


Con aquellas personas que quieren cambiar y conseguir la vida que sueñan.
Con padres, madres y educadores que quieren educar de una manera positiva y
respetuosa, cuidando la autoestima de sus hijos.

Madre a tiempo completo, Coach Personal y Educativo, certificada en Disciplina Positiva,
practitioner en PNL, experta en Mindfulness y Gestión Emocional, entre otras cosas.

Trabajo:

Además, con mis talleres y formaciones ayudo a aquellas familias que quieren aprender las
mejores estrategias para educar de una manera consciente, respetuosa, efectiva y afectiva. 

Puedes encontrarme en:

Miriam Antón
Coach

https://miriamanton.es/
http://instagram.com/coach_miriamanton
http://facebook.com/miriamantoncoach
http://linkedin.com/in/miriamanton


Resolver conflictos.
Escuchar de manera activa.
Enfocarse en soluciones.
Cooperar.
Respetar.
Ver que equivocarse es una opción de aprender.
Ver que su opinión y sus emociones son importantes.

Buena percepción de las capacidades propias.
Percepción adecuada de su importancia en las relaciones.
Buena percepción de su capacidad para influir en lo que ocurre en su vida.
Comprensión de las emociones propias, autodisciplina y autocontrol.
Empatía, capacidad para colaborar y para comunicarse.
Responsabilidad, integridad, adaptabilidad y flexibilidad.
Buenas competencias críticas para evaluar situaciones.

Evitar imponer nuestro criterio y nuestro bienestar por encima del bienestar del aula.
Respetar las decisiones de los alumnos (siempre y cuando sean respetuosas para
todos) aunque no nos gusten.
Escuchar de forma activa sus inquietudes y propuestas.
Ser el modelo a seguir, el adulto en el que nos gustaría que ellos se convirtieran
(respetando luego su propio camino y sus propias decisiones).

Contribuimos a enseñarles habilidades sociales y para la vida. Fortalecemos su autoestima
porque se sienten vistos, sentidos y tenidos en cuenta. Además, aprenderán a:

Aunque es cierto que pueden contribuir a resolver problemas de conducta del alumnado,
el objetivo principal de las reuniones no es ese. En realidad, se trata de crear un contexto
apropiado para que los niños desarrollen competencias útiles para la vida.

Al personal docente nos proporciona una oportunidad para:



Explícales que a partir de ahora vais a hacer asambleas y para qué las vais a
utilizar.1

Elegid un día de la semana y una hora que sean inamovibles, salvo urgencia
real.2

Colocad un calendario a la vista y marcad el día en la que será la asamblea
utilizando dibujos, pegatinas o, simplemente, escribiéndolo, si ya son más
mayores.

3

Involúcralos en ese proceso, dibújalo con ellos o déjales que pongan ellos las
pegatinas.4

Elegid juntos el lugar en el que vais a poner el calendario.5

Escoged un lugar del aula en la que se llevará a cabo la asamblea. Es
recomendable, sobre todo si son pequeños, que las hagáis en el suelo y en
círculo.

6

Durante la semana, id apuntando los temas que vayan surgiendo y que queráis
tratar en la asamblea.7



Introducción
“Vamos a empezar la reunión del aula, para esto, iremos leyendo y practicando
cada paso hasta que estemos familiarizados”.

1

2 Bastón de la palabra
Elegid un objeto que podáis ir pasando de una persona a otra y que
determinará quién tiene la palabra en ese momento: “Este objeto se irá pasando
como ayuda para recordar que solo una persona puede hablar a la vez y que
cada uno tiene su turno.

¿A quién le gustaría empezar leyendo el paso 3?”.
(Si los niños son lo suficientemente grandes pueden tomar turnos para leer los pasos).

Reconocimientos o apreciaciones
“Cada uno de nosotros va a compartir lo que apreciamos de cada persona del
aula (si sois muchos en el aula, podéis modificar esta parte y hacer una
apreciación de la persona que tenéis a la derecha o a la izquierda. La intención
es que todo el mundo se lleve una apreciación de alguien). Yo voy a comenzar.
“Me gustaría agradecer a _______ por ______.” 

3

Enfocarse en soluciones y lluvia de ideas
“Vamos a practicar con el reto/situación que tenemos agendado. ¿Quién
quisiera ser nuestro escritor/a y anotar cada sugerencia?” (Si los niños son
pequeños, tú puedes hacer este trabajo.) “Vamos a hacer una lluvia de ideas:
significa que pensamos en todas las posibles soluciones que podemos usar para
solucionar un problema. Durante la lluvia de ideas, todas se toman en cuenta
(incluso las graciosas). Vamos a escribirlas sin discutirlas”.

4



Usar las 3 Rs y la U para soluciones
Explícales cómo deberán ser las soluciones: Las soluciones alentadoras deberán
ser (1) Relacionadas, (2) Razonables, (3).Respetuosas, y (4) Útiles: “¿Quién
puede decirnos qué soluciones necesitan ser eliminadas porque no son
relacionadas, razonables, respetuosas ni útiles?” El anotador puede tacharlas
después de la discusión del por qué.

6

Escoger la solución
“Vamos a reducir la búsqueda de una solución donde todos estemos de
acuerdo o se puede probar más de una. Podemos evaluar que tal funciona la
solución o soluciones durante una semana y lo comentamos en nuestra próxima
reunión en una semana”.

7

Actividad divertida
“Tendremos turnos para escoger una actividad para el final de cada reunión de
aula. Para hoy he escogido jugar a _____ ¿Quién quiere ser voluntario para
escoger la actividad de la próxima semana?”

8

Alentar a los niños pequeños
”Quién quisiera comenzar con algunas ideas locas?” (Si nadie habla, puede que
tengas que ayudarlos a comenzar con algunas ideas locas y prácticas. Es
importante que permitas el silencio. Si alguien se opone a cualquier idea, di algo
parecido a: "Por ahora sólo estamos generando una lluvia de ideas para
encontrar soluciones. Todas las ideas serán escritas." Asegúrate de tener por lo
menos 4 sugerencias, aunque 6 sería lo ideal.

5



Acostumbrarnos a la disposición en círculo a la hora de la reunión.
Practicar los elogios, tanto ofrecerlos como recibirlos.
Llevar una agenda en la que se incluyan los temas a tratar.
Reconocer que hay realidades diferentes.
Representar situaciones y sugerir soluciones distintas.
Entender las motivaciones de las personas para hacer lo que hacen.
Concentrarse en soluciones no punitivas.

Las reuniones de clase no pueden convertirse en excusas para que el educador dé
sermones, ni en herramientas para imponer un control excesivo. Es imprescindible partir
de esta base para que funcionen. O lo que es lo mismo, para que los niños y niñas
colaboren.

Respetando estos criterios, también el docente puede participar, incluir temas a tratar en
la agenda y dar su opinión sobre aquellos que se discutan.

También es importante tener presente la dificultad de los comienzos. Es posible que
durante el primer mes las reuniones apenas ofrezcan resultados. No es sencillo obtener la
colaboración de niños acostumbrados a no tener voz ni voto en cuestiones que les
afectan, en el hogar y en el aula. Para reducir ese tiempo de implementación tendremos
que incidir en los elementos básicos para celebrar reuniones de clase eficaces.

La guía se ha elaborado en el marco de la Masterclass:

Cómo ofrecer retroalimentación de forma respetuosa
en la clase de español.
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