
El curso de disciplina positiva tiene como objetivo el enseñar destrezas y 
estrategias positivas para modelar manejo de conducta, control de enojo, 
resolución de conflictos sin usar la violencia y disciplina positiva según la edad. DescripciónDescripción

El curso está dirigido a participantes interesados para capacitarse en 
disciplina positiva, entre ellos profesionales en la salud mental, servidores 
de la iglesia, formadores familiares, maestros, padres de familia, 
trabajadores sociales.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
El participante podrá establecer:

• Maneras simples de prevenir comportamientos difíciles. 
• Tendrá herramientas que podrá utilizar en su hogar y en su comunidad. 
• Los participantes podrán evaluar sus creencias, actitudes y comportamientos en cuanto a la crianza y patrones de crianza 
de los niños. 
• Desarrollará estrategias efectivas, simples para prevenir comportamientos difíciles. 
• Responder al comportamiento de los niños con métodos adecuados.

Este taller requiere que el inscrito sea participativo  y activo durante todo el taller. La disciplina positiva es una metodología 
basada en el respeto mutuo, por lo que este taller le permitirá motivarse, hacer cambios y obtener destrezas para la mejor 
convivencia con los niños de su entorno. Pretende que los participantes sean agentes activos de sus procesos, en la 
construcción, reconstrucción y deconstrucción del conocimiento y no como agentes pasivos simplemente receptores. 

Tomando en cuenta lo anterior, la metodología participativa será motivadora, lúdica creativa, democrática, entre otros 
aspectos. Por lo que les ayudará a mejorar su manera de disciplinar a los niños de forma positiva, evitando el castigo. 

Metodología Metodología 

Disciplina Positiva Disciplina Positiva 
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• ¿Cómo podemos comprender el comportamiento de los niños y niñas?
• La violencia en los niños y niñas 
• ¿Cómo nos sentimos los adultos ante una “mala” conducta de un niño?
• Los niños y los medios electrónicos
• Mi estilo de crianza, qué relación tienen con mi forma de crianza. 
• Disciplina y castigo ¿cuál es la mejor opción para una mejor calidad de vida para los niños?
• ¿Qué hacer para un mejor comportamiento en los niños?  
 

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


