
     
Certificación Internacional:   

Disciplina Positiva para educadores de la 
Primera Infancia   

Nuevo formato online 
   

Queremos agradecer su interés por participar en el Taller de Certificación Disciplina Positiva para educadores 
de la primera infancia , modalidad ONLINE de la Positive Discipline Association.   

Considerando la coyuntura actual a nivel mundial que estamos viviendo, la Positive Discipline Association, 
asociación a la cual representamos mediante los talleres de certificación, ha venido trabajando en la 
implementación de los talleres de certificación en el formato ONLINE, para que usted reciba el entrenamiento 
con los mismos estándares de calidad del formato presencial.   

Este formato online, se brindará de manera temporal, mientras la situación mundial a causa de la pandemia 
provocada por el COVID-19, no nos permita tener nuestro habitual taller presencial.   

   

Este taller interactivo on-line está diseñado para educadores de la primera infancia, psicólogos, maestros y 
cuidadores que trabajan con niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. (Los padres también 
encontrarán útil este taller, sin embargo, el enfoque se centrará en la educación de la primera infancia). Al 
concluir esta formación, obtendrá el diploma a nombre de la Positive Discipline Association (PDA) que los 
certifica como Facilitador certificado de Disciplina Positiva en la primera infancia.   

Certificarse como educador en la primera infancia le permitirá:   

• Crear un entorno de aula o cuidado donde los niños puedan desarrollar un sentido de pertenencia y 
significado en función de la importancia de la contribución y el respeto mutuo.   

• Comprender cómo aprenden los niños pequeños y cómo adaptar la enseñanza a las necesidades de este 
grupo de edad.   

• Fomentar las habilidades sociales y emocionales esenciales para apoyar el desarrollo y la preparación para 
la escuela y para comprender el comportamiento y cómo guiarlo en grupos de niños pequeños.   

• Enseñar las habilidades esenciales para una participación apropiada en el desarrollo en las reuniones de 
la clase.   
 
¡Aprenda conceptos Adlerianos y de Disciplina Positiva para usar en el aula, la comunidad preescolar y 
con los padres!.   



El entrenamiento interactivo incluye:    

• Lectura de libro y revisión de manual de actividades.   
• Sesiones en vivo con tu entrenadora donde se:   

 Revisarán  las habilidades de facilitación desde el modelo de Disciplina Positiva.   
 Comentarán las lecturas de los capítulos del libro asignadas en cada sesión en vivo.   
 Conocerán y practicarán actividades a la manera de Disciplina Positiva. 
 Recibirán Información relevante de la PDA (membresía, beneficios, Think Tank, etc.).   

   
   
Los participantes reciben:   

6 sesiones online de dos horas y media c/u con tu entrenadora.   
 Un total de 40 horas pedagógicas de formación (entre sincrónicas y asincrónicas)   
 Manual de actividades (Versión Pdf).    
Tarjetas Herramientas de Disciplina Positiva para la crianza (Versión Pdf).   
Cómo beneficio adicional, Jane Nelsen inclurá el cuento “El espacio tranquilo de Jaime”.  
Un año de membresía dentro de la Positive Discipline Association.    
Participación en los grupos mentores online.   

  
Usted deberá adquirir por medio de Amazon el  E-Book del Libro Disciplina Positiva para Preescolares de 
la Dra. Jane Nelsen, el cual No incluye en la certificación online. 
 
  

Fecha sesiones online:   
Lunes y miércoles 28 de Febrero y 2, 7, 9, 14, 16, 21 de Marzo 2022 
Grupo 1  
Matutino: 10:00 hrs - 12:00 hrs (México, hora central) 
Grupo 2  
Nocturno: 20:00 hrs - 22:00 hrs (México, hora central) 
 
Plataforma:     ZOOM   
Inversión:        USD $375 (hasta antes del  28 de Enero del 2022)                            

USD $ 425 (posterior a esa fecha).   
                                        10% de descuento adicional a grupos de 3 participantes.    

LAS INSCRIPCIONES SE CIERRAN SIN PREVIO AVISO O HASTA COMPLETAR EL CUPO MÁXIMO.   
Opciones de pago:    Efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito  y a través de    

Puede separar su vacante con $3,500 pesos (159 usd) y liquidarlo antes de la fecha límite de pago.  (para 
conservar el precio por pago anticipado).   ( los pagos con paypal se agrega la comisión del 6%) 

  SI DESEA PAGAR CON TARJETA DE CRÉDITO O PAY PAL; COMUNIQUESE CON NOSOTROS PARA ENVIARLE EL    

  LINK DE PAGO  ( más comisión del sistema)  

   
 
 
  



Para realizar la inscripción deberás seguir los siguientes pasos:   
  1. Completar los datos en el formulario en línea en este link:    

https://forms.gle/VTGYYgJ9TzGUH6RB7 
 

2. Realiza en pago a la siguiente cuenta:    

Datos Bancarios  
Banco: BANCOMER  
Beneficiario: Alejandro Javier Cantú García  
Cuenta. 0197630417  
Clabe para transferencia: 012580001976304172  

3. Enviarnos  el  comprobante  de  pago  a 
disciplinapositivaenelaula@gmail.com  

   

  
Alejandra Sandoval (México)  Fundadora y Directora de Centro Psicológico Disciplina Positiva Monterrey.     

Psicóloga clínica,  terapeuta de niños, adolescentes, familias y pareja con Maestría en Terapia Breve enfocada 
en Soluciones con Hipnosis Ericksoniana. Además, Encouragement Consultant. Entrenadora de Disciplina 
Positiva certificada. Psicoterapeuta TREC TCC por el Albert Ellis Institute de NY.  

Actualmente se dedica al acompañamiento a padres y docentes a través de asesorías individuales, 
capacitaciones y conferencias sobre Disciplina Positiva y Trauma, estrés y resiliencia. Con más de 9 años 
implementando la Disciplina Positiva en familias, instituciones educativas y organizaciones. Master Trainer 
de Disciplina Positiva en la Pareja, Master Trainer de Disciplina Positiva en las Organizaciones. Cuenta con 
posgrado en Terapia Sexual y de Pareja y Externship en la Terapia focalizada en la emoción. Certificada en 
Trauma en niños y adolescentes por el International Trauma Training Institute. Diplomado en terapia de 
juego. Facilitadora del Programa de Resiliencia Para Niños, Adolescentes y Adultos certificada por el Centro 
Mexicano de Inteligencia Emocional y Social (CIES). Conferencista. Actualmente formandose como 
psicoterapeuta adleriana. Con más de 13 años de experiencia en el campo familiar, infantil y educativo.  
Actualmente colaboradora en medios televisivos en temas psicológicos y de crianza.   
    
Políticas de cancelación o devolución: a) Se devuelve el valor del dinero del curso (descontando el 10% por 
procesamiento de inscripción) siempre y cuando la persona cancele su participación 30 días antes de la realización 
del evento. b) Si el participante cancela su participación después de estos 30 días, el dinero de su inscripción será 
transferido a un futuro más alto de estas características específicas dentro del año sin costos adicionales. c) Si el 
participante no se presenta a tomar el taller sin informar previamente a los organizadores y facilitadores del evento 
no habrá devolución de dinero. d) El taller puede ser cancelado o postergado si es que no se cuenta con el cupo 
mínimo de participantes.   
   
Esperando que pronto podamos conectarnos en persona.   
Un abrazo   
Ale Sandoval  

ENTRENADORAS:     
    


