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PATROCINA

COLABORA

MISIÓN

Impulsar promotores de crianza respetuosa y agentes de cambio hacia el
paradigma de los buenos tratos a la niñez y adolescencia, con impacto
en su ámbito personal y/o profesional.

OBJETIVOS

•
•
•

NUESTRA BASE

Comprender los conceptos de crianza respetuosa y buenos tratos
desde un sustento teórico-práctico.
Ampliar conocimientos del desarrollo infantil y adolescente para
contribuir a la promoción de una crianza que respete sus necesidades
y derechos.
Fortalecer la formación profesional para acompañar a bebés, niños,
adolescentes, madres, padres y cuidadores desde la perspectiva del
cuidado respetuoso.

“Una crianza respetuosa es un estilo de crianza que busca sintonizar con
las necesidades de los hijos e hijas, de otros y nuestros, teniendo como
base el respeto de las características del desarrollo y de los derechos
humanos. Requiere de conexión con uno mismo, con los hijos y con la
sociedad. Constituyendo una suma de autoconocimiento, redes de
apoyo, amor, firmeza, empatía y continuo aprendizaje. Caminar hacia
una crianza respetuosa desarrolla una forma de vida consciente, reflexiva,
cercana y amorosa, que promueve sensibilidad en nuestras respuestas,
favorece el buen trato, propicia apego seguro y cultiva sanos lazos
emocionales” (Blanca García, 2017)

www.crianzaenflor.cl

CONTENIDOS, FECHAS Y HORA

FUNDAMENTOS

DESARROLLO Y CRIANZA

Crianza respetuosa: bases y concepto

Gestación consciente y cuidado prenatal

Tipos de apego y estilos parentales

Parto, necesidades de la madre y el bebé

Desarrollo infantil, expectativas realistas

Puerperio materno y paterno

Desarrollo sexual en infancia/adolescencia

Necesidad de exterogestación y contacto

Promoción de buenos tratos en la familia

Características del sueño infantil

Maltrato, abuso sexual y crianza respetuosa

Lactancia, un regalo para toda la vida

Lactancia, dificultades y destete

HERRAMIENTAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Experiencias de apoyo a la crianza
Mi niño/a interior, aportes del arterapia
Herramientas de acompañamiento grupal

Alimentación complementaria autorregulada

Acompañando el control de esfínter
Comprender las pataletas, hito de los 2 años

Socialización y escolarización

DISCIPLINA POSITIVA

Segundo septenio, el mundo es bello

Disciplina positiva en la familia

Rubicón, el puente de los 9 años

Disciplina positiva en adolescentes

Tercer septenio, el mundo es verdadero

TRANSVERSAL

Autoconocimiento, contexto sociocultural y la propia historia

www.crianzaenflor.cl

FECHAS/HORA

10
10aa17
17hrs.
hrs.
ABRIL
18 y 19
MAYO
16 y 17
JUNIO
13 y 14

JULIO
11 y 12
AGOSTO
15 y 16
SEPTIEMBRE
12 y 13
OCTUBRE
17 y 18
NOVIEMBRE
14 y 15

EQUIPO DOCENTE

BLANCA GARCÍA. Mamá, Educadora de Párvulos, Profesora de Educación
Básica, Terapeuta Floral, Educadora de Disciplina Positiva, Diplomada
en Promoción de Apego Seguro, Postítulo en Dificultades del
Aprendizaje, especialista en crianza respetuosa, directora de Crianza En Flor y
directora ejecutiva de la Red Chilena de Crianza Respetuosa.
SANDRA RAMIREZ (docente internacional) Mamá, Psicóloga escolar y
Educadora, Licenciada en Psicología, Maestría en Educación Primaria,
Magister en Psicología Educativa. Autora de los libros “Crianza con apego: de
la teoría a la practica”, “Sin gritos ni castigos” y “Edades y prioridades: guía
respetuosa del desarrollo infantil”.
FRANCISCA SCHNEIDER. Mamá, Psicóloga clínica infanto-juvenil, Diplomada en
Educación para Niños con Discapacidad, Terapeuta Floral, directora de Casa
Lila y facilitadora de asesorías, charlas y talleres en temáticas de maternidad
consciente y apego seguro.
JAVIERA ARRIAGADA. Mamá, Terapeuta Corporal, Terapeuta Floral, Doula,
Asesora de Lactancia Materna, Diplomada en Salud Integral Perinatal e Infantil,
Diplomada en Promoción de Apego Seguro, facilitadora de asesorías y círculos
de lactancia materna.
PAMELA LABATUT. Mamá, Psicóloga Clínica, Postítulo en Psicoterapia Cognitiva
Posracionalista, Terapeuta Floral, Asesora en duelo gestacional y perinatal,
Diplomada en psicosomática, asesora y especialista en sueño infantil.
Colaboradora de diversos blogs de maternidad y medios de comunicación.
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EQUIPO DOCENTE

PAULA CARMONA. Mamá, Educadora de Párvulos, Educadora de Disciplina
Positiva para el Salón de Clases, Educadora de Disciplina Positiva en la
Familia, Diplomada en Dirección y Gestión de Centros Educativos, especialista
en acompañamiento a familias desde la perspectiva de la disciplina positiva.
PAULINA SANCHEZ. Mamá, Psicóloga clínica Perinatal, Diplomada en
Psicodiagnóstico Infanto Juvenil, Postitulo en Psicología Clínica, formación en
Salud Mental Perinatal©, con experiencia en diagnósticos y terapia a víctimas
de violencia sexual, y atención clínica con perspectiva de genero y enfoque
de derechos.
ALEJANDRA DUARTE. Arteterapeuta, Profesora de Arte, Artista Visual, Terapeuta
Floral, Curso Expressive Arts Therapy en Canadá y Perú/Suiza, especialista en
facilitar experiencias con las artes transdiciplinarias. Ha realizado talleres y
capacitaciones en América, Oceanía, Asia e Islas Polinésicas. Miembro del
Colegio de Arteterapeutas de Chile y CoFundadora de ArteKit ®
DANIELA GÓMEZ. Mamá, Trabajadora Social, Magister© Trabajo Social con
Familias, especializada en salud mental y buen trato infantil, Terapeuta Floral,
Monitora de lactancia materna, facilitadora y formadora de facilitadoras de
círculos de maternidad y grupos de apoyo a la salud mental materna.
CARMEN MORAGA Mamá, Psicóloga, Diplomada en psicología clínica,
Diplomada en sexualidad infanto juvenil ©, Educadora de Disciplina Positiva en
el Aula, fundadora de Amancay Consultores, dedicada al trabajo clínico, con
familias, niños y adolescentes y a la educación emocional, sexual y afectiva
desde la primera infancia a la adolescencia.
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DURACIÓN

208 horas cronológicas 112 horas de clases presenciales.
48 horas de reflexión personal.
48 horas de interacción online.

ASISTENCIA

75% asistencia para recibir certificación.

LUGAR

Juan de Austria 1915, Las Condes, Santiago, Chile.

VALOR

Matrícula $80.000
Hasta 31 de diciembre: $890.000 o 10 mensualidades (marzo a diciembre) de $89.000*
Hasta 31 de enero: $990.000 o 10 mensualidades (marzo a diciembre) de $99.000*
Desde 1 de febrero: $1.090.000 o 10 mensualidades (marzo a diciembre) de $109.000*
Valor especial para parejas o grupos con 10% desc. en mensualidades**
Valor especial para personas de regiones con 10% desc. en mensualidades**

* Medios de pago: crédito, débito y cheques.
** Los valores especiales no son acumulables.

PATROCINA

Cursando este Diplomado puedes ser miembro de la Red Chilena
de Crianza Respetuosa. 020

COLABORA

Disciplina Positiva en la familia
Disciplina Positiva
Positiva en
en la
adolescentes
Disciplina
familia

Disciplina Positiva en adolescentes

www.crianzaenflor.cl

INSCRIPCIONES
Y CONSULTAS

contacto@crianzaenflor.cl
www.crianzaenflor.cl
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