FORMATO ONLINE: Taller de Certificación Internacional:

Disciplina Positiva en la Familia (Educadores de Padres,
Madres y Cuidadores)
PLataforma Zoom
Fechas:

Martes 23, 30 de Marzo y 6 de Abril
Jueves 25 de Marzo y 1, 8 de Abril

Hora:

19:00 hrs - 21:30 hrs (Hora Chilena)
2:00 pm a 4:30 pm (hora Seattle, USA)

Este es un taller de entrenamiento intensivo de Disciplina Positiva que se desarrolla en combinación de
trabajo en conjunto online, con 6 reuniones en el transcurso de tres semanas, y trabajo individual de
forma independiente, para ver 6 videos pre grabados. La obtención de la certificación estará
condicionada a la asistencia completa a las reuniones online. Los participantes aprenden herramientas y
técnicas de Disciplina Positiva para implementar en su comunidad, sus propias clases para padres,
utilizando diferentes modelos, en persona y online. Al concluir el entrenamiento, obtendrán el diploma
a nombre de la Positive Discipline Association que los certifica como Certified Positive Discipline
Parenting Educator (CPDPE).

Materiales incluidos en este taller:
- 6 sesiones online con las entrenadoras (2.5 hrs por sesión).
- Enlace de acceso por un año, a 6 videos Pregrabados con subtítulos en castellano.
- Manual con actividades para realizar sus propias clases para padres (formato PDF).
- Tarjetas de Disciplina Positiva para la Crianza, de forma digital.
- Un año de membresía a la Positive Discipline Association (PDA), efectivo después de recibir el
certificado.

- Posibilidad de participar voluntariamente en los grupos mentores online organizados por Disciplina
Positiva Chile.

El taller no incluye Versión E-Book del Libro Disciplina Positiva de la Dra. Jane Nelsen. Se debe adquirir
en Amazon por un valor de $10 usd. aquí

Dirigido a:
* Educadores y psicólogos que quieran aprender una nueva metodología y herramientas basadas en el
respeto mutuo, la firmeza y la amabilidad al mismo tiempo.
* Terapeutas, coaches y consejeros que quieran ofrecer clases para familias a sus pacientes/clientes.
* Educadores, maestros, enfermeras, líderes de comunidad, trabajadores sociales y otros
profesionales que trabajen con familias o estén encargados de la guía de niños y adolescentes.
* Padres, madres y cuidadores de familia que estén buscando nuevas herramientas para ayudar a sus
hijxs y a las personas jóvenes a su cuidado.

El programa de Disciplina Positiva se enfoca en:
●
●
●
●

●

Ayudar a los niñxs a tener un sentido de conexión, pertenencia y significado.
Ser respetuosa y alentadora, es decir, amable y firme al mismo tiempo.
Ser efectiva a largo plazo. Considera lo que lxs 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, tales como 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 los niñxs a descubrir y desarrollar sus capacidades, alentando el uso constructivo del
poder personal y la autonomía.

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.

Certificarse como CPDPE le permitirá:
●
●
●

●

Conocer la filosofía de la Disciplina Positiva y el Modelo de Alfred Adler, e integrarlo a su
práctica profesional y a su vida diaria.
Participar en ejercicios vivenciales que ayudan a ir más allá de la comprensión intelectual y
lograr un cambio de paradigma.
Ofrecer tus propias clases para familia, usando diferentes formatos de 14 horas de
instrucción, para enseñar a adultos, métodos efectivos de disciplina (firmeza y amabilidad al
mismo tiempo) y cómo aplicarlos en su vida diaria.
Ofrecer charlas y conferencias introductorias sobre el modelo de la Disciplina Positiva.

●

Disponer de un conjunto de herramientas y materiales adaptables a diferentes edades y
grupos.

Costo del taller:
Con el fin de facilitar la participación en nuestros talleres durante estos tiempos dificiles para
todxs y, dado que el taller comienza en sólo 7 semanas, hemos decidido, mantener el precio de
inscripción temprana hasta el día Viernes 12 de Marzo, 2021.
Precio:  $250.000 CLP (en pesos chilenos)
$375 USD (en dólares)
Por favor realizar el pago a través de una de las siguientes formas:
1. Transferencia bancaria o depósito en cuenta bancaria. La información del 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 10%. Es
por esto que la boleta considerara un total a pagar correspondiente al valor del taller.
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 $375
Fecha límite de registro y pago total del taller es el 19 de Marzo, 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, sin previo aviso.
Para información y preguntas: 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
(13 de Marzo, 2021)
b) Si el participante cancela su participación después del 13 de Marzo, 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:

Ingrid Ximena Grollmus es Chilena, entrenadora certificada de Disciplina Positiva, Fundadora
de Disciplina Positiva Chile en el 2012, miembro del directorio de Puget Sound Adlerian Society
en Seattle y parte de la Positive Discipline Association en Estados Unidos. Radicada en la ciudad
de Seattle hace más de 20 años. Recibió su título de Educadora en Chile y su M.Ed. (Master of
Education) en School Counseling en la Universidad de Washington, USA. Con más de 20 años
de experiencia en educación y trabajo de consejería con familias en Chile y USA. Desde el
2008 que facilita talleres para padres y educadores y además, talleres de certificación de
Disciplina Positiva en Chile, USA y en otros países. Se desempeña también como School
Counselor en dos escuelas públicas del Distrito Escolar de Seattle.

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 Seattle, junto a su marido y continúa promoviendo la Disciplina Positiva de manera
online, hasta que el fin de la pandemia le permita volver a viajar a Chile y China.

www.disciplinapositivachile.com

