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La Certificación Internacional “Disciplina Positiva en la Familia- Teaching Parenting the positive discipline 
way” es un taller de entrenamiento en el que aprenderás los principios y herramientas de este enfoque de 

crianza, que te permitirá convertirte en Educador de Disciplina Positiva en la Familia, certificado por la 
Positive Discipline Association de USA y así poder compartir lo aprendido con padres, utilizando el modelo 

de nuestros talleres, como así también incorporar estas ideas a tu vida personal y práctica profesional. 

DIRIGIDO A
Psicólogos, psicopedagogos y educadores 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 padres.
Educadores, líderes de comunidad, trabajadores sociales y otros profesionales que trabajen con 
padres o estén encargados de la guía de niños y adolescentes.
Aquellos quienes busquen nuevas herramientas para la crianza de niños y adolescentes.

 TALLER PRESENCIAL
Asunción

Las técnicas de Disciplina Positiva se enfocan en:
Ayudar a los niños a tener un sentido de conexión. (Pertenencia y significado).
Es respetuosa y alentadora. (Amable y firme al mismo tiempo).
Es efectiva a largo plazo. (Considera lo que el niño está pensando, sintiendo, aprendiendo y decidiendo acerca 
de él mismo, de su mundo y qué hacer en el futuro para sobrevivir o prosperar).
Enseña importantes habilidades sociales y de vida. (Respeto, preocupación por los demás, solución de proble-
mas y cooperación, así como las habilidades para contribuir en su hogar, su escuela o su comunidad).
Invita a los niños a descubrir sus capacidades. (Alienta el uso constructivo del poder personal y la autonomía).
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Certificarse como Educador de Disciplina Positiva en la Familia te permitirá:

Conocer la filosofía de la Disciplina Positiva y el modelo Adleriano e integrarlos a tu ejercicio profesional y 
vida personal. 

Crear tus propias clases para padres, usando el modelo de 7 semanas para enseñar a los padres métodos 
efectivos de disciplina 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.

Vivenciar ejercicios experienciales que ayudan a “ir más allá” de la comprensión intelectual y lograr un 
cambio de paradigma.

   METODOLOGÍA
La metodología que empleamos se basa en el aprendizaje experiencial o vivencial (learning by doing) que 
proporciona una magnífica oportunidad para que los participantes puedan interiorizar lo ofrecido durante el 
taller, a través de la autoexploración y experimentación. La manera como está estructurado el taller permite 
además tener la ventaja de practicar la empatía (ponerse en el lugar del otro) desde el primer momento, 
logrando experimentar sensaciones y emociones que les ayuden a “darse cuenta” de ciertos aspectos a 
mejorar y desarrollar. Los participantes además de poder observar cómo se modela una clase de Disciplina 
Positiva, tendrán la oportunidad de facilitar un ejercicio base de Disciplina Positiva. 

!

Sábado 21 y Domingo 22 de MAYO2022

de 8:30 a 17:00 hs

FECHA:

HORARIO:

LUGAR: Hotel Portal del Sol, 
Av.Denis Roa 1455 c/ Santa Teresa

• El libro en español “Disciplina positiva” de Jane Nelsen.
• El manual del Educador de Disciplina Positiva en la FAMILIA
• Membresía en el nivel Educador por un año, como
  miembro de la Positive Discipline Association.
 

MATERIALES FÍSICOS INCLUIDOS:

COFEE BREAK INCLUIDO

21 y 22 MAYO 2022
 TALLER PRESENCIAL

Asunción
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Entrenadora
Vanesa Gómez, Licenciada en Psicopedagogía. Miembro de la Positive Discipline 
Association, Level Trainer. Entrenadora de Disciplina Positiva en la familia, 
Disciplina Positiva en el Salón de clases y Disciplina Positiva para educadores y 
cuidadores de Primera infancia. Educadora de Disciplina Positiva en la Pareja. 
Realizó la formación internacional de Terapia Focalizada en las emociones y 
método Gottman. Neuropsicoeducadora. Diplomada en Parentalidad, apego y 
desarrollo de la infancia. Directora del Certificado de Educación Positiva de la 
Universidad Siglo 21. Miembro de la Asociación de Disciplina Positiva Argentina.

INVERSIÓN
     

    :  U$D 375.- (hasta el 25/4)      Precio regular: U$D 425.- (hasta 17/5)

      BONIFICACIÓN POR GRUPO: Grupos iguales o mayores a 3 participantes  tienen una
bonificación de U$D 25.- c/u.

FORMA DE PAGO: Reserva tu lugar con un pago de U$s 100 por Payapal o transferencia 
bancaria y el saldo en efectivo al inicio del taller.  

BANCO ITAÚ:
Caja de ahorro Nro. de cuenta: 720896424
Cédula: 2178630  Titular: Tania Albertini

DISCIPLINA POSITIVA PARAGUAY

disciplinapositivapy@gmail.com 

+595 981 233065 

TANIA ALBERTINI

disciplinapositivapy

@disciplinapositivapy

www.disciplinapositiva.com.ar

  AVISO IMPORTANTE

1) Este taller se llevará a cabo en las fechas estipuladas siempre y cuando se reúna el cupo mínimo requerido de 12 

participantes, siendo su cupo máximo 30 asistentes, o el aforo del salón.

2) Usted puede asegurar su plaza realizando un pago previo de USD 100  antes de la fecha de Pronto pago (25/04/22) 

para contar con ese valor promocional.

3) En caso de no realizarse el taller, se le devolverá el 100% de su inversión.

4) Si usted es un participante de otro país o provincia, por favor no compre sus boletos de avión o realice reservaciones 

en hoteles hasta que la entrenadora le de la conformidad. 

5) En caso de no poder asistir por algún problema sanitario tiene la opción de realizarlo de manera virtual.

 
DISCIPLINA POSITIVA ARGENTINA

vanesa@disciplinapositiva.com.ar 

+ 54 911 4477 3001

www.linkedin.com/in/disciplinapositiva

dpargentina

@disciplinapositivaargentina

 
     


