
 

 

 

 

Programa 

Conversemos Mamá 
 

Institución: Instituto de Neuroprotección Infantil (INPI) 

Tipo de Intervención 
 

➔ Familia 

➔ Comunidad 

Ámbitos de Aplicación (Outcomes) 
 

➔ Educación (desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, 

preparación escolar, desempeño académico) 

➔ Bienestar emocional (depresión y ansiedad, habilidades 

socioemocionales, otros temas de salud mental) 

➔ Salud física (gestación y parto saludables) 

➔ Relaciones positivas (relaciones positivas con padres) 

 

Resumen 

Conversemos Mamá es un programa de acompañamiento perteneciente al Instituto de 

Neuroprotección Infantil (INPI) que busca mejorar las habilidades socioemocionales, lingüísticas y 

cognitivas de niñas y niños durante los primeros 1.000 días de vida, interviniendo a través de la madre. 

Este acompañamiento se realiza vía WhatsApp, en 4 ciclos, de 3 o 6 meses cada vez, cubriendo desde 

el embarazo y hasta que los niños(as) cumplan 3 años. 

 

Enfoque 
Preventivo universal 

Tipo de Entidad Ejecutora 
Privada 

 

Focalización 

Infantes (0-2 años) 

Niñez temprana (3-4 años) 

Mujeres 

Unidad de Intervención 

Embarazadas y mamás de niños y niñas durante 

los 1000 primeros días de vida 

Zona de Implementación 

Urbana 
Modalidad de Implementación 

Virtual 



 

 

 

  

Descripción de la Intervención 

Conversemos Mamá es un programa de acompañamiento perteneciente al Instituto de Neuroprotección 

Infantil (INPI) que busca mejorar las habilidades socioemocionales, lingüísticas y cognitivas de niñas y 

niños durante los primeros 1.000 días de vida, interviniendo a través de la madre. 

Este acompañamiento se realiza vía WhatsApp, en 4 ciclos, de 3 o 6 meses cada vez, cubriendo desde el 

embarazo y hasta que los niños(as) cumplan 3 años. 

En grupos de 20 embarazadas o madres de hijos(as) de edades similares y de un mismo Cesfam, liderado 

por una psicóloga experta en embarazo y crianza, se les proporciona a las participantes un espacio de 

contención, aclaración de dudas y entrega de herramientas prácticas de neurodesarrollo, estimulación 

temprana, estrategias de bienestar y salud mental. A través de diversos test se busca detectar 

tempranamente y prevenir posibles retrasos en el desarrollo infantil además de problemas de salud 

mental de las madres. 

Dos veces a la semana se envían mensajes (acompañados de actividades prácticas, gráficas y/o vídeos). 

Para complementar se realizan consultas vía zoom con diversos especialistas como pediatra, ginecólogo, 

matrona, nutricionista, psicólogas, entre otros(as). Adicionalmente, y para fortalecer este espacio, la 

monitora está permanentemente aclarando dudas y buscando crear un espacio de contención, 

aprendizaje y fortalecimiento de las redes de apoyo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Certificación Mi Brújula 

Diseño e Implementación 

 

Año de versión evaluada 

2021 

 

    

Datos de Contacto 
Nombre de encargado/a: Alejandra Mujica 

Cargo: Directora Ejecutiva 

Correo electrónico: amujica@inpi.cl 

Web Institucional: www.inpi.cl 

 

 

 


