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ImPACT® ONE-DAY WORKSHOP 

Martes 1 de junio 2021, Modalidad Online 
 
El Proyecto ImPACT es reconocido como uno de los programas de coaching a padres de niños y 
niñas dentro del espectro autista (TEA) y retrasos en la comunicación social más efectivos  a nivel 
internacional. En ImPACT se enseñan estrategias a los padres para que puedan contribuir con el 
desarrollo de habilidades sociales, comunicación, de imitación y de juego de su hijo o hija durante 
la rutina y actividades de la vida diaria. El Proyecto ImPACT está respaldo por investigación y se 
basa en los principios del desarrollo y conducta. Además ha sido reconocido como una 
intervención estandarizada basada en evidencia al cumplir con los estrictos criterios 
desarrollados por el Centro para el Intercambio de Información sobre Evidencia y buenas Práctica 
del Autismo (NCAEP, USA). Esta diseñado como programa terapéutico para niños y niñas desde 
los 18 meses hasta los 6 años de edad a través del entrenamiento a sus padres. El programa 
ImPACT puede ser utilizado por los profesionales a través del entrenamiento de los padres tanto 
de forma individual como grupal y también puede ser utilizado como terapia individual con el 
niño o niña. 
 
El presente curso será online y se impartirá simultáneamente en Inglés y Español. Este es un curso 
oficial de ImPACT y te permitirá continuar con el taller de profundización de 14 horas (en 2 ó 3 
días), el cual terminará de entregar todo lo necesario para utilizar el programa ImPACT para la 
práctica clínica habitual. 
 
SOBRE EL PROGRAMA IMPACT 
 
El entrenar a los padres es un componente esencial de la intervención temprana exitosa y de los 
programas de educación para niños dentro del espectro autista (TEA) o con retrasos en la 
comunicación social en general. El Proyecto ImPACT (Improving Parents as Communication 
Teachers) es un programa de capacitación a los padres basado evidencia empírica que enseña a 
los padres como promover las habilidades de comunicación social de sus hijos durante las rutinas 
y actividades diarias.  El programa fue desarrollado por Anna Dvortcsak, MS, CCC-SLP y Brooke 
Ingersoll, PhD, BCBA-D. 
 
El Proyecto ImPACT es una Intervención Conductual Naturalista del Desarrollo o NDBI, por sus 
siglas en inglés. Esto significa que utiliza una mezcla de técnicas de intervención del desarrollo y 
del comportamiento para enseñar habilidades de comunicación social durante el juego y las 
rutinas diarias. Tiene cuatro principios rectores. 
 

1. Los objetivos se encuentran guiados por el desarrollo típico. El desarrollo típico se 

encuentra jerarquizado naturalmente, así los niños desarrollan habilidades en orden 

naturalmente establecido. Esto significa que puede ser necesario trabajar en habilidades 
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anteriores, como el uso de gestos comunicativos, antes de trabajar en habilidades 

posteriores, como el uso de palabras con intención comunicativa. Su coaching trabajará 

con el padre/madre o adulto primario para que elija los objetivos del niño basándose en 

las habilidades ya presentes. 

 
2. La enseñanza se realiza durante el juego y otras rutinas diarias. Se ha comprobado que la 

enseñanza durante las actividades diarias es más eficaz, recibe mayores calificaciones de 

satisfacción por parte del padre/madre y es más fácil de usar en el hogar que los enfoques 

altamente estructurados. 

 
3. Las estrategias basadas en el desarrollo son utilizadas para aumentar la participación e 

iniciación del padre/madre con el niño. Estas técnicas se basan en investigaciones que 

dan cuenta de una relación entre el grado de respuesta de los padres y el desarrollo 

comunicativo y de sociabilización de los niños. 

 
4. Las técnicas del análisis conductual aplicado se utilizan para enseñar y guiar amablemente 

al niño para el desarrollo de nuevas habilidades. Este programa le enseñará técnicas 

específicas de ABA para entregar a los padres quienes ayudarán a su hijo a aprender 

nuevas habilidades de comunicación social de forma. 

 

EXPOSITORA: ANNA DVORTCSAK, MS, CCC/SLP  
 

La profesora Anna Dvortcsak tiene 20 años de experiencia trabajando 
con niños dentro del espectro del autismo y trastornos de 
comunicación social. Ha recibido capacitación desde numerosos 
enfoques de tratamiento y se ha dedicado a investigar sobre las 
eficacia de las diferentes metodologías de tratamiento para niños y 
niñas dentro del espectro del autismo y sobre el impacto de la 
capacitación a padres y profesionales al utilizar enfoques naturalistas 
de tratamiento. Así, el resultado de su investigación la ha llevado a 
presentar sus hallazgos en múltiples conferencias internacionales, 
escribir múltiples artículos científicos y libros relacionados al tema. Su 

experiencia a sido volcada al desarrollo y co-autoria del proyecto y programa de capacitación 
estandarizada a padres  “Teaching Social Communication to Children with Autism, Project 
ImPACT", el cual ha sido reconocido como uno de los programas de coaching a padres de niños y 
niñas dentro del espectro autista (TEA) y retrasos en la comunicación social más efectivos a nivel 
internacional.  
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CERTIFICACIÓN EN EL PROYECTO IMPACT 

Los futuros proveedores de ImPACT deben en primer lugar leer el manual “Comunicación social 
para niños con autismo y otras dificultades del desarrollo. ImPACT: guía para familias” y  en 
segundo termino completar el presente curso de un día, para poder realizar el taller de 
profundización de 14 horas el cual se puede ser dividido en 2 ó 3 días de duración. Para el taller 
avanzado de 14 horas se requiere haber realizado el workshop de un día (Fecha estimada junio 
o julio del presente año). En dicho curso se profundizará en las técnicas y en el programa para 
poder utilizar plenamente el programa ImPACT en la práctica clínica habitual. Aquellos que 
deseen certificar la fidelidad al programa pueden además continuar con un programa online de 
6 meses de seguimiento con el equipo de certificación y tomar una evaluación de fidelidad al 
finalizar dicho programa (opcional y no es requisito para utilizar ImPACT). Esperamos esta 
formación sea de utilidad para nuestros pacientes y sus familias. ¿Te sumas? 
 

PROGRAMA:  

11:30-12:00 Visión General Proyecto ImPACT 

12:00-12:30 Colaborando con Padres 

12:30-13:30 Comenzando con El Proyecto ImPACT 

13:30-14:30: Almuerzo 

14:30-14:45 Proyecto ImPACT F.A.C.T.S. (Datos duros) 

14:45-15:00 Foco En Tu Niño  

15:00-15:15 Ajusta Tu Comunicación 

15:15-16:00 Crea Oportunidades 

16:00-16:15 Descanso 

16:15-17:00 Enseñar Habilidades Comunicativas 

17:00-17:30  Enseñar Habilidades de Imitación y Juego 

17:30-18:00 Dar Forma a la Interacción 

18:00-18:15 Descanso 

18:15- 18:45 Como Avanzar 

18:45-19:00 Preguntas y Cierre 
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FECHA Y LUGAR: 

Martes 1 de junio del 2021 

Lugar: Vía online por zoom desde E-Campus de INDEB Chile. 

 

CUPOS:  

Inscripción solo para 50 personas. 

 

IDIOMA: 

Curso en Inglés con traducción simultanea al Español por equipo de traducción de alta 

experiencia en eventos relacionados a desarrollo infantil y espectro del autismo.  

 

VALOR CURSO: 

$160.000 pesos chilenos (210.00 USD), incluye certificado, material digital relacionado y Manual 

original en español “Comunicación social para niños con autismo y otras dificultades del 

desarrollo. ImPACT: guía para familias”.  

 

DESCUENTO: 

No aplica 

 

FORMA DE PAGO 

Al inscribirse en www.indeb.cl/impact o www.pkasesorias.cl podrá elegir entre: 

A. Pago en 3, 6, 10 ó 12 cuotas vía Mercado pago. 
 
B. Pago al contado vía transferencia o depósito electrónico. 
 
C. Vía orden de compra de la municipalidad con pago a 30 días de emitida la factura. 
 
D. Vía paypal en dólares en paypal.me/INDEBChile para pagos fuera de Chile. 
 
 
CONTACTO: no dude en escribirnos a contacto@pkasesorias.cl por cualquier información que 
necesite. 
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POLITICA ANULACIÓN/DEVOLUCIÓN CUPO AL CURSO 
Hasta 30 de abril del 2021: Posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del dinero.  
 
Del 1 al 15 de mayo del 2020: Posibilidad de anulación, pero se devuelve solo el 75% del valor total 
del curso, a no ser que usted tenga alguien en reemplazo y este cancele su inscripción. En cuyo caso 
se le devuelve completo el valor de la inscripción.  
 

A partir del 16 de mayo: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a no ser que usted tenga 

alguien en reemplazo y este pago su inscripción. En esa situación, se realiza devolución completa. 

 
 

Instituto Chileno para el Neurodesarrollo y Bienestar  
PK Asesorías y Capacitaciones 
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