
 

 

 

ESCUELA PARA PADRES: 

ESTABLECIENDO REGLAS Y ACUERDOS CON 

AMOR 
CURSO VIRTUAL 

 

Fecha: viernes 13, 20 y 27 de enero de 2023. 

Horario: De 16:00 a 17:50 Hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Violeta Ixchel Olguín Ruiz 

Licenciatura en la Facultad de psicología de la UNAM 2012-2016 

Maestría en psicología de las adicciones en la UNAM 2018-2020 

Diplomado en Terapia basada en evidencia 2022 

Colaboradora en laboratorio de Análisis experimental de la conducta 2025- 

2020. 

Ponencias en diez congresos nacionales e internacionales sobre psicología. 

Profesora en la Universidad Interglobal 2021-2022 

Tallerista y consultora de Reinserta 2022 

 

Objetivos de aprendizaje 

Este curso es dirigido a los padres de familia quienes aprenderán a analizar y cambiar 

conductas adecuadas e inadecuadas de sus hijos. Establecer reglas y momentos positivos 

para una buena crianza en niños. 

  



 

 

 

 

Sesiones  

1. Analizando la conducta de mis hijos y promoviendo tiempos agradables en familia 

Identificar los antecedentes y consecuencias de las conductas de los hijos. Establecer 

tiempos recreativos que fomenten la atención 

por conductas adecuadas. 

 

2. Establecimiento de reglas 

Establecer consecuencias y acuerdos ante conductas y rutinas de los hijos. Generar una 

comunicación clara ante las instrucciones que se dan a los hijos. 

 

3. Hora de hacer la tarea 

Generar un ambiente adecuado para realizar tareas. Tener una comunicación asertiva y 

clara ante las instrucciones. Controlar emociones involucradas en la tarea. 

 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia 

  



 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 

tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos 

tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 

se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión 

por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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