
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Taller Internacional de Certificación  

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

Frecuencia semanal, inicia en MAYO 2021 

Modalidad en línea 

 

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.   

 

Materiales que incluyen esta certificación: 

 
 8 horas de grabación de Video de una Certificación. 
 El manual del Educador de Disciplina Positiva para Padres en PDF (7ma. Edición).  
 Tarjetas de Disciplina Positiva para la crianza en PDF. 
 Cartilla de trabajo. 
 El libro digital de cuento: “El espacio tranquilo de Jaime” de Jane Nelsen.  
 Membresía en el nivel Educador de un año como miembro de la Positive Discipline Association. 
 7 sesiones de dos horas, on line de entrenamiento con un Trainer que te acompañará en el proceso. 

Nota: El libro “Disciplina Positiva” de la Dra. Jane Nelsen y Lynn Lott, no está incluido en los materiales que ofrece la 
certificación. La lectura del libro es altamente recomendable. Los participantes podrán adquirir la versión Ebook o 
físico si es posible en su país. Consultar a la entrenadora como adquirirlo en cada caso. 

La metodología: 

Este entrenamiento en Disciplina Positiva contiene más de 8 horas de grabación de una certificación presencial 
realizada por Jane Nelsen y Ari Molina en ciudad de México. Este valioso material junto con la lectura de los capítulos 
del libro nos hará ir avanzando en el aprendizaje. Cuentas además con 14hs de aprendizaje on line, en  cada encuentro 
reflexionaremos sobre lo leído y visto, vivenciaremos actividades a través de la plataforma, veremos las dudas que se 
presenten y los acompañaré en el aprendizaje de los principios y herramientas de la Disciplina Positiva para poder como 
facilitador ofrecer talleres para padres desde esta filosofía. 

Fechas en línea según el grupo en el que te inscribas: 

Grupo Turno Mañana:  
Días de encuentros On Line: miércoles 26 de mayo, 2, 9, 16, 23, 30 de junio y 7 de julio 2021 de 9a 11hs (argentina). 
Descuento por pronto pago hasta el 03/5/21. 
Cierre de inscripción: 10/5/21. 
Invensión:  
USD 375 abonando el total, antes de la fecha de pronto pago.  
Precio regular: U$s425 
Descuentos: para grupos iguales o mayores a 3 participantes será de U$s50. 
Puedes reservar tu vacante con U$s100 y luego saldar antes del inicio del taller. 
 

 
Banco: BBVA Francés 
Tipo de cuenta: Caja de ahorro en Dólares. 
Número de cuenta: 193-1431/8 
Número de CBU: 0170193344000000143187 
Alias: JUGO.CAMISA.TIPO 
Titular: Vanesa Laura Gómez 
Sucursal: 193 
CUIT: 27-21558558-7 
 

Banco: BBVA Francés 
Tipo de cuenta: Caja de ahorro en Pesos. 
Número de cuenta: 2882/1 
Número de CBU: 0170193340000000288219 
Alias: OGRO.CAL.FIGURA 
Titular: Vanesa Laura Gómez 
Sucursal: 193 
CUIT: 27-21558558-7 
 



 

 

 

Contacto:  

www.disciplinapositiva.com.ar 
Email: vanesa@disciplinapositiva.com.ar  
Teléfono: 0054 911 4477 3001 o Whatsapp. 
IG: @disciplinapositivavanegomez 
Face: @dpargentina 
 

Entrenadora: 

Vanesa Gómez (Argentina): Licenciada en Psicopegagogía. Miembro de la Positive Discipline Association. Certificada 
por dicha institución como: Educadora de padres, Educadora en el salón 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. Educadora de Disciplina Positiva en la Pareja. Ha completado el entrenamiento internacional de Gottman en 
Terapia de parejas (nivel I, II y III). Realizó la formación internacional de Terapia Focalizada en las emociones. 
Neuropsicoeducadora. Diplomada en Parentalidad, Apego y desarrollo de la infancia. Directora del Certificado de 
Educación Positiva de la Universidad Siglo21.  Pionera en la promoción de la Disciplina Positiva en Argentina. Miembro 
de la Asociación de Disciplina Positiva Argentina. Se dedica a expandir esta filosofía a través de artículos sobre el tema, 
asesorías, talleres, conferencias y certificaciones en Argentina y otros países de Latinoamérica.  

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 concurre a las sesiones online sin informar previamente a los organizadores del evento, no 

habrá devolución de dinero.  
 

 
www.disciplinapositiva.com.ar 

www.positivediscipline.org 
vanesa@disciplinapositiva.com.ar 
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