
                                                                     

 

 
 

FORMACIÓN SALUD MENTAL EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA 
 

Julio, agosto y septiembre  

Objetivos 
● Comprender los factores que inciden en el desarrollo de la salud mental en la infancia y 

en la adolescencia. 

● Contar con herramientas para la derivación oportuna a especialistas.  

● Comprender el rol de los educadores en la salud mental del niño y del adolescente 

Contenidos  
Julio 

Salud mental en la infancia 

Médica Psiquiatra Romina Batistilo  

Educador diferencial y magíster en DDHH Richard Quinteros 

Educadora diferencial y magíster en Educación Inclusiva Ángela Vergara 

 
Neurodesarrollo. 

● Etapas del neurodesarrollo. Evaluación. Indicadores. Desarrollo emocional.  ¿Qué es lo 
esperable en el desarrollo emocional de un niño? 
Desarrollo Social. Generalidades. 

● Problemáticas en el desarrollo infantil. 
Definición. Signos de Alarma.  Algunos de los desafíos que se presentan:  Ansiedad y 
Depresión.  

 
Condición del espectro autista, un funcionamiento diverso. 

● Evaluación diagnóstica. Criterios diagnósticos. 
● Observación. Información de parte de la familia y entorno. Comunicación. 
● Diversidad de profesionales de apoyo. Herramientas para el aula. 

 
El déficit de atención 

● Actualización del concepto. Caracterización de los estudiantes según ciclo vital.  
● Estudiantes con Déficit de atención con y sin hiperactividad. Detectar y comprender la 

conducta.  
● Orientación a las familias y al entorno escolar.  
● Cómo la escuela se prepara para acogerlos y trabajar con flexibilidad hasta que el proceso 

neuro-madurativo culmine. 
 
 



                                                                     

 

 
 
 

Agosto 
Tema: Salud mental del adolescente 
Médico psiquiatra Rodolfo Philippi Malatesta 
 

● Desarrollo Neurobiológico y su correlación con el ciclo vital. 
● Desarrollo cognitivo, afectivo y social del adolescente. 
● Manejo de los sistemas familiares y ecológicos: 

Modelos de los sistemas de crianza. 
Manejo sistémico del adolescente. 

● Problemáticas adolescentes: Sexualidad, drogas, alimentación, redes sociales 
 

Septiembre 
Disciplina positiva: ¿Cómo orientar a las familias a través de la Pedagogía Positiva? 
Neuropedagoga Rosana Fernández 
 
Neuroembriología y ontogenia del SNC 

● Periodos críticos y sensibles desde la gestación hasta finalizar la adolescencia. 
 
La pedagogía positiva comienza en el útero. 

● La importancia del apego seguro. Tipos de apego y sus consecuencias. 
● Entendiendo las conductas desadaptativas del niño y del adolescente. Etiología: ¿por qué? 

Versus Teleología: ¿para qué? 
● La inteligencia emocional familiar. 
● Actitudes parentales para lograr la regulación emocional. Estrategias de afrontamiento y 

técnicas de regulación cognitivas. 
● La autoestima se fortalece en casa: Las tres máscaras de la baja autoestima: el impostor, el 

rebelde y el perdedor. 
● Autoeficacia emocional: La necesidad de las reglas y los límites. 
● Los pilares de la Resiliencia: Tengo, Soy, Estoy y Puedo. 
● Errores disciplinarios y soluciones adlerianas. 
● Consecuencias naturales y lógicas versus castigos. Las 4 R: Reconocimiento, 

responsabilidad, reconciliación y resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

 

  

Certificación  
Para obtener la certificación de cada una de las formaciones, se contempla un proceso 
evaluativo que incluye dos tipos de situaciones evaluativas y que se describen a 
continuación: 

I. Evaluaciones Formativas 
Esta evaluación es de carácter objetiva, no excluyente y formativa.  
Lo anterior significa que: 
Es formativa, porque es una evaluación que sirve para que el participante visualice 
el grado de dominio que tiene frente a los contenidos de cada módulo que 
componen la Formación. 
La retroalimentación de esta evaluación se realiza en una instancia llamada “clase 
de consolidación”, donde se revisan las respuestas de los participantes, se aclaran 
dudas y se profundiza en ciertas temáticas. 
Es objetiva porque está compuesta por ítems (preguntas) que abordan las 
temáticas vistas durante el módulo correspondiente. 
No es excluyente, porque la evaluación es obligatoria para acceder a la 
certificación de la Formación. 
 

II. Evaluación sumativa o calificada 
Esta evaluación se realiza al término de la Formación, contempla ítems objetivos y 
uno de desarrollo de los temas vistos en cada módulo de la Formación. 
Se aprueba con un 60% de logro.  

 

Valores  
El valor de cada Formación es de $150.000 pesos chilenos. 
Se pueden pagar vía transferencia electrónica o por plataforma webpay disponible en nuestra 
página web creactiva.cl 
 
Cualquier información adicional que requieras, ponte en contacto a través de: 
Correo electrónico: creactiva@creactiva.cl 
WhatsApp: +56 9 9821 7803 / +56 9 8768 7328 
 
Carolina Avilés H. 
Marcela Vera O. 
Equipo CreActiva 
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