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Introducción y Antecedentes: 

 

La Disciplina Positiva para padres y educadores está basada en la teoría de Alfred Adler y 
Rudolf Dreikurs. 

El Dr. Adler (1870-1937) debe su popularidad a la accesibilidad y optimismo de sus teorías, en 
comparación con las de sus contemporáneos Freud y Jung. Psiquiatra adelantado a su época, 
su enfoque fue la psicología individual, la cual parte de la idea de que el hombre es un 
individuo que se mueve hacia una meta determinada y defiende el estudio del enfoque 
teleológico (hacia fines) que investiga la meta de una persona de tipo inconsciente. Las metas 
son construidas subjetivamente ya en la época infantil, influida por el ambiente o constelación 
familiar, y por la aspiración del niño a compensar su sentimiento de inferioridad. La relación 
entre la meta y los modos de alcanzarla configuran la personalidad del sujeto. 

Una de las cosas más importantes que dijo fue que todo lo que una persona hace tiene un 
sentido: sentirse tenido en cuenta y sentir que pertenece. Introdujo por primera vez la idea 
de educar a los padres y abogó por un mejor trato a los niños basado en el respeto, pero 
también argumentó que los niños que no tenían límites o eran sobreprotegidos podrían tener 
problemas sociales y de comportamiento. 

Alumno de Adler, Rudolf Dreikurs (1897-1972) da un pasito más allá y dice que el problema 
con los niños y adolescentes es que tienen maneras equivocadas de conseguir ese sentido 
de ser tenido en cuenta, sentido de pertenencia, se equivocan en el CÓMO, por su 
inmadurez, momento vital, interpretan de manera equivocada. 

Con estas bases se llega a los años 80 en los que Jane Nelsen y Lynn Lott, fundadoras de 
la Asociación Americana de DP (Positive Discipline Asociation). Ellas lo que hacen es llevar a 
la práctica las teorías de Adler y Dreikurs. Empiezan a preparar herramientas y protocolizar 
unas técnicas y empiezan a practicar con padres y en escuelas. Se va extendiendo esta 
metodología, trabajando con muchas familias, escuelas e instituciones. A principio de este siglo 
la Disciplina Positiva llega a Canadá y Latinoamérica por cercanía y luego ya se va 
extendiendo por muchos países de Europa, China, etc. 

En España es aun relativamente reciente y desconocida. Llevamos 5 promociones de 
Educadores Certificados en Disciplina Positiva.  
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En resumen, son muchas familias las que han educado con Disciplina Positiva, ha pasado ya el 
tiempo suficiente (prácticamente 30 años) como para ver los resultados de esta forma de 
educar en los niños que ahora ya son adultos y cómo están actualmente en sus vidas y si están 
preparados o no para ella. Es importante esta información para saber que esta metodología 
(DP), tiene bases psicológicas sólidas y no se trata de un logo o presentación vistosa y 4 
herramientas curiosas. 

 

Las claves de partida son:  

 Respeto mutuo. 

 Comunicación efectiva. 

 Habilidades para resolver problemas. 

 

Todo comportamiento tiene un propósito, la meta del comportamiento es sentirse 

importante (no el más importante). Los adultos también sentimos esa necesidad (aunque a 

veces no seamos conscientes de ello).  

Los niños, desde muy pequeñitos, están tomando decisiones para conseguir este sentido de 

pertenencia. Lo captan todo, lo cogen todo, interpretan y deciden (ya tengan 3 años, 8 o 16). 

Van sacando conclusiones sobre ellos mismos, sobre los demás y el entorno: si perciben el 

mundo como un lugar seguro y agradable o en cambio hostil y difícil, irán forjando día a día 

diferentes creencias sobre las cosas y esas creencias actuarán de filtro en el futuro para 

interpretar el entorno, sus emociones y sus acciones. 

 

 

 

Para desarrollar una buena comunicación y relación con cualquier persona (incluidos los hijos) 

lo primero es tomar conciencia de cómo funcionamos. 
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¿Cómo nos relacionamos con la realidad?: 

A ver si os suena conocido: ocurre un hecho (ej. a nuestro hijo de 4 años se le cae la leche 

sobre la ropa a las 8.30 de la mañana), percibimos el hecho, nos salta el pensamiento: “otra 

vez, qué patoso, llegaremos tarde de nuevo” y sentimos una emoción (enfado, rabia…), a 

continuación es cuando viene la decisión y la acción (ej. si nos calmamos antes de actuar: 

decido no enfadarme, y actúo centrándome en soluciones), genero un hecho: ayudo a mi hijo a 

solucionar la situación sin culpabilidad y a aprender de ello, la otra opción (reaccionar sin antes 

calmarnos) ya conocemos sus resultados ¿verdad?. 

Como conseguir actuar de esta manera no es fácil, la Disciplina Positiva nace para formar a 

padres y educadores en este proceso. Está explicada en la serie de libros de Disciplina Positiva 

de la Dra. Jane Nelson, Lynn Lott, Cheryl Erwin, Kate Ortolano, Mary Huges, Mike Brock, Lisa 

Larson y otros, las técnicas ayudan a que las personas aprendan importantes habilidades 

sociales y de vida de una manera profundamente respetuosa y alentadora tanto para los niños 

como para los adultos (incluyendo a padres, maestros, personal de guarderías, personas que 

trabajan con jóvenes y otros). 

 

 

Los Principios Básicos que plantea la Disciplina Positiva de la mano de Jane 

Nelsen son: 

1. Ser respetuosa y alentadora: Amable y firme al mismo tiempo. 

Respeto mutuo: Nosotros vamos a respetar a nuestro hijo/a y paralelamente vamos a 
ayudarle a que respete al adulto y a la situación. Amables y firmes a la vez.  

Si sólo respetamos al niño, estamos siendo PERMISIVOS. Si sólo respetamos al adulto y a 
la situación estamos siendo AUTORITARIOS.  

DP encuentra el punto medio de actuación. Amablemente voy a poner los límites. Los voy 
a mantener con cariño y firmeza. Esto es lo complejo. 

2. Ayudar a los niños a tener un sentido de conexión. (Pertenencia y significado). 

3. Enseñar importantes habilidades sociales y de vida: Respeto, preocupación por los 

demás,  solución de problemas y cooperación, así como las habilidades para contribuir en 

el hogar, la  escuela, con los amigos…Ser efectiva a largo plazo: Considera lo que el 

niño está pensando, sintiendo, aprendiendo y decidiendo acerca de él mismo y de su 
mundo y qué hacer en el futuro para sobrevivir. 

4. Enfoca los errores como oportunidades de aprendizaje: De toda situación podemos 
sacar aprendizaje. 

5. Invitar a los niños a descubrir sus capacidades. Alienta el uso constructivo del poder 
personal y la autonomía. 

Todo lo que se muestra a continuación cumple estos 5 principios. 
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El trabajo más importante: 

 

Nadie nace sabiendo y los niños no vienen con Manual de Instrucciones. 

 

Presente-Dificultades-Retos: 

Nos encontramos retos (deberes, orden, obediencia, peleas entre hermanos, faltas de respeto, 

egoísmo, desmotivación, etc.) para los que nos faltan recursos. 

 

Futuro-Objetivos (Deseos) 

Y como padres y madres que queremos muchísimo a nuestros hijos1 deseamos que nuestros 

hijos lleguen a ser unos adultos felices, emocionalmente sanos, autónomos, capaces de 

resolver problemas, empáticos, optimistas, tolerantes, etc. 

 

Los “recursos” que hemos utilizado hasta ahora (castigos, amenazas, premios, broncas, 

charlas, chantaje, rincón de pensar…) son los que conocemos por el entorno cultural y social 

en el que hemos crecido, pero si nos paramos a analizar los resultados de la aplicación de 

estos “recursos”… 

 

 

----------------------------------------- 

1
 Es una premisa de partida incuestionable: en la educación de los hijos los padres y madres actuamos 

siempre pensando en el bien de nuestros hijos, aunque nos equivoquemos, aunque nos topemos con 

nuestras limitaciones por cansancio, estrés, etc. La buena intención está siempre de fondo. 
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Y para tener una “foto” de los Estilos Educativos en referencia a Amabilidad y Firmeza, 

tendremos dos estilos extremos: 

Permisividad Autoritarismo 

Ausencia de límites. Máximo control sin flexibilidad. 

Libertad sin orden. Orden sin libertad. 

Falta de respeto a los padres. Falta de respeto a los hijos. 

Opciones ilimitadas. Cero opciones. 

“Puedes hacer lo que quieras”. “Lo haces porque yo lo mando”. 

Resultados: 

o Caos: Los niños van a la “deriva”, sin 
referencias ni orientación. La vida 
cotidiana se vuelve inmanejable por la 
falta de criterios. 

o Dificultades relacionales: Aprenden de 
sus errores “a golpes” cuando empiezan 
a relacionarse con su entorno y 
comprueban que no pueden conseguir 
siempre lo que quieren y cuando lo 
quieren (colegio, amistades, etc.). 

 

Resultados: 

o Distanciamiento: las personas no 
pueden llevar una buena relación con 
sus padres porque se sienten sofocados, 
juzgados y aniquilados. Ira y 
resentimiento, evitando la cercanía. 

o Dependencia emocional permanente: 
toda su vida gira en torno a hacer lo que 
sus padres o madres desearían. Actúan 
según impacto esperado externo 
(premio/castigo). 

o Inmadurez: dificultad a la hora de tomar 
decisiones, carecen de habilidades para 
hacer sus propias elecciones. 
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¿Qué propone la Disciplina Positiva?: 

 Actuar con firmeza, cariño y respeto al mismo tiempo. 

 Libertad con orden. 

 Opciones limitadas. 

 

 

¿Qué aprenden los hijos con el Estilo Educativo: Disciplina Positiva?: 

 La libertad viene con la responsabilidad. 

 Se practica el respeto mutuo. 

 Soy capaz de aprender habilidades de vida. 

 Los errores son oportunidades para aprender. 

 Los miembros de mi familia tienen sus propias vidas y yo soy parte de ella, y del mundo, 

no el centro del mismo. 

 Mis padres me ayudan a ser responsable a través de explorar las consecuencias de mis 

elecciones en un clima libre de culpa, vergüenza y dolor. 

 

 

¿Se puede cambiar el Estilo Educativo?: 

Sí, se puede cambiar con formación y práctica. No es magia. No se cambia en un día, pero es 

POSIBLE. 
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El Cerebro en la palma de la mano: 

 

 

Dr. Daniel J. Siegel es médico y profesor clínico de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la 

UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), es conocido por sus Libros “El Cerebro del 

Niño”, “Tormenta Cerebral” entre otros y utiliza una manera muy simple para explicar cómo es 

el cerebro, equiparándolo a nuestra palma de la mano. 

Palma de la mano estirada: La cabeza, el tronco cerebral, el tallo cerebral (bajando hasta la 

muñeca). El tallo cerebral es responsable de regular las funciones del organismo que son 

vitales y esenciales para la supervivencia (función respiratoria, cardiaca, gastrointestinales y 

la respuesta de parálisis, pelear o huir). 

Con pulgar doblado sobre la palma: En este modelo el pulgar representa el cerebro medio 

cuya función principal es integrar la memoria y las emociones. 

Doblar resto dedos sobre pulgar (puño): Toda la superficie exterior del puño es la corteza 

cerebral. La parte posterior de la corteza (parte posterior de la mano) es el área a la que 

mandan la información nuestros sentidos (oído, vista, tacto, etc.). La siguiente sección (parte 

anterior del puño) es la parte del cerebro donde se da el pensamiento. La parte más adelante 

(la punta de los dedos) es el área llamada corteza pre-frontal. Se encuentra muy cerca tanto 

del cerebro medio como del tallo cerebral. Esta es la parte frontal del cerebro que regula: 

Emociones, Relaciones interpersonales, Flexibilidad en la respuesta, Intuición, Visión mental-

cognición social, Conciencia de uno mismo, Dejar ir los temores, Moralidad. 

Conviene recordar que los expertos dicen que el cerebro tarda unos 25 años en estar formado 

completamente. 
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Lo que se ve vs. lo que no se ve 

 

 

 

Si nos quedamos con el comportamiento de 

nuestro hijo e intentamos cambiarlo, no 

estaremos teniendo en cuenta tooodo lo 

que hay debajo: creencias, sentimientos y 

necesidades que son, precisamente, todo lo 

que impulsa ese comportamiento. 

La manera más eficaz de cambiar un 

comportamiento es buscar aquello que lo 

sustenta e impulsa. Si mi hijo ha 

desarrollado la creencia de que sólo 

llorando consigue lo que quiere (esas veces 

que hemos flaqueado y nos hemos saltado 

el límite puesto) o que para sentirse tenido 

en cuenta debe “llevarnos la contraria”, 

pues así actuará. 

 

¿Qué te motiva e impulsa más a avanzar… 

…que te digan lo que haces mal o que reconozcan lo que haces bien? 

 

“¿De dónde sacamos la absurda idea de que para que un niño se porte bien primero 

tenemos que hacerle sentir mal? 

Jane Nelsen 

Con todo lo visto hasta ahora…  

o ¿Qué podemos hacer? 

o ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar habilidades de vida y sociales y 

gestionar sus emociones? 

o ¿Cómo hacer para que la convivencia con nuestros hijos sea más fluida y no una 

continua “pelea” para conseguir que “hagan lo que tienen que hacer (deberes, 

ducha…)”?. 

 

La Disciplina Positiva nos enseña múltiples recursos. Podemos destacar unos Recursos 

Básicos fundamentales:  

 Validar sus sentimientos. 

 Generar conexión antes que corrección (para que nos escuchen primero necesitan 

sentirse escuchados). 

 Centrarnos en soluciones. 

 Entrenar formas de sentirse mejor. 

 Ayudar a reflexionar. 

 Cultivar el sentimiento de pertenencia. 
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Ejemplo: Técnica Enfocarnos en Soluciones: 

Centrarse en las soluciones en lugar de hacerlo en los castigos, e incluso en las 

consecuencias, crea un ambiente muy distinto en casa. De esta forma las luchas de poder se 

reducen drásticamente. 

La pregunta clave es ¿Cuál es el problema y cuál es la solución?. 

Otras preguntas que nos ayudan a centrarnos en las soluciones: 

 ¿Qué puedo hacer? 

 ¿Cómo hacerlo? 

 ¿Qué me aportará? 

 ¿Qué otras alternativas hay? 

Los niños son excelentes resolviendo problemas si se les enseña cómo. 

¿Cómo han de ser las soluciones?: 

- Relacionadas 

- Respetuosas 

- Razonables 

- Útiles 

(Así se ayuda a solucionar el problema y no a “pagar” por él) 

Y para terminar, recordemos que es posible educar con Disciplina Positiva, las siguientes 

Claves nos pueden ayudar a empezar y avanzar: 

 

Educar es un proceso: vayamos paso a paso, no pretendamos resolver/cambiar todo en un 
día. 

Practicar: no sirve con saberse “la teoría”, ni leer muchos libros sobre educación. Para generar 
cambio y avanzar, es necesario poner en práctica las técnicas aprendidas. 

Perseverar: al principio, parece que todo empeora, pero es solamente que nuestros hijos están 
despistados con nuestra nueva forma de actuar, la mejoría se nota pronto si perseveramos… 

Actitud/Intención: plantearnos de verdad la utilización de la Disciplina Positiva, no solo como 
“una forma de hablar” sino que transmita los valores de fondo. 
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En resumen, los puntos clave de la Disciplina Positiva incluyen: 

 Respeto Mutuo. Los padres son ejemplo de firmeza respetándose a sí mismos y las 

necesidades de la situación, y son ejemplo de amabilidad respetando las necesidades y 

la humanidad del niño. 

 Entender la creencia detrás del comportamiento. Todo comportamiento tiene un 

propósito. Si queremos cambiar un mal comportamiento de un niño, será mucho más 

efectivo si sabemos qué motivación hay detrás de él (los niños empiezan a formar las 

creencias que forman su personalidad desde que nacen). Manejar la creencia es tan 

importante como manejar el comportamiento. 

 Comunicación efectiva. Padres y niños desde bien pequeños pueden aprender a 

escuchar bien y a saber pedir con respeto lo que necesiten. Los padres deben aprender 

que los niños “escuchan mejor” cuando se les involucra y se les invita a pensar, en lugar 

de decirles lo que tienen que hacer. 

 Entender el mundo del niño. Los niños pasan por fases en su desarrollo. Teniendo en 

cuenta su momento evolutivo, su lugar de nacimiento, su temperamento, y el grado de 

desarrollo de sus habilidades sociales o emocionales, el comportamiento del niño será 

más fácil de entender. Si entiendes su mundo, elegirás mejor la respuesta a su 

comportamiento. 

 Disciplina que enseña. Disciplina efectiva enseña habilidades sociales y de vida muy 

valiosas, y no es ni permisiva ni punitiva. 

 Se centra en soluciones en lugar de castigos. Culpar nunca soluciona el problema. 

 Motivación. Se estimula el esfuerzo y el progreso, no solo el éxito, y así se ayuda a los 

niños a tener confianza en sus habilidades. 

 Niños actúan mejor si se sienten mejor. Los niños están más motivados a cooperar, a 

aprender nuevas habilidades y a ofrecer afecto y respeto, cuando se sienten motivados, 

conectados y queridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.facebook.com/CoachingCNVparaPadres  12 

 

El contenido de esta charla ha sido una introducción para DESCUBRIR DISCIPLINA POSITIVA 

y conocer todo lo que se puede hacer en la educación de los hijos. Para poder practicar e 

integrar esta propuesta, se van a realizar talleres más completos en los que, a través de 

actividades vivenciales, se conocerá el significado de esta metodología y se adquirirán las 

herramientas necesarias para desarrollar todas las cualidades que queremos motivar en 

nuestros hijos de un modo exhaustivo y detallado (TALLERES PRACTICANDO DISCIPLINA 

POSITIVA).  

Para los padres y madres de Educación Infantil y Primaria del Colegio “El Valle”-

Valdebernardo el APA del colegio ha propuesto el siguiente calendario: 

El taller consiste en dos sesiones presenciales, que tendrán lugar los siguientes días, en 

horario de 16,30 a 18,30: 

 28/04/2016   Descubriendo Disciplina Positiva: Cómo educar con firmeza y cariño a la 

vez. Dejar de pasar del grito al abrazo y del abrazo al grito constantemente. Cultivar la 

paciencia. 

 19/05/2016 Entender el mal comportamiento del niño (rabietas, mal genio, 

contestaciones, desobediencia). Centrarse en soluciones (no en castigos). 

Actividad gratuita para socios. Para participar en el Taller contactar con el APA vía correo 

electrónico (apavaldebernardo@colegioelvalle.com).  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Más información sobre Disciplina Positiva: 

Jane Nelsen: 

Cómo educar con Firmeza y Cariño. 

Disciplina Positiva de la A a la Z. 

Disciplina Positiva 

Positive Discipline in the Classroom. 

Disciplina Positiva para Adolescentes. 

 

Daniel Siegel: 

El Cerebro del Niño. 

Tormenta Cerebral. 

Disciplina sin lágrimas. 

 

www.positivediscipline.com 

www.positivediscipline.org 

www.disciplinapositivaespana.com 

 

 

 

 

mailto:apavaldebernardo@colegioelvalle.com
http://www.positivediscipline.com/
http://www.positivediscipline.org/
http://www.disciplinapositivaespana.com/
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMADORA: 

Carolina Huerta, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, trabajó durante 18 años 
en un importante Grupo de Comunicación optimizando los recursos disponibles, tanto humanos 
como materiales y liderando cambios organizativos. 

Desde hace varios años, dedica todas sus energías, capacidades y habilidades a ayudar a las 

personas a alcanzar sus objetivos tanto personales como profesionales y vivir todo su 

potencial. En la actualidad, está volcada además en la realización de Cursos de Coaching  y 

Disciplina Positiva para Padres y Talleres de Coaching Gamificado y Comunicación Eficaz para 

Educadoras en varias Escuelas Infantiles de Madrid. 

Formada como coach personal y ejecutivo en el Instituto Europeo de Coaching (IEC) con los 

reconocimientos de ICF (International Coach Federation) y de ASESCO (Asociación Española 

de Coaching) de la que es miembro con la certificación CAC. 

Es Practitioner en PNL (Programación Neurolingüistica) certificada por la International Trainers 

Academy of PNL (ITA). También es facilitadora de EFT (Emotional Freedom Tecnique) técnica 

de liberación emocional, conocida como psicología energética (certificada por la AHEFT). 

Facilitadora de Disciplina Positiva certificada por la Positive Discipline Association y miembro 

de la Asociación de Disciplina Positiva España (ADPE). 

En comunicación, además de otros cursos, lleva más de 120 horas de aprendizaje presencial y 

se mantiene en formación continua sobre Comunicación NoViolenta junto con Pilar de la Torre 

(única persona certificada en España por el Center for NonViolent Communication) y participa 

activamente como voluntaria mediadora en el proyecto: “Cultura para la Paz y la no violencia” 

del colegio de sus hijos. 

Casada, y madre de tres hijos, cuenta que aplica las herramientas utilizadas en sus Cursos 

para educar a sus hijos bajo un modelo respetuoso y firme al mismo tiempo. 

 

Más información:  

Carolina Huerta Ecenarro 

coach@carolinahuerta.es 

www.carolinahuerta.es 

https://www.facebook.com/CoachingCNVparaPadres 
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