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“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” (Gandhi)



40%
¿SABÍAS QUÉ LA DEPRESIÓN POST PARTO

AQUEJA A MÁS DEL 

DE LAS MADRES CHILENAS?



AISLAMIENTO
SOCIAL

El proceso de maternidad
y crianza para algunas

madres  se vive en
completo aislamiento

social y con falta de redes
de apoyo.

POSTERGACIÓN
Viéndose afectadas por no

poder balancear la
maternidad, familia, y

trabajo, muchas lo dejan.

MATERNIDAD Y
TRABAJO

Además, después de la
llegada de nuestros

hijos/as, algunas madres
nos reincorporamos a
nuestros puestos de

trabajo con mucho dolor.

DESORIENTADAS
Equilibrar estos dos

mundos, nos puede hacer
sentir demasiado perdidas

y desorientadas.

SOCIEDAD Y
MATERNIDAD

Desgraciadamente la
sociedad de hoy, se

comporta de forma injusta
con las mujeres que inician

este camino.

SENTIMIENTOS DE
CULPA

A veces, aparencen los
sentimientos de culpa

porque nos creemos super
heroínas que podemos con
todo, y la realidad, es todo

lo contrario.

¿CÓMO SE VIVE HOY LA MATERNIDAD? 



El hecho de adaptarse a las nuevas
rutinas y que sintamos una enorme

responsabilidad acuestas, hace que a
veces nuestras fuerzas flaqueen. 

 
Pero esto es de humanas y natural.

 
En esos momentos, contar con un

hombro en el cual apoyarse, puede ser
sumamente reconfortante.



APOYO SIN JUICIOS 
Donde podrás apoyarla, sin
juzgarla o señalarla, porque

sabes que cada una tiene una
realidad diferente.

 

ACOMPAÑAMIENTO
En el que podrás acompañar a otra

mamá para que se sienta segura cuando
comparta sus obstáculos y dificultades
contigo porque al final, pasaste por lo

mismo que ella.

AUTOCUIDADO
Donde promoverán su

empoderamiento y autocuidado, 
porque sabes que cuidarse y

quererse es fundamental para el
sano desarrollo de nuestros hijos/as.

 

Por ello, hemos creado esa 
 Red de:



“El acompañamiento de una mujer es
bálsamo para una madre que está

empezando”

Foto Certificación Primera Formación de Mamás Mentoras 2019



Te invitamos a aumentar las redes de apoyo de las mamás
que viven en Chile, de manera concreta y profesional, a

través de una red de mamás mentoras preparadas en diversos
ámbitos y con gran espíritu de colaboración, que entienden el

poder potencial que tiene la crianza en tribu y el
acompañamiento para la salud mental de las madres. 

¿Quieres transformar la realidad 
de la maternidad solitaria?



¿Qué es Mamás Mentoras?
El Programa MAMÁS MENTORAS es un Programa de Innovación Social apoyado por Corfo

y la incubadora Gen E. 
 

Busca entregar herramientas a mujeres madres con hijos mayores a 6 meses, en áreas de
maternidad y crianza, así como fomentar su confianza, autoestima, escucha activa, y

liderazgo, parar acompañar, brindar apoyo emocional y empoderar a otra mujer madre de
manera desinteresada a través del desarrollo de una relación de MENTORÍA online durante

3 meses.
 
 

Nos mueve acompañar e inspirar a las madres para que recuperen su poder personal,
visibilizando a la mujer que hay detrás de cada mamá. 



¿Qué es un Proceso de Mentoría? 
Es el acompañamiento de parte de una mamá con más experiencia a otra 
mamá que está empezando o que esta viviendo una situación particular. 

La mentoría se desarrolla de manera virtual durante 3 meses después de un periodo de
formación y el match entre la mentora y la mamá acompañada (mentee). 

 
Formación- Match- Mentoría

 
Lo hacemos a través de un espacio colectivo donde compartimos experiencias, aprendizajes

sin críticas, ni juicios, donde juntas nos acompañamos, potenciamos e inspiramos para
encontrar el bienestar integral, porque estamos convencidas de que

 
"JUNTAS SOMOS CAPACES DE TODO" 



¿Quiénes son las Mamás Mentoreadas?

Las Mujeres Mentoreadas (mentees) son madres Chilenas
y extranjeras viviendo en Chile, con hijos/as entre 0 y 8
años que de forma personal solicitan el acompañamiento

a través de nuestra plataforma, y madres que forman
parte de diferentes empresas a lo largo de Chile.

El contacto es virtual, después de un proceso de match
que realiza el equipo del Programa 

entre mentora y mentee.



¿Cuales son los beneficios de ser parte
de la Red de Madres Mentoras?

Tendrás la posibilidad de vivir tu propia maternidad más segura, aprendiendo de expertos y
acompañada por una tribu de mujeres que te estarán apoyando constantemente
Podrás conectar con otras mujeres a través de un trabajo altruista
Te regalarás la oportunidad de transformarte para acompañar a otras mamás
Actualizarás tus conocimientos a través de los cursos sincrónicos y asincrónicos de nuestra
academia virtual
Tendrás el respaldo de un equipo de consejeras profesionales en caso de que tengas dudas
sobre cómo abordar ciertos temas
Podrás acceder a las alianzas que tenemos con distintos centros profesionales y descuentos
en diferentes marcas de maternidad y crianza   
Recibirás un kit de término lleno de amor (Tazón, certificado, regalos sorpresas)
Contarás con mención permanente en nuestras redes sociales y sitio web ofreciéndote gran
visibilidad
Formarás parte de primera Red de Mamás Mentoras, única a nivel nacional
Te reconocerás como Agente de Cambio 



¿Qué cursos apoyan mi formación como Mentora?
 Empoderamiento
para acompañar1

 Autocuidado para
acompañar

Resolución de
Conflictos

 Ámate a ti misma
con todo tu ser

Cultivando la
inteligencia
emocional

54

32

Salud Mental
Perinatal

Acompañamiento
en la gestación

Orientaciones para
una crianza
respetuosa

Acompañamiento
del duelo

gestacional

Herramientas de la
Mentoría

Colaboración como base
para la construcción de

una nueva realidad

 Entendiendo la
Mentoría

 El observador como
elemento clave del

proceso

Casos prácticos de
acompañamiento -
Evaluación final

Liderazgo
Transformacional

11

13

10

7 8 9

6

1514

12



¿Quiénes son los profesores?
Los docentes de los módulos son psicólogas, coach, y profesoras
que trabajan a diario acompañando a personas en los diferentes

ámbitos. Todos reconocidos por su aporte al mundo de la
maternidad, la crianza y la educación. Déjate sorprender.

 

 

 

Se desarrollarán 2 módulos a la semana, a través de un módulo
sincrónico vía zoom y un módulo asincrónico o grabado

dispuesta en nuestra propia academia virtual.
La formación completa tiene una duración de 2 meses, con

clases todos los miércoles a las 21.30 horas.

¿Cuál es la Metodología de las clases?



¿Quiénes son las Actuales Mentoras?
Actualmente somos 49 mentoras desde Iquique a Pto. Montt.

 
Tenemos entre 25 y 45 años.

 
Las mentoras son mamás y/o trabajan como abogadas, docentes,

psicólogas, ingenieras comerciales, sociólogas, trabajadoras
sociales, asesoras de lactancia materna, doulas, etc.

 
¡Si quieres inspiración por montón, aquí la encontrarás!

 
Puedes conocerlas aquí https://mamaconfidente.cl/madres-mentoras-2/



 
 “Cuando las mujeres se

reúnen y se
comprometen, 

están creando un círculo
de transformación 

para sí mismas, y un
vehículo que propiciará 
el cambio en el mundo”

 
Jean Shinoda Bolen

Foto:  Encuentro Anual Mamás Mentoras , Viña del Mar, 2020



¿Quieres ser 
Mamá Mentora?



EDAD Y
CONOCIMIENTOS
Ser madre de hijo o hija

mayor a 6 meses,
 sin necesidad de que

tengas un nivel
universitario. Sin

embargo, será de mucha
ayuda que puedas tener

conocimientos
profesionales sobre

algún área específica.

DISPONIBILIDAD
Tener disponibilidad de
a lo menos dos horas

semanales,  buena
disposición y

compromiso con la Red
y para acompañar a otra

madre.

TELÉFONO
Ser residente en Chile y
poseer un teléfono con

plan de llamados,
WhatsApp y mensajes

para comunicarte.

HABILIDADES
Con capacidad de

comunicarte de manera
cercana y amable con las
personas. Recuerda que
estarás ayudando a otra

mujer con muchas
dudas y tal vez temores,

por lo que saber
conversar con ella, es

primordial.

Requisitos para ser 
Mamá Mentora



¿Cuál es el valor de la inversión?

La formación completa por tiempo de pandemia tiene un valor especial:

Si te inscribes entre el 15 y 21 de Febrero tiene un valor de $93.000.-
Si te inscribes entre el 22 y 28 de Febrero el valor es de $120.000.-
Cerraremos las inscripciones el día Domingo 28 de Febrero o cuando se acaben los
cupos (lo avisaremos a través de la red social @mamaconfidente)

¡Si sabes que tienes que estar aquí, inscríbete Ahora y asegura tu cupo!



¿Cómo puedo pagar?

A través de tarjeta de crédito, con y sin cuotas en la plataforma web Pay. El link lo
encuentras en la siguiente página.

*Si no cuentas con tarjeta de crédito o débito por favor escríbenos a
mamaconfidente@gmail.com para analizar tu caso.

 Tenemos becas para ti.      
 

¡Postula llenando el formulario!
https://forms.gle/TXv1oMtLGgZSn1gn7

¿Fuiste Mentee?



¿Qué tengo que hacer para tomar la 
 Certificación de Mamás Mentora?

Etapa I: Ingresa al siguiente link para formalizar el pago del Programa 
https://mamaconfidente.cl/producto/programa-de-formacion-mamas-mentoras/

ETAPA II:  Formulario de inscripción.   Al cabo de 24 horas después de tu pago,
recibirás un link para que llenes tu ficha de inscripción donde te preguntaremos varios
datos personales.

ETAPA III:  Entrevista personal. La semana del 1 de Marzo se te realizará una
entrevista individual vía telefónica, y los resultados estarán el 8 de Marzo.

ETAPA IV: Selección proceso admisión. Si cumples el perfil, te contactaremos para
enviarte el acceso a la plataforma y comenzar la Certificación 2021 junto a tus
compañeras. Si no cumples el perfil te devolveremos el 100% de tu dinero.



¿Por qué yo tengo que ser una Mamá Mentora?

Porque Tú tienes más valor de lo que crees tener.

Porque tu experiencia puede ser puente para transformar la realidad de otra mamá. 

Porque tenemos en común más de lo que piensas.

Porque si llegaste hasta aquí es porque no eres una mamá común.

Si sientes la energía del propósito entonces tienes que ser parte.

Expándete con nosotras y juntas amplifiquemos nuestra luz y la de otras mamás.

Podrás usar los conocimientos que adquieras para tu propia vida, así como para
acompañar a otros en tu trabajo o familia. 



¿Cuándo empezamos y cuánto durará?

Semana 1 Marzo: Entrevista individual vía telefónica.
Semana 8 Marzo: Daremos a conocer los resultados.

Semana 16 Marzo: Inicio de tu formación y te entregaremos un
calendario con todas las clases.

Estimamos terminar la formación al 5 de Mayo
 

Periodo de Acompañamiento requerido para la certificación: 
Julio-  Septiembre 2021 (Podría modificarse) 

Ceremonia de cierre y entrega de certificación por confirmar. 



¿Existe algún requisito para aprobar la
Certificación?

Para certificarse, la futura mentora deberá responder las pruebas de
cada módulo asincrónico y participar en todas las clases sincrónicas. 

 
Además, participará de una jornada de evaluación final, a través de

casos prácticos de acompañamiento.
 

Al finalizar y cumplir todas las etapas, la mentora podrá recibir su
certificación. 

 



¿Qué pasa al culminar la Formación 
y la Certificación?

Al terminar la formación, te pondremos en contacto con una Mamá  
(mentee) a la que acompañarás responsablemente y gratuitamente

durante 3 meses.
 

 

Además, serás parte de un grupo de WhatsApp de la generación y
recibirás acompañamiento de una mentora madrina durante todo

el proceso. 
 

Al certificarte serás parte activa de la Red Mamás Mentoras por
todo el 2021 y podrás volver a acompañar sin pasar por el proceso

de formación, solo te pediremos que participes de talleres.  



¿En qué temas puedo acompañar a las Mamás?

En todos los temas relacionados a maternidad y crianza.
Si hay alguno que desconozcas, podrás recibir el apoyo de

alguna de las profesionales del equipo consejero.
 

En la certificación te entregaremos un protocolo para
desempeñar tu labor, de la mejor manera.



 
Algunos Testimonios

Mentee Alejandra Silva 
"Mi experiencia con mamá mentora ha sido fabulosa, estoy muy contenta de poder contar

con la gran mujer que es Pamela, ella ha sido un gran apoyo emocional en lo que conlleva el
puerperio,  es quien me sostiene en momentos cansadores y me alegra con su apacible voz.
Estoy inmensamente agradecida de Dios y a mamá confidente por permitir que viva este

bello momento de manera acompañada"
 

Mentora Daniela González
"Creo que al final la tarea principal en mentorear consiste en descubrir como quiere la

mentee que la acompañen, algunas quieren datos, otras buscan amigas, otras sólo que las
escuchen… y así cada una"



 
Algunos Testimonios

Mentora Alejandra Rivas
"No sólo acompaño a una mamá, me he vuelto su amiga y su hombro virtual donde puede
llorar o un oído dispuesto a escuchar lo que necesita hablar. No son sólo reuniones, es una

nueva amiga que no te juzga"
 

Mentee Eileen 
"Lo recomiendo porque es fundamental para el desarrollo al ser madre, creo que es
importante tener a alguien que se preocupe por nuestro sentir y nuestra estabilidad

emocional durante el puerperio y en sí la maternidad"



 
¿Estás lista para sumarte y tejer la Red?

Fotos: Encuentro Anual, Red de Mamás Mentoras 2020
1.- Viña del Mar- 2.- Santiago



 
¿Aún tienes dudas?

Escríbenos, Cynthia Garland, Sindy Arzani o Macarena Lara,
te ayudaremos a resolverlas

 
@mamaconfidente

mamaconfidente@gmail.com
 
 



 
 

“Juntas podemos co crear una nueva realidad 
de maternar, visibilizando y 

cuidando a la mujer detrás de la mamá”
 

¡SÚMATE,  TE NECESITAMOS!
 

 


