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Descripción y estructura
La Disciplina Positiva enseña a educar con cariño, afecto y firmeza y ayuda a nuestra infancia a 
desarrollar las habilidades personales y sociales que les servirán para convertirse en ciudadanos y 
ciudadanas con salud afectiva, felices y capaces.
Sentar las bases en los primeros años de vida de los hijos e hijas, es clave para disfrutar de ellos en 
todas las etapas de su evolución y abordar en positivo las dificultades que puedan surgir.
La Disciplina Positiva ha impactado de forma grandiosa en mi labor como madre y profesional de la 
educación. Será un gusto poder compartir esta metodología que, sin duda, fortalecerá tu labor 
educativa y te ayudará a seguir disfrutando y acompañando la vida de tus hijos e hijas.
Serán 2 días llenos de experiencias en donde conoceremos el significado de la Disciplina Positiva y 
aprenderemos estrategias que nos permitan liderar y fomentar habilidades desde una mirada 
amorosa y respetuosa en la primera infancia.

La formación se estructura de la siguiente manera:
• Fecha: 1 y 8 de junio.
• 8 horas presenciales de 16:00 a 20:00 horas.
• 2 horas no presenciales para la elaboración de actividad.

Destinado a:
Personas interesadas en la Disciplina Positiva desde la familia, para edades entre 0 y 6 años.

Contenido
MÓDULOS

M1_ Diferentes estilos educativos parentales y su impacto en la infancia.

M2_ Claves del proceso evolutivo de los/as niños/as entre los 0 y 6 años.

M3_ Gestión de las rabietas, los “noes” y los momentos de bloqueo y frustración (irse a la cama, comida, 
etc)

M4_Estrategias de comunicación para ayudar a los hijos e hijas pequeños/as a desarrollar habilidades 
sociales, autonomía, autocontrol, etc.

http://www.institutoredeco.com


Formadora
Sara Santiago Sosa. 
Mamá de dos pequeños de ocho y nueve años, maestra de Educación Infantil, Primaria y 

Psicopedagoga. Certificada por la Positive Discipline 
Association como Educadora de Disciplina Positiva para 
familias, aula y primera infancia. Certificada en 
Encouragement Consultan. Miembro asociado de 
Disciplina Positiva España y Positive Discipline 
Association de Estados Unidos.

Actualmente, maestra en una escuela pública de Gran 
Canaria.

Durante los últimos años ha participado en numerosos 
talleres, charlas y jornadas relacionados con la Disciplina 
Positiva para el profesorado, alumnado y familias. Todos 
ellos enfocados a dar a conocer sus principios y promover 
la mejora de la convivencia, además del desarrollo de las 
relaciones respetuosas y habilidades sociales.	 	 



