
 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA POSITIVA PARA LA 

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR DESDE 

LA INFANCIA 

Taller para padres y madres 

 

MÓDULO 1. CÓMO EDUCAR CON FIRMEZA Y CARIÑO PARA 

CONSTRUIR NIÑOS Y NIÑAS CAPACES DE RESOLVER CONFLICTOS. 

MÓDULO 2. ACOSO ESCOLAR. DETECIÓN- PREVENCIÓN- 

INTERVENCIÓN.  

 

MÓDULO 1.  

Primer día. “Soy la ventana por la que mi hijo ve el mundo”. 

Duración 2 horas.  

Objetivos: 

- Conocer la necesidad de pertenecer.  

- ¿Cómo construimos la felicidad o infelicidad de nuestros 

hijos? 

- ¿Por qué la “falta de pertenencia” puede influir en la 

personalidad y capacidad de nuestro hijo en resolver 

conflictos? 

Actividades:  

- Nave Espacial. 

- Torre de la capacitación. 

- Pirámide de necesidades “Pertenencia” 

- Formas erróneas que tiene mi hijo para buscar 

“pertenecer”. 

 



Segundo día. ¿Cómo puedo cambiar mi comportamiento para 

cambiar situaciones conflictivas? Duración: 2 horas. 

Objetivos: ¿Qué puede aprender mi hijo de cómo yo aborde una 

situación conflictiva? 

- Tipos o estilo de padres. 

- Soluciones a corto y largo plazo.  

- Negociación. 

 

Tercer día. Escucha. Comunicación y conexión.  

Objetivos: ¿Cómo comunicarte con tu hijo? 

Actividades:  

- Cerebro humano-cerebro de cocodrilo. 

- Consejos para una buena escucha. 

- Rapport. 

- Aprender a hacer una mochila de supervivencia. Recursos 

para “Pausa fuera positiva”. 

  

Cuarto día. Resolución de conflictos. “PERCIBO-INTERPRETO-

CREO-DECIDO”. 

Objetivos: ¿Cómo aprender a resolver conflictos con niños y 

niñas? 

Actividades:  

- Resolución de conflictos- Hasta 3 años.  

- Resolución de conflictos conjunta- A partir de 3 años.  

 

Quinto día. ¿Castigo/ Premio/ o motivo a mi hijo/a? 

Actividades: ¿Cómo actuar? 



 

MÓDULO 2. ACOSO ESCOLAR. DETECTO-PREVENGO- 

INTERVENGO. 

1.- Día 1. Detección del acoso escolar. ¿A qué me enfrento? 

Actividades:  

- Entrega de guía para la prevención del Bullying.  

- ¿Qué es acoso escolar? 

- ¿Qué podemos hacer la familia? 

- Tipos de acoso escolar. Dinámica del Iceberg.  

- Falsas creencias sobre el acoso escolar.  

- ¿Quién puede ser víctima del acoso escolar? 

 

2.- Día 2.  

Prevención del acoso escolar. ¿Qué estrategias utilizo? 

Actividades:  

- Fases del acoso: - Fase primaria: Niños 

pequeños/prevención. 

- Fase secundaria: - Corregir e intervenir.  

- ¿Cómo prevengo que mi hijo sea acosado o acosador? 

-  

Intervención.  

- Actividades:  

- ¿Cómo actúo?  

- Protección ante el acoso escolar.  

- ¿Dónde acudir? Listado de sitios de interés donde acudir e 

informarse. Teléfonos y contactos.  

- Actividad “Padres ayudando a padres” 



¿POR QUÉ DISCIPLINA POSITIVA? 

Los niños no vienen con instrucciones y habilidades de 

crianza efectivas no se aprenden, no se heredan. Los 

talleres donde participa la disciplina positiva se basan en 

métodos vivenciales que ayudan a los padres a entrar en 

el mundo de los niños y así descubrir lo que realmente 

funciona y lo que no; lo que los niños realmente están 

pensando, sintiendo y decidiendo de acuerdo a los 

métodos de crianza de sus padres. Se trata de que los 

padres conozcan, asuman roles y experimenten 

retroalimentación positiva conforme van aprendiendo lo 

difícil que puede ser cambian viejos hábitos.  

El acoso escolar es un problema que afecta a un tanto por 

ciento de niños y niñas considerable en los centros 

escolares, y prevenir tanto que nuestro hijo/a sufra acoso 

escolar como que lo provoque desde la infancia es 

fundamental para educar a estos con capacidades de 

resolución de conflictos, empatía, asertividad y valores 

necesarios para la vida y su felicidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dora Gálvez 

Coach educativo. Transformación Personal 

Educadora de Familias en Disciplina Positiva por la Positive 

Discipline Association.  

Educadora en Igualdad de género y oportunidades.  

Titiritera y actriz 

Doragalvez.escenicas@gmail.com 

Tfno. 683186690 

http://www.escueladefamiliasgiganteando.com 

 

 

 

 

mailto:Doragalvez.escenicas@gmail.com
http://www.escueladefamiliasgiganteando.com/

