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La violencia en el aula es en un 90% generada por la ausencia de reglas claras y precisas por parte del maestro.
Objetivos
Comprender las bases sociales y psicológicas de la conducta disruptiva de un niño o joven
•Determinar las ventajas y desventajas del uso de los premios y los castigos como forma de disciplina
•Analizar la conducta disruptiva como un problema familiar y escolar
•Establecer las bases para crear un ambiente familiar y escolar adecuado para manejar una disciplina adecuada.
•Discutir sobre el proceso de empoderar a los estudiantes como estrategia disciplinaria
•Analizar las ventajas de las acciones y los ambientes equitativos como una base para trabajar la disciplina en el hogar y en la escuela.
•Aplicar los principios para enseñar a solucionar problemas a los niños y a los jóvenes como una forma de mejorar su disciplina.
•Aprender a utilizar diferentes opciones para reemplazar el castigo como forma de disciplina.
•Desarrollar en el aula escolar y en el hogar una actitud de responsabilidad en los niños y jóvenes.
Estrategias de trabajo
•Los participantes dispondrán del material teórico al menos una semana antes de que se aborde cada tema.
•Cada participante deberá desarrollar y entregar al coordinador un reporte del mismo.
•Las sesiones se desarrollan en cinco sábados consecutivos de cinco horas.
•Al terminar cada sesión el grupo debe definir al menos dos estrategias para aplicar en su salón de clase o en su hogar y entregar un
reporte de su experiencia disciplinaria para la siguiente sesión.
•En la última sesión debe haber desarrollado:
-Un resumen de todos los temas en Word (no más de una cuartilla) o en Power Point (no más de siete diapositivas)
-Un reporte y envío del mismo al coordinador de las experiencias aplicadas en su vida real de lo aprendido a lo largo de las primeras
siete sesiones.
-Un ensayo personal de su experiencia con el programa de la certificación y de la experiencia global de los reportes solicitados en el
punto anterior.
Cada participante debe haber participado en al menos cuatro sesiones para tener derecho al diploma de la certificación.
Programa
El programa consta de tres módulos que se cubren en cinco sesiones de cuatro horas cada una.
•Módulo 1: Bases psicosociales de la conducta disruptiva: una sesión
-Sesión 1. Aprendizaje social y académico; ¿Por qué falla la disciplina?; La disciplina como un problema escolar; La psicología
conductista y la cognitiva; La escuela como comunidad o como fábrica; Bases de una buena enseñanza.
•Módulo 2: Los ambientes adecuados de aprendizaje social en el hogar y en la escuela: dos sesiones
-Sesión 2. Las relaciones son importantes; La escuela como un lugar seguro para correr riesgos y cometer errores; Definir y resolver
los conflictos de roles; Empoderar a los estudiantes.
-Sesión 3. Uso de los aportes de los estudiantes; Logrando el apoyo a los estudiantes y a los maestros; Construyendo Un sistema
equitativo
•Módulo 3: Desarrollando un ambiente de disciplina en el hogar y en la escuela: dos sesiones
-Sesión 4: Fomentar buenas actitudes; Ayudar a mejorar las expectativas de los estudiantes; Estableciendo expectativas altas en
los niños y jóvenes;
-Sesión 5: Identificando las creencias motivadoras; Aprendiendo a solucionar problemas; Formando principios, valores y carácter;
reemplazar el castigo; enseñar responsabilidades. TRABAJO FINAL.
Dirigido a:
Grupos completos de maestros de una escuela
Grupos de maestros independientes que deseen mejorar la disciplina en su salón de clase
Grupos de padres que deseen apoyar a los maestros de sus hijos o deseen mejorar la disciplina en su hogar.
Duración: cinco sábados alternados

