
Conferencia en línea de
Disciplina Positiva

La conferencia en línea de Disciplina Positiva es un evento que contará
con presentaciones en ESPAÑOL e INGLÉS para educadores, psicólogos
y padres. Obtenga acceso a las presentaciones que le ayudarán a
desarrollar herramientas de Disciplina Positiva para el hogar, la escuela,
o para apoyar a otros en su práctica profesional. 

¡CRÉDITOS DE EDUCACIÓN CONTINUA DISPONIBLES!

Fecha: viernes 11 de febrero de 2022
Horario: 10:30 am - 4:00 pm (Lima/Bogotá/Quito)



CRONOGRAMA DE LA CONFERENCIA

FEBRERO 2022

10:30 - 10:40
INGRESO a la plataforma de aprendizaje de la
conferencia

10:45 - 10:55
BIENVENIDA - Jane Nelsen, Ed.D. y Kelly 
                         Gfroerer, Ph.D., LPC

11:00 - 1:00
ELIJA UNA SESIÓN

1:00 - 2:00 
ALMUERZO

2:00 - 4:00
ELIJA UNA SESIÓN
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Programa en español

Creando ambientes seguros y confiables en las aulas - 

Acariciando el corazón, Disciplina Positiva en escuelas de primera
infancia - Psic. Marisa Moya
El arte de enseñar Disciplina Positiva - Psic. Alejandra Sandoval
¿Cómo regular nuestras emociones y las de nuestros hijos?
Herramientas de Disciplina Positiva que te ayudarán a lograrlo -
MSc. Vanessa Zablah

       Psic. Gina Graham

La Disciplina Positiva eje transversal para la transformación
cultural - Lic. Cristina Torres Hoyos
¿Cómo lidiar con pataletas de forma respetuosa? - 

¿Cómo aprender a tener juntas familiares? - Tony & Lisseth Orozco
       Psic. Deni Dayan
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Mañana

11:00 am - 1:00 pm 

Tarde

2:00 pm - 4:00 pm 



Mañana

Programa en español
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Creando ambientes seguros y confiables en las
aulas
Dirigido a docentes, psicólogos, consejeros, trabajadores sociales, etc.

Psic. Gina Graham

El retorno a clases es una realidad y la Disciplina Positiva se convierte en una
estrategia respetuosa y eficaz para ayudar a los y las estudiantes a recuperar
la confianza y seguridad que necesitan para un retorno a clases saludable.

Acariciando el corazón, Disciplina Positiva en
escuelas de primera infancia 
Dirigido a docentes, personal administrativo, psicólogos, etc.

Psic. Marisa Moya

Presentación sobre Escuela Infantil Gran Vía: nuestras vivencias como
comunidad educativa con base relacional en el afecto desde la
autoconsciencia del educador y la puesta en práctica de habilidades para un
acompañamiento del crecimiento y desarrollo infantil saludable.
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El arte de enseñar Disciplina Positiva
Dirigido a padres, educadores de padres, psicólogos, etc.

Psic. Alejandra Sandoval

La Disciplina Positiva es un abordaje poderoso y su influencia radica en la
convicción del facilitador para transmitir los conceptos. En esta conferencia
estaremos conociendo y profundizando sobre los distintos elementos del rol
del facilitador de manera integral. 

¿Cómo regular nuestras emociones y las de nuestros
hijos? Herramientas de Disciplina Positiva que te
ayudarán a lograrlo 
Dirigido a padres, educadores de padres, psicólogos, etc.

MSc. Vanessa Zablah

Esta sesión trata de la importancia de la autorregulación emocional de los
adultos para poder coregular a los niños de modo que, no sólo descubran sus
emociones, sino que las puedan canalizar de manera positiva, para
expresarse con asertividad, respeto mutuo y contribuyendo a la sociedad.



Tarde
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La Disciplina Positiva eje transversal para la
transformación cultural
Dirigido a trabajadores sociales, educadores, psicólogos, etc.

Lic. Cristina Torres Hoyos

El enfoque acotado a cada disciplina es un obstáculo para construir e
implementar proyectos sociales que resuelvan problemas reales, generar
conciencia sobre cómo impacta la lógica privada podría llevar a pensar en un
objetivo común de manera colaborativa y con un genuino sentimiento de
comunidad.

¿Cómo lidiar con pataletas de forma respetuosa?
Dirigido a padres, educadores de padres, psicólogos, etc.

Psic. Deni Dayan

Los berrinches pueden ser un síntoma de estrés. Si lo entendemos así,
podemos usar la ciencia del cerebro para lidiar con las pataletas
respetuosamente y con dignidad.
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¿Cómo aprender a tener juntas familiares?
Dirigido a padres y educadores de padres.

Tony & Lisseth Orozco

Las reuniones familiares ofrecen la oportunidad de ofrecer aliento, planificar
actividades divertidas, resolver problemas y divertirse juntos. En esta
actividad experiencial los participantes podrán practicar y experimentar lo
qué es una reunión familiar.



ESTUDIANTES Y GRUPOS
Precio especial para estudiantes y grupos, para recibirlo se requiere
confirmación de su información. Envíe un correo electrónico a 
 onlinelearning@positivediscipline.org para obtener más información.

CRÉDITOS CE

Los créditos de educación continua (CE) están disponibles para sesiones
en vivo y grabadas. Se ofrecen 4 horas de créditos para la conferencia en
vivo y 12 horas para las sesiones grabadas.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si se solicita el reembolso hasta 30 días antes de la fecha de la
conferencia se lo realizará restando $35 USD por procesamiento de
inscripción. No se reembolsarán las cancelaciones efectuadas en menos
de 30 días a la fecha de la conferencia. Sin embargo, los inscritos que
hayan pagado pueden transferirse a futuros eventos de la PDA, incluidos
los talleres de certificación en el plazo de un año sin costo adicional. No
se harán reembolsos una vez realizada la transferencia o si no se avisa
con antelación de que no se va a asistir al evento.

Si el evento se cancela, los participantes serán notificados por correo.

La Asociación de Disciplina Positiva está aprobada por la
NBCC como proveedor de educación continua. ACEP No.
6723. 

mailto:onlinelearning@positivediscipline.org

