada paso que damos como fundación debe ser sobre una base sólida, que nos ayude a 
sustentar cada avance, y cada construcción que hacemos por los niños y niñas. Por esto, 
desde el principio era necesario contar con una teoría para explicar toda la evaluación e 
intervención en el ámbito de la crianza: las llamadas competencias parentales. Este hecho se 
evidenció con claridad en el año 2011, cuando Esteban Gómez, María Angélica Kotrialenco 
y Magdalena Muñoz se encontraban creando un proyecto piloto para intervenir con 
familias vulnerables. A través de él, detectaron esta necesidad, dándose cuenta además 
que los marcos teóricos existentes eran confusos en varios aspectos, o no incorporaban 
de manera suficiente la teoría del apego o las neurociencias afectivas. Entonces, Gómez 
comenzó el bosquejo de un esquema teórico de competencias parentales junto a Muñoz, 
el cual fue el origen de una serie de instrumentos de innovación. 

Luego, en el 2016, América por la Infancia inició el desafío de renovar, actualizar y 
completar este modelo teórico de competencias parentales ODISEA (Oportunidades para 
el Desarrollo de Interacciones Sensibles, Eficaces y Afectuosas), el que viene a cubrir la 
importante necesidad de avanzar hacia definiciones operativas en este campo profesional. 
El objetivo es esclarecer la toma de decisiones en distintos ámbitos, como tribunales, 
hospitales, escuelas, entre otros. Así, esta teoría representa un avance importante y una 
contribución significativa a todo el continente en el área de la parentalidad y desarrollo 
positivo de la infancia y adolescencia. 

Sobre el estudio: Esta investigación pretende profundizar 
en un modelo propuesto en el 2011, en el cual se realizó 
un esquema compuesto de cuatro competencias 
parentales fundamentales: vinculares, afectivas, 
protectoras y reflexivas. La actualización va un 
paso más allá, manteniendo el esquema original, 
pero aumenta de cuatro a cinco componentes 
cada una de las competencias parentales. 
Así, la nueva propuesta (Gómez, 2017)  está 
hecha para incorporar los últimos avances en 
neurociencias, ciencias del desarrollo humano, 
teoría del apego, y el marco de los derechos de 
la niñez.

Disponible en: El estudio sobre modelo teórico 
de competencias parentales es el inicio de un 
proyecto que culminará con su presentación en 
formato de libro, a publicarse en el 2019. 

Desarrollo de un modelo de 

competencias parentales para 

Latinoamérica

1
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Cuando hablamos de prácticas parentales, 
ya sea como padres, cuidadores o como 
simples observadores, siempre queremos 
lo mejor para un niño y su desarrollo. 
Entonces, hay que preguntarse cómo 
medir qué tan buenas son estas llamadas 
competencias parentales, pero no tan 
sólo desde una mirada subjetiva y desde la opinión, sino que 
desde una base científica y con un método sistematizado. Con 
esto en mente, el 2011, cuando se formaba el modelo ODISEA, 
nace como parte de él la escala E2P original, la cual justamente 
mide competencias parentales. Este avance constituyó un 
primer gran paso para lograr medir parentalidad, sin embargo, 
desde ese momento los jueces involucrados advirtieron la 
necesidad de que los reactivos fueran más sensibles a los 
rangos etarios de los niños. Pues bien, el 2016 esta escala 
se actualizó para lograr esa sensibilidad, ahora tomando en 
cuenta tanto el nuevo modelo de competencias parentales 
como los rangos etarios necesarios. 

El desafío ha sido grande, pero el compromiso con los 
profesionales de infancia lo ha sido aún más. Una vez tomada 
la decisión vino un gran proceso de revisiones, actualización 
bibliográfica, focus groups, reformulaciones, busca de 
muestras, aplicación de piloto y redacción. En el proceso 
nunca se dejó de lado la realidad: la necesidad de crear un 
instrumento objetivo, en conjunto con padres, quienes fueron 
los encargados de darle sentido a este trabajo, y que tuviera 
en cuenta la ecología y las opiniones de la comunidad. El 
resultado fue un instrumento inédito, de autovaloración, que 
se aplica en conjunto con otros instrumentos, y que busca de 
manera humilde y con un corazón abierto dar una respuesta 
a los papás y a todos los actores en términos de crianza. 

Sobre el proyecto: Esta escala nació en el 2011 desarrollada 
por Esteban Gómez y María Magdalena Muñoz, ante la 
necesidad de construir un modelo de desarrollo sistémico 
de parentalidad basada en tres marcos teóricos: teoría 
ecosistémica de desarrollo humano, la teoría del apego 
y la teoría de la resiliencia, las cuales dieron fruto a este 
cuestionario de autoreporte que mide el constructo de 
parentalidad positiva mediantes reactivos sobre prácticas 
de crianza cotidiana. 

El 2016 la fundación se encargó de iniciar la actualización 
de esta escala. Primero,  se crearon nuevos reactivos que 
fueron trabajados de forma acuciosa para que detectaran 
con mayor sensibilidad las competencias necesarias 
para cada etapa del desarrollo del niño, estableciéndose 
rangos desde los 0 hasta los 17 años. Así, se evalúan 
los elementos de la parentalidad en sus diversas 
competencias: vinculares, formativas, protectoras y 
competencias reflexivas.

Actualización escala de 

parentalidad positiva E2P 2
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Un niño que no se siente 
seguro es un niño que 
no aprende, y la tarea de 
hacerlo sentir seguro está 
en nosotros, los adultos. Por 
esto, nuestra fundación se embarcó en este proyecto 
de implementación de video-feedback en educación 
primaria, inédito a nivel mundial. Nuestro equipo, en la 
oportunidad compuesto por Esteban Gómez, Marian 
Maureira, y Álvaro Pallamares, trabajó en conjunto 
con la Unidad de Primera Infancia de la Universidad 
Católica y con la Unidad de Buenos Tratos de la Junji, 
para lograr aumentar la sensibilidad de sus educadoras, 
y así darle un nivel adecuado de seguridad emocional al 
niño o niña, el cual le permitirá explorar y aprender. 

Principalmente, en este proyecto se parte por grabar y analizar en 
profundidad las interacciones, para luego observar y dar feedback a sus protagonistas. Al 
tener un registro de video de la educadora junto a un alumno o a un grupo de alumnos, es 
posible revisar ese material junto a expertos para hacer un refuerzo positivo a las buenas 
prácticas de la adulta, para lograr la transformación a una sensibilidad mayor en nuestras 
aulas, y eventualmente expandir estos conocimientos, creando un impacto en los procesos 
de aprendizaje. 

Sobre el proyecto: Su objetivo es la prevención del maltrato infantil y promoción de 
ambientes bien-tratantes o favorables para el desarrollo integral de niñas y niños, así como 
el bienestar de funcionarias y funcionarios de Junji. Para ello, en conjunto con la Unidad de 
Infancia Temprana de la UC, se desarrolló un modelo de video-feedback para la promoción 
de la sensibilidad educativa fundamentado en la teoría del apego, los descubrimientos de las 
ciencias del desarrollo infantil temprano y el modelo eco-sistémico de la parentalidad positiva. 
Se busca que los equipos educativos mejoren su vinculación con las niñas y niños a través 
del fortalecimiento de su respuesta sensible y de su capacidad mentalizante, lo que derivará 
en una elevada capacidad para: prestar atención y conectar con las señales emocionales de 
niñas y niños, hablarles de forma respetuosa y subjetivante, estructurar un entorno ordenado, 
predecible y comprensible para ellos, y acompañar su proceso de exploración y aprendizaje 
en un clima global de buenos tratos y respeto.

Al finalizar el proyecto las educadoras tienden a ser más sensibles a necesidades, teniendo la 
capacidad de leer los estados mentales del niño y actuar en congruencia a ello.

Dónde se implementa: La experiencia piloto se inició el 2016 con equipos de la UPAB y 
de Jardines Infantiles en dos regiones del país: Tarapacá y Magallanes. El 2017 se continuó 
avanzando, llegando a seis nuevas regiones. En la actualidad Junji, junto a la Unidad de 
Infancia temprana UC, se encuentra realizando el escalamiento del modelo a nivel nacional.

Sobre el instrumento: A partir de la experiencia de implementación se co-construye entre 
profesionales UPAB y la Unidad de Primera Infancia de la UC el manual de video-feedback 

Video-feedback para la promoción

de la Sensibilidad Educativa en Equipos 

de Jardines infantiles de la JUNJI 

3
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para la Promoción de la Sensibilidad Educativa en Equipos 
de Jardines Infantiles JUNJI, con el objetivo de servir de guía 
para la implementación y escalamiento a nivel nacional. Fue 
desarrollado a partir de la información recopilada de las 
supervisiones, la cual se analizó y se discutió en reuniones 
entre ambos equipos, para luego ser sistematizada en el 
manual. 

Sobre el estudio de evaluación de resultados del proyecto: 
Los resultados de este proyecto fueron plasmados en un 
estudio pronto a publicarse, titulado: “Efecto  del programa 
de Video-feedback para la promoción de la sensibilidad 
educativa en equipos de jardines infantiles de Junji”, donde 
se analizaron los videos resultantes de la implementación. 
Las muestras fueron miradas bajo la lupa de la Escala de 
Sensibilidad del Adulto, y de la Escala de autorreporte de 
Creencias e Intenciones Educativas, la cual se utilizó para 
evaluar las interacciones grupales. Los resultados de este 
análisis arrojaron la conclusión de que las habilidades 
aumentaron, lo que significa que efectivamente al finalizar 
el proyecto, las educadoras fueron más sensibles a las 
necesidades de los niños. Además, existió un incremento en 
el uso del lenguaje sensible y el fomento a la comunicación 
con los niños. En tercer lugar, se observó una mejoría en la 
capacidad de establecer interacciones lúdicas con los niños 
según su etapa de desarrollo. Estos resultados afirmaron 
nuestra creencia de seguir innovando y aportando con 
nuevas oportunidades de intervención a modo de llegar a 
tiempo con la sensibilidad, protección y cuidado que los 
niños necesitan. 

“Llevar una metodología de intervención vincular de 
vanguardia a un sector de la comunidad donde nunca 
antes había llegado fue un desafío. El enfoque en el 
desarrollo de mayor sensibilidad en las educadoras me 
motivó muchísimo, debido a la necesidad de que quienes 
cuidan a nuestros niños durante gran parte del día, les 
enseñan y muestran el mundo, tengan las competencias 
adecuadas para hacerlo. Que estén a la altura de tan 
importante labor y que podamos confiar en que va a ser 
realizada con conciencia, amor y respeto, desde el buen 
trato. La idea de desarrollar mayor sensibilidad en las 
educadoras me pareció revolucionaria, maravillosa y muy 
necesaria, sobre todo en una época en la que prima el 
desempeño cognitivo por sobre las emociones. Fue un 
tremendo aprendizaje haber podido participar de la base 
segura que permitiera la exploración, avance en la zona 
de desarrollo próximo, y refugio para calmar el estrés 
restableciendo la seguridad emocional. Sentí aún más 
real el sueño de cumplir con nuestra misión de construir 
comunidades sensibles”.

Marian Maureira Coordinadora del proyecto
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Los buenos resultados inspiran. Junto con el desarrollo del 
proyecto de video-feedback Junji, surgió una necesidad 
que ya venía apareciendo como inquietud desde hacía 
un tiempo, pero que de pronto se manifestó con fuerza: 
era el momento de plasmar en detalle un nuevo modelo 
de video-feedback elaborado en un manual. Ya existía 
una primera versión creada por Esteban Gómez y 
María Magdalena Muñoz en el 2013, la que serviría de 
base para el nuevo modelo desarrollado desde América por 
la Infancia.  El nuevo manual comenzó entonces a desarrollarse tanto 
desde la experiencia práctica personal de los autores, como desde los reportes de 
distintos colegas que habían usado esta estrategia de intervención. 

Para esta versión, y dada la práctica en las supervisiones realizadas durante el proyecto, 
se pensó en una intervención más completa, mucho más ajustada a la teoría del apego, la 
técnica clínica y con herramientas de trabajo específicas, entre otros factores. Todo esto 
implicaba una serie de ajustes que hacer al manual original. Se empezó por registrar ideas 
que se desarrollaron durante el proceso, considerando tanto las inquietudes de los propios 
realizadores, como comentarios que surgieron de los profesionales a lo largo del tiempo 
en los cursos de formación. De esta manera, a mitad del 2017 la nueva propuesta empezó 
a tomar forma en una estructura lógica que resulta útil para el terapeuta. Finalmente, 
luego de un camino que involucró largas noches de trabajo, las que muchas veces se 
convirtieron en mañanas, en septiembre se llegó a la meta con el manual ya terminado. 
En cuanto se logró este hito, se realizó la primera capacitación en el modelo en Santiago.

Sobre el manual: El manual, desarrollado por Marian Maureira y Esteban Gómez,  explica 
qué es el video-feedback y la experiencia que hay en Chile y Latinoamérica hasta la 
actualidad, cuáles son los mecanismos de cambio de esta técnica, y presenta el foco en 
las competencias parentales. Se detalla el modelo, que incluye dos formatos de trabajo 
para la retroalimentación: grupal e individual. Propone una estructura metodológica que 
diferencia dos etapas en el proceso de intervención: la etapa de Base Segura, y la etapa 
de Exploración. Luego, señala el objetivo y metodología, que incluye diferenciar los tipos 
de sesiones y una secuencia técnica más ajustada a la teoría del apego y la parentalidad 
positiva. Detallamos en qué consiste cada sesión y las condiciones de implementación 
necesarias para éstas. También se agregan apartados especiales para el rol del terapeuta, 

análisis de los videos, técnica clínica, video-feedback en formato grupal, y un 
recurso lúdico y práctico llamado “caja de herramientas”, 

para facilitar algunos pasos de la secuencia 
técnica en las sesiones de retroalimentación.

Disponible en: El manual se entrega 
exclusivamente a los profesionales que realizan 
la formación de 16 horas con nuestra fundación. 

Manual Video-feedback
Odisea 2.04
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Al tener una metodología de intervención con 
potencial, pero que no se sabe manejar del todo, 
existen dos caminos: quedarse en dónde estamos, o 
impulsarla para dar cabida a todas sus posibilidades. 
Esta última opción fue la que eligió América por la 
Infancia cuando profesionales del ámbito de la salud 
solicitaron ayuda para contar con una propuesta de 
intervención de visita domiciliaria que fuera acotada, 
manualizada y cuyo tema central a trabajar pudiese ser útil a la 
mayoría de las dificultades atendidas en este contexto. Fue así 
como se llegó al concepto de sensibilidad parental y de trabajar 
sus componentes por medio de sesiones y encuentros familiares.

La meta fue lograr disipar las dudas y dificultades de los 
profesionales a la hora de realizar visitas domiciliarias, y también 
responder a preguntas de las mismas familias con las que se 
trabaja. Para lograrlo, se invitó a equipos de profesionales del 
ámbito de salud familiar, y de otros programas psicosociales 
que realizan visita domiciliaria a ser parte de un proyecto 
piloto, iniciándose con ellos un convenio de colaboración, para 
luego concretar el primer paso consistente en la capacitación 
uno a uno de los equipos participantes. El proyecto constituyó 
un nuevo desafío en miras de contar con novedosas y más 
adecuadas herramientas de intervención en visita domiciliaria.

Sobre el proyecto: El objetivo es implementar un plan de 
visitas domiciliarias manualizado (Gómez, 2017) y en base a 
cinco sesiones para promover un desarrollo parental sensible 
en cuidadores principales de niños y niñas en base al modelo 
ODISEA, que son atendidos en centros de salud familiar o 
programas psicosociales de diversas regiones de Chile. Parte 
de la sistematización de la experiencia son los registros de 
implementación llevados a cabo por los profesionales, y 
los resultados pre y post plan de visitas domiciliarias de 
dos instrumentos utilizados: Cuestionario de Parentalidad 
Positiva (E2P) y Cuestionario de Estrés Parental (PSI). 

Sobre el manual: cuenta con un apartado inicial que da 
a conocer el origen de la iniciativa, seguido de aspectos 
teóricos y metodológicos respecto a lo que se sabe de 
visita domiciliaria hoy en día. Después, se presenta la matriz 
reflexiva como uno de los primeros aportes metodológicos 
de la propuesta, y se desarrolla la idea del modelo ODISEA 
Salud Familiar. Se plantea la idea de procesos fundamentales 
transversales, y se explica la aplicación del modelo propuesto 
desde la sensibilidad parental, detallando el contenido de 
sus encuentros, su estructura metodológica y los anexos a 
trabajar con las familias participantes.

Sobre la implementación: Se inició en noviembre del 
año 2017 y se extenderá hasta inicios del II semestre del 
2018, invitando a distintos equipos de salud familiar y de 
programas psicosociales en distintas regiones de Chile.

Visita domiciliaria
Odisea 5
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CAIF
Uruguay

6

¿Basta con una sola buena acción para empezar a cambiar el mundo? Si ayudamos a una 
persona mejoramos su vida, pero, ¿por qué quedarse ahí? El proyecto CAIF Uruguay fue 
justamente una oportunidad de ir más lejos y lograr que esas intervenciones en pro de 
los buenos tratos en la infancia llegaran de una manera masiva a una gran cantidad de 
padres y cuidadores. Así, el corazón de CAIF es darle la oportunidad a muchos niños 
para vivir una infancia mejor, más sana y con más cariño.

El camino comenzó a recorrerse el 2016, cuando Uruguay empezó a penalizar el maltrato 
infantil, lo que sacó a la luz la necesidad de entregarles herramientas a padres para 
que pudieran desarrollar mejores habilidades y prevenir el daño. Entonces, distintas 
instituciones se unieron para impulsar este proyecto, que surge de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Montevideo, la escuela de psicología de la Universidad 
Católica de Uruguay, apoyados por Fe y Alegría, y ReachingU. Este grupo se decidió a 
buscar ayuda en otros países, hasta que el desafío llegó a nuestra fundación, quien no 
dudó en hacerse parte de este tremendo hito. América por la Infancia tomó la batuta 
y fue adelante, pero sin dejar de lado a los actores del proyecto, siendo los monitores 
quienes contribuyeron constantemente con su experiencia a esta construcción de 
conocimientos en torno a un taller de actividades que tuvieran sentido, y que de 
manera sencilla entregaran herramientas y teoría para afectar de manera positiva el 
desarrollo integral del niño.
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Catalina Figueroa Coordinadora del proyecto

Este proyecto significa el primer acercamiento a un sistema de alerta temprana y es un 
paso inicial que parte en Uruguay, que esperamos replicar en otros países.

Sobre el proyecto: El Taller de Crianza Positiva busca, a través de 8 sesiones, impulsar 
buenas prácticas de crianza, fortalecer los vínculos y el ambiente familiar donde los niños 
crecen, y promover su pleno desarrollo en sus dimensiones cognitivas, socioemocionales 
y físicas. Sus premisas son: se puede aprender a ser mejores padres, ¡Sí a los buenos 
tratos!, parentalidad como responsabilidad de una comunidad sensible, y reflexionar en 
la propia historia permite construir el futuro con mayor libertad. Además, cuenta con 
herramientas de economía del comportamiento entre sesiones y al término del taller, 
que buscan promover la efectividad y mantención de los resultados.

Sobre el instrumento: se elaboró un manual que unifica las intervenciones con las 
familias, que cuenta con materiales específicos, diseñados para que los participantes 
puedan recordar cada sesión y generalizarlo en su vida familiar.

Dónde se realiza: Centros CAIF, Uruguay.

“En lo personal es una tremenda satisfacción el saber que con el diseño de este taller 
estoy haciendo algo que puede ayudar a muchos niños a tener un mejor desarrollo, junto 
con experiencias tempranas amorosas y sensibles. Fue un arduo trabajo poder plasmar 
en actividades concretas la teoría, la que muchas veces se siente muy lejana o difícil de 
llevar a cabo, pero las observaciones iniciales y la retroalimentación constante de los 
monitores permitió ajustar mejor el taller, de manera de lograr impactar y movilizar en 
cada sesión, logrando los objetivos propuestos.

Hasta el momento hemos tenido excelentes resultados en 
los pilotos, lo cual es un gran inicio”.
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Para una pareja que desea 
adoptar, el proceso puede 
verse cuesta arriba: vienen 
los miedos, la angustia y la 
incertidumbre, porque en 
Chile este camino está lleno de 
obstáculos a sortear. Un proceso 

que nos lleva a lo más humano, es paradójicamente muy frío, con un modelo centrado en 
predecir conductas parentales en personas que muchas veces aún no son papás por primera 
vez. La ansiedad por marcar bien en los tests afecta a los postulantes, y por eso hoy buscamos 
un modelo de evaluación más humano, más reflexivo y bien tratante, para movilizar el cambio 
y beneficiar a todos los protagonistas de estas historias de amor y cariño. 

Ese fue justamente el desafío que se planteó América por la Infancia al momento de realizar la 
primera fase de esta travesía, donde se realizó todo un trabajo previo para avanzar a una nueva 
propuesta de proyecto de adopción en Chile. Esto, gracias a la adjudicación de la licitación de 
Sename para crear un sistema único de evaluación de idoneidad. El trabajo fue emotivo y a 
la vez arduo, ya que tocó conocer tanto el lado afectivo existente, como el lado de posturas 
más rígidas, las que justamente se busca flexibilizar. Sin embargo, lo más destacable fue la 
similitud de opiniones en torno a la necesidad de realizar un cambio en la evaluación a quienes 
desean adoptar. Tanto expertos, como padres adoptivos y potenciales padres, compartieron 
la idea de la necesidad de contar con un modelo que les permita abrirse en el proceso, con 
una entrevista estructurada que invite a conversar sobre sus fortalezas y miedos, fragilidades 
y esperanzas. Que las personas pierdan el temor ante los tests psicológicos, y que se fije la 
importancia en el apoyo luego de ser aprobados como padres adoptivos. Fue así que esta 
etapa se trató de preparar el terreno para seguir trabajando en un proyecto que cumpla con 
estas importantes necesidades, para ayudar a los padres, pero que finalmente es una ayuda 
a nuestros niños y niñas. 

Sobre el proyecto: En esta primera fase, el proyecto de adopción constó de tres etapas. 
La primera se trató de un trabajo de campo, donde se obtuvieron los insumos para la 
creación del modelo. Esto consistió en entrevistas a agentes claves en temas de adopción, 
con el fin de recoger sus apreciaciones en cuanto al modelo actual. Para esto se entrevistó 
a profesionales externos, personeros del Sename de la Unidad de Adopción, padres 
adoptivos, potenciales padres adoptivos, y personas rechazadas por el sistema. Además, se 
convocó a un equipo interdisciplinario de expertos interdiciplinarios de España, Inglaterra, 
Argentina y Canadá para perfeccionar el proyecto. En un segundo nivel se trabajó el estado 
del arte, el marco teórico a tomar en cuenta, revisando la bibliografía disponible y las 
experiencias a través del mundo. Y en un tercer nivel se realizó la batería, el instrumento 
a usar, donde se creó una entrevista estructurada aplicable en cinco sesiones. Desde este 
punto y enfoque, FAI comenzó a incidir para la eventual creación de un Sistema Nacional 
de Adopción.

Proyecto de Adopción - 
Evaluación de solicitantes 7
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Comunidad sensible a las trayectorias de la 
adopción: hacia un sistema nacional de adopción

8

Los más importante siempre es el 
bienestar de los niños. Por eso, cuando 
están en un contexto vulnerable, muchas 
veces surge la interrogante de si es mejor 
para él quedarse con su familia o apresurar 
una adopción. Este estudio plantea la 
posibilidad de que podemos abrir un tercer 
camino, que daría paso al mejor resultado 
posible.  

El Centro UC de la Familia y la Fundación San José para la Adopción organizaron el año 
2015 el seminario “El tiempo de los niños”, donde Esteban Gómez fue invitado a exponer. En 
esta oportunidad, el director ejecutivo de nuestra fundación quiso ahondar en la discusión 
sobre infancia y adopción, acerca de si se debe apoyar a la familia de origen dándoles 
oportunidades, o proteger al niño y agilizar el proceso de encontrar una nueva familia 
para él. Su ponencia fue editada como capítulo en un libro del mismo nombre, donde 
Gómez plantea la posibilidad de mostrar que existe una tercera alternativa a estos dos 
caminos: si se diseña un sistema de oportunidades de muy alta calidad y estandarizado, 
con criterios de rigor metodológico y  además se monitorean dichos estándares, se puede 
dar una oportunidad a las familias de origen sin exceder los tiempos. Si muestran una 
respuesta adecuada, se puede estar a favor de ella y si no, se guía el camino rápidamente 
a favor de la adopción. Sin embargo, sólo quedarnos en apoyar a la familia de origen 
dilata los tiempos, causando un daño a veces irreparable; y al mismo tiempo, apostar 
sólo a la adopción vulnera el derecho del niño a vivir con su familia. Este estudio es una 
contribución en un área sensible, en la cual se debe seguir comprendiendo y construyendo 
competencias parentales y vinculares, junto con oportunidades de calidad. 

Sobre el estudio: El escrito revisa diversos aspectos necesarios para diseñar e implementar 
un Sistema de Adopción para Chile, basándose en dos ideas fundamentales: el concepto 
de “comunidad sensible a la adopción” y “trayectorias de adopción”, 
siempre teniendo en cuenta el desarrollo positivo del niño y el de 
su familia en todas las etapas del proceso. Luego, se plantea que la 
parentalidad adoptiva es un proceso multidimensional que supone 
ir más allá de la sola evaluación de las competencias parentales, y 
que una comunidad sensible a las trayectorias de la adopción debe 
permitir resolver los nudos críticos, monitoreando activamente a 
todos los protagonistas del proceso, reformulando conceptos y 
metodologías. Plantea que se debe fortalecer las buenas prácticas 
actualmente vigentes, instalando una nueva oferta de prestaciones 
basadas en evidencia, tanto en la etapa preparatoria como en la 
etapa posterior de acompañamiento post-adopción.

Disponible en: “El Tiempo de los Niños: tensiones y desafíos ante 
una nueva ley de adopción en Chile”,  es un libro perteneciente a la 
Fundación San José y está disponible online para el público general.



36

“Criando juntos una cultura de paz”, es el lema por el cual nos guiamos, y es una frase que 
encontró una expresión muy concreta en este proyecto, ya que se avanzó a la ecología, a 
potenciar las ideas de la fundación y transferirlas a gran escala, además de ser un esfuerzo 
colaborativo entre instituciones. Surgió desde el equipo técnico de Fundación Integra en 
Coyhaique, quienes querían potenciar el eje de desarrollo socioemocional en el trabajo con pre-
escolares, sala cuna y jardín infantil. Ya tenían pensado un proyecto de innovación y un fondo 
ganado para implementarlo, pero necesitaban una asesoría de apoyo técnico especializado en 
desarrollo socioemocional, donde la experiencia y conocimientos de América por la Infancia 
era ideal para lograr estas metas.

Para concretar el trabajo, se realizaron una serie de viajes destinados a asistir a jornadas de 
capacitación para un equipo amplio de educadoras y directoras. En ellas, nuestra fundación 
ha tratado distintos temas sobre desarrollo socioemocional: qué es y cómo favorecerlo. La 
novedosa propuesta de este proyecto nos ayuda a avanzar en políticas públicas de primera 
infancia y además, por su relevancia y novedad, es un modelo que se puede exportar a todas 
las regiones de Chile y además al extranjero. Ha sido un proyecto exitoso, donde el instalar 
un sistema de screening y alerta temprana significó una verdadera revolución. Seguiremos 
aprendiendo de esta experiencia para continuar creando oportunidades, ya que con este 
sistema logramos levantar datos para el desarrollo socioemocional, y así seguiremos innovando 
en mecanismos de apoyo a los niños que más lo necesitan. 

Sobre el proyecto: “El arte de educar con emoción” tiene tres ejes: el primero tiene que ver 
con los niños, con lo que pasa en el aula y con los métodos de trabajo. Se introducen nuevas 
metodologías en las salas de clases, por ejemplo, “los monstruos de las emociones”, con los que 
los niños interactúan, entre otras. En un segundo nivel, se trabaja con las familias de los niños 
y la comunidad, y el tercer eje tiene que ver con involucrar a la institución misma y sensibilizar 
a todos los funcionarios de Fundación Integra para instalar el tema de las emociones en el 
centro. 

“Este proyecto fue una aventura muy emocionante, porque 
pudimos llegar a una región aislada geográficamente de Chile 
con conocimiento de frontera a trabajar colaborativamente 
con un grupo de profesionales de excelente calidad”.

El arte de educar con emoción

- Integra en la Región de Aysén
9

Esteban Gómez Director Ejecutivo FAI
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Supervisión
Reflexiva

10
En la ecología que rodea el trabajo con niños nos deben 
importar sus sentimientos, y por este mismo motivo es que 
las emociones de cada persona que compone ese ambiente 
importan también. Si dejamos de lado lo que siente quien 
está alrededor de los infantes, estamos olvidando lo que le 
puede pasar al niño o niña, por lo que es importante crear 
instancias para cuidar estas transferencias. Supervisión 
reflexiva es un proyecto donde se revisan los casos clínicos 
y todo lo que los rodea, focalizándose en las repercusiones 
en los profesionales y terapeutas,  siempre guiados por la 
parentalidad positiva y el apego.  

El proyecto nació cuando la red Chile Crece Contigo, en el 
servicio de salud de la ciudad de Valdivia, ganó una licitación 
para apoyar a los equipos de los centros de salud familiar, para 
avanzar más allá de capacitaciones, teoría o metodología, 
y constatar que no todo pasa por conocimiento teórico o 
cognitivo, sino que también debe haber una coordinación 
emocional al interior de los equipos de trabajo para 
transformar las prácticas en infancia. El equipo de Valdivia 
tomó esta idea y la concretó en un proyecto que llamaron 
Supervisión Reflexiva. Esteban Gómez se hizo parte de 
este desafío debido a su experiencia, donde se creó una 
instancia que no es sólo para psicólogos clínicos, sino que 
abarca un amplio abanico de profesionales, desde médicos 
y terapeutas, hasta odontólogos y educadoras de párvulo, 
quienes fueron convocados para revisar su práctica a la luz 
de esta reflexión. 

Los testimonios han sido potentes y los resultados 
positivos. Se han vivido profundas transformaciones, no 
sólo a un nivel personal, sino que los mismos equipos han 
salido fortalecidos de la experiencia. Se trata de un nuevo 
paso para seguir adelante con la convicción de que para 
tener profesionales sensibles debemos crear espacios 
afectivos y bien tratantes. 

Sobre el proyecto:  Este se basa en un triángulo que toma 
tres aristas a ejecutar. La primera se trata de un marco 
teórico, desde el cual se analizan los casos del niño o niña 
y su familia. El segundo eje consiste en analizar e incluir 
las resonancias emocionales que ese caso produce en el 
profesional o equipo. Por último, en un tercer nivel se 
analiza la ecología y todos los aspectos institucionales y 
territoriales, estudiando las oportunidades que no están 
siendo visibilizadas. Es un modelo ecológico, guiado por 
el apego, la parentalidad positiva y resiliencia. En él, los 
profesionales que hacen las intervenciones  se revisan 
en varios niveles, donde van ocurriendo dinámicas muy 
complejas, desde el reconectar con sí mismos hasta lo 
que les ocurre en su contexto del trabajo.
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Estudio sobre desarrollo 
socioemocional temprano y 
lenguaje cotidiano parental

11

Cuando pensamos en el desarrollo socioemocional de un bebé, lo primero que suele aparecer 
en nuestras mentes es el calor de los padres. Ese cuadro, tan lleno de color, carece de 
sonido, y menos tendría un diálogo dirigido al menor, pero la verdad es que si vamos 
a proteger su desarrollo socioemocional temprano, entonces es necesario conversar 
con él todos los días, sin importar lo que se reciba de vuelta. 

Este estudio nos ayuda a reforzar, entender y explicar esta idea, porque justamente 
el diagnóstico que presenta es que los padres chilenos le hablan muy poco a sus 
bebés antes de los dos años de vida, especialmente comparado con niños de Estados 
Unidos. El estudio es una colaboración entre la Escuela de Psicología de la Universidad 
Católica, el Patronato Madre e Hijo y Fundación América por la Infancia, y constituye 
parte de la tesis doctoral de Esteban Gómez, en el cual se busca  explorar las 
trayectorias de desarrollo socioemocional temprano de la primera infancia, es decir, 
desde el nacimiento hasta los tres años de vida. En él, se incluyen variables clásicas 
como el temperamento, las prácticas parentales, la calidez emocional, entre otras, pero 
se introduce la novedad de incorporar al estudio una nueva variable: la influencia del 
lenguaje cotidiano parental sobre el desarrollo socioemocional, y además incorpora el 
uso de la tecnología LENA (Language Environment Analysis) para estudiarlo. 

Sobre el proyecto: En esta investigación, los niños involucrados en la muestra deben 
llevar en sus poleras una grabadora que realiza un registro de audio de todo lo que 
él dice o escucha en un día completo. Luego, esas 12 o 13 horas son traspasadas al 
software, el cual analiza el audio e identifica las vocalizaciones producidas por el niño 
o niña, y las vocalizaciones del adulto. También identifica habla distante, ruidos, y 
los turnos de las conversaciones. Esto lo realiza incluso con balbuceos de bebés, ya 
que importa más la interacción que el contenido. Además, se evaluó a los niños con 
cuestionarios y también se contó con registro en video de los propios niños, lo que da 
al estudio un nivel de validez y confiabilidad muy alto. Bajo estos lineamientos, este 
estudio investiga de qué manera las interacciones en el lenguaje cotidiano pueden 
incidir en el desarrollo socioemocional temprano y sus resultados  serán de alta 
importancia para el rol de los adultos responsables del cuidado de los niños y niñas. 
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Parenting Stress 
Index 2016 

Mientras seguimos avanzando en este horizonte para 
crear un cambio cultural desde los malos tratos hacia 
los buenos tratos en la infancia, es de vital importancia 
ir cubriendo distintos ámbitos y contar con todas las 
herramientas posibles para lograrlo. Por este motivo, 
otra de las variables a trabajar involucradas en la 
prevención es la medición del estrés parental asociado 
a la crianza. Si lo tratamos, lograremos intervenir en casos que pueden eventualmente llegar 
a convertirse en violencia o negligencia. 

Si tenemos un objetivo claro, como el recién planteado, surgen oportunidades para innovar 
y cubrir estas necesidades. El director ejecutivo de América por la Infancia, Esteban Gómez, 
participó en una investigación sobre visita domiciliaria, donde se aplicó el Parenting Stress 
Index como uno de los instrumentos evaluadores. Ante esta vivencia, Gómez planteó realizar 
un estudio de validez y confiabilidad, para poder validar este importante instrumento de 
parentalidad. Esta propuesta tuvo buena acogida, por lo que en una primera etapa, se trabajó 
en un equipo liderado por Gómez, y más adelante se transformó en un esfuerzo colaborativo 
y de arduo trabajo. Fueron tres años, donde la incorporación de Yerko Molina fue importante 
para llegar a la etapa final. Para la fundación, este avance significó una contribución en el 
campo de la innovación, porque se logró permitir que se utilice un instrumento reconocido 
mundialmente, ahora aprobado para nuestra población, velando por aportar herramientas 
que nos permitan saber cómo ser mejores padres y cuidadores. 

Sobre el estudio: El Parenting Stress Index en su versión abreviada es un instrumento con 
múltiples aplicaciones clínicas y está pensado para objetivos de investigación e intervención, 
y está estandarizado para utilizarse con padres de niños desde un mes hasta doce años de 
edad.  El estudio realizado por Gómez y compañía tuvo como objetivo evaluar la validez y 
la consistencia interna del PSI versión abreviada en una muestra chilena de 336 parejas de 
madres e hijos, demostrando el riesgo de resultados negativos en la salud y para quienes 
asisten al sistema de salud primario. Un análisis mostró una estructura de tres factores que 
era compatible con la versión original, y una consistencia interna alta para toda la escala. 
Los resultados mostraron que este instrumento puede ser utilizado para medir las relaciones 
entre la parentalidad y el estrés, y que puede ser aplicado a población chilena vulnerable. 

Disponible en:  El artículo Aracena, M., Gómez, E., Undurraga, C., Leiva, L., Marinkovic, K., & 
Molina, Y. (2016). Validity and Reliability of the Parenting Stress Index Short Form (PSI-SF) 
Applied to a Chilean Sample, fue publicado en el Journal of 
Child and Family Studies y está disponible en web para el 
público general. 

12
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Colecho versus entrenamiento 
del sueño: publicaciones con 

consejos para padres

13

Es común preguntarse cómo lograr que un hijo o hija logre tener una rutina para dormir, 
especialmente en los primeros años de vida. Y no sólo es una preocupación que atañe a 
padres y cuidadores, si no que el cómo inculcar hábitos de sueño en la primera infancia 
es un tema donde la pediatría aún no se pone de acuerdo, y donde los padres se ven 
confundidos con la información disponible. En esta materia se encuentran dos opciones: una 
habla sobre el colecho, donde se entiende que el bebé mantiene un vínculo sensorial con 
su cuidador mientras duerme, mientras la segunda opción habla sobre un entrenamiento 
de sueño, basado en la psicología conductual, donde el dormir se entiende como un hábito 
entrenable. 

Esta investigación, realizada por Pablo Castro en alianza con la Universidad de La Serena 
y la Universidad de Leiden, tuvo como objetivo describir las diferentes posiciones en 
publicaciones que ofrecen consejos sobre este tema a padres chilenos durante las últimas 
dos décadas, a modo de seguir arrojando luces en temas importantes de infancia.

Sobre el estudio: Para realizar este estudio se realizó una investigación cualitativa y 
cuantitativa de 63 publicaciones disponibles en Chile y publicadas entre los años 
1994 y 2014. Lo que encontraron fue que los padres chilenos están confrontados a 
información contradictoria al momento de buscar información sobre cómo regular 
el sueño de los infantes, lo que reveló una necesidad de los padres por contar con 
consejos sobre el dormir en niños, y también de los profesionales de dar a conocer sus 
análisis sobre el tema. El estudio concluye planteando la necesidad de contar con más 
estudios científicos sobre la regularización del sueño en infantes, a modo de darle a 
padres y cuidadores una base sólida en que basarse al momento de tomar decisiones. 

Disponible en: Este estudio es parte de la tesis de magíster de Sandra Flores, fue 
publicado en la revista de la facultad de medicina y está en la web a disposición del 
público general. 
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En una época en la que padres y cuidadores buscan 
consejos, experiencia e información sobre cómo 
deben criarse los hijos, surge la inquietud de saber 
qué es lo que los llamados expertos, en este caso, 
psicólogos, aconsejan a dichos adultos sobre el tema. 

Qué consejos le dan a los papás, cómo afectan las diferencias culturales, entre otros factores, 
son temas de interés en términos de crianza, ya que nos ayuda a vislumbrar las diferencias 
en intervenciones para seguir iluminando los mejores caminos para los profesionales de 
toda la región y el mundo. 

Pablo Castro realizó este estudio con la ayuda de colaboradores de la Universidad Nacional 
de Costa Rica, donde lo que se encontró fue que efectivamente los participantes del estudio 
usan sus propias experiencias y creencias al aconsejar a padres y madres. Además, ellos 
indicaron que las consultas son principalmente por temas de impulsividad y disciplina, y 
que los estilos parentales más recurrentes son el permisivo y el autoritario. Con estos datos 
relevantes seguimos aportando conocimiento a distintos ámbitos que nos competen. 

Sobre el estudio: Esta investigación se interesó por explorar cómo las creencias 
personales y la cultura de cada profesional influye en las lecciones que estos dan 
sobre crianza, entendiendo que estos consejos no son sólo influenciados por teorías 
científicas, sino que se toman en cuenta teorías subjetivas ligadas a distintas culturas. 
Para lograr el objetivo de esclarecer esta información, se tomaron en cuenta dos 
grupos de psicólogos: uno de Costa Rica y otro de Chile, pensando en sus similitudes 
en cuanto a desarrollo, pero tomando en cuenta sus diferencias geográficas. 

Disponible en: Este estudio fue publicado en la revista Actualidades 
en Psicología y está en web para el público general. 

Cuando Pablo Castro, director de estudios de nuestra fundación, 
estaba realizando su post-doctorado en Holanda en la Universidad 
de Leiden, tuvo la oportunidad de trabajar con el profesor René 
Van Der Veer, MSc. en psicología experimental y PhD. en ciencias 
sociales,  en sus investigaciones sobre consejos para padres 
e historias de cuidados infantiles, desde donde nacieron dos 
estudios, presentados en estas páginas. 

“Ambos estudios fueron trabajos bonitos en donde empezamos 
a descubrir que es necesario que los profesionales orienten 
mejor a los padres. También debemos comprender que las 
áreas aquí expuestas son tan humanas que los profesionales 
que aconsejan tienen como desafío el poder ser neutros y 
basarse en evidencias para asesorar a los padres”.

¿Qué creen y aconsejan psicólogos(as) 
chilenos(as) y costarricenses sobre la 

crianza de los(as) hijos(as)?

14

Pablo Castro Director de estudios de América por la Infancia.  
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“Cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras
Cuida tus palabras, ellas se convierten en acciones
Cuida tus acciones, ellas se convierten en hábitos
Cuida tus hábitos, ellos se convierten en carácter
Cuida tu carácter, él se convierte en tu destino”.

Lao Tzu.
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Formación para el 
cambio de paradigma
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Diplomado
Junto con el nacimiento oficial de la fundación aparecía una misión clara: se debían 
tomar pasos urgentes para comenzar a formar profesionales en infancia, en base al 
modelo ODISEA, y además había que expandir estos conocimientos a lo largo de Chile. 
Por este motivo, el equipo de ese entonces trabajó a toda máquina para sacar adelante 
esta instancia tan importante, el que sería el primer diplomado de América por la 
Infancia. Teresa Muzzio, coordinadora académica, enfrentó el desafío de entregar en 
distintas sesiones temas complejos y de vanguardia, sin dejar de lado la creatividad 
y fuerza. Finalmente,  desde abril a noviembre del 2016, nuestra fundación dictó el 
primer diplomado a cargo de ella con el patrocinio de la National Family Preservation 
Network de Estados Unidos. 

La respuesta de los alumnos fue altamente positiva, hecho que se mostró en nuestra 
página de Facebook oficial, a través de  fotos y testimonios de los alumnos en los que 
daban cuenta de su satisfacción, admiración y entusiasmo por los contenidos. Además, 
la experiencia fue personalizada, ya que pudimos conocer la historia y realidad de 
cada alumno. Así se concretó esta instancia educativa que fue especial no sólo porque 
fue la primera formación de larga duración de la fundación, sino también porque se 
dictó paralelamente a través de cinco ciudades de Chile: La Serena, Santiago, Talca, 
Concepción y  Temuco. 

Sobre el diplomado: Su objetivo fue 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 que se ofreció fue de las más actualizadas y de 
vanguardia en el continente, y el cuerpo académico cuenta con un sólido prestigio 
académico y profesional, reconocido tanto en Chile como en el extranjero. Además, 
esta instancia educativa fue la base del nacimiento del primer postítulo de la fundación. 

En este diplomado participaron 113 personas a los largo de todo Chile, entre los que 
se contaron psicólogos, profesores, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales 
entre otros profesionales. 
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“Como profesional de infancia generalmente te enfocas en entender la psicología 
evolutiva del niño y la psicopatología, y creo que las formaciones en Chile y el mundo 
son poco ecológicas: ven al niño como individuo, pero no su contexto y las variables 
ambientales. Por esto, tomé el diplomado para poder mejorar mi enfoque resolutivo 
en mis intervenciones, entendiendo que son dependientes de un contexto, que son los 
padres y la paternidad, lo que implica tener las competencias para poder trabajar en 
esa ecología.

Mi experiencia involucró una actualización de conocimientos sobre lo último que 
se estaba generando a partir de parentalidad y apego, por lo cual se agradece el 
formar profesionales atingentes al último campo del saber. Al mismo tiempo, te hace 
entender que la parentalidad no es entender cómo se construye un otro, que termina 
siendo un cuidador, sino que trata de cómo nos vamos construyendo como personas 
cuidadas y eso va mutando en funciones de cuidar a un otro. Involucra contactarte 
con tu historia y con tus puntos más vulnerables y más resilientes, por lo cual es una 
mezcla de cognitivo emocional que toca lo que eres tú como humano. El enfoque del 
diplomado es que no enseña a estudiantes, sino que a humanos, lo que es bastante 
nuevo y enriquecedor”.

Nicolás Gabriel, Psicólogo-coordinador COSAM, alumno:
“El diplomado involucra contactarte

con tus puntos más vulnerables”

128 HORAS
 DE CLASES PRESENCIALES.

20 HORAS DE APLICACIÓN TEÓRICA.
40 HORAS DE APLICACIÓN PRÁCTICA.

32 HORAS DE SUPERVISIÓN REFLEXIVA.

 TOTAL: 220 HORAS.

• Introducción

• Parentalidad

• Apego

• Desarrollo Infanto Juvenil

• Estrés y resiliencia

• La Comunidad

• Introducción

• Parentalidad

• Apego 

• Desarrollo

• Familia

• Informes y plan de 
intervención

• Principios para el diseño 
de intervenciones  a la 
medida de cada contexto

• Video-feedback Odisea 

• Consejería y visita 
domiciliaria

• Intervenciones grupales 

Unidad de 
fundamentos 

teóricos 

Unidad de
evaluación

Unidad de 
intervención
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Diplomado México
La historia del primer diplomado en México es anterior al nacimiento oficial de la 
fundación. Antes de que América por la Infancia fuera una realidad, Álvaro Pallamares 
y Esteban Gómez ya conversaban sobre la necesidad de llevar el conocimiento sobre el 
trabajo con niños vulnerables a ese país. Aún no tenían claro cómo iban a concretarlo, 
pero ya sabían que era imperioso lograrlo. 

De esta manera, cuando la fundación ya tenía una historia escrita, Pallamares aún 
sabía que debían llevar esos conocimiento a México. Ya había experiencia en el 
formato de diplomado, por lo que siguió fue tocar puertas para lograr apoyo allá, el 
cual encontraron en la Universidad ITESO de Guadalajara, con quien se logró realizar 
esta primera formación de larga duración.

El objetivo fue homologar el diplomado en Chile en cuanto a contenidos, y teniendo 
como docentes a Álvaro Pallamares, Esteban Gómez, Marian Maureira y Leyla 
Contreras. La experiencia fue una réplica de lo vivido en nuestro país, con lo que se 
obtuvo resultados exitosos. Asimismo, fue una oportunidad para seguir avanzando en 
instancias educativas, posicionando el nombre de América por la Infancia en México, 
donde el diplomado volverá a dictarse.

“El primer grupo de diplomado en México fue especial porque teníamos un poco 
más de 30 alumnos y muchos de ellos venían de más lejos.  Todas las personas que 
viajaron estaban muy motivadas, y varios de los que participaron hoy son líderes en 
sus ciudades y tienen sus propias iniciativas en infancia. Además, el hecho de que no 
fue exclusivo para psicólogos y que hubieron otras profesiones que pudieron tener 
acceso a información de primera calidad nos dio la cohesión que estábamos buscando. 
El hecho de que la fundación tenga un sello propio y que se haya replicado en México 
muestra que hay un espíritu que se va heredando. 

Todos los alumnos que pasan por el diplomado quedan entusiasmados para generar 
iniciativas propias, y así vamos empujando una bolita de nieve para que llegue a 
más personas y a todo México, que tiene necesidades enormes. Este entusiasmo es 

importante para seguir este camino, y es muy necesario 
porque en primera infancia, quien no se actualiza puede 
terminar haciendo daño, que es justamente lo que queremos 
prevenir”. 

Álvaro Pallamares, Socio fundador y promotor
del desarrollo FAI México. 

Sobre el diplomado: Replicó los contenidos del primer 
diplomado en Chile, siendo la formación integral en 
teoría y metodologías de evaluación e intervención en 
parentalidad, apego y desarrollo a lo largo del ciclo vital 
los temas principales a tratar. El cuerpo docente fue 
compuesto por profesionales de infancia pertenecientes 
a la fundación y se trabajó en alianza con la Universidad 
ITESO de Guadalajara.
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• Introducción

• Parentalidad

• Apego

• Desarrollo Infanto Juvenil

• Estrés y resiliencia

• La Comunidad

• Introducción

• Parentalidad

• Apego 

• Desarrollo

• Familia

• Supervisión de casos

Unidad de 
fundamentos 

teóricos 

Unidad de
evaluación

“Decidí tomar este diplomado porque cuando vi que se abordaba parentalidad, apego 
y desarrollo infantil en una misma instancia me llamó la atención, dado que trabajo con 
familias y me dedico a difundir los buenos tratos a la infancia. Sé que en Chile tienen 
programas que ya están funcionando y creando resultados positivos, situación que 
en México no pasa: aún en las instituciones no hay protocolos claros y unificados de 
intervención a familias. 

Post-diplomado la estructura de mis intervenciones fue más oportuna y breve, con 
resultados en  menor tiempo, y con mayor adherencia de los padres al proceso. 
Tengo mayor posibilidad de generar reportes que iluminen a los psicólogos escolares 
cuando los síntomas infantiles detonan en la escuela. Por último, me permitió tener 
una bagaje más amplio de palabras, referencias bibliográficas y muchos ejemplos 
cuando comparto en conferencias. Veo así que la difusión de los buenos tratos a la 
infancia es más atinada cuando la neurociencia, la teoría del apego, de la resiliencia y 
la parentalidad son mis faros”.

Luz Aguilar, alumna del primer diplomado en México:  
“La estructura de mis  intervenciones se vio afinada y 

mis intervenciones más oportunas y breves”
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Postítulo
El ser testigos de la conexión y profundos procesos internos que viven las personas 
al estudiar temas de apego e infancia desde el enfoque de los buenos tratos, es una 
experiencia que no nos dejó indiferentes. No podíamos quedarnos de brazos cruzados 
al ver cómo nuestros estudiantes se conectaban con sus propias experiencias, y 
supimos que había que dar un paso más allá en términos académicos. Debíamos dar la 
posibilidad a los alumnos de reflexionar sobre las experiencias personales para lograr 
el nivel de transformación profunda que continuamente buscamos. Es por esto que 
a partir de esta idea, el 2017 nace el primer postítulo de fundación América por la 
Infancia, donde la exigencia académica del diplomado continúa, pero también existe 
un espacio para el autoconocimiento, la sanación y el vínculo con uno mismo, y el 
desarrollo de una gama más amplia de habilidades profesionales. 

Sobre el postítulo: Se busca formar profesionales conscientes y capaces en términos 
de infancia, que conozcan e integren los 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 en un ciclo educativo integral. Se 
aspira a que los alumnos demuestren 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, y que logren la capacidad para 
integrar los conocimientos teóricos que subyacen a nuestro modelo. Que posean 
herramientas de intervención eficaces, que se desprenden del modelo teórico, y que 
hagan uso del video-feedback con familias. Que tengan un mayor conocimiento de sí 
mismos como personas, así como perfeccionamiento y desarrollo de sus habilidades 
profesionales.

Está dirigido a profesionales y becados 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. 

170 alumnos, 5 ciudades

 380 HORAS
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“Los alumnos fueron notando la lógica, coherencia, efectividad y realismo del modelo ODISEA 
propuesto, proceso que fue produciéndose en sintonía con el trabajo de transformación en 
su propia persona. Finalmente, pudimos sentir que se formaron comunidades sensibles al 
interior de esas salas en cada sede y que se fueron convencidos,orgullosos y re-encantados 
con sus profesiones. Enfrentamos una magna tarea y por eso ponemos todos nuestros 
esfuerzos en hacer realidad el cambio de paradigma de los malos tratos a los buenos tratos, 
para dar oportunidades reales a padres y familias en pro de un sano desarrollo infantil. 

Les reiteramos nuestro compromiso de búsqueda de excelencia y crecimiento conjunto 
durante este postítulo, pues tendrán un rol protagónico en la encarnación de nuestro lema: 
Criando una Cultura de Paz. Nos mueve el deseo de que cada uno, con talentos distintivos, 
con nuestros conocimientos y experiencias, desde cada lugar en que la vida nos convoque, 
seamos portadores de esperanza realista, señaladores de caminos y constructores de paz. 
¡Cuántas veces, en la historia lo más pequeño ha sido el origen de lo más grande!”

Teresa Muzzio, coordinadora académica. 

Fundamentos
Teóricos: Apego, Familia, 

Parentalidad, Desarrollo 
socio-emocional, 

Comepetencias parentales, 
Resiliencia

Ensayo
Reflexivo

Taller: 
Reflexiones de 
nuestra propia 

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

• Diploma en Evaluación de Competencias Parentales.

• Certificado de Post-título otorgado por la Fundación 
América por la Infancia.

• 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, y 
realicen un trabajo adicional de entrenamiento, se les 
entregará un Certificado en el Modelo de Video-Feedback 
ODISEA.

Evaluación 
Ecosistemática

Modelos de 
Intervención 

Efectiva

Evaluación 
de Estudio de 

Caso

Intervención 
de Estudio de 

Caso

Taller: La 
persona del 
profesional

Taller: 
Habilidades

profesionales

2º SEMESTRE 3º SEMESTRE

MA
LL

A
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Nuestros Cursos 
Si realmente queremos lograr un cambio de paradigma a nivel cultural, es de vital 
importancia llegar a la mayor cantidad de profesionales posibles, y entregarles todo el 
conocimiento necesario para que ellos a su vez, puedan ser otro eslabón de la cadena. 
Queremos que nuestro mensaje de esperanza se transmita de todas las maneras 
posibles, y así, lograr capacitar a personas que se convertirán en agentes de cambio, 
entregándoles la capacidad de desplegar distintas competencias referentes a los 
derechos de los niños. Por esto, nuestra fundación realiza cursos sobre una variedad 
de temas y herramientas fundamentales en esta materia. El objetivo es que a través 
de estos conocimientos se logre promover los buenos tratos en la infancia y continuar 
con la labor de difundir las últimas investigaciones referentes a esta materia. 

Sobre los cursos: se realizan en distintos lugares, tanto de forma abierta, donde nos 
acercamos a una comunidad o localidad y se invita a todo profesional interesado a 
asistir, como también de forma cerrada, donde asistimos a instituciones específicas 
para entregar conocimiento a quienes formen parte de ellas. 

• Competencias parentales: teoría y evaluación.

• Apego en el aula.

• Parentalidad Positiva.

• Visita domiciliaria.

• NCFAS.

• Desarrollo socioemocional. 

• Familia multiproblemática. 

• Intervención psicosocial.

• Infancia y Trauma.

• Resiliencia en programas sociales. 

• Buenos tratos y comunidad sensible. 

• Intervención temprana y microanálisis.

• Neurociencias y Mindfulness para educadores. 

• Intervención en situaciones de emergencia.

• Supervisión reflexiva. 

92 cursos
Más de 30 localidades distintas

Más de 3.000 personas alcanzadas 
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Conoce algunos de los cursos que dictamos

2017 - Neurociencias para Educadores 

2016 - Teoría del Apego
            e Intervención Temprana 

2016 - Evaluación de la Parentalidad
            y el Apego Adulto 

2016 - Evaluación Familiar
           y Trauma Complejo 

2017 - Video-feedback ODISEA 2.0 
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Curso destacado 2016:
Teoría del Apego en el Aula - Psicología para educadores 

• Comprender principios y 
modelos explicativos sobre la 
Teoría del Apego y el desarrollo 
socio emocional de pre-escolares 
en el aula.

• Identificar perfiles conductuales 
asociado a patrones de apego 
específicos.

• Asociar perfiles conductuales 
de preescolares y escolares con 
estilos de crianza.

• Conocer factores de protección 
y de riesgo asociadas al 
apego seguro e inseguro, 
respectivamente.

• Conocer estrategias de 
contención y regulación 
emocional en sala.

• Conocer y practicar estrategias 
de Resolución de Conflictos y 
Convivencia. (preescolares y 
escolares)

• Conocer estrategias de 
desarrollo y promoción 
de habilidades de 
autoconocimiento en pre-
escolares, escolares y 
educadoras.

MÓDULO 1 MÓDULO 2

Korin Maciulski (Miss Mac) Profesional docente de América por la Infancia.

Se dictó en: Santiago, Osorno, Arica, Concepción, 
Viña del Mar, La Serena y Temuco.

La teoría del apego nos permite poder explicar y comprender las conductas y emociones 
de los preescolares en su contexto vincular, brindándonos distintas estrategias para 
diferentes estilos relacionales. De esta manera, este curso  es una herramienta valiosa 
que le permite a las educadoras poder tener una mirada más comprensiva y compleja 
de la construcción de las relaciones humanas, el aprendizaje y el desarrollo.

“El trabajo de educadora requiere mucha paciencia, dedicación, y un alto nivel de 
resiliencia.  Trabajamos con muchos alumnos que vienen de experiencias traumáticas 
y no tienen herramientas para manejar sus emociones, o para comunicarse con 
otros. Enseñar esta clase me ha dado una nueva oportunidad de compartir con 
otros profesionales que me ha hecho sentir muy feliz y agradecida.  Cada clase es 
nueva y distinta, porque aplicando la práctica de mindfulness y con la atención de las 
necesidades de cada grupo, se va modelando una experiencia 
novedosa.  Me encanta conectar con otros profesionales quienes 
están dedicados a ser las mejores versiones de sí mismos para 
guiar a sus alumnos y ayudarles en sus procesos de crecimiento 
y aprendizaje”.  
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Curso destacado 2017:
Evaluación de Competencias Parentales: la Escala y la Entrevista E2P

Este curso tiene como objetivo que los profesionales de infancia puedan hacer uso de 
la escala y entrevista E2P. Queremos lograr la difusión de distintas herramientas para 
la evaluación de competencias parentales, así como su correcto uso y entendimiento.

“Lo más importante de este curso es que nuestros estudiantes aprecian que se les 
entrega una herramienta práctica para el trabajo en competencias parentales. Este 
es un instrumento de autoreporte, un sistema de evaluación, que no existe, entonces 
es bien novedoso tener una medición de la percepción del nivel de competencia. 
Nos hemos dado cuenta de que existe una valoración a este tipo de instrumento, 
que además se toma en distintos momentos al principio al medio y al final. La gente 
queda con ganas de más y de más insumos para una metodología para poder evaluar 
prácticas parentales”.

Leyla Contreras, , trabajadora social y miembro de nuestra fundación. 

Se dictó en: Santiago, Arica, Valdivia, Viña del Mar y Osorno.

Contenidos

Las competencias
parentales

La escala E2P:
características,

metodología, uso e
interpretación

La entrevista E2P:
características, 

ejercicio de
role-playing

PARTE I PARTE II PARTE III
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Junio Estuvimos en la región de la Araucanía, dando 
una charla para seguir dando grandes pasos en el 
camino hacia la paz. En esta oportunidad fueron 
más de 100 personas que se llevaron la semilla de 
los buenos tratos y la crianza respetuosa.  

Junio Nuestro fundador y 
director de comunicación y redes, Álvaro Pallamares, 
ofreció una charla sobre reconocimiento y regulación 
de emociones en la infancia a una concurrida 
audiencia convocada por el CIT Rosario, en Rosario, 
Argentina. 

Julio A sala llena estuvimos con la charla para 
padres y madres en Temuco: “Manejo respetuoso 
del estrés en la infancia”. (20)

Nuestras Charlas 
Nuestra pasión es grande y por eso hacemos uso de todas las instancias educativas 
posibles para seguir expandiendo nuestro mensaje a través de distintas ciudades y 
países, llegando a la mayor cantidad de personas posibles en cada oportunidad. A 
través de las charlas de carácter gratuito logramos seguir difundiendo las ideas de 
los buenos tratos en la crianza. ¡Aquí les mostramos algo de lo que ha sido este viaje!

2016
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Marzo Fundación América por la Infancia 
realizó una charla para padres y madres sobre 
los desafíos para una parentalidad positiva en 
situaciones de obesidad infantil, diabetes y tdah 
en Tepic, México. La intención fue escucharles 
para construir un programa que les brinde 
oportunidades para la resiliencia familiar.  

Junio Estuvimos en San Felipe donde 
más de 150 las personas se beneficiaron 
de la charla de buenos tratos en la infancia 
y crianza respetuosa. Ésta fue fruto de las 
relaciones colaborativas entre la ONG Capreis, 
la OPD de San Felipe y la Fundación América 
por la Infancia, las que logran grandes beneficios 
para la comunidad. 

Agosto  América por la Infancia se hizo presente en 
El Centro de Formación Penitenciaria de Uruguay 
por medio de su director de comunicación y redes, 
ofreciendo un charla gratuita sobre la Teoría del 
Apego abierta a la comunidad, gracias a la gestión 
y coordinación de Ian Uruguay y de CEFOPEN. 

2017

Más de 25 charlas realizados

Más de 30 localidades de América

           Más de 2.000 personas alcanzadas
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Julio Organizamos el seminario “Institucionalización en 
Cuidados Alternativos: evidencia y experiencias para restituir 
el derecho a vivir en familia”, el cual se desarrolló en el Salón de 
Honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Contamos 
con excelentes presentaciones inaugurales de Francisco 
Estrada, abogado, y Carolina Muñoz, trabajadora social. 

Agosto Tuvimos una exitosa 
convocatoria en el II Seminario 
«Institucionalización en 
Cuidados Alternativos: 
evidencias y experiencias para 
restituir el derecho a vivir en familia», organizado 
por la Escuela de Trabajo Social UC, en colaboración con 
Fundación América por la Infancia, y Fundación Ideas para 
la Infancia, con el patrocinio de National Family Preservation 
Network y UNICEF. Compartimos desde distintos saberes 
y propuestas el compromiso con avanzar hacia un mejor 
Sistema de Protección Integral de la Infancia.

Noviembre Este día se concretó 
un sueño: la realización del Seminario Internacional “Ángeles 
y Demonios de la Infancia: lidiando con la desorganización 
traumática del apego”, con la destacada presencia de la Dra. Inés 
Di Bártolo, quien nos acompañó desde Buenos Aires, Argentina, 
en Santiago de Chile. Nuestro presidente Pedro Muzzio dio 
la bienvenida a los expositores, autoridades y asistentes que 
viajaron de diversas ciudades de Chile para decir “¡presente 
con la infancia!”. Fue una mañana dedicada al abordaje teórico 
de conceptos como parentalidad positiva, trayectorias del 
desarrollo, apego, organización, desorganización, estrés 
tóxico, pragmalingüística de la comunicación, comunidades 
sensibles, entre otros. Vimos videos, debatimos ideas, 
y compartimos espíritu. ¡Gracias a todos quienes nos 
acompañaron! 

Nuestros Seminarios 
Como profesionales de infancia debemos estar siempre actualizados de las últimas 
investigaciones respecto al tema, y también es nuestro deber crear las oportunidades 
para que los expertos se reúnan a realizar esta labor formativa. Porque el saber es 
la llave para los cambios sociales es que la organización de seminarios nos compete 
enormemente. ¡Revisa algunos de los que realizamos! 

2016
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Abril Realizamos el IV Seminario Competencias 
Parentales en la ciudad de Valdivia, región de 
Los Ríos. Este seminario es una instancia para 
actualizar a los profesionales de infancia y 
oxigenar nuestras visiones de parentalidad 
y crianza, además de ser una oportunidad 
para revisar herramientas conceptuales 
concretas para el acercamiento respetuoso 
a la familia chilena. 

Septiembre Dictamos el 
Seminario sobre “Parentalidad y Crianza 
Respetuosa: el desafío de los Buenos Tratos a 
la infancia”, en el marco del fortalecimiento del 
Sistema de Protección Integral a la Infancia 
Chile Crece Contigo. En la foto, Esteban 
Gómez junto a las responsables regionales 
del sistema, Consuelo Peredo e Ingrid Traub, 
quienes organizaron esta actividad que 
convocó a profesionales de salud, educación 
y protección de la Provincia de Ranco, sur de 
Chile. 

2017

Más de 10
seminarios 

realizados

Más de 1000
personas
alcanzadas
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“Los que dicen que es imposible no deberían 
molestar a quienes lo están intentando”. 

Albert Einstein
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Noviembre El director de comunicación y redes de la Fundación 
América por la Infancia, Álvaro Pallamares, sostuvo una reunión con 
Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y 
caribeña por la defensa de los niños, niñas y adolescentes, Redlamyc. 

Noviembre Álvaro Pallamares sostuvo 
una reunión con  Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez, Presidenta del DIF 
municipal de Tepic, con el fin de 
generar una alianza de trabajo 
conjunto. 

Noviembre Nuestro director de comunicación y redes sostuvo una 
reunión con la senadora de la república de México, Martha Elena 
García de Echeverría, presidenta de la comisión de los Derechos de 
la Niñez y Adolescencia. En esta reunión se estableció la importancia 
de generar alianzas de trabajo colaborativo entre nuestra fundación 
y el gobierno de México, y la senadora hizo entrega de la ley general 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Marzo Esteban Gómez junto a la Dra. Mary Dozier pudieron compartir 
ideas sobre intervenciones en apego y parentalidad positiva, el 
desarrollo de la sensibilidad parental en familias de alta complejidad 
con situaciones de maltrato, negligencia y adicciones, y otros temas 
en los que la Dra. Dozier tiene investigaciones de primer nivel. 

Nuestras reuniones  
Queremos lograr instancias de colaboración, influir en la legislación, y sostener 
reuniones para lograr expandir el mensaje de las buenas prácticas en la infancia, y que 
este mensaje se concrete en acciones reales. Por esto, llegamos a distintos países y 
conversamos con diversos actores para fomentar este cambio de paradigma. En estas 
páginas podrán revisar algunas de esas oportunidades, vividas en el 2015, 2016 y 2017. 

2015

2016

Más de 50 reuniones, Más 

de 20 participaciones 
en instancias legislativas. 

Enero Nuestro director ejecutivo fue invitado por la Escuela de 
Trabajo Social UC para desayunar con expertas noruegas sobre 
políticas sociales de apoyo a las familias. Fue además una 
oportunidad para escuchar a expertas nacionales como Francisca 
Morales y seguir avanzando hacia más y mejores fundamentos 
para una Política Nacional de Parentalidad Positiva. 
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Marzo Participamos del IV Congreso Internacional de Apego, 
convocado por la Red Iberoamericana de Apego (RIA) y 
organizado en la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. El 
encuentro reunió a más de 300 profesionales, investigadores, 
ONG’s, centros de estudio y diseñadores de políticas públicas 
de numerosos países a dialogar, pensar, y soñar nuevas ideas 
en torno a la teoría del apego y el desarrollo humano a lo 
largo del ciclo vital. 

Marzo Fundación América por la Infancia estuvo presente en el 
lanzamiento de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2015-
2025, con ilusión de la oportunidad que esta nueva política abrió para 
el país. Teresa Muzzio, profesional de nuestro equipo central, junto 
a la Presidenta de Chile Michelle Bachelet; y abajo, con Estela Ortiz, 
secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Infancia, organismo 
responsable de liderar la política de infancia en el país. 

Marzo Nuestro director ejecutivo sostuvo una intensa jornada 
de trabajo en Caracas, Venezuela, con organizaciones de la 
Sociedad Civil, Centros de Estudio y Universidades, conectadas 
con salud, educación y protección de la infancia. Se avanzó un 
paso decisivo hacia la instalación de un proyecto piloto para 
un Sistema de Protección Integral de la Infancia en sectores 
acotados de Caracas. 

Abril Los directores de la fundación América por la Infancia sostuvieron 
una reunión con Antonio Benavides Castellanos, Director de 
Atención y Protección de niños niñas y adolescentes, DIF Jalisco, 
Guadalajara-México. La reunión permitió programar nuevas fechas 
de trabajo, asesoría y capacitaciones a iniciarse el segundo semestre 
de este año. 

Mayo Nuestro Director Ejecutivo participó en una reunión para 
la construcción de un nuevo sistema de adopción en Chile, 
representando a nuestra fundación en la Comisión Ampliada de 
diálogo con la Sociedad Civil. Tuvimos el privilegio de escuchar y 
conversar con Felipe Arriet, experto del equipo nacional del Sub-
Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, 
Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. 

Mayo Participamos en la segunda reunión de 
la Comisión SENAME-Sociedad Civil ampliada para avanzar 
en diseño de un nuevo sistema de adopción. El tema tratado 
fueron las directrices para una mejor coordinación entre 
protección y adopción. 
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Junio Esteban Gómez se reunió en Venezuela con el excelente equipo 
técnico de FUNDANA, donde compartieron ideas para armar un 
proyecto de acompañamiento técnico que incluya grupos de 
estudio, entrenamiento y supervisión, y evaluación de la experiencia, 
para iluminar a futuro un proceso de perfeccionamiento del Sistema 
de Protección Especializado de la Infancia. 

Junio Estuvimos en la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado, Congreso de Chile, 
participando en la citación de la comisión para 
discutir sobre el Plan Protege y la necesidad 
de actualizar la Ley de Adopción, en el marco 
del proceso general de reforma al Sistema de 
Protección a la Infancia de Chile. 

Junio Compartimos en el Senado con Carlos Alvear, Comisionado 
para la Infancia y Adolescencia, sobre diversos temas relacionados 
con la vulneración y protección integral de derechos de la niñez, 
la representación jurídica de los niños y niñas, la necesidad de 
perfeccionar la oferta programática vigente en Chile y de contar con 
una ley de maltrato infantil. 

Agosto Nuestro Director Ejecutivo se reunió con la Directora Nacional 
del SENAME, Solange Huerta, a conversar respecto a los desafíos 
que el país enfrenta en la protección de la infancia, las prioridades 
que debemos enfatizar y la oportunidad de avanzar hacia un 
nuevo sistema de adopción, con foco en el acompañamiento a la 
trayectoria adoptiva, incluyendo la post adopción. 

Septiembre  Nuestro Director Ejecutivo participó 
en la primera jornada del panel de expertos 
que asesoró a la Subsecretaría de Educación 
Parvularia del Gobierno de Chile para el 
diseño de políticas públicas en el marco de 
la reforma educacional. 

Noviembre  Participamos del Taller de expertos: «Sistema de Protección 
Especializada en Chile», convocado por el Centro de Políticas 
Públicas UC, en el marco de un estudio para el Consejo Nacional 
de la Infancia. 

Diciembre Esteban Gómez participó en el tercer encuentro del Comité 
Asesor de la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio 
de Educación de Chile. El tema: el nuevo Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente para las educadoras y técnicos de párvulo del 
país. 
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Enero Nuestro Director Ejecutivo participó en el encuentro convocado 
por el Consejo Nacional de Infancia y el SENAME, Chile. Se comentó 
sobre las distintas presentaciones y se sintetizaron ideas fuerza 
para avanzar en «Buenas Prácticas en la Intervención con familias 
de niños y niñas privados de su medio familiar». 

2017

Abril Francisca Montedonico participó representando a 
Fundación América por la Infancia en una jornada de reflexión 
sobre conciliación familia, trabajo convocada por Chile Crece 
Contigo. Nuestra Fundación será parte de una mesa de trabajo 
intersectorial que espera movilizar una política pública hacia 
mejores condiciones para el logro de una crianza presente y 
respetuosa en las familias del país.

Abril - Firmamos un importante convenio de colaboración entre 
Fundación Telefónica Chile y Fundación América por la Infancia 
Chile, para la realización de diversas actividades académicas en 
dependencias de Telefónica. 

Mayo - Estuvimos en la Casa de Crianza 
Nanu, en México, para conocer una 
revolucionaria apuesta en educación 
preescolar consciente, bien tratante y 
respetuosa. 

Agosto Esteban Gómez se reunió con el Dr. Miguel Cillero, abogado 
experto en derechos de la niñez, y fundador del nuevo Centro 
Iberoamericano de Derechos del Niño. En la ocasión, analizaron 
el escenario actual en América y proyectaron esfuerzos de 
colaboración. 

Septiembre Nuestro director ejecutivo compartió en Chile con Paulina 
Godoy, experta en inclusión escolar y directora de Fundación 
Tarea de Todos; y con Rosa Blanco, directora ejecutiva del 
Instituto Iberoamericano de la Primera Infancia, Organización 
de Estados Iberoamericanos. Fue una oportunidad 
para intercambiar visiones, ideas y posibilidades de 
colaboración por la primera infancia en el continente. 
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Cápsulas Chile Crece Contigo

En esta era de la información inmediata, donde los medios audiovisuales son una 
de las vías de comunicación predilectas para las personas, es importante hacernos 
presentes también en estas plataformas. Esto bien lo manifiesta las acciones de Chile 
Crece Contigo, organismo gubernamental que en el 2014 lanzó una primera Campaña 
de Crianza Respetuosa, donde participó Francisca Montedonico, miembro de nuestra 
fundación. Luego, en el 2017, se realizó la segunda versión, que nuevamente contó con 
la ayuda de América por la Infancia, esta vez por parte de Álvaro Pallamares, director 
de comunicación y socio fundador de nuestra fundación. 

Para esta segunda etapa, se lanzó una licitación para llevar a cabo las cápsulas de video 
correspondientes a la campaña y querían que Pallamares fuera parte esencial de ella sin 
importar quién se adjudicara el proyecto. Sabían del movimiento que él había creado 
en redes sociales con respecto al tema, y por ello querían su asesoría para transmitir 
correctamente los mensajes elegidos. Una vez concluída la licitación, comenzó una 
serie de reuniones creativas para la creación de las cápsulas, fijar lineamientos e ir 
revisando avances. Así, Pallamares fue responsable de generar los diálogos, elegir 
el tipo de interacción a mostrar, escribir los guiones y hacer las revisiones finales del 
proceso. El resultado del trabajo se utilizó como insumo en la campaña, con videos 
que fueron difundidos vía redes sociales, sumando miles de reproducciones. 

“Para mi fue un honor tremendo participar en la realización de las cápsulas. Se reconoció 
el trabajo realizado en redes sociales y una trayectoria, donde mi posición de detener 
la normalización del maltrato infantil algunas veces fue catalogada como “polémica”, 

pero que siempre se anidó y se basó en investigación 
científica.  Además, el proceso de construcción de las mismas, 
el conocer a las personas del gobierno que estaban detrás, y 
la productora que participó en la creación de los videos fue 
también una experiencia muy enriquecedora”.

33 cápsulas
5 mini cápsulas

Más de 55.000 reproducciones en Youtube 

Álvaro Pallamares, Socio fundador y promotor
del desarrollo FAI México. 
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Esta cápsula muestra cómo podemos mirar las motivaciones de los niños desde 
distintos lugares: “Este video es muy importante porque apunta hacia el concepto 
de función reflexiva o mentalización de los modelos operantes: el cómo los adultos 
piensan a los niños. Tener hipótesis atribucionales con respecto a sus conductas afecta 
mucho a la salud mental y la patología, y si nosotros tenemos hipótesis más benévolas 
los niños tienen menos síntomas. Por esto, es una cápsula que educa y permite calibrar 
lo que es la atribución intencional”, explicó Pallamares. 

Cápsula destacada: “Tengo una razón” 

1. Nos encontramos con un niño en un rincón, haciendo el 
amague de jugar, aunque no se ve contento. 

2. Su padre abre la puerta y lo saluda, pero su hijo lo rechaza. 

3. El papá se lamenta en su pensamiento, pensando que 
el comportamiento de su hijo se debe a que es muy 
consentido. 

4. Escuchamos el pensamiento de su hijo, quien piensa en 
que su papá le dijo que iba  a llegar temprano, lo que 
piensa como una mentira. 

5. Una voz en off nos explica que el niño no está enojado 
simplemente porque sí: él tiene una razón. 

6. Vemos un recuerdo, donde vemos que esa mañana, su 
papá le prometió que iba a llegar temprano para jugar con 
su hijo. 

7. La voz en off explica que ninguno de los dos logra 
comprender a cabalidad la razón del enojo del protagonista, 
y que debemos tener en cuenta que siempre hay más de 
una explicación para el comportamiento de los niños. El 
relator nos invita a tomarnos el tiempo para escucharlos y 
entenderlos. 

8. El padre le pregunta a su hijo qué le pasa, a lo que el niño 
responde que está enojado porque él llegó muy tarde. 

9. Su padre le pide perdón, le explica que estaba trabajando, 
y lo invita a jugar. El relator nos recuerda que los niños 
quieren sentirse escuchados, comprendidos y amados. 

Todas las cápsulas están disponibles en el canal de 
Youtube “Chile Crece Contigo”.



70



71

Área de  
Difusión y 
Cambio de 
Cultura  

05



72

“La cadena del maltrato se rompe en el eslabón 
más fuerte”.

Álvaro Pallamares
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¡Sumamos miles de seguidores en Facebook!  
Las redes sociales son una herramienta muy importante de difusión para 
todo nuestro trabajo. Desde su apertura, nuestra Página de Facebook Oficial 
(/americaporlainfancia) tuvo una rápida y cálida acogida, logrando subir el 
número de seguidores y alcance de la publicaciones de manera exponencial. 
Todos los días publicamos material de orientación e información de interés a 
modo de seguir difundiendo nuestro mensaje, recibiendo de vuelta excelentes 
comentarios y preguntas. Los invitamos a revisar algunos hitos de interés. 

¡Nuestra familia crece a 

pasos GIGANTES! 

¡Publicaciones que se
viralizan! 

Más de 20
publicaciones 

semanales

Más de 2.000.000 de 
personas alcanzadas, 

más de 50.000 
reacciones 

Más de
200.000 

seguidores
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Nuestra página web 
es la plataforma ancla 
de nuestro trabajo. 
En ella, los usuarios 
pueden encontrar toda 
la información relevante 
para familiarizarse con 
la fundación, así como 
información de contacto 
y sobre nuestros cursos, 
para que puedan hacerse 
parte de manera fácil y 
rápida. 

Revisa algunas opiniones
de nuestros seguidores

www.americaporlainfancia.com

Estamos en
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Nuestras apariciones en medios  
Radio, televisión y prensa. Si queremos llegar a un número importante de personas, es 
vital estar en estos medios. Por este motivo, América por la Infancia difunde su trabajo 
y mensaje a través de ellos, y también en distintos países. Los invitamos a revisar 
algunas de nuestras apariciones más importantes en estos años. 

Chile - Radio Cooperativa

Argentina y Uruguay - TeleDoce y Radio Crystal 

Chile - Radio Universitaria 

Chile - Radio Usach

Chile - Radio Cooperativa 

Venezuela - Radio local
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Argentina - Radio Sí

México - Periódico Correo

México - Canal 44

México - Televisa

Chile - Radio Carnaval

México - TV Azteca

Colombia - UMNG Radio

México - TV Azteca

Chile - Prensa regional

Uruguay - TeleDoce

Chile - Radio Cooperativa

México - Tele 10 
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“Sabemos lo que somos, pero aún no 
sabemos lo que podemos llegar a ser”.

William Shakespeare
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Cultura 
organizacional 

FAI  
La formación de nuestro equipo es una preocupación de 
primera línea, ya que debemos estar completamente 
actualizados para ser referentes en temas de infancia. Por 
esto, América por la Infancia se preocupa del constante 
aprendizaje de sus miembros, dándoles el derecho a acceder 
a cursos de especialización durante el año. Además de la 
formación, las reuniones de equipo nos permiten seguir 
creciendo hacia el objetivo que buscamos sin perder de 
vista los temas que nos caracterizan: el foco en las personas 
y los buenos tratos. 

“La importancia del desarrollo organizacional radica en 
establecer bases sólidas que permitan un crecimiento 
y desarrollo orgánico, junto con procesos que faciliten 
la correcta administración y gestión, lo que será clave 
para operar de manera eficiente y eficaz. Estos mismos 
procesos establecen responsabilidades y formas de 
comunicación que facilitan el trabajo diario de todos 
los miembros del equipo. Desde este punto de vista, el 
desafío profesional y personal es inmenso y a la vez muy 
satisfactorio, ya que lo que se realice no sólo repercute 
el presente, sino que en el futuro de FAI”.

Javier Leniz, jefe de administración y finanzas. 

Enero 2016 Participamos de una clase magistral 
del Dr. Clancy Blair, de Universidad de Nueva York, 
titulada: “School Readiness and Executive Function: 
How Neuroscience informs Educational Practice”, 
en la Escuela de Psicología, PUC.

¡Revisa algunas de nuestras instancias de formación! 
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Marzo 2017 Nuestro equipo FAI 
asistió a un entrenamiento en 
Punta Arenas, donde aprendieron 
de codificación de Situación 
Extraña y de Sensibilidad Parental 
con los el doctor Van IJzendoorn y 
la doctora Bakermans. 

Agosto 2017 Catalina Figueroa y Leyla Contreras siguieron 
el  proceso para convertirse en codificadoras confiables en el 
instrumento CARE-Index de Patricia Crittenden.

Octubre 2017 Agradecemos al Dr. Mario Marrone por 
entregarnos su sabiduría, su profundo conocimiento 
de la teoría del apego, y la vida y perspectiva de John 
Bowlby, además de su generosidad al compartir todo 
ese conocimiento con nuestro equipo, aportando 
enormemente a nuestro trabajo por la Infancia.

El equipo se reúne para seguir 
adelante con el sueño

Marzo 2016 Los profesionales de Fundación América 
por la Infancia compartieron en el almuerzo de 
inauguración del año. Fue un espacio de mística y 
de crear un plan de trabajo exigente y pensado para  
varios países, con la promesa de dar lo mejor de cada 
uno en el proceso. 

Diciembre 2016 Nuestro 
equipo en plena jornada 
anual de evaluación 2016 
y planificación 2017, 
encabezados por el presidente 
del directorio, Pedro Muzzio. 
Fue una reunión para agradecer, reconocernos 
y escucharnos, para soñar y proponer, y para 
fortalecer el cariño y respeto entre nosotros.
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Avances en modelo 
de administración 

y gestión

Medios de financiamiento

Nuestros modelo ha progresado desde el nacimiento de la fundación. Te invitamos 
a revisar algunos de los avances más significativos para su correcto funcionamiento 
durante sus primeros años. 

En los inicios de la fundación se implementó el uso de la plataforma 
Google Drive como el principal sistema de información, el que además 
permite el uso de diversas herramientas online que nos permite recoger 

información de todas las personas que de una u otra manera se relacionan con América 
por la Infancia. 

El sistema administrativo del 2016 fue analizado por Javier Leniz, quien realizó una 
investigación interna que permitió detectar falencias y trazar el camino para seguir 
avanzando en un nuevo modelo. Se planificó entonces una comunicación más efectiva 
entre el área de administración y el resto de la organización, además de mejorar el 
registro de información financiera, contando también con la incorporación de un 
sistema de facturación electrónica.  

Durante este año se producen varios avances en términos de 
administración debido al aumento considerable de alumnos de la 
fundación y el comienzo del primer postítulo: se mejora la coordinación 

administrativa y se lleva un registro completo de las actividades. Se profesionaliza el 
área de administración y finanzas, mejorando la gestión y fortaleciendo esta área. Se 
comienza a gestionar un sistema de comunicación para la gestión de proyectos y se 
comienza a planificar para la creación y la puesta en marcha de los cursos online. 

2016

2017

En términos generales, nuestra fundación se autogestiona y se financia 
en su totalidad a través de actividades formativas. Dentro de ellas se 
encuentran:

1. Actividades base: diplomados y postítulos. 

2. Cursos individuales. 

Además, se cuentan con ingresos por proyectos de innovación, donde 
esporádicamente se reciben fondos para costear la realización de los 
mismos. 
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Balance Financiero
2016

2017

INGRESOS  2016 
(Formación e Innovación)

INGRESOS  2017 
(Formación e Innovación)

EGRESOS 2016

EGRESOS 2017

PERSONAL

PERSONAL

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

$ 138.295.509

$ 257.486.666

$133.011.880

$204.151.958

$83.890.552

$152.792.326

$38.890.563

$42.553.235

$10.230.765

$8.806.397
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“Me incorporé a la fundación en marzo del año 2017, luego 
de ser invitada para sumarme al equipo de docencia y como 
responsable de uno de los proyectos de innovación. Con el 
tiempo comprendí que la invitación era tanto más que eso 
y en la medida que pasan los meses, más que convenzo de 
haber llegado al lugar correcto para ser y hacer un aporte 
real que nos permita alcanzar el cambio de paradigma con 
el que se soñaba y que ya siento como propio.   

Años antes ya había trabajado con uno de los fundadores, 
y me fue muy grato y significativo ver cómo se avanzó 
en concretar una idea mayor a partir de pequeños logros 
que hace mucho tiempo se han venido alcanzando y 
entretejiendo. Hoy avanzamos a paso firme, en equipo y 
con cimientos sólidos para llegar aún más lejos”.

“El trabajo con FAI ha sido un grato encuentro con colegas que 
compartimos la misma causa: la promoción del respeto a todos 
y cada uno de los derechos de niñas y niños. Coincidir en la tarea 
se convierte en el estímulo y motor para pensar en las mejores 
maneras de hacerlo posible en un país tan grande y complejo 
como es México.

Lo que más valoro de la experiencia es la posibilidad de pensar 
con otros profesionales la situación de la infancia y la manera 
en que los adultos nos relacionamos con ella, la manera en que 
esta generación de adultos les cría, identificando sus aciertos y 
desaciertos, con la intención de ofrecer desde FAI herramientas 
para que encuentren las mejores prácticas parentales. Ha sido 
un proceso de aprendizaje y resignificación de los aprendizajes 
previamente adquiridos, lo cual ha ocurrido en la interlocución 
con colegas sensibles. Esto es un privilegio”.

“Durante el proceso de crianza de mis hijas tuve la inquietud de 
entender cómo esta práctica estaba repercutiendo en su desarrollo, 
ya que atravesaba dificultades con una de ellas y también deseaba 
ayudar y entender a los niños que recurrían a mí. Tenía la plena 
convicción de que necesitaba formarme en infancia, crianza y 
desarrollo, entre otros temas, por lo que cuando tuve conocimiento 
del Postítulo de FAI, mi alma resonó con certeza que este era el 
lugar preciso para mí.

Mi travesía estuvo llena de cuestionamientos, aprendizajes 
asombrosos y reflexiones profundas, que me llevaron a una mejor 
versión de madre, psicóloga, esposa y ciudadana. Hoy intento 
transmitir el estandarte de los buenos tratos, como la única 
forma de relacionarnos como sociedad, sobre todo con nuestros 
pequeños que merecen ser tratados siempre con dignidad y amor. 
Agradezco infinitamente a mis profesores por su dedicación y 
afecto, en mi profunda transformación como ser humano”.

TESTIMONIOS

Constanza Baeza.
Profesional docente FAI. 
Coordinadora proyecto visita 
domiciliaria ODISEA. 

Gaudencio Rodríguez 
Juárez.
Profesional docente,
FAI México.

Julieta Traub Carrasco.
Psicóloga infantil.
Alumna postítulo FAI.
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“La asesoría que hemos recibido de Fundación América por la 
Infancia, ha significado una experiencia enriquecedora para la 
instalación del proyecto de innovación “El Arte de Educar con 
Emoción”, que Fundación Integra está implementando en la 
Región de Aysén. Nos han invitado a una reflexión individual y 
colectiva sobre nuestra labor, profundizando en aspectos teóricos 
y prácticos que nos han permitido avanzar en esta apuesta local 
que busca favorecer el desarrollo socioemocional de los niños y 
niñas que forman parte de nuestra red regional de jardines infantiles 
y salas cuna.

Valoramos la empatía que se generó entre ambas instituciones, 
quienes compartimos un desafío común; promover comunidades 
sensibles con la infancia, mediante estrategias integrales como las 
que llevamos a cabo en esta iniciativa”.

“Pude comprobar, en mi calidad de jefa del Departamento de 
Adopción de Sename, que la misión de Fundación América por 
la Infancia de transitar hacia una cultura del buen trato para 
con los niños/as de Latinoamérica, se hace realidad porque las 
personas que trabajan en ella, verdaderamente, se encuentran 
comprometidos con la niñez.

Es así como, a través de uno de sus fundadores, Esteban Gómez, 
pudimos recibir su asesoría generosa mediante horas profesionales 
gratuitas dedicadas sistemáticamente a la discusión y análisis con 
nuestro equipo, lo que nos llevó a confrontarnos con el paradigma 
de fondo bajo el cual trabajábamos hasta ese entonces.

Todo este esfuerzo solidario, con el sólo interés de aportar, 
desinteresadamente, en dejar atrás el modelo de adopción 
desarticulado, con miradas estáticas de los niños/as, y desconfianza 
hacia los solicitantes. Naciendo un sueño que nos motivó a trazar 
un camino para construir, algún día, un Sistema Nacional de 
Adopción.

Sólo agradecer a FAI, a través de Esteban Gómez, por ayudarnos 
a soñar y comprometernos con la cultura del buen trato en 
Adopción”. 

“Cuando reviso los contenidos, las actividades, los videos, y los 
espacios de reflexión conjunta, siento que Fundación América por 
la Infancia ha desarrollado una obra que no dudo en calificar de 
“monumental”. Esto, no sólo por su tamaño sino también por la 
amplitud y profundidad de los contenidos que, a medida que uno 
avanza en ellos, le despiertan el deseo de conocer mucho más, y 
sobre todo de formarse en un campo con tantas implicaciones 
para el desarrollo humano, tanto de nosotros mismos como de lo 
que nos rodean, particularmente de la infancia.

Después de haber participado en la formación FAI, uno siente que 
le cambió la vida para una mayor y mejor comprensión de lo que 
nos sucede y de lo que ocurre en nuestro entorno, con el foco 
puesto en la infancia, su familia y su relación con la comunidad. 
¡Bravo por Fundación América por la Infancia!”.

Alejandra Grandón.
Almonacid.
Asistente Social. Profesional 
de Planificación y 
Seguimiento a la Gestión 
Fundación Integra, Región 
de Aysén.

Consuelo Morillo.
Directora - Red Venezolana 
de Organizaciones para el 
Desarrollo Social. 

María Fernanda 
Galleguillos.
Jefa de Departamento 
de Adopción de Sename. 
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Criando una cultura de PAZ
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fai.mx@americaporlainfancia.com
fundacion@americaporlainfancia.com

www.americaporlainfancia.com
academia.americaporlainfancia.com


