
ESCUELA DE FAMILIAS. TALLERES DE DISCIPLINA POSITIVA.

Al inicio de estos talleres siempre planteo una pregunta a las familias asistentes ¿qué haría que
este fuera el mejor taller de tu vida?, y con esas respuestas va creciendo la escuela de familias.

Un hogar sin gritos, sin amenazas, sin castigos, contar con otro tipo de herramientas para
afrontar el día a día sin sentirnos culpables, frustrados, cansados.

Entendernos a nosotros mismos y darles ese espacio de pertenencia a nuestros hijos.

PASAN VEINTE AÑOS:

Cerrad los ojos, llaman a la puerta..toc, toc, toc.. es vuestro pequeño o pequeña , convertido en
hombre o mujer…¿ qué cualidades os gustaría que tuviera ?.

En cierto modo depende mucho del hoy lograr ese mañana. La infancia marca la vida adulta, y
hoy tenemos en nuestras manos la infancia de los adultos del mañana.

La disciplina positiva promueve relaciones respetuosas creando entornos de bienestar y
conexión en los hogares, alienta el desarrollo de habilidades y destrezas socioemocionales en la
infancia. Ayuda a los adultos a entender la conducta inadecuada de los niños, promoviendo
actitudes positivas hacia ellos.

Los talleres se plantean con una parte teórica y una parte vivencial. La temática se va
adaptando a las necesidades de cada individuo siempre desde las gafas de la disciplina positiva,
es decir con respeto, amor incondicional, autocuidado, humor, confianza, empatía, límites con
amabilidad y firmeza…¿sabéis lo mejor? ... .Funciona.

Educar de otra forma es posible.

El alma de estos talleres sin duda son las familias que lo forman, os incluyo el comentario de
una mamá sobre ellos, la definición no podría ser más real.

“La disciplina positiva no es ser unos padres blandos y que los hijos hagan lo que les parezca. La
disciplina positiva es respeto mutuo, es empatía con nuestros hijos, es aprender a ver el mundo
a través de sus ojos, es marcar las normas y los límites sin gritos, es darles herramientas para
que se desenvuelven como grandes personitas en este mundo, es comprensión sobre las etapas
normales sobre el desarrollo infantil y juvenil, es comprender de repente comportamientos que
han tenido tus hijos que te sobrepasan antes de comenzar esta forma de educar, es aprender a
cuidar mejor de uno mismo para cuidar mejor de los demás, y también es aprender a
perdonarse cuando uno reacciona de forma exagerada porque ese día no está estás en modo
disciplina positiva.

Estos talleres han sido un enorme descubrimiento para mi familia.

Animaría a cualquier padre o madre a apuntarse.” (Marta Marinero Sanz)

No puedo añadir nada más….tan sólo gracias Marta.












