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Se trata de talleres totalmente vivenciales y prácticos, enfocados en la enseñanza
de estrategias y herramientas útiles para la educación de vuestros hijos.

La infancia es una de las etapas más bonitas y, a la vez, cruciales de la vida.
En los primeros 3 años se deciden los aspectos clave en la personalidad

de nuestros hijos la educación pasa a ser un aspecto primordial, para llegar después a la 
etapa primaria y terminar en la adolescencia (la etapa en la que más cambios se producen).

La Disciplina Positiva promueve explorar las necesidades potenciales

que cada niño trae consigo desde su nacimiento. Se basa en una educación amable y firme

al mismo tiempo, con un trato respetuoso y evitando la permisividad.

Es habitual escuchar que la disciplina y el castigo son lo mismo, o que eliminar el castigo
de nuestro uso diario, nos hace caer en la permisividad y en la ausencia de normas,

se ha demostrado que ésto no es así.

En las sesiones de los talleres de Disciplina Positiva abordaremos estos aspectos de cada etapa 
del desarrollo y lograremos adquirir las herramientas efectivas para aplicar en el hogar, con 

amabilidad y firmeza, sin caer en la sobreprotección o el autoritarismo. 

Como madre o padre en ti está la llave que abre la conexión y la confianza con tu hijo
para satisfacer vuestras necesidades. No olvides que tus hijos conocerán

el mundo a través de ti. Conviértete el espejo en el que mirarse.

Talleres de
Disciplina Positiva
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Sólo soy un niño
y quiero pertenecer

— Jane Nelsen. Fundadora de Disciplina Positiva

Los niños necesitan aliento 
así como las plantas 

necesitan agua
— Rudolf Dreikurs. Psiquiatra Austríaco



Bajo estos criterios encontramos una serie de herramientas para llevar a cabo un modelo educativo que 
permite entender el comportamiento de los niños sabiendo que:

  • Se aprende por imitación (con el modelado del adulto);
  • El error es una oportunidad para aprender.

Así pues, algunas de estas herramientas que podemos usar como padres en nuestra labor diaria serían:

Ser Firme y Amable sin ser permisivos o autoritarios;
Preguntar y Sugerir;
Actuar y observar más y hablar menos;
Alentar (motivar) en vez de Alabar. No rescatar;
Ofrecer opciones limitadas. Negociar, llegar a acuerdos;
Enfocarnos en soluciones;
Utilizar las Reuniones Familiares;

Tiempo especial con nuestros hijos;
Autocuidado;
Involucrar a los niños;
Validar sus emociones;
Educar sin premios, amenazas ni castigos;
Utilizar la 4 erres de los errores;
Y muchas más...

Basándonos en la comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía para 
disfrutar de las relaciones familiares y con herramientas para entender el 
comportamiento de sus hijos (incluso cuando no es adecuado) y reconducirlo
con respeto, sin luchas de poder y siempre con amabilidad y firmeza.

Es un enfoque que no incluye ni el control excesivo ni la permisividad. Se basa en 
el respeto mutuo y la colaboración, todo con la intención de enseñar al niño 

competencias básicas para la vida.

La Disciplina Positiva

Objetivos:

Madres y padres.

Dirigido a:

La Disciplina Positiva llega a España en 2015 de la mano de Jane Nelsen, es una metodología que tiene sus orígenes 
en los años 20 en las ideas de Alfred Adler (Psiquiatra Infantil Austríaco) junto con su alumno Rudolf Dreikurs. Es a 

partir de los años 80, con Jane Nelsen, cuando se sistematiza, experimenta y se comprueba, hasta el momento actual, 
el beneficio de este modelo de educación y crianza.

Los cinco criterios a tener en cuenta para una disciplina positiva según Jane Nelsen son:

Ayuda a los niños a 
sentirse importantes 

(Conexión y Pertenencia).

Enseña valiosas habilidades
para la vida (Respeto, 

habilidad para resolver 
problemas, participación, 

colaboración, 
responsabilidad…)

Es amable y firme
al mismo tiempo 

(respetuosa y motivadora).
No permisiva.

Es eficaz
a largo plazo.

Ayuda a que los 
niños desarrollen sus 
capacidades y sean 
conscientes de ellas.
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FORMACIÓN ONLINE VÍA ZOOM®

Lugar de realización:
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PROPUESTA DE TALLERonline

CHARLA-TALLER EDUCACIÓN RESPETUOSA
90 MINUTOS DE DURACIÓN

FECHA: EN ABRIL, POR DETERMINAR

PRECIO

210€

Se incluye material previo a la charla y posterior a la misma en formato digital.

La charla-taller la realizamos con nuestra cuenta profesional de Zoom, antes de la misma, facilitamos a los asistentes 
una mini-guía de uso de la misma y damos soporte telefónico en caso de tener problemas para el acceso a la misma.

Presupuesto con validez de 3 meses a partir de su fecha de presentación.

PVP AÑO 2020: 190€
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