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Propuesta Formación de Familias 
en Colegios  

“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 
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Propuesta de Talleres Prácticos 
de Disciplina Positiva 

Las comunidades educativas que llevan a cabo el programa de Disciplina Positiva en su 
totalidad logran tener contextos más armoniosos y estudiantes con recursos y participativos 
dentro de su comunidad. Para conocer las escuelas que han sido certificadas como 
“Demonstration Schools” por la Asociación de Disciplina Positiva, pueden dirigirse a la 
página  www.positivediscipline.org 

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 
emocionales.  

Objetivo general: 
Dar a conocer la metodología de la Disciplina Positiva y ofrecer herramientas aplicables 
dentro del contexto familiar y escolar que permitan desarrollar en los niños: alta autoestima, 
respeto mutuo, independencia, cooperación, enfoque en soluciones, resolución de 
conflictos, y auto-control, entre otros. 

Implementación para familias  
Etapas  

1.1 CHARLA DE PRESENTACIÓN A LAS FAMILIAS :  
En esta primera etapa se realiza una presentación de 1 hora y 15 minutos  de duración en 
donde se hace un primer contacto con los  principios e historia de la Disciplina 
Positiva y se presentan los talleres a los padres.  
Esta charla es gratuita para los padres y madres . 

Condiciones necesarias para la realización de la charla: Preferiblemente un lugar que sea 
amplio, con proyector, sonido y posibilidad de poner carteles en las paredes con Blu Tack. 
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1.2) TALLERES PARA PADRES Y MADRES: 
Ofrecemos talleres diferenciados según las edades de los hijo de los participantes según 3 
rangos de edades diferentes. En todo los casos proponemos 4 sesiones temáticas de 2 
horas de duración cada una.  
Aforo: Mínimo 6 personas máximo 35  (por sesión)  

Implementación: Lo ideal es que se cumpla con las siguientes cuestiones  
- Es necesario que el espacio donde se realicen los talleres sea lo suficientemente amplio 

como para poner la sillas en forma de U (sin mesas en medio),  

- Tenga un rotafolio o pizarra velada y papel.  
- De ser posible agua  para los participantes.  

- Posibilidad de poner carteles en las paredes con Blu Tack. 

Cada participante/ familia que participe tendrá una memorias impresas del taller a manera 
de guía de lectura y cuadernillo de trabajo (que esta escrita  por la facilitadora pero impresa 
y encuadernada por el Colegio)  

Los temas  de cada sesión serán adaptados a las necesites de las familias y las 
edades de los hijos. 
Sin embargo se tomara como modelo de trabajo la metodología y enfoque que damos a los 
talleres  Creciendo Juntos para padres, madres y educadores  que hacemos abiertos al 
publico  
Algunos ejemplos de temas son:  
- Estilos de crianza 

-  Gestión del “no” 
-  Peleas y rivalidad entre hermanos 
- Comunicación asertiva 

- Factores que influyen el comportamiento de los niños 
- Prevenir y gestionar los momentos difíciles desde la conexión y el respeto mutuo, 
- Creencia detrás de la conducta 

-  Funcionamiento del cerebro 
- Auto cuidado 
- Claves para generar cooperación, autonomía y fortalecimiento de la autoestima,  

- Limites desde el respeto mutuo. 
- Enfoque en soluciones 
- Alternativas al castigo 

- “tengo un adolescente en casa”  
- Etc 

Para mas información : hola@impliquo.com
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