
 

 

Taller de Certificación Internacional:                                                                             

Disciplina Positiva para Educadores de la Primera Infancia 

8 y 9 de enero, 2019  

Santiago – Chile 

 

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. 

(Los padres 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 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: 

Martes 8 y miércoles 9 de enero, 2019    

8:30 am a 5:30 pm para ambos días. 

Lugar: Por confirmar 

 



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 e impuestos de ley de 

Chile (Se envía boleta electrónica) Si el Colegio decide hacer retención de impuestos, precio 

neto a pagar es el definido a continuación 

Precio Regular:  $300.000 CLP.  

Precio Descuento por inscripción temprana: $250.000 CLP hasta el 15 de 

diciembre 2018.  

1. Transferencia bancaria o depósito en Cuenta Bancaria. Información de banco, se le 

proporcionara al registrarse en la página web: 

http://www.disciplinapositivachile.com/talleres-en-chile.html   

o Registrarse en este link directo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXnFkY6jrbCeWfavX-

qyWZwGRVNeJNooAC9u_1Y4qTT3omqA/viewform 

 

2. Tarjeta de crédito: Esto se hace vía Paypal en dólares contactase directamente a 

certificacion@crianzapositiva.org para recibir el enlace con el cobro. 

Precio Regular: USD$450  

Precio Descuento: USD $385 hasta el 15 de Diciembre 2018  

Fecha límite de registro y pago total del taller es el 4 de enero 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 hoteles, transporte, ubicación y otras inquietudes, por favor 

comuníquese al mail:   

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 30 días antes del evento 

(9 de diciembre 2018) 

http://www.disciplinapositivachile.com/talleres-en-chile.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXnFkY6jrbCeWfavX-qyWZwGRVNeJNooAC9u_1Y4qTT3omqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXnFkY6jrbCeWfavX-qyWZwGRVNeJNooAC9u_1Y4qTT3omqA/viewform
mailto:certificacion@crianzapositiva.org


b) Si el participante cancela su participación después de estos 30 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 colegio está interesado 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. 

ENTRENADORA: 

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 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 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. 

 

www.disciplinapositivachile.com 

 

http://www.disciplinapositivachile.com/

