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CURSO TALLER PRÁCTICO: 
CRIANZA RESPETUOSA EN LA PRIMERA INFANCIA UNA MIRADA DESDE LA DISCIPLINA 
POSITIVA. 
 
Modalidad de Instrucción: online. (8)hs. 

Competencias a Desarrollar:  

Interiorizar en los comportamientos actuales durante la primera infancia y como ayudar a 
los niños/as y adultos a tener las habilidades para conectar de mejor manera y con 
respeto, empatía y amor. 
Abordar la problemática actual, identificar rasgos generales del desempeño y focalizarnos 
en el respeto mutuo y colaboración. 
Conocer, por medio de actividades vivenciales, como intervenir de manera sana para 
mejorar e incorporar estrategias de crianza respetuosa. 
 

Participantes: Profesionales del área Psicosocial, Educación y Salud (trabajadores Sociales, 

Psicólogo, Terapeutas ocupacionales, enfermeros, etc.,) y Técnicos del área Psicosocial 

(sociales, educativos), padres/madres, personas que trabajan en infancia en general. 

Requisitos y conocimientos laborales del Participantes: Comprensión oral y escrita y 

nociones sobre desarrollo evolutivo del niño. 

Técnicas Metodológicas: La estrategia metodológica utilizada en el presente curso serán 

activas-participativas actividades basadas en la experiencia y la observación de los hechos. 

Tendrá una fase teórica, en donde el expositor expondrá los contenidos del curso en 

forma oral (sincrónica)  mediante la plataforma zoom, apoyándose con presentación 

power point,  actividades y casos.  

Los participantes se encontrarán conectados con óptimas condiciones de audio y podrán 

visualizar en paralelo al expositor y diapositivas, tomarán apuntes de la clase, rescatarán 

información del manual entregado y formularán preguntas al término de cada unidad de 

la actividad de capacitación, las que serán debidamente expuestas y contestadas por el 

expositor para todos los participantes en vivo.  
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Para la parte práctica, se aplicaran los contenidos suministrados en las jornadasanteriores 

empleando actividades vivenciales, reflexiones y prácticas que permitan hacer que el 

participante transite en el aprendizaje y la adquisición de herramientas conectivas para 

ampliar el conocimiento sobre la Disciplina Positiva y crianza respetuosa. 

De esta manera, el relator podrá mediar y acompañar la intervención hacía resultados 

esperado junto a  cada grupo de trabajo. 

 

Requisitos Técnicos: Se realizarán 1 evaluación final escrita.   

Aprendizajes esperados 

Aprendizajes Contenido Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas 

Cinco criterios esenciales 
en Disciplina Positiva. 

Conexión – redirigir el poder positivo –– 
Comportamientos actuales de como 
potenciar las habilidades personales en 
niños – Estilos de Crianza. 

2 0 

2. Metas equivocadas – 
Las cuatro tipos de 
conducta en niños. 

Las cuatro percepciones que lo llevan al 
mal comportamiento – (tabla de metas 
equivocadas) 
 

2 2 

3. Tiempo fuera positivo 
– como funciona el 
cerebro en adultos y 
niños. 

Como controlar nuestras emociones – el 
cerebro en la palma de la mano (D. 
Sieguel) Enfoque en soluciones y no en 
consecuencias. 

2 2 

4. Procesos de cambio y 
la incorporación de lo 
aprendido en Disciplina 
Positiva. 

Actividades para incorporar formas de 
conexión y lectura de emociones en 
niños. Circulo de ánimo –– Animo vs. 
Desaliento – Carlitos – –apego positivo – 
conclusiones finales 

2. 2 

 

PROGRAMA DETALLADO: 

MODULO UNO 
 

 Breve introducción. Porque Disciplina Positiva y que ha hecho por mi ? 
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 Actividad Conociéndome: interacción breve para conocer a los demás 
participantes. 

 Actividad tres listas: En dónde estamos y a donde queremos ir. Retos actuales y  y 
habilidades para la vida en primera infancia. Que necesitan los niños? 

 Los 5 puntos principales en la Disciplina Positiva Revisión paso a paso para 
incorporar el concepto a nuestra vida diaria e incorporar estrategias de trato con 
niños/as. 

 El ciclo del Apego // Trauma. 

 Los Estilos de Crianza. cual crees que es el más adecuado? Reflexion grupal.  
 
MODULO DOS 
 

 MANEJO DE EMOCIONES -  Tiempo fuera positivo. Porque es fácil salirnos de 
nuestras  casillas? Teoria de Daniel Sieguel ´´El  cerebro en la palma de la mano´´.  

 Introducción a las metas equivocadas. Las metas equivocadas nos permiten 
meternos al mundo interior del niño y comprender las cuatro percepciones que lo 
llevan al mal comportamiento. Buscan pertenecer y sentirse importantes. Roll Playing 
grupales.  Reflexión sobre los conceptos abordados. 

MODULO TRES 
Actividades prácticas: 

      Enfoque en soluciones no en consecuencias. Actividad grupal. 
      Procesos de cambio y la incorporación de lo aprendido. 
      Actividad Dar ánimo: (ánimo y desaliento) dos listas. 
      Actividad Carlitos: (respeto mutuo). 

              Actividad: Circulo del ánimo (asimilar el poder de animar). 
      Apego Positivo: conexión y después corrección.       
      Lenguaje de la firmeza. La importancia de establecer acuerdos. 

              Conclusiones finales. 
 

Relator: Adrian Ezequiel Aguilera (Argentina)Es psicoterapeuta infanto juvenil, casado y 
papá de 3 hijos, nacido en Córdoba, Argentina, tiene experiencia en el área educativa, ha 
trabajado con niños y adolescentes en problemáticas conductuales y realiza talleres para 
padres en diversas ciudades, así como también en colegios y con docentes. Ha formado 
una Escuela para Padres junto al Instituto Grupo Palermo Chile. Está certificado como 
educador para Padres en Disciplina Positiva, educador en Disciplina Positiva en la Sala de 
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Clases y Disciplina Positiva para la primera infancia  PDA (Positive Discipline Association), 
Seatle USA. Además de ser miembro de la PDA. Escribe en la revista NOS Magazine 
sección talleres para padres. 

FORMA DE PAGO 

El cupo se reserva realizando la transferencia a los siguientes datos 

Banco estado 

Nombre: Organismo Técnico de Capacitación Prasoc. 

Chequera electrónica o cuenta vista 

Rut 76824558-4 

Nº de cuenta 01071618516 

Con copia del depósito al correo otecprasoc@gmail.com 

Certificación 

Una vez finalizado el curso, el certificado digital se enviara por correo con 5 días hábiles 

desde que se realizó el curso, acreditado bajo la Norma Chilena 2728. 
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