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CONFERENCISTA: GIGLIOLA NÚÑEZ CORONELL

En esta conferencia se presentarán cinco principios para ejercer un 

liderazgo respetuoso con sus hijos, Así mismo, se brindarán 

herramientas prácticas para desarrollar habilidades de vida en las niñas, 

niños y adolescentes.

E D U C A N D O  
C O N  P R O P Ó S I T O



Apoyan:

Certified Positive Discipline Lead Trainer por la Asociación de Disciplina Positiva 

de Estados Unidos. Lleva más de 18 años implementando Disciplina Positiva en su 

vida personal y cuenta con más de 12 años de experiencia trabajando con familias, 

colegios y en diferentes organizaciones de su país.  Licenciada en Preescolar de la 

Universidad San Buenaventura. Conferencista oficial de Disciplina Positiva. 

Escritora del Best Seller #1 Educando con Propósito. Pionera de DisciplinaPositiva 

en su país Colombia y otros países de habla hispana. Master Trainer en el programa 

Encouragement Consultant. Entrenadora de Disciplina Positiva en la primera 

infancia. Nuñez ha impartido talleres de certificación internacional representando 

a la Positive Discipline Association no sólo en Colombia sino también en Costa Rica, 

Puerto Rico, Perú, Ecuador, México, Guatemala, República Dominicana, Panamá y 

España. Colaboradora en temas de crianza y desarrollo humano para diferentes 

organizaciones y medios de comunicación. 

Gigliola Núñez 
Coronell
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