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Poder trabajar junto a otros profesionales que se desempeñen en torno a la 
crianza, la educación y la salud mental es una de las cosas que más disfruto 
desde mi papel en Criar sin morir en el intento. 

Este taller lo doy una vez al año, y en las dos versiones anteriores he podido 
cooperar con herramientas para más de 60 psicólogos, educadores y otros 
profesionales de la salud. 

Si sientes que te quedas sin estrategias para apoyar a tus alumnos o pacientes, 
este espacio es una excelente alternativa para aterrizar la teoría a la práctica de 
forma amigable y cercana. 

En este documento te dejo las especificaciones de nuestras sesiones, las fechas y 
una reseña sobre mi formación académica. 

FORMATO 

10 sesiones en vivo de 90 minutos cada una  
Cada sesión quedará disponible en forma de grabación durante 7 días 

LOS PARTICIPANTES TENDRÁN ACCESO A: 

- Textos y videos complementarios 
- Una plataforma privada para compartir material 
- Grabación de las sesiones 
- Descuentos de hasta un 100% en otros cursos y talleres de la academia de Criar 

sin morir en el intento 
- Grupo de whatsapp permanente 
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PILAR I: 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

- Apego 
- Estrés infantil 
- Círculo de seguridad 
- Control de esfínteres 
- Sueño infantil 
- Rutinas en casa y en el salón de clases 
- Bases de la Disciplina Positiva 
- Locus de control 
- Visión comprensiva de las desregulaciones emocionales 
- Mensajes detrás de la conducta infantil 
- Patrones de funcionamiento adultos en la crianza 
- Círculo de seguridad 
- Uso de pantallas 

PILAR II: 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 

- 52 Herramientas desde la disciplina Positiva 
- Organización en la consulta y el salón de clases 
- Acuerdos respetuosos 
- Abordaje de conductas agresivas 
- La organización de la experiencia 
- Estrategias alentadoras y empoderadoras del paciente y estudiante  
- Herramientas para trabajar con padres, madres y cuidadores 
- Consecuencias y enfoque en soluciones 
- Autorregulación emocional 
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CONTENIDOS
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CALENDARIO

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

OCTUBRE 

OCTUBRE 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

NOVIEMBRE 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

DICIEMBRE 

Feriados en Chile

Sesiones programadas

Eventualmente las sesiones podrían sufrir modificaciones, por ejemplo en caso de que yo me encuentre enferma. 
En esos casos la sesión de recuperación se realiza los días lunes o viernes, siempre cuidando que sean sesiones 
expositivas para que no te pierdas ejercicios en vivo 



Soy Emilia Aguilera, psicóloga clínica especialista en parentalidad y desarrollo 
infantil dedicada al trabajo con familias y cuidadores de niños, niñas y 
adolescentes. 

Egresé de la carrera de Psicología el año 2012 de la Universidad Central de Chile, 
para luego titularme con distinción máxima como Psicóloga Clínica en 2014. 

Soy diplomada en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la infancia, diplomada 
en Evaluación de Competencias parentales, y actualmente me encuentro 
finalizando mi proceso de diplomado en Apego y Mentalización a lo largo de 
todo el ciclo vital. 

Cuento con cuatro certificaciones de Disciplina Positiva emitidas por la Asociación 
Española de Disciplina Positiva y por la Positive Discipline Association 
norteamericana, correspondientes a Educadora de Familias en Disciplina 

Positiva, Disciplina Positiva para preescolares, Disciplina 
Positiva en el aula y Disciplina Positiva en la pareja. 

También cuento con los certificados en Neurociencias del 
sueño infantil y sus implicaciones en la práctica y la 

atención a las familias (Centro de estudios del sueño 
infantil, España), Monitora de Lactancia Materna 
(La Leche League, Chi le) , Alimentación 
Complementaria BLW (Escuela de BLW, España), 
y Video feedback desde el modelo ODISEA (FAI, 
Chile).  

Adic ionalmente he completado decenas de 
formaciones y seminarios cursados referentes a 

neurodesarrollo, crianza, apego y parentalidad.
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ACERCA DE MI


