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 "Crecer en un contexto de amor y respeto es una 
oportunidad profundamente transformadora en sí misma” 

 

EDUCACIÓN CON PROPÓSITO

 
El tránsito a un paradigma de bienestar humano y social, pasa necesariamente por aprender y desarrollar

vías respetuosas de gestación y crianza, que permitan el florecer de nuevas formas de relacionarnos con la
vida. 

 
Conocer e integrar contenidos acompañados de un profundo proceso de autoconocimiento, puede ayudarnos

a SER agentes de transformación humana a través de la integración de estos conocimientos en nuestras
dimensiones familiar, laboral y social. 

 
El egresado de la formación contará con las herramientas necesarias tanto para el acompañamiento

respetuoso en maternidad, paternidad, gestación y crianza; como para el diseño y ejecución de estrategias de
intervención desde su rol de padres, madres, y cuidadores; o en sus áreas de desempeño laboral. 

 
Esta formación es uno de los pilares que sostiene nuestra propuesta formativa de educación 

holística, una educación que integra no sólo diversas miradas sino que también a diversos actores 
que influyen en el desarrollo del ser humano, una educación en dónde padres, madres, 

hijos, terapeutas, pedagogos y toda la comunidad se involucran y colaboran para una mejor 
calidad de vida. Un enfoque basado en la integración, el respeto y la colaboración. 

 
Para nosotros es fundamental abordar la salud y educación 

holistica desde las etapas más iniciales del ser, a fin de promover y prevenir, no tan sólo 
la salud infantil sino el bienestar de las familias y la comunidad en general. 

 
Bienvenid@s 

 
 

Escuiela Enfoque Holistico
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Este programa es para ti si:

Sientes un profundo interés por los buenos tratos en la infancia. 
Te gustaría promover la salud y bienestar infantil.
Te apasiona la idea de transformar el mundo en un mejor lugar para
con-vivir trabajando con las familias, la salud perinatal e infantil.
Deseas ampliar o complementar tu visión en torno a la infancia
Quieres incorporar nuevas herramientas para tu vida personal, familiar
o laboral. 

Compromiso con el proceso de desarrollo personal.
Capacidad reflexiva y disposición a la colaboración.
Ser mayor de 18 años.
Completar el formulario de postulación. 
Asistir a entrevista personal presencial. Si eres de regiones lejanas a
Santiago puede ser vía zoom.
Tener acceso a computador e internet para acceder al Aula Virtual de la
Escuela.

Requisitos

 Aprendizajes

Comprender el desarrollo infantil y las necesidades de cada etapa. 
Gestionar iniciativas para la promoción y prevención en salud
perinatal e infantil.  
Realizar acompañamiento respetuoso desde la gestación hasta el
primer septenio. 
Capacitar en temáticas relacionados con la crianza respetuosa, los
buenos tratos y la salud perinatal e infantil. 
Realizar o colaborar en proyectos para la protección de la infancia. 
Brindar asesorías a familias, instituciones educativas, de salud, 
empresas y comunidad en general.
Ser un agente de cambio para mejorar el mundo

Al finalizar la formación habrás desarrollado las herramientas,
habilidades y consciencia para:

wwww.enfoqueholistico.cl
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Bases Teóricas del Desarrollo Infantil

Profesora Blanca García

Crianza respetuosa.  
Desarrollo infantil.  
Teoría del apego.  

Parto y nacimiento.  
Lactancia materna.   
Exterogestación y la necesidad de contacto.  
Sueño infantil.  
Alimentación infantil.  
Control de esfínter.  
Disciplina positiva en la familia. 
Manejo respetuoso de pataletas.  
Educación y escolarización. 
Círculos de Crianza.  

Crianza Respetuosa y Buenos Tratos

Profesora Luz Betacur

Las Constelaciones Familiares al servicio de
la Vida. 
Comprensiones sistémicas al servicio de la
salud mental infantil. 
Los Órdenes del Amor entre padres e hijos. 
Lo que enferma y lo que sana a las familias. 
Reparando lo que está roto. 
La dimensión espiritual de los vínculos. 
Vinculación ancestral. 
La consciencia del “Nosotros”. 

Los vínculos, Ordenándonos en el Amor 

Salud Mental de la Mujer en Chile. 
Salud Mental durante la Concepción y
Gestación. 
Aspectos emocionales que rodean el parto y
nacimiento.  
Salud Mental en el postparto.  
Algunas otras consideraciones relacionadas a
salud emocional perinatal.  

Salud Mental Perinatal

Contenidos 

Profesora M. Soledad Ramirez

Profesora Mónica Campos

Profesora Paulina Sánchez

Desarrollo Personal

Salud Mental Infantil

Nuevo paradigma y cambio social
Autoconocimiento y desarrollo personal
Psicología Holística

Vínculo, cuerpo y constitución de la
subjetividad infantil. 
Efectos de experiencias vinculares en el
desarrollo psicológico infantil. 
Estrategias para la promoción de la salud
mental en la infancia.

Desarrollo de la sexualidad infantil
Crianza y Sexualidad
Abuso sexual en la infancia  
Estrategias de abordaje de eventos abusivos  

Desarrollo psicosexual infantil



Cuerpo Docente

Luz Betancur Posada 
Psicóloga con más de 15 años de experiencia en  psicoterapia individual y grupal de la
Universidad de San Buenaventura Medellín-Colombia .  Magister en Psicología, especialidad
en investigación de estudios clínicos. Profundización teórica en los campos de la psicoterapia
Sistémica, Humanista, Gestalt y Transpersonal. Facilitadora de Constelaciones Familiares
desde el año 2000, capacitada en intensivos con Bert Hellinger y formada en el Centro
Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas de Argentina para
formar Consteladores Familiares. Postgrado en psicología transpersonal-integral, Coach
transpersonal-integral nivel avanzado, Profesora de Danza Primal, certificada por la Escuela
de psicología Transpersonal de Argentina-Bogotá EPTI. Caminante por más de 7 años en el
método SAT del Dr. Claudio Naranjo (Eneagrama) en la Escuela de Transformación Humana
de Colombia. Con más de 20 años de experiencia como Docente Universitaria. Directora del
proyecto social Danza Y Constela. Co-directora de Sinergia para el alma, un espacio para la
consciencia y la auto transformación. 
 

Dra. M. Soledad Ramírez G.  
Madre de 3 niñas. Médico, Pontificia Universidad Católica de Chile. Psiquiatra de Adultos,
Universidad de Chile. Postítulo en Psicoterapia Focal Psicoanalítica, Universidad de Chile.
Certificada en Salud Mental Perinatal, por Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal.
Formación en últimos años enfocada en promoción de salud emocional materno-infantil.  
Experiencia en docencia y asistencia clínica en distintas universidades en temáticas de salud
mental. Atención psiquiátrica y psicoterapéutica en diveros centros médicos y clínicas en los
últimos 15 años. Facilitadora de círculos para mujeres en etapa de puerperio y crianza
temprana. Ha colaborado en distintos medios de comunicación en temáticas relacionadas a
procesos psicológicos del ciclo vital femenino. Consultora certificada en Oráculo de Energía
Femenina, Miembro de International Marcé Society for Perinatal Mental Health. Miembro Red
Chilena de Salud Mental Perinatal. Socia y Miembro fundador de Centro SerMujer, enfocado a
la atención psiquiátrica y psicológica, especializados en la promoción y recuperación del
bienestar emocional integral de la mujer en sus distintas etapas reproductivas y en la atención
y acompañamiento terapéutico de sus familias en los diversos desafíos del ciclo vital familiar. 
 

Blanca García 
Mamá de una niña y un niño; Fundadora/Directora de Crianza En Flor®; Directora Ejecutiva de
la Red Chilena de Crianza Respetuosa; Educadora de Párvulos Pontificia Universidad
Católica, Chile; Profesora de Educación Básica Universidad Mayor, Chile; Terapeuta Floral
Instituto Mount Vernon y Universidad Academia Humanismo Cristiano, Chile; Educadora de
Disciplina Positiva en la familia Positive Discipline Association, USA; Diplomada en Apego
Seguro Pontificia Universidad Católica, Chile; Postítulo en Dificultades del Aprendizaje
Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile; Postítulo en Terapia Natural Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, Chile; formación Paramana Doula con Michel Odent y
Liliana Lammers, Argentina; formación Neurociencias y Epigenética del Nacimiento con Nils
Bergman e Ibone Olza, España; formación Apoyo al aprendizaje, vínculo y lenguaje con
Tamara Chubarovsky, Chile. Desde 1995 que desarrolla tareas de cuidado y educación de
niños y niñas de edad preescolar, con 10 años de desempeño como educadora de aula en el
sistema educativo chileno y 10 años de experiencia clínica como terapeuta floral infantil.
Desde 2011 se desempeña como especialista en temáticas de crianza respetuosa para
familias e instituciones. Realiza docencia en Diplomados y Cursos que incluyen estas
temáticas. Miembro de la Positive Discipline Association, de la Attachment Parenting
International, de la Red Chilena de Crianza Respetuosa y de la Red Chilena de Salud Mental
Perinatal.   

wwww.enfoqueholistico.cl

www.crianzaenflor.cl

www.sinergiaparaelalma.net

www.centrosermujer.cl



Cuerpo Docente

Paulina Sánchez Aliaga 
Psicóloga Clínica infanto-juvenil (UDP), con amplia experiencia en el área de protección y
promoción de los derechos de la infancia, realizando diagnósticos especializados y terapia
reparatoria a niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y/o maltrato grave en centros
especializados de la red pública y en consulta privada.  
Postgrado en Psicodiagnóstico Clínico Infanto Juvenil en la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Postitulo de actualización en Psicología Clínica Infanto Juvenil en la Universidad Diego
Portales y en Programa de Formación Clínica Psicoanalítica de la Nueva Escuela Lacaniana
(NEL Santiago). Se ha formado como doula de preparto y postparto con Guadalupe Trueba
(Experiencia México) y Pascale Pagola (Alma de Mamá), y actualmente se encuentra
cursando la Formación en Salud Mental Perinatal de Terra Mater  (Dirigido por IboneOlza e
Isabel Fernández del Castillo). 
 Realiza pericias privadas para el Ministerio Público en causas de delitos sexuales y es parte
del listado de los peritos de la corte suprema realizando pericias en causas de Tribunales de
Familia del país. Actualmente se desempeña como Psicóloga en el equipo clínico
infantojuvenil del CAVAS Metropolitano (Instituto de Criminología de la PDI), realizando
terapia reparatoria a víctima de agresiones sexuales. Por otra parte, forma parte de
agrupaciones que trabajan por la protección de los derechos de las mujeres gestantes y en
maternaje reciente, realizando actividades de promoción y prevención a través de campañas
de visualización de la violencia gineco-obstétrica. Colaboradora activa del Observatorio de
Violencia Obstétrica,  realizando terapia a mujeres que buscan resignificar sus experiencias
de parto. Pertenece a la Red Chilena de Salud Mental Perinatal.  
También se desempeña como docente de pregrado y postgrado en temáticas de clínica
infanto juvenil, sexualidad, violencia, género y salud mental femenina.  
 

wwww.enfoqueholistico.cl

Mónica Campos Valencia 
Madre de una niña. Fundadora y Directora de Escuela Enfoque Holistico. Docente encargada
del área de desarrollo personal en varios diplomados de la escuela. Psicóloga de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con enfoque Transpersonal, Instructora
(Maestra) de Reiki Ho con más de 12 años enseñando. Creadora/profesora del curso y
diplomado en Psicotarot desde hace 9 años. Conectada al tarot y a las terapias de sanación
energética desde los 11 años de edad de manera natural y autodidacta. Diplomada en Terapia
Corporal y Musicoterapia de la Escuela de Terapia Corporal de Santiago, Diplomada en
Desarrollo Personal y Desarrollo Personal Creativo en Universidad Bolivariana, Diplomada en
Terapia Floral en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Formada en Sanación
cuántica, biomagnetismo, auriculoterapia, gemoterapia, feng shui, geometría sagrada,
sincronario maya, técnicas ishayas. Estudios en pensamiento estratégico, Astrología,
Hermetismo, Gestalt y Eneagrama. Iniciada en el sagrado Sahumador y ha participado en
cursos con la Abuela Ana Luisa Solis de México y en el retiro de recapitulación maya tolteca
con la misma Abuela. Desde hace 13 años trabajo como medium de sanación en duelo y como
canalizadora en otras temáticas. Curso de Psicología y Psicopatología del Nacimiento dentro
de la Formación en Salud Metal Perinatal en Terra Mater actualmente Instituto Europeo de
Salud Mental Perinatal. Curso de Medicina Placentaria con Amanda Johnson de IPPA
Internacional. Asistencia a diversos seminarios de Logoterapia con Alfried Langle
(ICAE/UAHC), oncología Integral (Falp). Gestora y colaboradora del Congreso Internacional
“Co-creando la Nueva Educación y Cultura de Paz” realizado junto a EmAne y Pedagogía3000.
Gestora de Seminarios en temas de salud integral.  

www.enfoqueholistico.cl



Marzo 30, 31 
Abril 13, 14 
Mayo 25, 26 
Junio 22, 23  
Julio 20, 21, 27, 28 

Clases teórico vivenciales basadas en nuestro innovador modelo MEET® (Método de Experiencias
Educativas Transformadoras) 

Se entrega Diploma Institucional certificado por la Escuela Internacional Enfoque Holístico correspondiente a
"Diplomado en Salud Integral Perinatal e Infantil". 
Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de la Escuela. 
 
Formación Reconocida por la Red Chilena de Crianza Respetuosa. Al egresar podrás ser parte de ésta Red 
 

Agosto:  17,  18 
Sept iembre 28,  29  
Octubre 26,  27 
Noviembre 16,  17 
Dic iembre 7,  8

Matricula $100.000, pago único durante la formación 
Arancel Total $1.300.000 (hasta 12 cuotas de $109.000) 
 
Descuentos: 
5 primeros inscritos 10% descuento en arancel*, siguientes 5 inscritos 5% en arancel*  
*descuentos validos sólo pago con cheques o transferencia por el total. Se considera inscrito luego de firmado el
contrato y entregado todos los documentos que correspondan (pagaré legalizado, cheques, etc.) 
 
Formas de Pago: 
Documentado con cheques, último cheque para el 5 de Diciembre 2019 
Pagaré, última cuota para el 5 Octubre 2019 
En las cuotas que desees pagando con tarjeta de crédito bancarias (la cantidad de cuotas dependerá del acuerdo
del cliente con su banco) 
 

80% de Asistencia a todo evento para las clases presenciales. 
Aprobar todos los módulos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje diseñados para cada uno. 
Cumplir con el Reglamento Interno. 
 

Ceremonia Diplomatura: Marzo 2020 

10 meses de formación. 212 hrs.: 132 hrs. cronológicas de clases presenciales + 40 horas de
dedicación a estudio + 40 horas de trabajo personal 

Duración

Metodología

Criterios de Aprobación

Horario y Fechas

Inversión

11 Fines de Semana. 
Sábado y Domingo. 
De 10:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs.

Certificación
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Concha y Toro 17c. Santiago 
Metro República. 
*Atendemos con cita previa 

contacto@enfoqueholistico.cl 
Celular (whatsapp) +569 30240633 

Participan en esta Formación

Organiza y Certifica Formación Reconocida 
Podrás ser parte de la Red


