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PRASOC 
Organismo Técnico de 
Capacitación 
 

¿QUIÉNES SOMOS?  

Organismo Técnico de Capacitación 
PRASOC nace el año 2018 como una 
entidad especializada en temáticas 
de infancia y familia, orientando su 
quehacer al desarrollo e 
implementación de seminarios, 
cursos, diplomados, dirigidos a 
instituciones y profesionales de 
distintas áreas, que trabajan en 
estos ejes temáticos, tanto en el 
ámbito público como privado, 
acreditados ante SENCE y ante la 
Norma Chilena 2728.  

 

NUESTRA MISIÓN  

Somos un Organismo técnico de 
Capacitación, cuyo propósito busca 
mejorar las intervenciones 
psicosociojurídicas y pedagógicas, 
que desarrollan los y las 
profesionales que se desempeñan 
en estas áreas.  

Lo hacemos porque creemos en la 
necesidad de la formación y la 
actualización permanente, en forma 
y contenido, del trabajo que se 
despliega en estas materias, desde 
una perspectiva de derechos y 
poniendo al centro de todo proceso 
a quienes son los destinatarios 
finales de nuestro quehacer; las 
personas.   

 

CURSO 
RESPETO, 
EMOCIONES Y 
CONEXIÓN EN 
PRIMERA INFANCIA 
DESDE LA 
DISCIPLINA POSITIVA 
FUNDAMENTACIÓN 
 

La Disciplina Positiva es una 
metodología basada en la teoría 
de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs. 
El Dr. Adler en 1920 introdujo la 
idea de educar a los padres para 
la crianza de los hijos y abogó por 
un mejor trato a los niños basado 
en el respeto mutuo.  
 

La Disciplina Positiva está 
fundamentada en la 
comunicación, amor, 
entendimiento y empatía para 
disfrutar de las relaciones 
familiares, entregando además 
herramientas para comprender 
el comportamiento de niños y 
adolescentes.  
 

Esta psicología postula la 
importancia para el ser humano 
del sentido de pertenencia y 
significancia. Orientar a las 
personas y miembros a que 
contribuyan a su comunidad, los 
niños aprenden habilidades 
sociales y de vida, la Disciplina 
Positiva colabora en entregar 
herramientas que puedan ser 
amoldadas a la vida diaria para 
orientar y repensar las estrategias 
de crianza actual. 
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METODOLOGÍA 
 

 

PLATAFORMA ZOOM  
 

Este curso utiliza una modalidad 
online a través de la plataforma 
Zoom  (cada participante debe 
descargar dicha aplicación).  Luego 
de la inscripción, se enviará un 
código y contraseña para que los 
participantes puedan ingresar.  
 
METODOLOGÍA  

Las estrategias metodológicas 
utilizadas 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 
PowerPoint, actividades y casos. 

Los participantes se encontrarán 
conectados con óptimas condiciones 
de audio y podrán visualizar en 
paralelo al expositor y las 
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. 

Para la parte práctica, se aplicarán 
los contenidos suministrados en la 
jornada anterior 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 esperados junto a 
cada grupo de trabajo. 

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.  

 

DESTINATARIOS DEL CURSO  

Psicólogos/as, trabajadores/as 
sociales, padres/madres y 
personas que trabajan en 
infancia en general. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

1. CINCO CRITERIOS ESENCIALES EN 
DISCIPLINA POSITIVA 

Disciplina Positiva. ¿Qué es? - Piezas 
fundamentales de la DP. ¿Qué 
necesitan los niños de los adultos? - 
Lógica privada en D.P. Analogía del 
Iceberg de Dreikurs.  
Conexión – redirigir el poder positivo 
–– Comportamientos actuales de 
cómo potenciar las habilidades 
personales en niños – Estilos de 
Crianza. 

2. METAS EQUIVOCADAS – LAS 
CUATRO TIPOS DE CONDUCTA EN 
NIÑOS. 

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

3. TIEMPO FUERA POSITIVO – CÓMO 
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.  

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 –– Ánimo 
vs. Desaliento – Carlitos – apego 
positivo – conclusiones finales. 

 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

DURACIÓN  

El curso impartido es equivalente 
a 10 horas pedagógicas, 
certificadas al finalizar el 
programa (dentro de 5 días 
hábiles). 

Las clases son los días 27 y 29 de 
abril de 2021. 

HORARIO 

Desde las 18:30 hasta las 22:30 
horas. 

 
DOCENTE 

ADRIAN EZEQUIEL AGUILERA 

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 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 y actualmente 
es el Director del Instituto Grupo 
Palermo Chile. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Tres módulos; 10 horas pedagógicas  
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• Breve introducción. 
¿Por qué Disciplina 
Positiva y que ha 
hecho por mí? 
 

• Actividad 
Conociéndome: 
interacción breve 
para conocer a los 
demás participantes. 

 

• Actividad tres listas: 
En dónde estamos y 
a dónde queremos 
ir. Retos actuales 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. ¿Cuál crees 
que es el más 
adecuado? Reflexión 
grupal. 

MÓDULO 1 

• MANEJO DE 
EMOCIONES - 
Tiempo fuera 
positivo. ¿Por qué es 
fácil salirnos de 
nuestras casillas? 
Teoría 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. 

MÓDULO 2 

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. 

MÓDULO 3 
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VALOR Y FORMA DE PAGO 

El curso  tiene un valor de:  
$20.000 

TRANSFERENCIA 

Para reservar tu cupo debes pagar el 
valor total del curso a la cuenta: 

• Banco Estado 
 

• Chequera electrónica o cuenta 
vista 
 

• Rut:  76824558-4 
 

• Número de cuenta: 
01071618516 
 

• Nombre: Sociedad de 
Capacitación PRASOC 

Enviar el comprobante de pago al 
correo electrónico  
otecprasoc@gmail.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO 

www.otecprasoc.cl 

+56 9 4640 9945 

+56 9 2004 5560 
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