
 

 

 
 

Taller Internacional de Certificación  

Disciplina Positiva en la familia  
(Teaching Parenting Positive Discipline Way) 

Sábado 1 y Domingo 6 de Junio 2019 de 8:30 a 17:30 hs. 
Asunción- Paraguay 

 

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 a sus pacientes/clientes. 
✓ Educadores, líderes de comunidad, trabajadores sociales y otros profesionales que trabajen con padres o 

estén encargados de la guía de niños y adolescentes. 
✓ Padres y madres de familia que estén buscando nuevas herramientas para ayudar a sus hijos. 

 

Las técnicas de Disciplina Positiva se enfocan en: 

 
✓ Ayudan 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 y 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 

problemas 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). 
 

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.   
✓ Ofrecer tus propias clases para padres, usando el modelo de siete semanas (o consolidarlo en un taller de 

dos días) para enseñar a los padres 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.   

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

cambio de paradigma.   
 



 

 

La 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. Es decir, las forma como son planteadas las actividades permite 
el aprendizaje de competencias a partir de la vivencia y la observación del grupo. 

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. 

Por otro lado, 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. 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.  

 
 

Todos los talleres de certificación cumplen los estándares de la Asociación de Disciplina Positiva de EEUU. 
 

 
Fecha: Sábado 1 y Domingo 2 de Junio de 2019. 
Horario: 8:30 a 17:30 hs. 
Lugar:  Hotel Portal del Sol, Avenida Denis Roa 1455 c/ Santa Teresa– Asunción – Paraguay. 
Costo: USD 375 si se realiza la inscripción antes del 1 de mayo de 2019 y USD 425 posterior a esa fecha. 
Forma de pago: Se reserva con un pago de U$s 100 por transferencia bancaria a la cuenta que se detalla debajo, 
luego se salda en efectivo al inicio del taller. 
Descuentos: para grupos iguales o mayores a 3 participantes de la misma institución será de U$s350 antes de la 
fecha de pronto pago. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Es importante que tenga en cuenta que la fecha límite de pago es referencial, pues las inscripciones se cierran al 
completar el cupo que puede ser mucho antes de la fecha límite y no hay previo aviso. 
 

Para realizar la inscripción: 
1. Complete sus datos en este FORMULARIO en línea. 
2. Realice su inversión y envíenos su comprobante de pago. 
 

Contacto:  

En Argentina: 
https://www.facebook.com/dpargentina/ 
Email: tallerdisciplinapositiva@gmail.com  
Teléfono o Whatsapp: 0054 911 4477 3001 (Vanesa Gomez) 
 

En Paraguay: 
Teléfono o Whatsapp: +595 981 233065 (Tania Albertini)  
 

Materiales que incluyen esta certificación: 

 

Banco Itaú 
Tipo de cuenta: caja de ahorro 
Número de cuenta: 720896424 
Cédula: 2178630 
Titular: Tania Albertini 
 

https://goo.gl/forms/x5dTSVqXGjPOADXF3
https://www.facebook.com/dpargentina/


 

 

✓ El libro en español “Disciplina positiva” de Jane Nelsen. 
✓ El manual del Educador de Disciplina Positiva para Padres.  
✓ Membresía en el nivel Educador de un año sin costo como miembro de la Positive Discipline Association. 

 
Entrenadoras: 

 
Vanesa Gómez (Argentina): Licenciada en Psicopegagogía. Especialista en temas de crianza y educación. 
Neuropsicoeducadora. Miembro de la Positive Discipline Association. Certificada por dicha institución como: 
Educadora de padres, Educadora en el salon de clases, Trainer de Disciplina Positiva en la familia, Trainer de 
Disciplina Positiva en el Salón de clases y Trainer de Disciplina Positiva para Educadores de Primera infancia. Ha 
completado el entrenamiento Gottman de Terapia de parejas (nivel I, II y III).  Es pionera de la Disciplina Positiva en 
Argentina. Presidente del Comité Directivo de la Asociación de Disciplina Positiva Argentina. Se dedica a expandir 
esta filosofía a través de artículos sobre el tema, talleres, certificaciones en América Latina, conferencias y asesorías. 
 

Avisos importantes: 

 
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. 
2) Usted puede asegurar su plaza realizando un pago previo de USD 100 y abonar el saldo antes de la fecha de 
Pronto pago para contar con ese valor promocional. 
3) En caso de no lograrse el requisito sobre este cupo mínimo, se le devolverá el 100% de su inversión, o bien, 
podrá dejarla a cuenta para la siguiente fecha de taller.  
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 se tenga conformado el grupo requerido. Los organizadores le estarán 
informando más sobre este tema conforme se aproximen las fechas del taller. 

Políticas de cancelación o devolución: 

 
 1)  Se devuelve la inversión realizada (descontando 15% por procesamiento de inscripción) siempre y cuando el 

participante cancele su participación 30 días antes de la realización del evento.  
b)  Si el participante cancela su participación después de estos 30 días, el dinero de su inscripción será 

transferido a un futuro taller de las mismas características (vigencia de un año). 
c)  Si el participante no se presenta a tomar el taller sin informar previamente a los organizadores del evento, no 

habrá devolución de dinero. 
 
 
 

 

 
www.positivediscipline.org 

tallerdisciplinapositiva@gmail.com 
 

 

http://www.positivediscipline.org/
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