
 

Certificación Internacional Disciplina Positiva en la Familia  

(Teaching Parenting the Positive Discipline Way) 

Nueva Modalidad Online 

  

Disciplina Positiva en la familia es un entrenamiento intensivo que le permitirá implementar el 

programa de Disciplina Positiva con familias, desde la experiencia, modelo y práctica. 

 

La Certificación Disciplina Positiva en la Familia se llevará a cabo en la plataforma zoom. 

• Fechas: 30 octubre, 6, 13, 20 noviembre, 4 y 11 de diciembre (6 sábados) 

• Horario de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. (Lima - Panamá - Bogotá - Quito). 

Una vez que finalice la formación, podrá desarrollar sus propias clases para padres, utilizando el 

modelo de siete semanas y/o realizando conferencias o talleres de otras intensidades de tiempo. 

Al concluir esta formación, obtendrá el diploma a nombre de la Positive Discipline Association 

(PDA) que los certifica como Facilitador certificado de Disciplina Positiva en la familia. 

  

Certificarte como Educador de Disciplina Positiva en la Familia te permitirá: 

• Conocer la filosofía de la Disciplina Positiva y el modelo Adleriano e integrarlos los a su 

ejercicio profesional y vida personal. 

• Ofrecer clases para padres, utilizando el modelo de una serie de siete semanas o 

consolidar en un 1 a 2 días del programa. 

• Brindar talleres, charlas y conferencias 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. 

• Los participantes que sean psicólogos, profesionales de la salud, educación o carreras 

afines, podrán integrar los conceptos básicos de Disciplina Positiva en el marco de su 

práctica 

  

Los participantes reciben: 

• Acceso a 6 videos en streaming con Jane Nelsen desde la plataforma 

positivediscipline.org 

• 6 sesiones online (en tiempo real) de dos horas c/u con las entrenadoras. 

• Manual completo de facilitador con actividades para realizar sus propias clases para 

padres (Versión Pdf). 



 

• Tarjetas Herramientas de Disciplina Positiva para la crianza (Versión Pdf). 

• Cartillas de trabajo para tus sesiones con familias (Versión Pdf) 

• Un año de membresía dentro de la Positive Discipline Association. 

• Cuento El espacio tranquilo de Jaime (Versión Pdf). / de la versión Jared´s  cool out 

space. 

• Participación en los grupos mentores online de la Asociación PDA. 

Puede iniciar su preregistro en este enlace: https://forms.gle/jASMuNAKVc9jy5Dw7 

 

  

Nota importante:  El libro Disciplina Positiva Versión E-Book de la Dra. Jane Nelsen deberá 

adquirirlo a través de Amazon.com (la lectura del libro es necesaria  ya que enriquece el proceso 

de formación como facilitador y tendremos momentos dedicados a la discusión de los capítulos). 

 

Detalles del entrenamiento 

• Fechas: 30 octubre, 6, 13, 20 noviembre, 4 y 11 de diciembre (6 sábados) 

• Horario de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. (Lima - Panamá - Bogotá - Quito). 

• Inversión: $ 375.00 USD el valor promocional hasta el 1ero de octubre del 2021, luego el 

precio regular es $425.00 

• Puede separar su cupo abonado $100 USD 

• 10% de descuento adicional a grupos de 3 personas en adelante 

• Inscripciones cierran el 20 de octubre 

Opciones de pago: Efectivo, Transferencia Bancaria, Tarjeta de Crédito*, o Paypal**. 

Envía el comprobante de pago a este correo:  entornopositivo.pa@gmail.com 

Para residentes de Panamá 

Titular: Jamie Mou 

Banco General 

Cuenta de ahorros: 0495013851247 

Para residentes de Perú 

  

Titular: Gina Graham Fachin 

BCP Soles: 19340404824052 

CCI: 00219314040482405210 

  

BCP Dólares:19419853511150 

CCI: 00219411985351115095 

*Para pagar conTarjeta de Crédito, puedes ingresar en este enlace: 

https://cuanto.app/jamiemou/p/0d3769 

**Para pagar con Paypal se hará un recargo del 6%. Contáctanos a 

entornopositivo.pa@gmail.com o whatsApp al 507 66162269 para enviarte el cobro. 

 

https://cuanto.app/jamiemou/p/0d3769


 

Entrenadoras de la Certificación: 

Gina Graham (Perú) Fundadora y Directora de Crianza Positiva.  

Psicóloga clínica,  terapeuta de niños, adolescentes y familias con maestría en Psicología Clínica 

y de la Salud. Tiene estudios de Doctorado en psicología. Especialista en temas de desarrollo 

infantil y del adolescente, crianza y parentalidad y pareja Educación para la gestión de la 

disciplina en el aula. Profesional certificada en trauma para la práctica clínica por el National 

Institute for Trauma and Loss in Children. Además, Encouragement Consultant. Entrenadora 

líder de Disciplina Positiva. Es pionera de la Disciplina Positiva en el Perú y varios países de 

Hispanoamérica. Es creadora de diversos juegos terapéuticos y educativos, así como programas 

psicoeducativos. Actualmente se dedica al acompañamiento a padres y docentes a través de 

asesorías individuales, capacitaciones y conferencias sobre Disciplina Positiva y Trauma, estrés 

y resiliencia. Es además consultora del Ministerio de Educación del Perú y brinda asistencia 

técnica en la elaboración de contenidas para la gestión escolar bajo el enfoque de la Disciplina 

Positiva. Coopera con la Positive Discipline Association como Asesora internacional. 

www.crianzapositiva.org 

  

 Jamie Mou (Panamá) Fundadora del proyecto Entorno Positivo. 

Psicóloga, con Máster en Psicoterapia Infanto juvenil. Co-fundadora de la Asociación 

Disciplina Positiva Panamá. Entrenadora de Disciplina Positiva para familias. Educadora 

certificada en Disciplina Positiva para familias, maestros y primera infancia.  Cofundadora de 

Desaprende 2020, un proyecto enfocado en fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

comunidad Latinoamericana. Coach certificada (ICC), Máster en ciencias con especialización en 

proyectos y formación en neurociencias bajo un enfoque somático, emocional y cognitivo en 

contexto de emergencia (TWP).  Por más de 15 años Jamie ha trabajado con múltiples 

organizaciones privadas de Panamá, centros de atención temprana e instituciones educativas, 

diseñando contenido instruccional y realizando programas de capacitación.  Actualmente lidera 

programas de Desarrollo de Habilidades Socioemocionales para adolescentes, implementa 

escuelas para padres online, y es coordinadora de  la primera Comunidad de Aprendizaje de 

Neuroeducadores del siglo XXI bajo el HSI de Barcelona. 

www.entornopositivopa.wixsite.com/2021 

                                                                         
Políticas de cancelación o devolución: 

a) Se devuelve el valor del dinero del curso (descontando el 10% por procesamiento de inscripción) siempre y cuando la persona 

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 programa de estas características específicas dentro del año sin 

costos adicionales. c) Si el participante no se presenta a tomar el taller sin informar previamente a los organizadores y 
facilitadores del evento no habrá devolución de dinero. d) El taller puede ser cancelado o postergado si es que no se cuenta con el 

cupo mínimo de participantes. e) Las devoluciones de pagos por paypal se realizarán por ese mismo medio. 

 

Esperamos vernos muy pronto  

Para iniciar el pre-registro haz click aqui. 

 

Gina Graham & Jamie Mou - Positive Discipline Association – entornopositivo.pa@gmail.com 

https://forms.gle/Sspo89JiMiGHiEqJ8

