
 
 

 

El municipio de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino apuesta por la crianza respetuosa. 

 

Asociaciones, centros escolares y administración colaboran para organizar 
un programa de formación anual sobre Disciplina Positiva gratuito para las 
familias y profesionales de la educación del municipio, que les dotará de 

herramientas eficaces y coordinadas para acompañar a la infancia en cada 
etapa educativa desde el respeto, con firmeza y amabilidad. 

Desde hace años están teniendo lugar en el municipio talleres, charlas y formaciones 
relacionadas con la crianza y educación respetuosas, organizadas por los centros 
educativos, sus AFA, el Ayuntamiento, el grupo de crianza La Madriguera u otras 
asociaciones. Desde varias corrientes y escuelas se incide en la misma idea, la 
necesidad de construir nuestras relaciones familiares desde la comunicación, la 
empatía y el respeto mutuo, para poner a las emociones en el centro de nuestra 
atención e intervención con la infancia. 

Dada la buena acogida de las formaciones y de la necesidad detectada, tanto en las 
escuelas como en las familias, de fortalecer conocimientos y habilidades en este sentido, 
este año se ha querido replantear el programa y colaborar para ofrecer una formación 
más amplia, estructurada y coordinada entre todos los agentes que intervienen en 
la educación de la población infantil y adolescente del municipio (familia, 
profesorado, monitorado de comedor y actividades, servicios sociales, etc.). La 
respuesta de la vecindad, familias y profesionales, ha sido abrumadora. Se han 
tenido que ampliar y triplicar los grupos previstos y siguen llegando solicitudes a la 
organización, por lo que a finales de este curso escolar serán cientas las personas que 
han recibido la formación en Disciplina Positiva, lo que se espera tenga un impacto 
positivo en la población infantil  y en toda la comunidad.    



 
 

Para ello llevan meses trabajando juntas las asociaciones de familias de los centros 
públicos del municipio, AFA La Maliciosa (Mataelpino), AFA San Sebastián (El Boalo), 
AFA Cerceda (Cerceda), y la Asociación Origami (El Boalo), aunando objetivos y 
optimizando recursos, con la colaboración del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino y los Equipos Directivos de los colegios. 

La Disciplina Positiva es un estilo de crianza y educación que se basa en el 
conocimiento y manejo de las emociones que subyacen al comportamiento de las 
niñas y los niños, no centrándose en la mala conducta sino en la necesidad insatisfecha 
que hay tras ella, que es donde es necesario intervenir. Así, desde la comunicación y el 
respeto mutuo, se puede lograr de una forma mucho más efectiva y respetuosa una 
buena convivencia en la familia o grupo escolar. Se trata de poner límites 
razonables, firmes pero con amabilidad, de forma que fomentemos en los niños y 
niñas la empatía, la responsabilidad, la autonomía y la colaboración. En las 
diferentes sesiones planteadas hasta final de curso se tratarán temas como: El apego. El 
llanto. Etapas del desarrollo y funcionamiento del cerebro infantil. Cómo aprendemos. 
Metas del comportamiento infantil. Autoconocimiento y autorregulación. Autocuidado. 
Conexión vs corrección. Castigos y premios: sus consecuencias y alternativas. El error 
como aprendizaje. Límites. Herramientas de comunicación efectiva y escucha activa. 
Relación entre hermanos/as. Reuniones familiares. Técnicas de participación y 
cooperación. Entender la etapa adolescente. Etc. 

Se han planteado sesiones los fines de semana hasta mayo para tratar en profundidad 
el tema de la infancia, y una última sesión en junio para abordar específicamente el 
amplio tema que es la adolescencia. Las primeras sesiones serán facilitadas por Celia 
Rodríguez Palomeque, y la sesión dedicada a adolescencia, por Carolina Huerta. Ambas 
formadores cuentan con una amplia experiencia en el campo de la Disciplina Positiva y 
el acompañamiento de familias y personal educativo. Para facilitar el acceso a todas las 
personas interesadas se han organizado actividades infantiles paralelas en las mismas 
instalaciones municipales cedidas, en las que niñas y niños trabajarán también su 
comunicación y autoconocimiento acompañados/as por educadoras de Origami. 

Las organización manifiesta su agradecimiento a todas las personas que han hecho 
posible un programa formativo de estas dimensiones. El respeto mutuo y la resolución 
de conflictos mediante la comunicación afectiva son la clave para la prevención de la 
violencia (de género, intrafamiliar, escolar, laboral, etc.). 

Para más información pueden visitarse las páginas de las asociaciones y el 
Ayuntamiento: 

- AFA Cerceda (CEIP María de Maeztu, Cerceda): https://afacerceda.wordpress.com/ 

- AFA La Maliciosa (CEIP Josefina Carabias, Mataelpino): https://afalamaliciosa.wordpress.com/ 

- AFA San Sebastián (CEIPSO San Sebastián, El Boalo): https://afasansebastian.wordpress.com/ 

- Asociación Origami, Aprendizaje y Desarrollo (El Boalo): https://origamiforchange.org/  

- Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino: www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/ 
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