
 

Taller de Certificación Internacional de Disciplina 

Positiva para la Primera Infancia (ECE) 

 

Este taller teórico-práctico de dos días está dirigido a educadores de la primera infancia, maestros y 
cuidadores que trabajan con niños de 0 a 6 años de edad.  

Los participantes del taller aprenderán a aplicar los principios y herramientas de la Disciplina Positiva 
basada en la psicología adleriana, lo que les permitirá comprender mejor a sus alumnos y alumnas y 
saber cómo reconducir comportamientos y potenciar en ellos el desarrollo de habilidades 
socioemocionales  

La Disciplina Positiva viene utilizándose como modelo educativo en muchos lugares de Estados Unidos 
desde los años 80 y en la actualidad, en más de 70 países se está utilizando como referente educativo y 
social para crear contextos respetuosos y cooperativos, mejorando la convivencia y desarrollo de 
familias, parejas, centros educativos y empresas. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Al realizar este taller de certificación como educador/a de Disciplina Positiva para la Primera Infancia 
aprenderá a: 

1. Crear un entorno de aula donde niños y niñas puedan desarrollar un sentido de pertenencia e 
importancia (necesidades básicas de todo ser humano según la psicología adleriana). 

2. Generar relaciones de respeto mutuo que permitan a los alumnos desarrollar una comunicación 
asertiva y eficaz. 

3. Comprender cómo aprenden los niños y niñas pequeños y cómo adaptar la enseñanza a las 
necesidades de este grupo de edad. 

4. Fomentar las habilidades sociales y emocionales esenciales para apoyar el desarrollo y la 
preparación escolar. 

5. Comprender el comportamiento de niños y niñas de 0 a 6 años y cómo guiarlo de forma positiva y 
potenciadora. 

6. Enseñar las habilidades esenciales para una participación en reuniones de clase apropiadas  a la 
edad de los alumnos. 

7. Aprender conceptos de Disciplina Positiva y de la psicología adleriana para aplicar en el aula, la 
comunidad preescolar y con las familias y así potenciar juntos el desarrollo integral de los 
alumnos.  

 

Este Taller de Certificación incluye: 

 2 días de formación viviencial intensiva facilitada por  entrenadora certificada por la PDA con mucha 
experiencia en el ámbito educativo. 

 Diploma oficial de Certificación Internacional en Disciplina Positiva para la Primera Infancia 
generado por la Positive Discipline Association (PDA).  

 Manual de actividades y libro correspondiente. 

 * 1 año de membresía a la Positive Discipline Association (PDA). 

 * 1 año de membresía a la Asociación de Disciplina 
Positiva España (ADPE). 

* Estos apartados se aplican en la primera certificación como educador de Disciplina Positiva. 
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Fechas: 10 (sábado) y 11 (domingo) de septiembre de 2022. 

Horario: de 9:00 a 18:30h. 

Organiza: ACADE / FUNDEL 

Lugar: Sede ACADE/FUNDEL: C/ de Ferraz, 85 (Madrid) 

Dirigido a: Educadores, equipos directivos, departamentos de orientación y demás personal no 
docente en contacto con alumnos en la etapa infantil. 

Precio: 425€ (tarifa general) y 385€ para inscripciones realizadas antes del 26 de julio de 2022 
(descuento por pronto pago). 

Formulario inscripciones: Pincha aquí 

Fecha límite de inscripción: 2 de septiembre de 2022 

Entrenadora formadora: 

 Carolina Huerta: es Licenciada en Económicas y Empresariales. Dedicó 18 años de su vida 
profesional al desarrollo de equipos, proyectos y gestión comercial dentro del Grupo PRISA y desde 
hace 10 años dedica todo su tiempo a acompañar y formar a personas, grupos y organizaciones en 
el desarrollo de habilidades psicoemocionales, de comunicación y liderazgo.  

Está certificada como Coach profesional (CPC) por Asesco, tiene una amplia formación en 
Comunicación No Violenta y está Certificada como Entrenadora de Disciplina Positiva por la 
Positive Discipline Association (PDA). 

En la actualidad, además de realizar formaciones dirigidas a maestros, profesores y familias de 
diferentes centros docentes (más de 2.000 personas han participado ya en sus cursos), es 
Responsable de los proyectos de implantación de la Disciplina Positiva como modelo educativo en 
las Escuelas Infantiles El Mundo de Mozart y el colegio La Presentación. 
(https://escuelayfamiliaenpositivo.es/). 

 

 

 

Más información sobre el taller: 

Si tienes dudas, consultas e inquietudes sobre 
el Taller o has realizado formaciones previas 
de Disciplina Positiva con Carolina Huerta, 
contacta con ella directamente en el correo 
directora@escuelayfamiliaenpositivo.es o por 
WhatsApp en el número 618 233 183. 

 

 

 

 

 

 

https://educacionprivada.org/preinscripcion-taller-disciplina-positiva-primera-infancia
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Contenidos: 

o Criterios básicos de la Disciplina Positiva: 

 Conexión antes que corrección. 

 Respeto mutuo. Aliento. 

 Eficacia a largo plazo. 

 Habilidades sociales y para la vida (respeto, autodisciplina, responsabilidad, preocupación por 
los demás, solución de problemas, cooperación, etc.) 

 Descubrimiento de capacidades. 

o Estrategias para generar un entorno de aula donde niños y niñas puedan desarrollar un sentido de 
pertenencia e importancia. 

o Actividades prácticas para aprender a educar con amabilidad y firmeza al mismo tiempo. 

o Claves de las emociones y el arte de comunicar. 

o Técnicas de comunicación potenciadora y eficaz con alumnos de infantil. 

o Técnicas básicas de gestión emocional para practicar y enseñar a los alumnos de infantil. 

o Claves de la adecuación al nivel evolutivo de niños y niñas. 

o Actividades prácticas para comprender el punto de vista de alumnos y alumnas de infantil. 

o Estrategias para reconducir el comportamiento inadecuado (llamadas de atención, rabietas, 
mordiscos, empujones, etc.). 

o Actividades para aprender a dar aliento y motivar a los alumnos en el aprendizaje de forma 
autónoma y asertiva. 

 


