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Acerca  de mi

¡Hola! 
Soy Emilia Aguilera. 

  
En el año 2012 egresé de la carrera de psicología de la Universidad 

Central, carrera de la que me titulé con Distinción Máxima en la mención 
Clínica en el 2014. Ese mismo año me convertí en mamá de Alonso, el 

niño que hizo que me dedicara en un principio a la psicología 
infantojuvenil y más tarde a la terapia y psicoeducación parental ♥  

Soy diplomada en Parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, 
diplomada en Evaluación de Competencias Parentales, y me encuentro 

en proceso de diplomado en Apego y Mentalización a lo largo del ciclo 
vital. Cuento con cuatro certificaciones en Disciplina Positiva a través de 

la Positive Discipline Association Americana y la Asociación de Disciplina 
Positiva de España, correspondientes a: Educadora de familias, Disciplina en 
preescolares, Disciplina en el aula y Disciplina Positiva aplicada en la pareja.

También soy Monitora de Lactancia de la Leche League Chile, Asesora de BLW de 
la Escuela de BLW española, estoy formada en Neurociencias del Sueño infantil 
para el trabajo con familias en el Centro de Estudios del Sueño Infantil de España, 
en Microanálisis y Videofeedback en modelo ODISEA por el Centro de 
Intervención Temprana, entre decenas de otros cursos y formaciones que fortalecen 
mi trabajo con familias. 

Además soy gestora de las redes de Criar sin morir en el intento, plataformas 
virtuales dedicadas a la promoción de coparentalidad, psicoeducación y 
divulgación de Crianza Respetuosa.



Los talleres online
Todas mis charlas y talleres contienen elementos 

que hacen de ellos instancias nutritivas de 
aprendizaje en habilidades para la crianza y el 
trabajo con familias, teniendo como foco principal el 
aterrizaje de la teoría a la práctica. 

Dependiendo de las necesidades del contratante 
y de la charla o taller en particular, pueden dividirse 
en una o más sesiones.  

Además, todos cuentan con la posibilidad de 
establecer espacios de resolución de dudas más allá 
de la instancia del taller, envío de material 
complementario, emisión de certificados de 
participación, habilitación de enlace virtual para  
acceder a la grabación de la jornada, evaluación de 
los asistentes, diseño de piezas gráficas para 
publicidad y actividades prácticas de trabajo 
durante los talleres (ver próxima página) . 

Trabajo en tres modalidades: CHARLA, que es 
un taller expositivo y que funciona básicamente 
como asistir a una clase: se muestran diapositivas y 
se explican contenidos de forma clara y dinámica. Y 
por otro lado TALLER VIVENCIAL y TALLER SEMI 
VIVENCIAL, en donde más que expositora soy 
facilitadora en un grupo de trabajo, que se moviliza 
principalmente en torno a actividades que permiten 
entender e integrar los  contenidos que se articulan 
como objetivos del taller. 

Todos los talleres son de fácil comprensión y 
pueden dirigirse a padres, madres y cuidadores o a 
profesionales que trabajen con familias. 

Los talleres online 
Y presenciales 



Un taller se puede dividir en jornadas y también en bloques.  
Las jornadas serán la cantidad de días distintos en los que se realice la 
actividad, mientras que los bloques son los segmentos dentro de un 
mismo día, por ejemplo para una pausa intermedia para almuerzo. 
Cada nueva jornada tiene un valor asociado, mientras que en el caso 
de los bloques la duración de los recesos será considerado dentro del 
tiempo de la charla o taller, variando su valor según si es un servicio 
online o presencial. 

Elementos que conforman tu cotización

Jornadas y 
bloques:

Todos los talleres inician con una hora base, que tiene un valor fijo. 
Todas las horas adicionales cuentan con un valor distinto; es decir, un 
taller de 4 horas está compuesto por una hora base + 3 horas 
adicionales. 

Hora base o 
adicional:

Todos nuestros servicios pueden ser realizados a grupos de más de 200 
personas. La cantidad de asistentes afectará al valor final sólo en el caso 
de que el servicio contratado implique evaluaciones, diseño de 
diplomas o uso de materiales en el caso de servicios presenciales.  

Cantidad de 
asistentes:



Se otorga acceso mediante enlace o código QR a un sitio protegido con 
contraseña en donde los asistentes podrán descargar archivos y encontrar 
enlaces para profundizar los contenidos del taller.  
Este sitio está disponible durante un tiempo limitado luego de la 
realización del servicio.

Material 
complementario:

Grabaciones:
En el caso de los talleres en línea, puede ser entregada en un archivo 
descargable o en un enlace protegido con contraseña que caducará 
luego de 2 semanas a contar de la realización del servicio.  
Tanto el enlace como la grabación son de carácter confidenciales y no 
pueden ser comercializados o difundidos en plataformas públicas por 
parte de la institución ni ninguno de los asistentes.  

* opcional

* opcional

Es el diseño y aplicación de una batería de evaluación de contenidos, 
que será planificado según las características del taller contratado 
(puede ser trabajo en grupo durante el taller, entrega de documento 
posterior al taller, rellenar cuestionario de selección múltiple, etc). La 
evaluación puede ser representada en nota o porcentaje de logro.  

Evaluaciones:

* opcional

Se ofrece el servicio de diseño de piezas gráficas como Flyers, trípticos, 
invitaciones, cupones u otra pieza publicitaria que vaya a ser utilizada en 
plataformas web o de forma impresa.  
Las piezas son entregadas en archivos descargables y no se provee 
servicios de impresión.  

Piezas gráficas
* opcional



Diseño de diplomas o certificados de participación. Éstos pueden ser 
entregados como un diseño genérico, que es una única pieza con la 
información correspondiente a la actividad realizada, y que será timbrada, 
firmada y personalizada por la propia institución. También pueden ser 
diplomas personalizados, que se entregarán en formato digital con el 
nombre del asistente, duración del taller y otra información que la 
institución considere relevante. 

Diplomas:

Traslado, hospedaje, 
alimentación:

* opcional

* sólo en formato presencial

En los servicios prestados de forma presencial dentro y fuera del país, la 
cotización tendrá contenido un ítem correspondiente a estos 
requerimientos. 

Materiales:

* sólo en formato presencial
Para la realización de algunos servicios podría ser requerido tener 
material a los asistentes, tales como plumones, papelógrafos y otros 
implementos. El valor de éstos será calculado en base a la cantidad de 
asistentes, o bien puede ser la institución que contrata la que se encargue 
de proveer el material necesario. 

A continuación encontrarás los talleres disponibles. Recuerda que también 
se puede diseñar un taller especialmente en función de tus necesidades.



Int roducción a la Disciplina Positiva
Charla:

Tipo: Charla o taller vivencial (online o presencial)

Duración: 1.5 horas (charla) o 3 horas (taller vivencial).

Formatos: 2 y 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres, cuidadores, educadores y profesionales que 
trabajen con niños y sus familias. 

Descripción: Charla introductoria al modelo de Disciplina Positiva y 
crianza respetuosa.  
Locus de control y comprensión de comportamiento 
infantil (versión de 1.5 horas).  
Locus de control, comprensión de comportamiento 
infantil, actividad para leer en casa las dinámicas 
relacionales de niños e identificación de estilos de 
vinculación de los padres (versión de 3 horas). 



Disciplina Positiva para familias
Taller:

Tipo: Taller vivencial (online o presencial)

Duración: 20 horas

Formatos: 8, 5 y 3 jornadas

Dirigido a: Padres, madres y cuidadores

Descripción: El objetivo es llegar a quitarse las gafas de la disciplina 
tradicional, hacer una deconstrucción de cómo hemos 
entendido el proceso disciplinario, cómo entendemos la 
infancia y el rol de padres y cuidadores, para colocarnos 
las gafas de la disciplina positiva.  
Aprenderemos de dónde surgió la disciplina positiva, 
cuáles son los principios adlerianos, los criterios de la 
disciplina positiva, las necesidades de la infancia y una 
serie de herramientas prácticas para trabajar este 
enfoque en casa con niños de todas las edades.  
Este taller puede ser diseñado de forma transversal o 
especializado por grupo de edades: 0 a 3 años, 4 a 8 
años, 9 a 16 años.



Disciplina Positiva para profesionales
Taller:

Tipo: Taller vivencial (online o presencial)

Duración: 15 horas

Formatos: 10, 5, 3 jornadas

Dirigido a: Educadores y otros profesionales que trabajen con niños y sus 
familias

Descripción: El objetivo es llegar a quitarse las gafas de la disciplina 
tradicional, hacer una deconstrucción de cómo hemos 
entendido el proceso disciplinario, cómo entendemos la 
infancia y el rol de educadores y cuidadores, para 
ponernos las gafas de la disciplina positiva. 
 
Aprenderemos de dónde surgió la disciplina positiva, 
cuáles son los principios adlerianos, los criterios de la 
disciplina positiva, las necesidades de la infancia y una 
serie de herramientas prácticas para trabajar este enfoque 
en el aula o poder acompañar a las familias con las que 
trabajamos.



Intensivo de pataletas
Taller:

Tipo: Taller semi vivencial (online o presencial)

Duración: 8 horas

Formatos: 4, 2 y 1  jornadas

Dirigido a: Padres, madres, cuidadores, educadores y profesionales que 
trabajen con niños y sus familias. 

Descripción: Todo lo que necesitamos saber sobre pataletas y 
desregulaciones emocionales está contenido en este 
completo taller.  
Desarrollo neuroafectivo, evolución histórica de la 
parentalidad e infancia,  comunicación asertiva, comprensión, 
clasificación y abordaje de pataletas según la etapa de la 
misma y la edad de los niños y niñas, acompañamiento de 
desregulaciones emocionales, herramientas prácticas y 
actividad grupal para integrar contenidos. 



Acompañamiento de pataletas
Taller:

Tipo: Taller semi vivencial (online o presencial)

Duración: 4.5 horas

Formatos: 2 y 1  jornada

Dirigido a: Padres, madres, cuidadores, educadores y profesionales que 
trabajen con niños y sus familias. 

Descripción: Este taller se centra únicamente en los aspectos prácticos del 
Intensivo de pataletas: 
Clasificación y abordaje de pataletas según la etapa de la 
misma y la edad de los niños y niñas, acompañamiento de 
desregulaciones emocionales, herramientas prácticas y 
actividad grupal para integrar contenidos. 



Acompañamiento de pataletas
Taller:

Tipo: Charla (online o presencial)

Duración: 2 horas

Formatos: 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres, cuidadores, educadores y profesionales que 
trabajen con niños y sus familias. 

Descripción: Este taller se centra únicamente en los aspectos prácticos del 
Intensivo de pataletas: 
Clasificación y abordaje de pataletas según la etapa de la 
misma y la edad de los niños y niñas, pautas de comunicación. 



Sin castigos
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 5 horas

Formatos: 5, 2 y 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres, cuidadores, educadores y profesionales que 
trabajen con niños y sus familias. 

Descripción: Abordaje comprensivo de los modelos conductistas de la 
disciplina tradicional y los modelos desde la crianza 
respetuosa.  
Locus de control, castigos, premios, chantaje, uso de 
etiquetas, tiempo fuera punitivo, tiempo fuera positivo, tiempo 
dentro, consecuencias naturales, consecuencias lógicas y 
enfoque en soluciones. 



Un hijo que ha crecido
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 2 horas

Formatos: 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres, cuidadores, educadores y profesionales que 
trabajen con preadolescentes, adolescentes y sus familias

Descripción: Preadolescencia y adolescencia, desarrollo neurológico, 
pautas en manejo de límites, uso de castigos, enfoque en 
soluciones. 



Padres separados
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 4 horas

Formatos: 2 y 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes.

Descripción: Ciclo vital familiar, fases emocionales, factores protectores y 
de riesgo en una separación, apego seguro, conflicto 
parental, impacto de la separación, estrés y duelo, régimen de 
relación directa y regular, transiciones y nuevas parejas. 



Alimentación complementaria 
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 2 horas

Formatos: 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 5 años.

Descripción: Perspectiva psicológica de la introducción de alimentos. 
Comprensión de modelos tradicionales de introducción de 
alimentos y BLW. Mitos y realidades de la conducta 
alimentaria infantil. 



Cont rol de esfínteres
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 2 horas

Formatos: 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 5 años.

Descripción: Comprensión del funcionamiento de los esfínteres. 
Perspectiva histórica y cultural de la transición a pañales. 
Proceso madurativo, requisitos y señales, preguntas de las 
familias, errores frecuentes. 



Sueño infantil 
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 4 horas 

Formatos: 2 y 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 10 años.

Descripción: Qué es el sueño infantil, desarrollo neurológico del sueño, 
pautas internacionales de expectativas acerca del sueño y su 
maduración,  indicadores de un buen sueño, la higiene del 
sueño, fases y evolución del sueño, trastornos y puedo 
trastornos del sueño, terrores nocturnos y pesadillas, colecho, 
técnicas de abordaje parental. 



Autonomía infantil
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 5 horas

Formatos: 2 y 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 10 años. 
Educadores y profesionales que trabajen con niños y sus familias. 

Descripción: Autonomía e independencia, evolución por edades, apego 
seguro, sub sistemas de las conductas de apego y 
exploración, interferencias a la autonomía, comunicación y 
aliento. 



Sexualidad 0-8 años
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 4.5 horas 

Formatos: 2 y 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 8 años. 
Educadores y profesionales que trabajen con niños y sus familias. 

Descripción: Sexualidad humana, salud sexual, evolución histórica de la 
sexualidad infantil, pensamiento sexual en la infancia, 
educación sexual integral, preguntas infantiles y cómo 
abordarlas, derechos sexuales, desarrollo psicosexual, 
detección y prevención de abusos, conductas de 
autoestimulación genital, comportamientos preocupantes y 
alarmantes en niños y familiares. 



Sexualidad 9-16 años
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 4.5 horas 

Formatos: 2 y 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 9 a 16 años. 
Educadores y profesionales que trabajen con niños y sus familias. 

Descripción: Sexualidad humana, salud sexual, evolución histórica de la 
sexualidad infantil, pensamiento sexual en la preadolescencia 
y adolescencia, educación sexual integral, preguntas infantiles 
y cómo abordarlas, derechos sexuales, desarrollo psicosexual, 
detección y prevención de abusos, conductas de 
autoestimulación genital, comportamientos preocupantes y 
alarmantes en adolescentes y familiares. 



Uso de pantallas
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 4.5 horas

Formatos: 2 y 1 jornada

Dirigido a: Padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 16 años. 
Educadores y profesionales que trabajen con niños y sus familias. 

Descripción: En este taller revisaremos las prácticas más comunes 
relacionadas con el uso de pantallas y dispositivos móviles, así 
como el impacto que éstos tienen sobre su desarrollo 
psicosocioemicional. Trabajaremos pautas para la reducción y 
eliminación de pantallas y entregaremos herramientas a las 
familias para gestionar de forma saludable los límites respecto 
del uso de dispositivos. 



Seguridad emocional
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 2.5 horas.

Formatos: 1 jornada 

Dirigido a: Padres, madres, cuidadores, educadores y profesionales que 
trabajen con niños y familias de todas las edades.

Descripción: ¿Sabías que los niños a veces necesitan estar cerca de sus 
figuras de cuidado y a veces necesitan explorar? Cuando 
aprendemos a identificar en cuál de estos procesos se 
encuentran podemos evitar forzarlos a hacer algo para lo que 
no están preparados o caer en la sobreprotección. 
Trabajaremos las bases para comprender esta dinámica 
relacional para fortalecer su seguridad emocional. 



Adaptación escolar 
Taller:

Tipo: Charla (online y presencial)

Duración: 3 horas 

Formatos: 1 jornada 

Dirigido a: Padres, madres, cuidadores, educadores y profesionales que 
trabajen con niños y familias de todas las edades.

Descripción: No cabe lugar a dudas de que la adaptación a la sala cuna, 
jardín infantil y colegio es una de las grandes fuentes de 
estrés familiar, aún más en medio de la incertidumbre de 
pandemia. 

¿Qué tenemos que mirar en esta etapa? ¿Cuáles son los 
elementos que tenemos que considerar en el lugar al que 
asiste el niño o niña? ¿Cómo podemos darle herramientas 
para que pueda enfrentar la escuela de mejor manera?



www.criarsinmorirenelintento.com 
hola@criarsinmorirenelintento.com


