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La disciplina positiva está basada en el respeto
mutuo y la colaboración. Dicho enfoque no incluye ni
el control excesivo ni la permisividad.
Firmeza (limites y normas deﬁnidas con claridad) y
amabilidad (respeto, sin gritos y sin amenazas) deben
ir siempre unidas. Los castigos y premios desaparecen
para dar paso a la autorregulación interior ya que la
verdadera transformación nace del interior.

Diferencias entre Disciplina Positiva y Disciplina tradicional:
La disciplina tradicional se centra en enseñar a los niños a hacer lo que
les dicen. La disciplina positiva se centra en enseñar a los niños a
hacer lo que ellos deciden después de reﬂexionar sobre la situación y
utilizar algunos criterios básicos, tales como el respeto y la utilidad,
para hallar soluciones.
Cuando nos centramos en las soluciones, los niños aprenden a llevarse
bien con los demás y adquieren herramientas para afrontar el próximo
desafío. Las luchas de poder se reducen notablemente.
Para centrarse en las soluciones, la pregunta clave es: ¿Cuál es el
problema y cuál es la solución?
Durante las sesiones abordaremos todos estos asuntos y muchos más
mediante soluciones prácticas que de verdad funcionan.

Los talleres de
se basan en
métodos vivenciales que ayudan a los padres y
educadores a entrar en el mundo de los niños y así
descubrir lo que realmente funciona y lo que no.

conforme van rompiendo los viejos patrones de
pensamiento y acciones.
Aprenderán a enseñarles a los niños/as
responsabilidad, independencia y toma de
decisiones en lugar de controlar.

O BJETIVOS

· Conﬁar en los hijos
· Aceptar la personalidad de los hijos
· Aprender a responder en vez de reaccionar
· Tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los niños.
erróneo
cuenta por parte de la familia.

· Que interioricen la necesidad de implicarles en la elaboración y en la toma de decisiones
por parte de los hijos.
· Aprender a buscar soluciones y a planiﬁcar de manera conjunta.
· Aprender de los errores.

las malas conductas van perdiendo intensidad
y los periodos de calma se van prolongando.

Las ne ce si dade s bási c as p ara u n n iñ o/a:
· Sensa ci ó n de pertenencia e imp o r t an cia.
· Percepciones de capacid ad es.
· Pod er personal y autono mí a.
· Habil id ades sociales y de v id a .
Si pu ed e s prove er a u n niño /a d e est as necesid ad es, cu l ti vará el b u en
camino d e co nverti rse en u n ser huma no competente, ingenioso y feliz.

Los cuatro criterios para una disciplina eﬁcaz:

1

Ser amable y ﬁrme al mismo tiempo. Respetuoso y motivador.

2

Ayudar a los niños a sentirse tenidos en cuenta e importantes. Conexión

3

Es eﬁcaz a largo plazo. Proceso temporal.

4

Enseña valiosas competencias sociales y para la vida. Respeto e interés por
los demás, habilidad para resolver problemas, responsabilidad, participación y
colaboración.
PIEZAS FUNDAMENTALES

HERRAMIENTAS

· Respeto mutuo.

· Eliminar el castigo

· Entender la creencia detrás del
comportamiento.

· Eliminar la permisividad

· Comunicación efectiva.
· Una disciplina que enseñe.

· Procurar oportunidades para que los
niños desarrollen las percepciones y
competencias importantes.

· Enfocarse en la solución en lugar del
castigo.

· Tener cuidado con lo que da resultado (el
castigo tiene efectos negativos a largo plazo)

· Aliento.

· Implicar activamente a los niños en el
establecimiento de los límites.

· Comprender el mundo del niño.

· Los niños se comportan bien cuando se
sienten bien.

· Ser amable y ﬁrme al mismo tiempo

· Hacer preguntas de curiosidad

¿
· A conectar con las necesidades de los niños y niñas, cambiando el
controlar o dirigir, por el acompañar y conﬁar en sus capacidades.
· Técnicas
percepción de capacidad y valía, algo imprescindible para el

crear patrones que nos acerquen al momento presente, y así
desarrollar una nueva percepción, soltar nuestros miedos y
· Una nueva forma de entender la mala conducta y reconducirla
que hay detrás de cada comportamiento.
·
a los niños y niñas,
interna para evitar la aprobación externa.

A LOS NIÑOS/AS:

¿
A LOS EDUCADORES:
· Aprenderán a crear ambientes de cooperación y de respeto mutuo en el
entorno escolar.
· Desarrollarán una gran variedad de herramientas de amabilidad y ﬁrmeza.
· Crearán una comunidad basada en el respeto mutuo.

Los conte n idos de l t alle r se de sg losan en 4 sesi one s de 1h.30min :
Sesió n 1
Sesió n 2 · Una nueva forma de entender la mala conducta
Sesió n 3 ·
·
Sesió n 4 · Autoconocimiento y autorregulación.
·

Sesió n 5 · Capacitar o rescatar
· Enfocarse en las soluciones

Sesió n 6 · Comunicación eﬁcaz
· Reuniones de familia
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Con el taller de Disciplina positiva que realicé
junto a mi mujer, descubrimos un estilo de
crianza, muy diferente al que estábamos
acostumbrados.
Este
taller
nos
ha
proporcionado pautas para educar a nuestros
hijos con amabilidad y ﬁrmeza, y herramientas
para ayudarles a reﬂexionar sobre su conducta
y a solucionar sus propios problemas. Este
nuevo enfoque, nos ha enseñado a conectar
con nuestros hijos, a través del diálogo y la
comunicación, y ha contribuido a mejorar el
clima y la armonía familiar.
Chema González

E.S. Educadora

Gracias a la formación en disciplina positiva he
descubierto que es la base necesaria y esencial
para poder educar a los niños y trabajar con
ellos. Te
proporciona
estrategias
y
herramientas fantásticas para conectar y
sentir mucha más satisfacción con la relación
que se crea. Creo que la disciplina positiva es
el enfoque perfecto que permite dejar atrás
tanto los estilos educativos autoritarios como
los permisivos, encontrando el equilibrio e
involucrando a los niños en su aprendizaje.
M.B. Educadora

Este programa formativo de Disciplina
Positiva, me ha permitido ampliar mi
formación como Educadora. He re-aprendido
que la educación se debe basar en la conexión
más que en la corrección. Me ha resultado útil
para reﬂexionar sobre la forma en la que los
padres piensan, se sienten y actúan con sus
hijos. Así como para cuestionarme ciertos
principios básicos de la crianza y para adquirir
una serie de estrategias prácticas basadas en
la conexión, apoyo, afecto y ﬁrmeza, que todo
niño necesita en una de las etapas evolutivas
más importantes de su vida, la infancia.

El curso de Disciplina Positiva ha sido un gran
descubrimiento para conocerme a mí y para
conocer a mis hijos. Con él he aprendido a
escuchar a mis hijos pero también me ha
enseñado cómo hacerlo para que ellos me
escuchen a mi. No me hace falta usar
amenazas, ni castigos , incluso a veces ni
palabras (impresionante, pero cierto).
He conseguido mucho más de lo que me
imaginaba.
Adriana Pastor
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