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Metodología

Exposiciones 
teóricas

Trabajos prácticos 
individuales

Espacios reflexivos 
y de diálogo



Programa

21 de 

Septiembre
Sesión 1 “Introducción a la parentalidad positiva” 

24 de 

Septiembre

Sesión 2 “El origen de las conductas de los niños (as) 

parte 1” 

28 de 

Septiembre

Sesión 3 “El origen de las conductas de los niños (as) 

parte 2” 

1 de Octubre Sesión 4 “Construyendo un camino hacia el 

cambio” 

5 de Octubre
Sesión 5 “Promoviendo el desarrollo de los niños y 

niñas” 

8 de Octubre Sesión 6 “El manejo de conductas conflictivas”

13 de Octubre Sesión 7 “Mi rol dentro de la parentalidad” 

15 de Octubre Sesión 8 “Dando significado al aprendizaje” 



¿Qué esperan del 
taller?



Sesión 1
INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS

• Describir la parentalidad positiva.

• Explicar en qué consiste la parentalidad 

positiva.

• Identificar qué elementos de la parentalidad 

positiva actualmente se ponen en práctica.

• Identificar qué elementos de la parentalidad 

resultan más fáciles y difíciles.



Compromiso

Espacio intimo donde se 
respetará cada una de sus 

opiniones y se resguardará la 
intimidad de cada uno de los 

participantes



¿Qué es la parentalidad positiva?



El presente taller esta basado en el 
programa de parentalidad positiva 

(TRIPLE P). 

Corresponde a un enfoque para la 
parentalidad de sus hijos e hijas que 

favorece su desarrollo y permite manejar 
su conducta de una manera 

constructiva, sin causar daño. este 
enfoque se basa en una buena 

comunicación y estrategias positivas 
para promover el desarrollo infantil. 

Parentalidad 
positiva





¿Qué abarca 
la 

parentalidad 
positiva?



Proporcionar 
un ambiente 

seguro e 
interesante

Proporcionar 
un ambiente 
positivo para 

el 
aprendizaje

Cuidarse a sí 
mismo como 

padre o 
madre

Tener 
expectativas 

realistas 

Utilizar la 
disciplina 
asertiva



Proporcionar un ambiente 
seguro e interesante• Ambiente libre de peligros, que

mantenga a los niños (as) activos e

interesados en su medio.

• Prevenir accidentes caseros

• Mantener elementos peligrosos o

frágiles fuera del alcance.

• Supervisión adecuada.

• Un ambiente seguro le permitirá a

usted estar más relajados y a ellos

poder explorar y mantenerse

activos.

• Actividades estimulantes, permiten

el desarrollo de aspectos

cognitivos y socioemocionales.



¿HAY ALGO QUE DEBA 
CAMBIAR EN MI HOGAR?

Reflexionemos



Proporcionar un 
ambiente positivo 

para el aprendizaje

• Los padres como facilitadores del
aprendizaje.

• Depende de la necesidad del su hijo
(a).

• Variabilidad en la asistencia y
supervisión

• Dedicar tiempo a las preguntas,
escuchar.

• Apoyo y atención positiva.

• Cuando vea que su hijo (a) esta
haciendo algo que Ud. aprueba,
préstele atención y demuéstrele su
orgullo.



Reflexionemos
¿ESTOY DISPONIBLE CUANDO MI HIJO O HIJA LO NECESITA?



Utilizar la disciplina asertiva

• Ser consistentes y actuar con rapidez 
frente a conductas indeseadas.

• Enseñarles cómo elaborar conductas 
adecuadas.

• Conservar la calma, evitar gritos, 
insultos, y cualquier conducta que 
pueda dañar al niño (a) física o 
psicológicamente.

• Los niños (as) logran desarrollar un 
mayor autocontrol si los padres son 
consistentes y predecibles día a día.



Reflexionemos
¿SOMOS CONSISTENTES COMO FAMILIA 
EN CUANTO A LA DISCIPLINA?



Tener expectativas 
realistas

• Diferentes ritmos y trayectorias de Desarrollo.

• Expectativas demasiado altas.

• Expectativas demasiado bajas.

• Diversos aspectos, estado emocional, aspecto 
estudiantil, autonomía, etc.

• Capaces de hacer a medida que crecen.

• Expectativas como padres para cuidarse de la 
decepción y frustración.

• Aprender de la experiencia.



Reflexionemos
¿QUÉ ESPERO DE MÍ COMO PADRE O MADRE? 
¿ES REALISTA?



Cuidarse a sí 
mismos

• Satisfacer las necesidades
personales (compañía,
recreación, tiempo personal,
etc.)

• Ser un buen padre no significa
que sus hijos dominen por
completo su vida.

• Si sus necesidades están
cubiertas, será más fácil ser
paciente y constante.

• Podrá presentar una mejor
disposición hacia la crianza
respetuosa.



Reflexionemos
¿TENGO MOMENTOS PARA MÍ?



Ejercicio práctico

• ¿Cuáles de estas cinco habilidades
ponemos en práctica dentro de mi
grupo familiar? ¿Es consistente dicha
práctica?

• ¿Cuál de estas cinco habilidades
de la parentalidad positiva le resulta
más fácil? ¿Por qué?

• ¿Cuál de es esta cinco habilidades
le resulta más difícil? ¿Por qué?

• ¿Qué otros aspectos son
importantes para promover el
desarrollo de niños y niñas?



¿Qué aprendimos hoy?



Próxima sesión

24 de Septiembre 18:00 hrs. 

El origen de las conductas de los niños 

(as) parte 1”


