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¿QUÉ ES LA DISCIPLINA POSITIVA? 
 

Es un movimiento que tiene como objetivo empoderar a las familias para que puedan 
criar y educar a sus hijos hacia la responsabilidad personal y hacia el respeto con el fin 
de conseguir adultos con herramientas para la vida y para su integración social. 
 
La idea principal es que el niño tiene una necesidad de conexión con el otro y si 
consigue satisfacerla y establecer un vínculo con su entorno y comunidad se siente 
mejor y por tanto se porta mejor. 
 
Los cinco pilares de la disciplina positiva son: 
 
1- CONECTAR con el otro (desarrollar sentimiento de pertenencia e individualidad o 
importancia) 
 
2- EQUILIBRIO ENTRE SER AMABLE Y FIRME siendo respetuoso con uno mismo y con el 
otro. 
 
3-CENTRADA EN EL LARGO PLAZO (metas futuras en las que el niño siente, piensa y 
decide como posicionarse para avanzar hacia ellas) 
 
4-TRANSMITIR HABILIDADES SOCIALES Y DE VIDA (respeto, colaboración, búsqueda de 
soluciones, cooperación, empatía y habilidades centradas en la ayuda mutua) 
 
5-POTENCIAR CAPACIDADES PERSONALES (Alienta a los niños a descubrir sus 
capacidades fomentando su autonomía) 
 
La disciplina Positiva persigue conseguir relaciones basadas en: 
 
-RESPETO MUTUO mostrando el equilibrio entre respetarse a uno mismo y a las 
necesidades de la  otra persona 
 
-COMPRENSIÓN: entender el motivo del comportamiento del otro para poder 
proporcionar alternativas que le inviten a conseguir su meta sin necesidad de 
comportarse de manera dañina. NO se centra en el comportamiento sino en la 
necesidad que se esconde tras él. 
 
-COMUNICACIÓN:proporcionando estrategias de comunicación eficaz que potencien el 
acercamiento entre las personas y no el distanciamiento. 
 
-SOLUCIONES: centradas en buscar soluciones y dejando de lado las consecuencias a 
los comportamientos. 
 
-CONFIANZA MUTUA: entendiendo que el otro me quiere de manera incondicional. 
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-MOTIVACIÓN: alentando en la búsqueda de las propias capacidades, sin recurrir al 
refuerzo o al premio como método de alabanza. 
 
-VERTICALIDAD: no hay una persona superior a otra sino dos personas que tienen que 
tratar de encontrar el equilibrio y para ello el adulto en ocasiones tendrá la 
responsabilidad de liderar, pero siempre con respeto y no con superioridad. 
 
- SINCERIDAD Y HONESTIDAD:  sin chantajes ni manipulaciones partiendo de la verdad, 
transmitiendo sin temor ni engaños lo que siento, lo que necesito y lo que te pido. 

 
 

¿DE DÓNDE NACE LA DISCIPLINA POSITIVA?  
 

Es un método desarrollado por Jane Nelsen y Lynn Lott principalmente. Tiene como 
objetivo educar desde el respeto con el fin de desarrollar la responsabilidad y el 
respeto hacia uno mismo y hacia los demás en la sociedad. 
 
Está basada en la teoría del psicólogo austriaco Alfred Alder y posteriomente en la de 
su sucesor, Rudolf Dreikurs 
 
Alder promovió el respeto al niño en todas sus intervenciones públicas dirigidas a 
padres y educadores, señalando explícitamente que la sobreprotección era una forma 
de educar que tenía consecuencias graves a largo plazo tanto para los niños como para 
la sociedad. Ellos hacen referencia al término democracia para explicar el equilibrio 
entre amabilidad y firmeza en la educación.  
 
Alder desarrolló la teoría de la psicología individual muy influenciado por el filósofo 
Hans Vaihinger quien ya hablaba del holismo (persona como un todo en la que influye 
el contexto y el entorno social) es decir, percibe a la persona como única. Esta teoría 
está muy alejada de los planteamientos de Freud. Alder no creía que las personas se 
queden ancladas en su pasado, sino que van moviendose con el objetivo de conseguir 
metas, es decir, su teoría defiende que las personas tenemos una motivación hacia el 
futuro.  
 
Defiende dos conceptos claves: INTERÉS SOCIAL o Gemeinschaftsgefuhl e 
INFERIORIDAD del ser humano. Explica que los humanos somos seres sociales que 
medimos nuestra valia en funcion del sentimiento de pertencencia en nuestra 
comunidad. Sentimos inferioridad desde que nacemos y dependendiendo del entorno 
y de las capacidades que este potencie seremos capaces de COMPENSAR este 
sentimiento y desarrollar otras actitudes que nos hagan sentirnos valiosos. 
 
Dreikurs fue discípulo de Alder, trabajó con adolescentes conflictivos en los que pudo 
observar rasgos comunes y profundizar en la teoría de Alder.Intruduce el término 
EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA en un momento en que las dictaduras estaban en el poder 
por lo que no prosperó su idea de entender a los niños y jóvenes en lugar de 
adoctrinar y castigar persiguiendo la obediencia ciega. Para Dreikurs el papel del 
maestro, del adulto y del psicoterapeuta tenía que ser el de acompañar mostrando al 
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individuo el camino para que pueda sacar provecho de todas sus potencialidades. 
Introduce tambíen la prevención como base en la educación promoviendo las 
"escuelas para padres". Su enfoque interdisciplinar tiene tres pilares: 
 
1) Dotar a los padres y profesores de herramientas para educar desde su enfoque, 
emponderando y capacitando para ello. 
2) Observar y descubir la meta que persigue el niño que muesta un comportamiento 
erróneo e intervenir mostrándole un camino positivo para conseguir la meta. 
3)Fomentar una colaboración multidisciplinar para generalizar y hacer posible una 
educación integral.  
 
Ambos emigraron a Estados Unidos, dado que sus libros, investigaciones y estudios 
fueron prohibidos, así como los grupos donde se reunian o promovían sus ideas. 
 
Jane Nelsen era ya en los años 80 directora del proyecto ACCEPT (Alderian Counseling 
Concepts for Encouraging Parents and Teachers; Conceptos Alderianos de Consultoria 
para alentar Padres y Maestros) y había escrito el libro disciplina positiva. En 1988 se 
unió con Lynn Lott para escribir el libro enfocado a adolescentes y más tarde al salón 
de clases. El movimiento está creciendo con mucha fuerza desde entonces.  
 

  
LA IMPORTANCIA DE TENER PRESENTE LA META A LARGO PLAZO: ¿HACIA 
DÓNDE VAMOS? 

 
Es muy importante a la hora de empreder el camino de la crianza que nos paremos a 
reflexionar y pensemos cuál es nuestra meta a largo plazo. ¿Qué valores queremos que 
desarrollen nuestros hijos/as para sus vidas? ¿Qué valores y habilidades de vida les 
serán útiles cuando lleguen a la etapa adolescente donde y posteriormente a la de 
adulto?  
 
Si hacemos una lista nos saldrán algunas cualidades como: SEGURIDAD, EMPATÍA, 
ASERTIVIDAD, RESPONSABILIDAD, PENSAMIENTO PROPIO, AMABILIDAD, HONESTIDAD, 
CONSTANCIA, CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS, RESILIENCIA, INDEPENDECIA, 
AUTODISCIPLINA, AUTOCONTROL, etc.  Esta lista la debemos colocar en un lugar visible 
tanto fuera como dentro de nuestro cerebro ya que es la meta que queremos alcanzar 
con nuestros hijos/as y CADA reto al que nos enfrentamos, cada conflicto que 
resolvemos, puede estar acercándonos a esa lista o alejándonos de ella dependiendo 
de las habilidades que estemos poniendo en práctica. 
 
Los métodos de crianza tradicionales se basan en alcanzar objetivos a corto plazo, 
olvidando la meta a la que queremos llegar. Priorizan controlar el comportamiento de 
manera inmediata sin tener en cuenta las destrezas a largo plazo que están ayundando 
a desarrollar en los niños: SUMISIÓN, OBEDIENCIA, MIEDO, DEPENDENCIA 
EMOCIONAL, NECESIDAD, CONTROL EXTERNO, MOTIVACIÓN EXTERNA, INSEGURIDAD, 
BAJA AUTOESTIMA... 
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La importancia de saber hacia dónde vamos en la vida determinará muchas de 
nuestras acciones del día a 
día y dotará de sentido 
nuestra existencia. En 
relación a la crianza, es 
esencial que cada familia 
tenga su mapa hecho con 
la escala de valores que 
considera primordial en su 
vida. La educación de los 
hijos/as está llena de retos 
de dificultades diarias 
hacen esencial tener claro 

nuestro objetivo final y ponerlo siempre como prioridad, dejando de actuar 
centrándonos en el corto plazo.  
 
En neurosicoeduación se habla de que actualmente en nuestra sociedad prima la 
filosofía HACER-TENER- SER, derivada del impulso de supervivencia. Cuanto más se 
haga, más se tiene y eso te convierte en lo que eres. Nos lleva a ver actitudes 
consumistas, egoistas, de destrucción entre unos y otros... 
 
La filosofía SER-HACER-TENER es la contraria, basada en que cada persona se conozca 
interiormente y se construya en base a su naturaleza. Llevándole a hacer cosas con las 
que se sienta coherente, a gusto y feliz y que le brinde un tener que le haga vivir con 
buena calidad de vida. Es la denominada "transcendencia". 
 
Los valores medios son aquellos que nos llevan a tener una filosofía HACER-TENER-SER 
basada solo en los deseos. Mientras que los valores fines o superiores nos conducen a 
una filosofia de vida, SER-HACER-TENER en donde tenemos en cuenta a los demás. La 
primera nos lleva a una supervivencia irreflexiva, sálvese quien pueda. Mientras que la 
segunda requiere constancia, conciencia, esfuerzo y mucho autocontrol. La posesión 
de una filosofía de vida nos conduce a un liderazgo personal que nos lleva a ser un 
buen modelo para otros. 
 
Vargas LLosa dijo: nuestra madre nos parió una vez en la vida pero cada ser humano 
debe parirse a sí mismo cada día. 
 
Ahora comparad vuestra lista de prioridades con las de vuestras parejas, ¿es la misma? 
¿teneís una concreta, común para guiar vuestra crianza?  
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¿CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS? 
  

El aprendizaje tiene lugar gracias a tres acciones: OBSERVACIÓN-IMITACIÓN- 
REPETICIÓN  
 
Nosotros como adultos de referencia tenemos la responsabilidad de ser observados 
constantemente por nuestros hijos/as. Ellos ven lo que hacemos. La acción prima 
sobre la palabra. Lo que digo no es tan relevante como lo que hago.   
 
Ante un reto o un conflicto o una situación que nos genere estrés debemos ser 
conscientes de que nos están observando. Somos un modelo también en estas 
circusntancias. Por tanto, si quiero que ellos están tranquilos cuando se enfandan lo 
que tengo que hacer es ser un modelo cuando yo estoy enfadado. 
 
Las llamadas neuronas espejo tienen un papel importantísimo en el aprendizaje. Ellas 
son las encargadas de copiar acciones, por ejemplo, sacar la lengua cuando somos 
recién nacidos o bostezar cuando vemos a otro que lo hace. Fueron descubiertas por 
neurobiologo Giacomo Rizzolati por casualidad mientras estudiaba el modo en que los 
mamíferos planifican movimientos. 
 
Estudiaban cómo se activaban las neuronas de un macaco en la zona inferior de la 
corteza premotora, donde está el área de Broca. (planear y ejecutar acciones) mientras 
sostenía diferentes objetos. En un momento dado, observaron que las neuronas del 
macaco se activaban sin tener ningún objeto. Coincidiendo con el momento en que el 
investigador sostenía una fruta. Lo que ocurría era que el macaco lo miraba y las 
neuroas se activaban sin necesidad de que realizara la acción. 
 
Tras varias investigaciones a día de hoy se sabe que estas neuronas permiten hacer 
propias acciones, sensaciones y emociones de los demás. Copian también estados 
emocionales y que son capaces de captar y actuar en base a la emoción de la persona 
que tengan delante. Esto explica que cuando nosotros los adultos estamos en un 
estado de agitación es muy difícil que los niños estén en calma. 
 
 Gracias a la información que tenemos hoy sobre nuestro cerebro podemos saber qué 
capacidades están maduras en cada etapa de desarrollo y entender muchos de 

nuestras reacciones y de los 
comportamientos de nuestros 
hijos/as.  
 
Aunque sabemos que el cerebro 
es una unidad que funciona 
como un todo, lo dividiremos en 
3 partes para que sea más visual 
la explicación: 
 
El tronco cerebral o cerebro 

instintivo. Está encargado de regular las funciones esenciales del cuerpo como la 
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respiración o la circulación sanguínea.  Este cerebro guarda la memoria de la especie 
más primitiva, los reptiles (aquí tenemos información que en su día les sirvió a los 
cocodrilos y a nuestros antepasados para sobrevivir) 
 

 
El cerebro medio, límbico o cerebro emocional se encarga de funciones como la 
memoria, emociones, la reacción de paralizarse, huir o asustarse, y la vigilancia de 
seguridad.  Ya aparece el aprendizaje como habilidad anticipatoria que nos ayuda a 
sobrevivir (migración de los pájaros cuando hace frío). Aquí tenemos la amígdala que 
es un inductor emocional que actúa como un scanner en nuestro cerebro clasificando 
en milésimas de segundo un estímulo como posible amenaza o bienestar y 
haciéndonos reaccionar en consecuencia. 
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En la corteza frontal o 
cortex  se encuentran 
nuestras capacidades 
ejecutivas es la zona 
donde recibimos 
información de los cinco 
sentidos (oído, olfato, 
vista, tacto, etc.), tiene 
lugar el pensamiento. 
Hay muchas fibras 
integradoras que 
conectan la zona 

prefrontal con otras partes del cerebro.  Es un centro integrador principal. Se encarga 
de funciones como:  La regulación del cuerpo a través del sistema nervioso 
automático, regulación de emociones, regulación de relaciones interpersonales, 
flexibilidad de reacción, intuición,mindsight (capacidad de la mente de crear la 
representación de la mente de uno mismo y de otros), auto-conciencia, liberarse del 
miedo y moralidad. reconocimiento social... 
 
La parte superior del cerebro es la encargada de nuestra toma de decisiones y de la 
capacidad de autocontrolarnos. Se empieza a desarrollar a partir de los 5-6 años y no 
finaliza hasta los 25.  
 
Es importante saber que las conexiones neuronales son como pequeñas carreteras que 
cuanto más usemos más se perfeccionan. Un niño de 1 año tiene como carretera en 
ese momento un camino de montaña, sin asfaltar, sin apenas dirección. Gracias a la 
observación y a la repetición ese camino se irá haciendo sendero, luego carretera y 
más tarde autopista. De manera que, si tiene un modelo en quien observar conductas 
de regulación emocional, cuando su maduración se lo permita, tendrá la dirección 
hecha y podrá tomarlo de manera rápida. 
 
¿Qué sucede cuándo hemos tenido un mal día, o estamos cansados y recibimos un 
estímulo que percibimos como amenaza? Que nuestro cerebro se "destapa". ¿Es 
posible entonces autocontrolarnos? ¿que tomemos decisiones adecuadas? ¿qué 
seamos capaces de regular nuestras emociones? ¿qué tengamos en cuenta las 
emociones del otro? ¿qué seamos conscientes de nuestro estado?  ROTUNDAMENTE 

NO, en estos momentos 
estamos REACCIONANDO 
no somos seres pensantes.  
 
Debido al efecto de las 
neuronas espejo ¿Qué le 
pasará a nuestros hijos 
cuando perciban nuestro 
destape? seguramente se 
"destaparán también 
ellos...entonces, ¿seremos 
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capaces de buscar soluciones? ¿seremos capaces de lograr entendimiento? 
ROTUNDAMENTE NO. 
 
En este estado necesitamos recuperar la calma y conseguir intregrar nuevamente 
nuestro cerebro superior para poder tomar las riendas de nuestras acciones, así 
sustituir la REACCIÓN POR LA RESPUESTA. 
 
 
 

Conociendo esta información no evitaremos destaparnos, ese no es el objetivo, pero 
seremos más conscientes de la necesidad de enfriarnos para resolver conflictos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No tenemos que aspirar a ser padres perfectos. Esto no es saludable ni para nuestros 
hijos ni para nosotros. Nuestros hijos/as lo que necesitan son modelos reales de 
personas reales que les enseñen habilidades para enfrentarse a la vida. Los errores son 
MARAVILLOSAS OPORTUNIDADES de aprender. Gracias a los errores tenemos el 
aprendizaje de la reparación: recogernos (después del "destape cerebral")-reconciliar 
(pedir perdón) -resolver (proponer acciones para que no vuelva a suceder)  
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Empieza ahora el apasionante camino de educar con consciencia…. 
Gracias por dejar que forme parte de él. Es un camino que tiene baches, 
curvas, rectas, paisajes maravillosos y también desiertos que con ayuda 
de una red de amigos, familia y otras personas que te acompañen se 
convertirán en aventuras que te harán crecer.  
 
Para mí en la crianza y en la vida es importante crecer siempre de 
manera interna, como las raíces de los árboles que no se ven pero que 
son su soporte. Sumando como personas, para los demás y para nosotros 
mismos con actitudes de respeto, cuidado mutuo y compasión. 
 
¡Feliz viaje. Buen Camino! 
Laura 
Crecersumando.com 


