Taller de Certificación Internacional:

Disciplina Positiva para Educadores de la Primera Infancia
29 y 30 de marzo, 2019
Seattle, WA.
Este taller interactivo de dos días está diseñado para educadores de la primera infancia,
maestros y cuidadores que trabajan con niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad.
(Las familias también encontrarán útil este taller, sin embargo, la atención se centra en la
educación infantil de 0 a 6 años) Los participantes aprenderán a aplicar los principios y
herramientas de la disciplina positiva, una filosofía basada en la investigación de Alfred Adler,
para trabajar con grupos de niños pequeños. También obtendrán un conocimiento más
profundo de cómo aprenden los niños pequeños, la importancia de la pertenencia y el
aprendizaje socio- emocional, y la mejor manera de enseñar estas habilidades en un aula,
Centro de educación preescolar o jardín infantil. Los participantes obtendrán la Certificación de
la Positive Discipline Association como Educador de Disciplina Positiva para la Primera Infancia
(CPDECE, Certified Positive Discipline Early Childhood Educator) y aprenderán a:
1. Implementar la DP con niños de 0 a 6 años. Crear un salón de clases o comunidad escolar
en el cual los niños puedan desarrollar un sentido de pertenencia y significancia en base a
la importancia de la contribución, cooperación y respeto mutuo.
2. Entender cómo los niños pequeños aprenden y cómo adaptar la forma de enseñar a las
necesidades de este grupo de edad. Efectos del trauma y de apego en el comportamiento
de los niños.
3. Desarrollar habilidades sociales y emocionales esenciales para apoyar el desarrollo y la
preparación escolar, y comprender el comportamiento y la forma efectiva de encausarlo
en grupos de niños pequeños.
4. Enseñar las habilidades esenciales para la participación apropiada para el desarrollo de las
reuniones de clase.

Las técnicas de Disciplina Positiva se enfocan en:
•
•
•

•

•

Ayudar a los niños a tener un sentido de conexión. (Pertenencia y significado)
Ser respetuosa y alentadora. (Amable y firme al mismo tiempo)
Ser efectiva a largo plazo. (Considera los que el niño está pensando, sintiendo y
decidiendo acerca de él mismo, 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 los niños a descubrir y desarrollar sus capacidades. (Alienta el uso
constructivo del poder personal y la autonomía)

Metodología:
La metodología que empleamos, se basa en el aprendizaje vivencial (aprender haciendo) que
permite la autoexploración y experimentación, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de
competencias a partir de la vivencia personal y la interacción del grupo.
Por una parte, se realizarán actividades lúdicas y de modelado que permitirán la interacción del
grupo participante, con juegos de roles y preguntas abiertas sobre la labor que realizan en el
quehacer diario en el aula, creando un ambiente cálido y de confianza. Por otra parte, en el
transcurso de las sesiones, existen momentos de conceptualización por parte de la entrenadora
con el fin de enfocar cada tema de acuerdo a la metodología propuesta. Los participantes,
además de poder observar cómo se desarrolla una clase de Disciplina Positiva, tendrán también
la oportunidad de facilitar algunas de las actividades centrales de la Disciplina Positiva.
Los momentos teóricos están encaminados a crear espacios de reflexión, aclaración de dudas y
contención, de tal modo que se logre, no solo interiorizar lo experimentado y extraer lo vivido,
sino también lograr transferirlo a los diversos contextos en lo cotidiano.
Fecha y horario:
Viernes 29 y Sábado 30 de Marzo, 2019
8:30 am a 5:30 pm para ambos días.
Lugar: Center for Human Services
14803 15th Ave NE,
Seattle, WA 98155

Costo del taller:
El costo incluye: materiales, Manual DP Educadores para la Primera Infancia , libro Disciplina
Positiva (por confirmar libro específico). Además incluye coffee breaks.

Precio Regular: USD $375.00

Precio Descuento por inscripción temprana: USD $325.00 hasta el 1 de Marzo,
2019. Miembros de PSAS pueden acceder a este precio sin fecha límite.
EXTENDEMOS PRECIO CON DESCUENTO HASTA EL 8 DE MARZO
Luego de registrarse en la página web: por favor realizar el pago a través de una de las
siguientes formas:
a) Enviar cheque a Ximena Grollmus
4907 NE 187th Place
Lake Forest Park, WA 98155.
b) Para realizar el pago con tarjeta de crédito (Paypal) hacer click en este enlace (pago por esta
vía tiene un costo adicional de $10)
http://www.disciplinapositivachile.com/store/c1/Featured_Products.html
Fecha límite de registro y pago total del taller es el 22 de marzo, 2019. 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: Relacionada con transporte, ubicación y otras inquietudes, por favor
comuníquese al mail: contacto@disciplinapositivachile.com
Tenga en cuenta: Si usted es un participante de otra ciudad o país, por favor no compre sus
boletos de avión, tren o bus, o realice reservaciones en hoteles hasta que se tenga conformado
el grupo mínimo de personas que asistirán al taller. El facilitador y/o nuestros organizadores le
estarán informando al respecto.
Políticas de cancelación y devolución:
a) Se devuelve el valor del dinero del curso (descontando el 35 dolares por procesamiento de
inscripción) siempre y cuando la persona cancele su participación 20 días antes del evento
(20 de febrero, 2019)
b) Si el participante cancela su participación después de estos 20 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.

Si su institución está interesada en ser sede de uno de nuestros
talleres de certificación, recibirá los siguientes beneficios:
● 2 Becas parciales de 50% o 4 parciales de 25% para ofrecer a profesores del
establecimiento. (También puede ser una sola beca de 100%)
● Charla gratuita de 2 hrs: Introducción Disciplina Positiva dirigida a profesores y/o
apoderados del establecimiento, previo o posterior al taller de certificación.
● Promoción asociada a la publicación del nombre del establecimiento como sede del taller
de certificación internacional. Página web de la Positive Discipline Association, página web
de Disciplina Positiva Chile y Facebook de DP Chile.
● Futuros descuentos especiales para entrenamientos en Disciplina Positiva en el
establecimiento.
● Si desea certificaciones en forma cerrada para su organización, contáctese con nosotras
para conversar diferentes opciones de precios.

ENTRENADORAS:

Ingrid Ximena Grollmus es Chilena,
entrenadora certificada de Disciplina Positiva,
Fundadora de Disciplina Positiva Chile (2012),
miembro del directorio de Puget Sound
Adlerian Society en Seattle y miembro 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

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 MA Psicología Educacional and
School Counseling en la Universidad de
Minnesota, USA. Paulina tiene mas de 15 años
de experiencia trabajando en colegios locales

Education) en School Counseling en la
Universidad de Washington, USA. Con años
de experiencia en educación y trabajo de
consejería con familias en Chile y USA.
Actualmente 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 escuelas públicas del Distrito
Escolar de Seattle.

e internacionales en Chile, USA y China. Desde
2015, facilita talleres de certificación de
Disciplina Positiva en China y Chile. Después
de haber vivido en China por cinco años
promoviendo la Disciplina Positiva, Paulina se
unió al equipo de Queen Anne Elementary

www.disciplinapositivachile.com

