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Información sobre la formación 

Se trata de un curso introductorio de 28 horas de duración dirigido a profesionales y 
terapeutas con experiencia en la comunicación y el trabajo terapéutico con niños y jóvenes y 
sus familias. Se centra en las familias y en los hogares de acogida cuando los niños han 
experimentado traumas del desarrollo en el pasado y tienen dificultades asociadas a los 
desordenes del apego. 

 

Este curso durar4 días consecutivos 
 

La Psicoterapia Diádica del Desarrollo (DDP) es un modelo de intervención desarrollado por 
Dan Hughes, psicólogo clínico de Pennsylvania U.S.A. La DDP está basada en la familia y se 
centra en facilitar la preparación y la capacidad del niño para establecer un apego seguro con 
sus cuidadores. Es un enfoque que: 

• Integra investigaciones recientes en las áreas de la neurobiología del trauma, el 
desarrollo infantil temprano y la teoría del apego, para producir un enfoque terapéutico 
y de crianza que ayude a los profesionales a comprender y apoyar eficazmente a los 
niños con problemas de trauma y apego, y a sus familias. 

• Comunica por medio del Juego , la aceptación, la curiosidad y la empatía (PACE) para 
ayudar al niño a regular sus sentimientos (a menudo el miedo, la vergüenza y la ira) 
asociados a experiencias pasadas y crear juntos nuevos significados que se integren en 
la historia de la vida del niño (relato autobiográfico). 

• Reconoce el papel vital que desempeñan los padres adoptivos, los cuidadores de 
acogida y los trabajadores residenciales en la recuperación de los niños traumatizados y 
resistentes al apego. 
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Objetivos 

Al final de este curso los participantes comprenderán: 
• El impacto del apego seguro en el desarrollo neurológico, afectivo, cognitivo y 

conductual 
• Cómo los traumas del desarrollo (abuso y negligencia) crean patrones de apego 

inseguros y desorganizados que impiden el desarrollo normal 
• Los principios de la  psicoterapia, comunicación efectiva y crianza que facilitan el 

desarrollo de la experiencia de seguridad en el vínculo afectivo. 
• Estrategias específicas de crianza y comunicación que facilitan el desarrollo de un 

apego seguro y ayudan a los niños a integrar los traumas y experiencias abusivas del 
pasado 

• Cómo la historia de apego del cuidador y los patrones de apego pueden ser 
factores importantes a la hora de cuidar a los niños que han experimentado un 
trauma en su desarrollo. 

 

Contenido de la formación 

En esta formación de cuatro días, los principios y las intervenciones se presentan a 
través de un debate formal, ejemplos de casos, vídeos de sesiones de terapia, 
juegos de rol y folletos. 

 

Primer día: Visión general del modelo 
 

Introducción al DDP 

Fundamentos teóricos 

Teoría, investigación y vínculos entre el apego, el impacto del trauma y la neurobiología 
interpersonal: 

• El impacto del apego seguro en el desarrollo neurológico, emocional, 
cognitivo y conductual. 

• Cómo los traumas del desarrollo (abuso, negligencia, pérdidas múltiples) pueden 
crear patrones de apego inseguros y desorganizados que impiden el desarrollo 
normal. 

• El impacto de los traumas tempranos en el cerebro en desarrollo 
• La importancia de crear un contexto de Seguridad para el niño, y para el padre o 

cuidador 
 

Teoría de la intersubjetividad 
 

Introducción a los principios de la intervención terapéutica, la comunicación eficaz y la 
crianza de los hijos: 

• Intersubjetividad - Afecto compartido, Atención compartida, Intenciones complementarias 
• PACE (Juego, Aceptación, Curiosidad y Empatía) 
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Segundo día: Componentes básicos del DDP 
 

El papel de PACE en la comunicación: (PACE es Juego (Play), Aceptación, Curiosidad y Empatía) 
• Intervenciones terapéuticas e interacciones con los padres para crear 

seguridad, desarrollar la sintonía, gestionar la vergüenza y participar en la 
reparación interactiva 

 

Diálogo afectivo-reflexivo 
• Cómo conectar con los niños 
• La importancia del tono y el ritmo de la voz, prestando atención tanto a la 

comunicación no verbal tanto como a la verbal 
• Cómo equilibrar el seguimiento de los intereses del niño con la toma de la iniciativa 
• Reparación interactiva 

 

Dar sentido al comportamiento 
• El comportamiento como comunicación y la exploración de los síntomas subyacentes. 
• El equilibrio entre la aceptación de los pensamientos, sentimientos, impulsos y 

motivos del niño y la necesidad de proporcionar consecuencias o respuestas de 
seguimiento al comportamiento 

 

Pasos hacia la comunicación entre padres e hijos 
• "Hablar de" el niño 
• "Hablar por" el niño 
• "Hablar con el niño 

 

Comprender la vergüenza, el miedo y la rabia 
• Ayudar a los niños a regular sus emociones 

 

Ayudar a los niños a crear relatos coherentes sobre su vida 

Trabajar con la resistencia 

Intentar no resolver el problema antes de que se haya establecido la conexión con el niño y el 
padre o cuidador, y entre ambos. 

 

 

Día 3: Trabajar con los padres y cuidadores 
 

Evaluar a los padres y cuidadores. 
 

Compromiso con los padres. Establecer y mantener una relación 
 

Trabajo con los padres, tanto como intervención independiente como preparación para la 
terapia con los padres y el niño juntos 
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La crianza de los hijos y la prestación de cuidados basada en los principios de la teoría 
del apego y la investigación y lo que se sabe sobre el impacto del trauma 

 

La importancia de la propia historia de apego del adulto 
 

PACE (Juego, Aceptación, Curiosidad y Empatía) para padres: Cómo ayudar a los padres a 
entender qué es PACE, por qué es útil y cómo pueden poner en práctica "La Crianza con 
Juego, Aceptación, Curiosidad y Empatía: “J.A.C.E”) 

 

El desahogo: Cómo ayudar a los padres que se desahogan a comunicarse de forma 

más recíproca La importancia de comprender y abordar el tema del “Bloqueo de 

los cuidados” o Blocked Care.  

Trabajar con las dificultades de los padres en la prestación de cuidados. 
 

La crianza de los hijos en el día a día: Presentación de un marco para la crianza de los hijos 

 

Día 4: La crianza de los hijos en el día a día, Aplicación 
del DDP a diferentes circunstancias, Visión general e 

integración del curso. Reflexiones finales 
 

Crianza cotidiana: un marco para la crianza de los hijos 
 

Trabajar con diferentes grupos de clientes, poblaciones y circunstancias - Colocaciones a corto 
plazo, cuidado residencial, familias biológicas, niños individuales 

 

Trabajar con otros organismos - Relaciones con otros profesionales, como los de la salud, los 
servicios sociales y la educación 

 

Oportunidades para discutir las circunstancias laborales individuales de los participantes 
 

CERTIFICACION COMO PROFESIONAL EN DDP 

Muchas personas reciben formación en estos enfoques sin tener previsto certificarse como 
practicante en DDP. 

Para aquellas personas que deseen certificarse, esta formación cumple con los requisitos del 
Instituto de Psicoterapia Diádica del Desarrollo (DDPI) para la formación inicial de 28 horas 
para comenzar el proceso de certificación como practicante en DDP. Se requiere un mínimo 
de 56 horas de formación, dirigidas por un Entrenador Certificado en DDP, aprobado por el 
DDPI, antes de comenzar el proceso de certificación. 

El nivel uno proporciona 28 horas de estas horas, y el nivel dos también 

proporciona.  


