
Proyecto ImPACT 
Resumen de capacitación y certificación de prestadores 

¿Qué es el Proyecto ImPACT? 

El Proyecto ImPACT es un programa de intervención 
basado en evidencia y mediado por los padres que se 
basa en las mejores prácticas en la intervención 
temprana. 

• Enseña habilidades fundamentales de comunicación 
social en un marco de desarrollo. 

• Utiliza una combinación de estrategias de enseñanza 
del desarrollo y ABA dentro de rutinas de juego y 
cuidado diario. 

• Usa estrategias efectivas de tutoría y participación 
para padres para ayudar a estos a aprender y utilizar 
esta intervención. 

• Incluye elementos para apoyar el uso comunitario, 
que incluyen procedimientos detallados, materiales 
afines a la familia y dos modelos de aplicación 
flexibles. 

¿Qué capacitación está disponible para ayudar 

a los prestadores a aplicar el Proyecto ImPACT? 

Los prestadores pueden completar las 20 horas de 

Capacitación para aplicar el Proyecto ImPACT. La 
capacitación implica leer el manual oficial y completar el 

Curso tutorial de 6 horas que presenta el programa y 
las técnicas de intervención, seguido de un taller de 14 

horas, de 2 ó 3 días que utiliza estrategias activas de 
aprendizaje para ayudar a los prestadores a aplicar las 

técnicas de intervención y las estrategias de tutoría para 

padres. En este momento se encuentra organizado un 
curso tutorial para el 12 de marzo y un Taller de 14 horas 

para junio del 2021. Información en: www.indeb.cl/impact  

¿Cómo se certifican los prestadores para aplicar 

el Proyecto ImPACT? 

¿Para quién es el Proyecto ImPACT? 

El Proyecto ImPACT es para niños pequeños con 
retrasos en la comunicación social, incluyendo trastorno 

del espectro autista. Está diseñado para niños hasta los 
seis años de edad, pero se puede usar para niños más 
grandes con retrasos cognitivos y de lenguaje. 

¿Cómo se desarrolló el 

Proyecto ImPACT? 

El Proyecto ImPACT es el resultado de más de 15 años 
de investigación y desarrollo. Los desarrolladores 

trabajaron junto a familias, prestadores, 
administradores y expertos para asegurar que el 

Proyecto ImPACT se pueda utilizar de manera efectiva 

en diversos programas comunitarios de intervención. 

¿Quién puede aplicar el 
Proyecto ImPACT? 

Diversos profesionales de intervención temprana –

incluyendo terapeutas del habla, analistas de conducta 

(BCBA), educadores especiales, trabajadores sociales, 
psicólogos y terapeutas ocupacionales– pueden 

enseñar a las familias el Proyecto ImPACT de manera 

efectiva. 

Hay 3 pasos que los prestadores deben completar para 
convertirse en tutores certificados del Proyecto ImPACT. 

Leer los manuales y completar la Capacitación de 20 
horas (Curso tutorial y taller de 14 horas). 

Recibir 6 meses de asesoría de un Asesor de 
Capacitación de ImPACT mientras se utiliza el 
programa con familias. La asesoría incluye una 
evaluación por video, feedback en presentaciones de 
casos y resolución de problemas en torno a casos 
difíciles y problemas de implementación. La asesoría 
se realiza por videoconferencia y se puede llevar a 
cabo de forma individual o grupal. 

Asesoría individual: El prestador recibe 6 
reuniones de asesoría individuales de 1 hora con un 
Asesor de ImPACT. El prestador debe enviar sus 
materiales de capacitación y un video para 
evaluación antes de cada reunión. 

Asesoría grupal: Grupos de 3-6 prestadores de la 
misma organización participan en reuniones de 
asesoría grupales de 1 hora dos veces al mes con un 
Asesor de ImPACT. 

Demostrar que se cumplieron las condiciones para la 
implementación enviando un video de los 
componentes clave del programa. Se debe enviar el 
video como parte del proceso de asesoría. Si los 
prestadores no presentan su video durante la 
asesoría, pueden enviar videos adicionales para su 
revisión por un honorario. 

Para más información, por favor visite: project-impact.org 

http://www.indeb.cl/impact


 

Capacitación y certificación para Proyecto ImPACT 

Preguntas frecuentes 

¿Tengo que certificarme para utilizar el Proyecto ImPACT con familias? No. Hemos hecho público el programa 

del Proyecto ImPACT para fomentar el uso de tutorías de padres en entornos comunitarios que reciben a niños 
pequeños con problemas de comunicación social. Sin embargo, recomendamos que los prestadores completen el Curso 

Tutorial y el Taller de Capacitación de 14 horas para que comprendan a cabalidad cómo utilizar el programa con 

familias. 

¿Puedo usar el Proyecto ImPACT como intervención directa? Sí. El Proyecto ImPACT se desarrolló como una 

intervención mediada por los padres. Sin embargo, las estrategias de intervención son efectivas como intervención 
implementada por un terapeuta y las pueden utilizar los prestadores y para profesionales que prestan servicios de 
intervención directa a niños. 

Ya completé el Curso tutorial del Proyecto ImPACT anteriormente. ¿Tengo que hacerlo de nuevo si asisto 
a un Taller de Capacitación de 14 horas? No. Sin embargo, es muy recomendable que repase el tutorial antes de 

asistir al taller. Puede enviar una copia de su Certificado de finalización del curso tutorial a la persona a cargo del taller 

para recibir un descuento. 

¿Necesito un título profesional para ser tutor certificado del Proyecto ImPACT? No. Dadas las habilidades 

necesarias para dar una tutoría de alta calidad a las familias, recomendamos que los prestadores tengan un título 
profesional en su disciplina respectiva. Sin embargo, los prestadores sin título pueden optar a certificarse si tienen 

experiencia significativa trabajando con familias de niños pequeños con problemas de comunicación social. 

¿Cuál es el proceso de certificación para prestadores? Los prestadores deben completar la Capacitación de 
Introducción (20 horas en total) y luego recibir 6 meses de asesoría mientras implementan el programa con familias. 

Para certificarse, los prestadores deben entregar materiales de capacitación y videos de elementos clave del programa 
que demuestren que se cumplen las condiciones de implementación. Haga clic aquí para más información sobre nuestro 

proceso de certificación de prestadores. 

¿Dónde encuentro más información del curso tutorial en español a realizarse en marzo del 2021? Pueden 

encontrar más información en la página del Instituto Chileno para el Neurodesarrollo y Bienestar, www.indeb.cl/impact 

¿Habrá algún taller de 14 horas dictado en español durante el 2021? Aquellos hispanohablantes que hayan 
realizado el curso tutorial y deseen realizar el curso de 14 horas con el cual podrán aplicar el programa ImPACT en su 

plenitud, tendrán la oportunidad de realizarlo en junio del 2021 vía INDEB.cl y Pkasesorias.cl  

Para más información, por favor visite: project-impact.org 

www.indeb.cl/impact

