Educando
desde el sentir
Curso Disciplina Positiva
de 4 a 10 años

ECUA Formación y crecimiento personal se
fundó con el objetivo de acompañar a las
personas en diferentes ámbitos de su vida
para que pueda mostrar una actitud ecuánime
y constante a lo largo del tiempo, mas allá de
las circunstancias que le rodeen, bien sean
positivas o negativas.

Antes de empezar.....
¿Quieres aprender a tomar conciencia de las emociones de los niños/as?
¿Quieres educarles a interior la confianza en sus propias capacidades?
¿Buscas desarrollar todo su potencial de forma positiva?
¿Quieres seguir presente en su periodo de adolescencia?
¿Te gustaría sentirte más seguro en tu rol de educador en el aula?
¿Quieres aprender a educar desde la confianza, seguridad y amabilidad sin recurrir al miedo
como vehículo para el cambio?
¿Quieres aprender a resolver conflictos de forma efectiva?
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Disciplina Positiva está basada en las filosofías de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs. Ambos

comprendieron la importancia de mantener la dignidad y respeto por todas las personas,
incluyendo a los niños.

La formación de Disciplina Positiva "Educando desde el sentir" proveen a padres, maestros
y otros líderes, de métodos no-punitivos para alentar y empoderar a niños y adultos y
para ayudarles a desarrollar importantes habilidades sociales y de vida.

Dicha metodología está basada en el respeto mutuo y la colaboración. Por ello no incluye
ni el control excesivo ni la permisividad. No es humillante ni para los niños ni para los
adultos.

¿En qué consiste la disciplina positiva (como disciplina)?
La disciplina positiva es el tipo de enseñanza más amorosa. Implica alimentar la confianza y la
conexión, compartir habilidades y crear un entorno en el que su hijo pueda desarrollar capacidad y
confianza.
Este tipo de disciplina se inician en los primeros momentos del niño y se vuelve más importante a
medida que crecen la autonomía y la iniciativa.
Las investigaciones nos dicen que los niños están “enchufados” desde el nacimiento para buscar la
conexión con los demás, y que los niños que sienten una sensación de conexión con sus familias,
colegios y comunidades tienen menos probabilidades de portarse mal. Todos los métodos de
disciplina positiva ayudan a los niños a lograr ese sentido de conexión, capacidad y contribución.
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¿A quién va
dirigido?

Esta formación va dirigida:

A padres y madres

A educadores

¿Qué diferencia existe entre la disciplina positiva y la
educación tradicional en la etapa de 4 a 10 años?
La disciplina tradicional se centra en enseñar a los niños a hacer lo que les dicen sus
padres, maestros o una persona adulta.
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.
Los principios de disciplina positiva te ayudarán a construir una relación de amor y
respeto con tu hijo o alumno, así como a vivir y a resolver problemas juntos en las
próximas etapas.
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5 CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN

01

05

03

Lleva a los niños a
descubrir sus
capacidades (Alienta el
uso constructivo del
poder personal y
autonomía).

Es efectiva a largo plazo
(El castigo funciona a
corto plazo, pero tiene
efectos negativos a
largo plazo).

-

Ayuda a los
niños a tener
un sentido
de conexión
(Pertenencia e
importancia).

02

Es respetuosa y
alentadora (Amable
y firme a la vez).
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04
Enseña valiosas
habilidades sociales
y de vida para
formar una
personalidad integra.

¿Por qué es tan importante la disciplina positiva para
los niños de 4 a 10 años?
La mayoría de los educadores aprenden la crianza de los hijos o alumnos de sus propias
experiencias o por ensayo y error. Puede que no le haya gustado cómo le criaron sus padres o en la
escuela y prometa actuar de manera diferente, o quizá ve a otros padres o profesores criando y no
está de acuerdo con sus decisiones, pero, ¿cómo lo debería hacer? Tenemos tantas preguntas...
Como padre, madre, educador no pretendes ser demasiado estricto pero ¿la permisividad es la única alternativa?
No quiero ejercer demasiado control pero ¿cómo lograr que haya orden?
¿Cómo me comunico con un bebé que no entiende las palabras?
¿Qué hago para que mi hijo o alumno me escuche?
¿Cómo manejo a un niño desafiante?
¿Cómo decido qué es realmente importante?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo o alumno a desarrollar un sentido de autoestima a la vez que le enseño
responsabilidad, honestidad y bondad?
¿Cómo me cuido para poder relajarme y disfrutar de esta experiencia?
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Para ser niños
respetuosos
primero deben
ser niños
respetados
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La disciplina positiva se basa en la enseñanza, la
comprensión, la incentivación y la comunicación, no
en el castigo.
El castigo esta dirigido a hacer que los niños “paguen”
por lo que han hecho.
En cambio, la disciplina positiva está diseñada para
ayudar a los niños a aprender de lo que han hecho

Esta metodología orienta a los educadores sobre la importancia de permitirles a los hijos o alumnos
a explorar, equivocarse, con el fin de que interioricen que los errores son magníficas oportunidades
de aprendizajes y ello les permita reflexionar y desarrollar la toma de decisiones desde el ámbito
familiar o escolar donde no se sientan juzgados ni manipuladas sus propias opiniones.

CON ESTE CURSO LOS NIÑOS APRENDERÁN:

RESPONSABILIDAD

INDEPENDENCIA

TOMA DE DECISIONES

BENEFICIOS DE LA FORMACIÓN
A los niños y niñas
¿Cuáles son los beneficios para los niños del curso de Disciplina Positiva?
Desarrollo del pensamiento crítico, permitiéndole interiorizar el mensaje de que son
capaces, resolutivos y autónomos. Sentirán plena confianza en sus capacidades y
satisfacción interna por colaborar y ser partícipe en la toma de decisiones.
Padres, madres y educadores
Los beneficios del Curso de Disciplina Positiva son:
Aprender a crear ambientes de cooperación y de respeto mutuo en el entorno escolar.
Desarrollar una gran variedad de herramientas de amabilidad y firmeza.
Crear una comunidad basada en el respeto mutuo.
Comprender la motivación detrás del mal comportamiento de los niños y niñas; para
ello, aprenderán técnicas para fomentar un cambio positivo.
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Enfoque positivo desde la Disciplina Positiva.

SESIONES
DEL CURSO

Una nueva forma de entender la mala
conducta.
¿Cómo identificar la conducta errónea detrás
de cada comportamiento?

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo motivar de una manera eficaz?
Motivación frente a elogios.

Autoconocimiento y autorregulación.
Tiempo fuera positivo.
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A veces, nos sentimos perdidos sobre cómo educar a nuestros hijos/as o alumnos/as.
Con frecuencia nos brindan consejos bienintencionados a conflictos familiares o en el
aula que no encajan con lo que nosotros deseamos.
A menudo escuchamos frases como…quiero educar sin castigos pero, ¿cómo lo hago?,
¿Cómo puedo cubrir las necesidades de mis hijo/as y las mías? No hay reglas
establecidas iguales para todos, pero sí hay caminos que nos llevan a resolver todas
nuestras dudas y encontrar modos de actuar afines a nuestro modo de ver la vida y la
educación de nuestros hijos.
Por ello, desde ECUA, os podemos aportar estrategias que faciliten la educación y crianza
de tus hijos/as desde un enfoque positivo y respetuoso que fomente valores y
habilidades de vida en ellos/as.
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Mi nombre es María José González, he
creado este curso para acompañarte en
esta formación tan increíble que es la
enseñanza.
Con este curso aprenderás a enseñar a los
niños y niñas responsabilidad,
independencia y toma de decisiones en
lugar de controlar.
Desarrollarás un estilo educativo efectivo.
Para ello he recogido conocimientos de mi
formación académica como Graduada en
Educación Social y especializada en
Inteligencia emocional, Disciplina positiva y
Mindfulness.

Interacción en
tiempo real con el
instructor/a

Material de las
sesiones

Certificado de
"Finalización del
curso"

Recursos
descargables
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¿QUÉ ME PROPORCIONA EL
CURSO?

MATERIAL DE CLASE

CONTACTO
ECUA
hola@ecuaformacion.com
www.ecuaformacion.com
Avda. Goleta, Nº 17, escalera 2, 2.ºC
03540 Alicante
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¡SÍGUENOS EN
REDES!
@ecua.formacion
@ecuaformacion

