
 

PLAN   DE   FORMACIÓN   2019-2020  
 
 

CONVOCATORIA   DE   ACTIVIDAD   DE   FORMACIÓN  
 
 
 

Título:   
“Disciplina   Positiva   en   el   aula :   acompañando   en   positivo   II ”  

 
 

Modalidad:    Curso  
 
Etapa:     Infantil   y   Primaria  
  
Dirigido   a:    Profesorado   de   2º   ciclo   de   Educación   Infantil   y   Educación   Primaria  
 
Convoca:    CAP   Pamplona  
 
Justificación:  

La  disciplina  positiva  está  basada  en  las  teorías  de  Alfred  Adler  y  Rudolf  Dreikurs  ambos                
psiquiatras   vieneses   comprometidos   con   el   respeto   y   la   dignidad   para   todos   los   seres   humanos.  

Adler  parte  de  la  base  de  que  todos  los  niños  y  niñas  necesitan  ser  educados  tanto  en  el                   
orden  (estructura  y  responsabilidad)  como  en  la  libertad  para  crecer  como  ciudadanos             
responsables  que  contribuyen  a  la  sociedad.  Observa  que  la  conducta  humana  tiene  como  base  la                
lucha  hacia  un  sentido  de  pertenencia  e  importancia,  y  basa  sus  principios  en  el  valor  de  la                  
conexión  con  el  otro,  en  el  valor  de  sentir  que  de  alguna  manera  el  niño  y  la  niña,  son  parte  del                      
grupo   familiar   o   social.  
 

La  mayoría  de  las  malas  conductas  que  se  cuestionan  en  los  niños  y  niñas,  son  en  realidad                  
soluciones  a  un  problema  distinto,  a  esa  falta  de  conexión  y  pertenencia  y  por  lo  tanto  debemos                  
ayudarles  a  encontrar  soluciones  más  eficaces  y  socialmente  útiles  que  les  ayuden  a  sentir  que                
pertenecen.  Adler  observó  que  anhelamos  profundamente  ser  parte  de  una  comunidad  y  aprender              
habilidades  para  contribuir  a  la  sociedad  es  un  componente  importante  de  salud  mental  a  largo                
plazo.  
 

La  disciplina  positiva  nos  ayuda  a  realizarnos  varias  preguntas  sobre  el  respeto  a  los               
demás,  sobre  el  sentido  de  conexión,  sobre  la  capacidad  de  ser.  Por  lo  tanto,  la  Disciplina                 
Positiva:  

● Ayuda  a  los  niños  y  niñas  a  sentirse  conectados,  a  sentir  que  pertenecen  y  son  tenidos  en                  
cuenta.  

● Es  mutuamente  respetuosa  y  alentadora,  es  amable  y  firme  al  mismo  tiempo.  Los  adultos               
modelan  la  firmeza  al  respetarse  a  ellos  mismos  y  a  las  necesidades  de  la  situación  y  al                  
mismo   tiempo   respetan   las   necesidades   del   niño   con   amabilidad.  

● Se   enfoca   en   soluciones,   no   en   castigos.  
● Es  eficaz  a  largo  plazo,  considera  lo  que  el  niño  y  la  niña  piensan,  sienten,  aprenden  y                  

deciden   sobre   sí   mismos   y   sobre   su   mundo   y   les   ofrece   herramientas   de   futuro.  
● Enseña  importantes  habilidades  sociales  y  emocionales  para  la  vida,  respeto,  empatía,            

cooperación.  
● Ayuda  a  los  niños  y  niñas  a  descubrir  que  son  capaces  y  a  confiar  en  el  adulto  y  en  ellos                     

mismos.   Es   alentadora,   pone   atención   al   esfuerzo   y   la   mejora.  
 

 

  



 

● Ayuda  a  los  docentes  a  identificar  la  creencia  que  hay  tras  el  mal  comportamiento,               
buscando  las  razones  por  las  cuales  el  niño  o  la  niña  actúan  de  una  determinada  manera  y                  
trabaja   para   cambiar   esa   creencia   equivocada   y   no   sólo   el   comportamiento.  

 
 
Objetivos:  
 

● Conocer   las   bases   de   la   disciplina   positiva.  
● Generar  un  espacio  de  entendimiento  adulto-niño-niña,  para  comprender  el  mensaje  que            

hay   tras   la   acción.  
● Adquirir   herramientas   para   educar   en   positivo   de   manera   respetuosa.  

 
Contenidos:  
 

● ¿Por   qué   disciplina   positiva?    Conocer   las   bases   de   la   disciplina   positiva.   
● Amabilidad   y   firmeza .   Amable   y   firme   al   mismo   tiempo.   
● Reuniones   de   aula.    Acordar.   
● Introducción   a   las   metas   erradas .   Creencia   detrás   de   la   conducta.   
● La   carta   más   alta .   Gestión   del   estrés.   Autoconocimiento.   Autocuidado.  
● Alternativas   al   castigo .   Consecuencias   lógicas   y   naturales.   
● Enfoque   en   soluciones .   Resolución   de   problemas.    Proceso   de   cambio.   Cierre.   

 
Metodología:  
 
El  programa  está secuenciado ,  utiliza  formas activas  de  aprendizaje,  está enfocado  a  desarrollar              
habilidades  personales  o  sociales  y  apunta explícitamente  a  desarrollar  habilidades           
socioemocionales.  
Aprendemos  mejor  nuevos  patrones  de  conducta  jugando  con  el  material  y  descubriendo  el              
significado   a   través   de   la   experiencia   y   el   contraste   en   vez   de   sólo   leer   y   escuchar.  
 
 
Ponente/s:    
 M.ª  Camino  Mateo  Remiro,  técnica  y  maestra  de  Educación  Infantil,  experta  en  desarrollo  Infantil                

y  necesidades  de  apoyo  educativo,  certificada  en  Disciplina  Positiva  para  el  aula,  para  familias  y                
en   Primera   Infancia   por   la   Positive   Discipline   Association.  
Además,  es  Facilitadora  en  “Cómo  hablar  para  que  sus  hijos  y  adolescentes  escuchen”  y  en                
emoherramientas  como  Plan  de  desarrollo  socio  emocional  así  como  educadora  de  masaje  infantil              
y   formada   en   Pedagogía   Pikler.  
 
 
Responsable:   
Bittori   Errotaberea   Pacha  
Asesora   de   Educación   Infantil   y   Primaria    -   Haur   eta   Lehen   Hezkuntzako   aholkularia  
848   430393  
primaria1.cap.pamplona@educacion.navarra.es  
 
Lugar:    CAP   Pamplona,   calle   Pintor   Zubiri,   8,   Pamplona   (situado   en   el   IES   Basoko)  
  
Fechas:   lunes   marzo-abril  

 

 

 

  



 

Marzo:   2,   9,   16,   23,   30  
Abril:   6  

 
Horario:    17.30-20.00  
 
Duración:    15   horas  
 
Nº   Plazas:    25  
 
Nº     mínimo   asistentes:    20  
 
Periodo   inscripción:   
El  último  día  para  inscribirse  será  el 20  de  febrero  en  el  siguiente  enlace:               
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/   
 
Criterios   de   selección:   
 

● Profesorado   que   se   ha   quedado   sin   plaza   en   la   anterior   convocatoria  
● Orden   de   inscripción  

 
 
Idioma:    Castellano  
 
Nota s:   
 
 

● En  adelante  todos  los  avisos  y  notificaciones  relacionadas  con  los  cursos  de  formación              
se  realizarán  a  través  de  la  cuenta  de  correo  oficial  del  PNTE  asignada  a  cada  docente                 
de  la  Red  Pública  de  Educación (usuario@educacion.navarra.es ).  Al  profesorado  de           
centros  privados  y  concertados  los  avisos  y  notificaciones  les  llegarán  al  correo  que              
tengan   establecido   en   Educa.  

● La  lista  de  admitidos/as  a  esta  actividad  se  publicará,  en  el  menor  plazo  posible  desde                
la  fecha  de  finalización  de  inscripciones,  en  la  página:          
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/  

● Las  cuestiones  relacionadas  con  la  gestión  de  la  certificación  de  las  actividades  se              
responderán  desde  la  secretaría  del  CAP;  Telef:  848  424775,  848  424776,  848  426232  ;               
secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es .  

● Cuando  un/a  docente  haya  sido  admitido/a  en  la  actividad  y  no  vaya  a  poder  realizarla,                
deberá  avisar por  correo  electrónico  a  la  persona  responsable  de  la  actividad  que  figura               
en  la  convocatoria  para  darse  de  baja  antes  de  su  inicio.  En  caso  contrario,  se  iniciará                 
un  proceso  sancionador  que  le  impedirá  acceder  a  la  plataforma  de  inscripciones             
durante  5  meses  y  ello  le  privará  de  la  posibilidad  de  inscribirse  en  las  actividades                
formativas  organizadas  por  el  Departamento  de  Educación  de  Navarra.  Esta           
penalización   no   exime   de   la   obligatoriedad   de   realizar   35   horas   de   formación   anuales.  

● Con  respecto  a  los  cursos  a  distancia  se  deberá  actuar  del  siguiente  modo:  si  en  el                 
plazo  de  15  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  inicio  del  curso  el/la  docente  no  realiza                   
y  entrega  la  denominada  “Tarea  obligatoria:  presentación”,  será  automáticamente          
excluido  del  curso.  Esta  exclusión  supondrá  el  mismo  proceso  sancionador  del            
supuesto   anterior.  

● Solamente  pueden  realizar  y  certificar  la  formación  docentes  en  activo,  a  excepción  de              
las  personas  con  licencias  por  maternidad,  adopción  y  acogimiento,  tal  y  como  se              
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recoge  en  el  D.F  71/2017  del  23  de  agosto.  Cualquier  otra  situación  de  incapacidad               
temporal   es   incompatible   con   la   asistencia   a   la   formación.  

● Para  obtener  la  certificación  será  obligatorio  acudir  al  85%  de  las  sesiones  presenciales              
y  firmar  cada  sesión  en  la  hoja  de  firmas  con  bolígrafo  de  tinta  indeleble.  No  se                 
computará  la  asistencia  de  ninguna  sesión  en  la  que  no  se  hubiera  recogido  la  firma,  es                 
decir,  no  se  aceptará  ningún  otro  tipo  de  justificación  de  asistencia.  En  las  formaciones               
cuyos  diseños  contemplan  la  realización  de  un  trabajo  práctico,  además  de  la  asistencia              
anteriormente  indicada  será  preceptiva  la  presentación  de  los  trabajos  para  obtener  la             
acreditación.  

 
 

 

 

  


