
Disciplina Positiva en
contextos educativos
Curso online



“Cuando prestamos atención constantemente
a los errores, desalentamos al niño. No
podemos construir sobre las debilidades, solo
sobre las fortalezas”

(Dreikurs, R.)



La Disciplina Positiva aplicada a la escuela, es un modelo educativo
orientado a la enseñanza y práctica de habilidades para la vida y la
creación de ambientes seguros, de una manera respetuosa y alentadora
para todos: niñas, niños, adolescentes y adultos. Las estrategias de
disciplina positiva están apoyadas en la evidencia científica que señala
que el desarrollo de habilidades socioafectivas en la escuela mejora la
conexión con los estudiantes, promueve un comportamiento positivo y
mejora el rendimiento académico.
Este curso ofrece a los participantes conceptos teóricos y prácticos que
les permitirán aplicar estrategias para contribuir a una mejor
autorregulación emocional en los estudiantes, disminuir los problemas de
clima en el aula y contribuir a la creación de un ambiente respetuoso y
amable en los entornos educativos.

Sobre el curso



Dirigido a

Docentes de aula, acompañantes pedagógicos,
asistentes técnicos, formadores, coordinadores
académicos, directores de escuela, gestores
de proyectos educativos, estudiantes de
educación

y especialistas en educación o áreas
afines, interesados en conocer un
enfoque de disciplina efectivo que
integre el aprendizaje socio-emocional y
la gestión de la disciplina en el aula.



01

Conocer los fundamentos del
aprendizaje socioemocional y de
la disciplina positiva.

02

Identificar los componentes
necesarios para la creación de un
ambiente de aprendizaje atento,
participativo y equitativo que
involucran activamente a todos los
estudiantes en su crecimiento
social, emocional y académico.

03

Conocer el impacto del estrés, el
trauma y las experiencias adversas en
la infancia en el comportamiento de
los estudiantes.

04

Aplicar estrategias de disciplina positiva
en el aula de clase que favorezcan la
regulación emocional y disminuya el
compartimiento disruptivo.

Logros de aprendizaje

05

Elaborar normas de convivencia en la
escuela y el aula basadas en el modelo
de disciplina positiva que fomente la
creación de una comunidad educativa
equitativa basada en el respeto mutuo.

06

Diseñar estrategias basadas en el
respeto mutuo que generen un
verdadero cambio de comportamiento.



Contenido

Aprendizaje Socio Emocional .
Fundamentos de los programas de Educación Socio
Emocional efectivos.
Concepto y fundamentos de la Disciplina Positiva.
Prácticas basadas en evidencia para la creación de un
ambiente de aprendizaje atento, cooperativo y equitativo.

Fundamentos del Aprendizaje
Socio Emocional y Disciplina
Positiva

Módulo I

Concepto de estrés y trauma.
Fisiología del trauma.
Estudio de las experiencias adversas en la infancia.
Sistemas de seguridad del organismo.
La importancia de la experiencia.

Escuelas informadas
en estrés y trauma

Módulo II



Herramientas de Disciplina Positiva.
Normas de convivencia y medidas correctivas.
Regulación y corregulación.
Las ventanas de tolerancia.
Fomentando aulas resilientes.

Estrategias de
Disciplina Positiva

Módulo III

Contenido



Directora de CRIANZA POSITIVA
GINA GRAHAM

Psicóloga-Psicoterapeuta infantojuvenil y familias. Egresada de la
Maestría en Psicología de la Salud. Segunda especialidad en Atención
integral al niño menor de tres años, Proyectos Educativos y Escuelas
Promotoras de Salud. Post Grado en Terapia Familiar sistémica. Es
certificada por la Positive Discipline Association como Positive Discipline
Lead Trainer y Speaker Boreau. Tiene una certificación como APA/ACT
Raising Safe Kids Facilitator (Programa para la prevención de la violencia
de la American Psychological Association). Además está certificada por
Mindful Schools para implementar el curriculum de mindfulness para
niños y adolescentes, y tiene una certificación por The National Institute
for Trauma and Loss in Children como Certified Trauma Practitioner-
Clinical y está culminando sus estudios en el Programa de Neurociencias
y Trauma con el Dr. Bessel Van der Kolk.  
Es autora de multiples juegos terapéuticos y programas de crianza. Tiene
más de 20 años de experiencia y actualmente se desempeña como
psicoterapeuta de niños y adolescentes en la Institución Crianza Positiva,
además, acompaña a padres y docentes a través de asesorías
individuales y la docencia. Es además consultora del Ministerio de
Educación del Perú y UNICEF contribuyendo en las elaboraciones de
programas para la implementación de la Disciplina Positiva a nivel
nacional. Ha sido miembro de la junta directiva y asesora internacional
de la Positive Discipline Association.

Nuestros formadores son reconocidos
expertos en sus campos, con sólida
formación y amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión por la
enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores

Formadora principal



Experiencia de
aprendizaje en ITS
La experiencia de aprendizaje en ITS se basa en cuatro formas de involucramiento,
diseñadas para desarrollar o fortalecer tus competencias. A lo largo de tu experiencia,
tendrás la oportunidad de activar, colaborar, dialogar y transformar como parte de una
comunidad de aprendizaje activa.

tus saberes
tus creencias
tus emociones

con ideas, 
preguntas,
iniciativas

con teorías,
evidencia,
experiencias

tus prácticas
tus disposiciones
tus concepciones



Este es un curso virtual de 64 horas, con 32
horas impartidas en sesiones sincrónicas en
vivo y 32 horas asincrónicas de trabajo
individual y colaborativo en la plataforma
de aprendizaje de ITS. 

Se espera que participes de manera activa y
comprometida, y que entregues los trabajos
en los plazos definidos.

Para aprovechar al máximo tu experiencia,
te sugerimos destinar un mínimo de 6 horas
de trabajo por semana, entre las sesiones
sincrónicas y las actividades asincrónicas.

Te permiten interactuar en vivo con tus
formadores y colegas a través del aula
virtual de ITS. Se prioriza la discusión de
lecturas y marcos conceptuales relevantes;
el análisis de casos, estrategias didácticas y
producciones de estudiantes; y, el debate y
reflexión sobre las propias creencias y
prácticas profesionales, con todo el grupo y
en pequeños grupos virtuales.

Sesiones virtuales
 en vivo

Ruta para una experiencia
de aprendizaje exitosa

Actividades asincrónicas

Comprenden la revisión y análisis de
lecturas y videos, la participación y
retroalimentación a tus colegas en foros, y
el desarrollo de actividades y/o proyectos
individuales o colaborativos.



Información adicional

Duración:
5 semanas / 64 horas
(32 sincrónicas y 32
asincrónicas)

Inicio de clases: 10 de mayo

Mayo: 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31
Junio: 1, 2, 7, 8, 9, 14

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Martes, miércoles y
jueves de 5:00 p.m. a
6:30 p.m.

Certificación: 
Los participantes que tengan asistencia mínima
del 70% y cumplan con las asignaciones
obtendrán una constancia de participación por
el número de horas total del curso. Asimismo,
este será emitido por Innova Teaching School
dentro de los 20 días hábiles posteriores al
término del curso.

conecta@its.edu.pe

Inscripción: 

+51 940 753 885



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


