FORMATO ONLINE: Taller de Certificación Internacional:

Disciplina Positiva en el Aula
Plataforma Zoom
Fechas:
Martes 13, 20 y 27 de Julio, 2021
Jueves 15, 22 y 29 de Julio, 2021
Hora:
18:30 hrs - 21:00 hrs (Hora Chilena)
3:30 pm a 6:00 pm (Hora Seattle, USA. Hora Standard Pacífico)
El Taller de Certificación Internacional de Disciplina Positiva en el Aula, le permitirá aprender a
aplicar los principios y herramientas de la Disciplina Positiva, una filosofía basada en la psicología
de Alfred Adler, para trabajar con estudiantes de todas las edades. Este taller está diseñado para
funcionarios de instituciones educativas que deseen implementar un enfoque de disciplina
efectivo que integre el aprendizaje social y emocional, reduciendo al mismo tiempo los
comportamientos desafiantes de los estudiantes.
El programa de Disciplina Positiva se enfoca en:
● Ayudar a los niñxs y jóvenes a tener un sentido de conexión. (Pertenencia y
significancia)
● Ser respetuosa y alentadora. (Amable y firme al mismo tiempo)
● Ser efectiva a largo plazo. (Considera lo que el niñxs están pensando, sintiendo y
decidiendo acerca de sí mismxs, de su mundo y de qué hacer en el futuro para sobrevivir
o prosperar)
● Enseña importantes habilidades sociales y de vida. (Respeto, preocupación por los
demás, solución de problemas y cooperación, así como habilidades para contribuir en su
hogar, su escuela y su comunidad)
● Invita a lxs niñxs y jóvenes a descubrir y desarrollar sus capacidades. (Alienta el uso
constructivo del poder personal y la autonomía)

Quienes participen en este taller, obtendrán la certificación internacional de la Positive Discipline
Association como Educador de Disciplina Positiva en el Aula (CPDECE, Certified Positive Discipline
in the Classroom Educator), y aprenderán a:
1. Desarrollar una extensa variedad de herramientas basadas en una disciplina amable y
firme.
2. Establecer estructuras y rutinas explícitas en la sala de clases.
3. Crear una comunidad mutuamente respetuosa e inclusiva en el aula.

Desarrollar un entendimiento más profundo de la motivación detrás de la conducta de
los alumnos(as) y como alentar cambios positivos.
5. Facilitar reuniones de clases efectivas y enseñar habilidades sociales y de resolución de
problemas.
6. Aprender a implementar los principios de la Disciplina Positiva y la psicología Adleriana
en la sala de clases y la comunidad escolar.
4.

El taller interactivo de Certificación DP en el Aula, está dirigido a:
• Equipos Directivos
• Docentes y Paradocentes
• Asistentes de la Educación
• Miembros de Equipos PIE
• Orientadores, Psicólogos y Psicopedagogos de Instituciones Educativas
• Encargados de Convivencia
Metodología:
Se utilizará una metodología mixta que combina sesiones presenciales en plataforma Zoom y
videos pregrabados. La metodología, se basa en el aprendizaje vivencial (aprender haciendo)
que permite la auto-exploración y experimentación, con el objetivo de facilitar el aprendizaje
de competencias a partir de la vivencia personal y la interacción del grupo.
Este taller, en formato online, se desarrolla de la siguiente forma:
● Un total de 6 sesiones de trabajo en conjunto online de 2.5 horas cada una, dos veces a
la semana (Martes y Jueves), por un total tres semanas.
● Trabajo individual independiente, para ver videos pre grabados.
● Participación voluntaria en grupos mentores mensuales de 1.5 horas una vez finalizada
la certificación.
La obtención de la certificación estará condicionada a la asistencia completa a las 6 reuniones
online.
Materiales incluidos en este taller:
- Enlace de acceso ilimitado por un año a 25 videos pregrabados con subtítulos
- 6 sesiones online con las entrenadora (2.5 hrs por sesión)
- Enlace de acceso a las versiones electrónicas del Manual de Disciplina Positiva en el
Salón de Clases con el currículo Socio Emocional de DP, que contiene actividades para
realizar en sus contextos de trabajo (formato PDF).
- Tarjetas de Herramientas de Disciplina Positiva para Educadores (Formato PDF)
- Libro: El Espacio Tranquilo de Jaime (Formato PDF).
- Un año de membresía dentro de la Positive Discipline Association.
- Posibilidad de participación voluntaria en los grupos mentores online, de Chile y otros
países.
-

Nota: los participantes deberán comprar el libro electrónico Disciplina Positiva en el salón de
clase, directamente en la plataforma Amazon.com
El costo de este libro ha sido descontado del valor de la inscripción.

Costo del taller:
Con el fin de facilitar la participación en nuestros talleres durante estos tiempos difíciles para
todxs, hemos decidido ofrecer este taller manteniendo el precio de inscripción temprana.
Precio: $280.000 CLP (en pesos chilenos)
$385 USD (en dólares)
Reserve su cupo lo antes posible, realizando el pago a través de una de las siguientes formas:
1. Transferencia bancaria o depósito en cuenta bancaria. Información de banco se le
proporcionará al registrarse en la página web, o al registrarse en este Link Directo
En el caso de que usted necesite boleta de honorarios, la institución deberá retener el 11,5%. Es
por esto que la boleta considerará que el valor del taller es el total a pagar, luego de que el
11,5% ha sido descontado.
Por favor ingrese todos los datos necesarios para emitir la boleta en la sección correspondiente
de la ficha de inscripción.
2. Tarjeta de crédito: esto se hace vía PayPal en dólares y el enlace directo, lo encuentra en
nuestra página web www.disciplinapositivachile.com
Al realizar el pago por PayPal, considere que se realiza en dólares y el precio regular es
de: USD $385
Fecha límite de registro y pago total del taller es el 9 de julio de, 2021.
Es importante que tenga en cuenta que la fecha límite de pago es referencial, pues las
inscripciones se cierran al completar los cupos, lo que puede ser mucho antes de la fecha límite
y sin previo aviso.
Para información: por favor comuníquese al mail: contacto@disciplinapositivachile.com
Políticas de cancelación y devolución:
a) Se devuelve el valor del dinero del curso (descontando el 35 dólares por procesamiento de
inscripción) siempre y cuando la persona cancele su participación 10 días antes del evento
(03 de julio, 2021)
b) Si el participante cancela su participación después de estos 10 días, el dinero de su
inscripción será transferido a un futuro taller de estas mismas características dentro del año
sin costos adicionales.
c) Si el participante no se presenta a tomar el taller sin informar previamente a los
organizadores y entrenadores del evento, no habrá devolución de dinero.

ENTRENADORAS:

Paulina Cuevas Vega es Chilena,
entrenadora líder certificada de Disciplina
Positiva, miembra del equipo de Disciplina
Positiva Chile, y de la Positive Discipline
Association en Estados Unidos. Recibió su
título de Psicóloga en Chile y su M.A. en
Psicología
Educacional
and
School
Counseling en la Universidad de Minnesota,
USA. Paulina tiene más de 18 años de
experiencia trabajando en colegios locales e
internacionales en Chile, USA y China. Desde
2015, facilita talleres de certificación de
Disciplina Positiva en China, Chile y Estados
Unidos. Después de haber vivido en China
por cinco años promoviendo la Disciplina
Positiva, Paulina se unió al equipo de school
counselors del distrito de escuelas públicas
de Seattle en 2018. Actualmente, vive en
North Bend, WA, junto a su marido y
continúa promoviendo la Disciplina Positiva
en formato online, hasta que el fin de la
pandemia le permita volver a viajar a Chile y
China.

Carolina Santelices Leiva, es Chilena y vive
en Santiago de Chile, entrenadora
certificada de Disciplina Positiva, miembra
del equipo de Disciplina Positiva Chile y de la
Positive Discipline Association. Es psicóloga
de la Universidad Diego Portales y alumna
del Magíster “Clínica Relacional con Niños y
sus Padres”, en la Universidad Alberto
Hurtado. Es Diplomada en terapia de juego
para niños, mediación familiar, convivencia
escolar, evaluación de aprendizajes para la
formación integral y en terapia infantoparental. Tiene 20 años de experiencia
profesional, desempeñándose en funciones
de gestión, asesoría y liderazgo de equipos al
interior de colegios, y en el ámbito clínico
como psicóloga infantil y parental.
Actualmente se desempeña promoviendo la
Disciplina Positiva en familias, colegios y
organizaciones, además de trabajar con
niñ@s y sus padres en consulta particular.

