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Menú:

A continuación conoce los temas presentes en este 
archivo. Aquí podrás seleccionar la sección que sea 
de tu interés y dirigirte específicamente.
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2. Temario



La crianza es uno de los procesos más importantes en el desarrollo de 
niños, niñas y adolescentes; en la familia se gestan los espacios de 
interacción con el entorno y se instauran los esquemas normativos.

Con el objetivo de abordar diferentes elementos que favorezcan el 
ejercicio parental y la orientación profesional de los Psicólogos en el 
espacio de consulta y mediante programas de promoción y prevención, 
el Capítulo Bogotá y Cundinamarca oferta en segunda cohorte el 
Diplomado Especializado en Modelos Parentales y Crianza Positiva.

Un espacio de cualificación para profesionales de las ciencias humanas 
y sociales, que se desarrollará en modalidad remota, combinado con 
virtualidad autoadministrable en aula Moodle y encuentros sincrónicos 
en plataforma zoom. 

Introducción



Tendrá una duración de 120 horas, de las cuales 80 serán 
de actividad sincrónica dirigida por los docentes y 40 
serán de trabajo autónomo dividido en cada módulo.

Serán 8 módulos en los cuales se abordan las siguientes 
temáticas:

Módulo 1:
Derecho de familia: protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
    - Aspectos Introductorios del Derecho
    - Derecho y obligaciones del matrimonio
    - Patria Potestad, custodia y cuidado
    - Derechos de la niñez 
    - Restablecimiento de derechos

Módulo 2:
Aprendizaje, Crianza y Educación 
    - Definición y diferencia de Aprendizaje, Crianza y Educación
    - Tipos de modelos de cuidadores y consecuencias
    - Cambios sociales y cambios de crianza en la familia colombiana
    - ¿Cómo podemos ser buenos criadores?

Módulo 3:
La Familia 
    - Concepto de Familia
    - Estructura Familiares
    - La familia en Colombia
    - Trabajo y sustento familiar

Temario Módulo 4:
Promoción y prevención desde la infancia
    - Suicidio infantil: la prevención en sus manos
    - La cara oculta en la internet: la parentalidad en redes 
    - Violencia sexual: creer no es necesario, la escucha, ante todo
    - Violencia intrafamiliar: niños, niñas y adolescentes expuestos
    - Diálogo horizontal, clave para la prevención con NNA

Módulo 5:
Parentalidad y Modelos positivos de Crianza 
    - Enfoque Positivo
    - Disciplina positiva
    - Modelos Parentales
    - Estilos de liderazgo
    - Conexión antes que corrección

Módulo 6:
Crisis familiares y resolución de conflictos 
    - Crisis Familiares
    - Manejo y resolución de conflictos familiares
    - ¿Indisciplina o carencia?
    - Corrección y autocorrección
    - Modelo de aprendizaje parental

Módulo 7:
Educación y sexualidad en la adolescencia y la juventud 
    - Sexualidad en la adolescencia y la juventud
    - Educación sexual
    - Hablar de sexualidad en la familia
    - Prevención, promoción y sexualidad responsable

Módulo 8:
Instauración de la norma en la infancia 
    - La Norma, la pauta y el límite
    - Necesidad de normas y limites
    - Normas según la edad
    - Utilidad de las normas



El Capítulo Bogotá y Cundinamarca tiene el gusto de invitar a todos 
los profesionales y estudiantes de Psicología, Trabajo social, y áreas 
afines, al Diplomado Especializado en Competencias Parentales y 
Crianza Positiva, el cual será desarrollado por los por los docentes:

Psicólogo, Abogado, Criminólogo y Neuropsicólogo, Mag. en Derecho 
Penal y Criminología, Esp. en Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico, 
Mag. en Neuropsicología Forense (en curso), Asesor Jurídico de COLPSIC, 
Conferencista Nacional e internacional Docente – Investigador, Litigante 
privado y asesor en temas psicojurídicos y forenses.

Gerardo Augusto Hernández Medina
Graduada como Psicóloga de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá, 
Máster  Life & Business Coach de la Asociación Internacional de Coaching 
y Psicología, España. Diplomado en Aulas virtuales, Diplomado en 
Estrategias Pedagógicas para la Educación Universitaria también de la 
Konrad Lorenz. Especialización en Logocoaching RILO Colombia. Ha 
trabajado como docente Universitaria de pregrado, en la facultad de 
Psicología en la electiva de Coaching "Aproximación práctica al Coaching 
y su relación con la Psicología y otras disciplinas complementarias” en la 
Konrad Lorenz; así mismo ha impartido asignaturas del Máster en Life & 
Business Coaching de la AICP de Madrid España. En la misma línea ha 
desempeñado esta labor en el Programa de Formación  de la Policía 
Nacional con La Universidad EAN Colombia y en el Programa “Yo muevo 
a Bogotá” para transportadores públicos con la Universidad de 
Cundinamarca, promovido por la Secretaria de  Movilidad de 
Cundinamarca.

Luz Danny Moreno Torres

Licenciada en Psicología y especializada en Psicología Clínica 
Infantojuvenil. BARCELONA-ESPAÑA. Miembro de la Junta Capitular de 
Bogotá y Cundinamarca en COLPSIC. Curso de Programación 
Neurolingüística. Con Quality Human. Cursando Sexualidad y Educación 
con COURSERA. Taller en Constelaciones Familiares: “Importancia de 
cerrar los ciclos”. Con Luz Adriana Valle Santa. Bogotá-2017. Curso de 
“Reflexología Podal. Método Hnas. De San Pablo de Chartres”. Cincuenta 
Horas académicas. (Noviembre del 2017)

Elisenda Torralba Novella
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Psicólogo de la Universidad de los Andes con Magister en Psicología 
Comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana y con formación 
profesional en Psicoterapia Integradora en la Fundación Vértice. Trabaja 
desde hace más de 30 años en el campo de la prevención, 
desempeñándose en actividades de orientación, investigación, 
psicoterapia individual y grupal. Sus proyectos han incluido el sector 
carcelario, el de los habitantes de la calle y en general el de los jóvenes 
en situación de vulnerabilidad.  Actualmente se desempeña como 
Director del Programa de Psicología de la Fundación Universitaria San 
Martín, catedrático universitario, terapeuta individual, de pareja y de 
familia, miembro de la Junta Directiva de la Fundación FUNDAR 
(Prevención y rehabilitación de consumidores de SPA) y Coordinador de 
campos y proyectos del Capítulo Bogotá-Cundinamarca del Colegio 
Colombiano de Psicólogos.

Andrés Barreto Agudelo

Psicóloga, de la Pontificia Universidad Javeriana.  Doctora en Psicología con 
Énfasis en Neurociencias Cognoscitivas de la Universidad de Mahimónides, 
Master en Peritaje Psicológico Forense de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Santo 
Tomás. Líder de la línea de investigación en Abuso Sexual y Pedofilia. 
Docente investigadora de Universidad El Bosque. Exmagistrada de los 
Tribunales de Ética Nacional, Centro y Sur oriente y Zona Norte de Colpsic.

Alexa Liliana Rodriguez Padilla

Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Diplomada en 
comunicación digital Estratégica de la Universidad de Antioquia, Analista 
CSAM certificada por INHOPE Association, entrenadora para padres de la 
Positive Discipline Association y Encouragement Consultant. Fue 
coordinadora de TIC e infancia de Red PaPaz y de la línea virtual de 
reportes www.teprotejo.org. Fue gerente del proyecto End Violence 
Against Children de Red PaPaz, UNICEF Colombia y la Fundación 
Renacer, que busca enfrentar el abuso y la explotación sexual de niñas 
niños y adolescentes en línea. Desde el 2010 es conferencista nacional e 
internacional y actualmente se desempeña como consultora en temas 
asociados con TIC y niñez.

Viviana Quintero
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Psicóloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Magister en 
Dirección Estratégica. Especialidad: Gerencia.  Módulo Optativo: 
Resolución de Conflictos y Mediación, Especialista en Habilidades 
Directivas, Especialista en intervención psicosocial. Técnico Laboral por 
Competencias en Educación para la primera infancia. 14 años de 
experiencia en Docencia Universitaria en las áreas de psicología social y 
comunitaria, psicología jurídica, psicología evolutiva, psicología de la 
familia, psicología de la violencia, e investigación, coordinadora Nodo 
Santander y Norte Santander del Observatorio Latinoamericano contra el 
tráfico y la trata de personas OBSERVALATRATA/CAPITULO COLOMBIA, 
7 años de experiencia en el tema.

Sandra Milena Ruiz Guevara

Psicóloga, con Maestría en sexología, y un Ph.D,  en Ciencias Humanas y 
Sociales de la Universidad de Almería España, Se ha desempeñado como 
docente en varias universidades en las áreas de psicología del desarrollo, 
antropología e investigación y conferencista nacional e internacional y es 
psicoterapeuta a nivel individual de pareja y familiar. Ha sido parte de la 
organización Médicos Sin Fronteras como referente de salud mental a nivel 
internacional.

Maryi Andrea Rincón Araque
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Proceso de pago:
1. Consigna en DAVIVIENDA a la cuenta corriente No. 4581 6999 3177 a nombre del COLEGIO COLOMBIANO
DE PSICOLOGOS Nit: 830077889-2 (No se reciben pagos de plataformas como Nequi)

2. Una vez realizado el pago, realice su inscripción a traves de:
https://forms.gle/yNFGc1sFyMqkV2Lq8

Inversión
Colegiados ACTIVOS del Capítulo Bogotá y Cundinamarca
y otros profesionales avalados por la Secretaría de Salud del
Departamento de Cundinamarca:

Colegiados activos de otros capítulos diferentes al 
de Bogotá y Cundinamarca: $480.000

NO colegiados y/o profesionales en general: $610.000

¡GRATIS!


