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Formación de Maestros o Docentes   
“La educación no es llenar el cubo, sino encender el fuego ”  

	 	 	 	 	 	 	 	 	    W Bolter Yeats 

Facilitadora: Angelica M Joya Entralgo 
Certified Positive Discipline Parenting and Teachers Educator 

Psicóloga Clínica de niños, adolescente y familias 
Certificada en Coaching por Valores 

Master en Psicología Dinámica y Psicoterapia 
Miembro de Comité Ejecutivo de la Asociación Disciplina España 
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Las comunidades educativas que llevan a cabo el programa de Disciplina Positiva en su to-
talidad logran tener contextos más armoniosos y estudiantes con recursos y participativos 
dentro de su comunidad. Para conocer las escuelas que han sido certificadas como “De-
monstration Schools” por la Asociación de Disciplina Positiva, pueden dirigirse a la página  
www.positivediscipline.org 

Pasos para Implementación 
Cuando toda la comunidad educativa (tanto padres como maestros) trabaja con Disciplina 
Positiva se crea un sistema integrado donde todos los miembros tienen un lenguaje común 
y herramientas que ayuda a los alumnos en el desarrollo de su habilidades sociales y emo-
cionales.  

Requerimientos para la implementación en el Salón de 
Clase 

Para poder implementar Disciplina Positiva en el Aula es muy importante que se cumplan 
los siguiente requerimientos 

- Apoyo de la dirección del colegio 

- Tener un equipo de facilitadores de Disciplina Positiva liderado por una entrenadora líder 
que no tenga responsabilidades administrativas o educativas dentro del colegio. ( 

- Disposición y compromiso de los líderes del colegio por hacer seguimiento y rellenar las 
evaluaciones correspondientes a cada etapa del proceso de implementación  

ETAPAS 
ETAPA #1:  Preparación del terreno. 
Para empezar a implementar Disciplina Positiva en el Aula es necesario un trabajo previo 
con toda la comunidad docente  de inmersión en los principios de esta metodología para 
preparar el terreno. 

1.1  Talleres de Implementación de los Principios de Disciplina Positiva:  En estos talleres se 
realiza con los docentes un trabajo de profundización en los principios de la Disciplina Posi-
tiva. La duración puede variar según las necesidades de cada colegio. Sin embargo pro-
ponemos hacer una formación inicial de mínimo 8 horas.  Para estos talleres se agrupan los 
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profesores según los ciclos formativos y en cada sesión se explora un principio a través de 
metodología vivencial y dinámica.  

Temas a trabajar:  Auto control y auto cuidado, reconocimiento, poder, justicia y habilidad,  
animar y empoderar al alumnado, errores como oportunidades de aprendizaje, metas er-
radas del comportamiento, enfoque en soluciones entre otras. 

1.2 Implementación de la Disciplina Positiva en el Aula: La institución puede implementar la 
Disciplina Positiva en el aula durante 3 meses. Una Entrenadora de Disciplina Positiva en el 
Aula, capacita a un grupo de maestros y visita el aula de clase para poner en marcha las 
estrategias. 
Son  sesiones con los alumnos en su aula de clase. Cada sesión tiene una duración de 20 
minutos y los maestros han tenido que seguir el taller de Disciplina Positiva para Educado-
res. 

nota: Luego de estas dos etapas existe la opción de seguir profundizando en Disciplina Pos-
itiva a través de la Certificación internacional de algunos líderes del colegio. Esta certifi-
cación  es mucho mas provechosa si se hace posterior a la preparación del terreno. 

ETAPA #2  Seguimiento y/o Servicios complementarios  
Las opciones de seguimiento incluyen  
- Entrevistas de consulta con el director o cualquier miembro de la comunidad educativa 

que lo requiera. 

- Visitas a clases y retroalimentación de lo observado para la mejora contaste. 
- Encuesta on line de estudiantes y maestros para medir las fortalezas y debilidades de la 

disciplina positiva en el aula. 

Metodología: 
La metodología se basa en el aprendizaje experiencial o vivencial (learning by 
doing) que proporciona una magnífica oportunidad para que los profesores puedan 
interiorizar lo ofrecido en cada taller, a través de la autoexploración y experimenta-
ción.  (sin dejar de lado los momentos teóricos que están enfocados a la reflexión, 
aclaración de dudas y construcción conjunta del conocimiento)  
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Logística 
Para la formación de maestros en las bases de Disciplina Positiva Se necesita una sala/aula 
amplia que permita movilizar las sillas en U, y si es posible un proyector su pantalla y una 
pizarra tipo veleda o de papel. 

Para mas información no dudes en escribirnos 
hola@impliquo.com 
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