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PROGRAMA ACTIVIDAD DE CAPACITACION 
Nombre del Programa: 

MANEJO DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Código Sence: 1237945169 

Registro ATE: Servicio validado 

Tipo de Programa: Curso 
Modalidad: Abierta 

Tipo de Asistencia: Presencial con entrega inmediata de diploma de 
aprobación 

Fecha: 22-06-2019 

Lugar de Ejecución: Establecimiento: Hotel Queen Royal 

Dirección: 5 Norte 650 

Ciudad: Viña del Mar 

N° de horas cronológicas: 08 horas 

Horario: Jornada Mañana: 8:30-13:00 

Jornada Tarde: 14:00-17:30 
Arancel y Formas de Pago: $ 40.000 (incluye dos coffee break, no incluye 

almuerzo). 
Los cupos son limitados. Para matricularse, llenar y 
enviar el formulario de Inscripción adjunto a 
inscripciones@iceph.cl 
Una vez confirmada la recepción de su formulario, 
debe realizar el pago del arancel a través de 
transferencia, depósito o tarjeta de crédito (los datos 
para el pago  constan en Ficha de Inscripción). 
En caso de no poder pagar de inmediato, debe 
solicitar al mismo correo el  “Pagaré a todo Evento”, el 
que deberá llenar y enviar por correo electrónico para 
confirmar su matrícula. Con este trámite podrá 
prorrogar la fecha de pago hasta dos días antes del 
curso. Sólo se reservará el cupo a quienes hayan 
realizado el pago o la documentación de éste con el 
Pagaré a Todo Evento. 
Se factura a todos los participantes tres días hábiles 
después de realizada la actividad de capacitación. La 
factura quedará disponible en su sección del Servicio 
de Impuestos Internos (también puede solicitarla a 
Iceph vía correo electrónico) 
 

Método de Enseñanza: 
 

- Clases expositivas 
- Estudio de casos 
- Grupos de discusión 
- Juego de roles 
- Aplicación de técnicas de manejo conductual 
 

Tipo de Evaluación: Se evaluará con una prueba de selección múltiple 
apoyada en una guía de repaso de lo aprendido. 
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Beca Especial Iceph para 
continuación de estudios con 
modalidad online: 

A quienes participen en el curso presencial, Iceph les 
otorgará una Beca Especial para que desarrollen un 
curso de especialización de modalidad 100% online, 
con una duración de 100 horas, en temáticas de  
técnicas para el manejo de conductas disruptivas, 
dicho curso cuenta con un sistema de evaluación de 
aprendizaje sencillo y a los alumnos que obtengan 
una calificación sobre 4,0 se le enviará, vía correo 
electrónico, el respectivo diploma de aprobación 
digitalizado. 
 
Para los efectos académicos y financieros, se 
entiende que este beneficio corresponde a  una beca 
otorgada por ICEPH a quienes participen en el taller 
presencial. 
 

Requisitos: Llenar Formulario Único de Inscripción 
 

Destinatarios: Profesionales, Técnicos y Estudiantes de carreras de 
las áreas de educación, ciencias sociales y 
humanidades y personal asistente de la Educación 
que desarrolle funciones en establecimientos 
educacionales o en instituciones que trabajen con 
niños, niñas o adolescentes. 
 

Objetivo General: Conocer y desarrollar habilidades que permitan 
integrar en el grupo de trabajo a los niños y niñas que 
presenten  conductas disruptivas. 
 

 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 

 
MODULO I: Conceptos básicos y teorías contextuales: 

1. ¿Qué es una Conducta Disruptiva? 
2. Tipos de Conductas Disruptivas 
3. Factores Protectores y Factores de Riesgo para las Conductas Disruptivas 
4. Las reacciones sociales frente a las Conductas Disruptivas de los niños: el efecto 

“etiqueta” y sus consecuencias 
5. Marco Teórico: La teoría del Apego y la Teoría del Aprendizaje por Observación 

 
MODULO II: Emocionalidad infantil y conductas disruptivas: 

1. Teorías de la emocionalidad en los niños 
2. Reconocimiento y expresión emocional en los niños 
3. Conductas Disruptivas y su correlato emocional 
4. El proceso de mentalización 

 
MODULO III: Emocionalidad del adulto y conductas disruptivas: 

1. Teorías de las emociones  
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2. El proceso de automentalización 
3. Técnicas de autocontrol emocional frente a conductas disruptivas 
4. Autocuidado del docente y funcionarios de educación 

 
MODULO IV: Estrategias de manejo de conductas disruptivas: 

1. Prevención: Programa AMAR 
2. Técnicas conductuales 

Reconocimiento de estímulos 
Refuerzo 
Castigo 

3. Estrategias para educar la inteligencia emocional en el niño 
 
MODULO V: Abordaje de las conductas disruptivas: 

1. Las medidas formativas como método de abordaje 
2. La escucha activa y la empatía como elementos de abordaje 
3. Bien Común vs. Bien Individual ¿Cómo elegir? 
4. Las conductas disruptivas más comunes y su forma rápida de contención y 

abordaje. 
 
MODULO VI: Manuales para el manejo de conductas disruptivas: 

1. Manual orientado a Educación Parvularia 
2. Manual orientado a Profesores de Enseñanza Básica 
3. Manual orientado a Profesores de Enseñanza Media 
4. Manual orientado al trabajo con los padres y apoderados 

 

ACREDITACION Y CERTIFICACIÓN DE ICEPH 

 
En Chile, la Comisión Nacional de Acreditaciones (CNA), solo acredita formaciones que 
otorguen grado académico, (Doctorados y Magister). Como consecuencia de esto, no es 
posible  acreditar  postítulos, diplomados o cursos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postítulos, diplomados y cursos impartidos por ICEPH en 
Chile, cuentan con el reconocimiento necesario tanto de instituciones públicas, como 
privadas, esto en virtud de lo siguiente:  
 
La aplicación y el desarrollo continuo de un efectivo sistema de Gestión de Calidad en el 
Diseño, Planificación y Ejecución del Servicio de Capacitación de ICEPH, está certificado 
por LSQA, organismo acreditado ante el INN (Instituto Nacional de Normalización). 
 
- NCH 2728: Registro N° NCH 714, Vigente desde diciembre 2014, actualizado a la  versión 
2015 y certificado hasta el 2021.  
- ISO 9001 Registro 1849/01, Vigente desde diciembre 2014, actualizado a la  versión 2015 
y certificado hasta el 2021. 
 
ICEPH se encuentra reconocido por el Ministerio del Trabajo como Organismo Técnico de 
Capacitación acreditado ante el Sence: Registro Nacional N° 59447 del 2014. 
 
ICEPH se encuentra reconocido por el Ministerio de Educación como organismo de 
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Asistencia Técnica Educativa (ATE)  a partir del 11 de mayo del 2017. 
 
ICEPH está registrado en el Portal de Mercado Público y Chile Compras como proveedor 
del Estado. 
 

ANTECEDENTES LEGALES Y TRIBUTARIOS 

 
Razón Social: Instituto de Capacitación y Especialización Padre Hurtado Limitada 
Nombre de Fantasía: ICEPH LTDA. 
Rut: 76.441.108-0 
Giro: Educación 

 

OTRAS CONSULTAS 

 
Correo: contacto@iceph.cl   
Teléfonos 32-3114350 /  32-3438154  
Celulares: 986942195  
Dirección: 4 Norte 557, Of. 03. Viña del Mar 
 

mailto:contacto@iceph.cl

