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“Un niño se porta bien si se siente bien” (Disciplina Positiva) 
 
 La Disciplina Positiva se nutre de la Neurociencia y de la Inteligencia 
Emocional. Parte de la Educación Democrática, practicada en Psiquiatría desde 
1920. La idea es educar teniendo en cuenta la familia, l@s educadores y el 
entorno social. 
 
 Hoy en día tenemos muchos problemas de comportamiento con l@s 
niñ@s porque no se sienten parte, no sienten que pertenecen a un lugar. Por 
tanto, debemos favorecer el entorno, tanto en el hogar como en la escuela, 
buscando complicidades. 
 
 Principios de la Disciplina Positiva: 
 
-Desarrollar relaciones horizontales: relaciones con respeto de igual a igual. 
Nada de jerarquías entre padres-madres e hij@s o profesora y alumn@.  
-Fomentar el sentimiento de pertenencia a través de tareas y 
responsabilidades: elegir en qué momento y de qué forma para que puedan 
aportar ideas. 
-Ser amable y firme a la vez a través del respeto. 
-Alentar y motivar al niñ@: “un/a niña/o que se porta mal es un/a niñ@ 
desalentad@”. Menos elogios y más frases motivadoras, promoviendo reflexión 
y autocrítica. Comenzar conversación con “He visto...”, “He notado...” sin pasar 
a juzgar. 
-Ofrecer Habilidades para la Vida, aunque recordemos que nunca son 
inmediatas. 
-Enseñar con el ejemplo que los errores son maravillosas oportunidades para 
aprender. Ej: “Tod@s cometemos errores. Házmelo saber cuando me ocurra a 
mí”. Es muy importante no juzgar para intentar que no haya culpables, sino 
soluciones (tanto propias como comunes) a los problemas. Y, sobre todo, 
nunca criminalizar el error. 
 
Retos del día a día  Estrategias  Habilidades 
 
Desobediencia   Sacar la zapatilla  Felicidad 
Sord@    Gritar    Responsabilidad 
Desorden    Disco rayado  Educación 
Gritos    Desconectar  Asertividad 
Falta de respeto   Ignorar   Amabilidad 
Falta de entendimiento  Dialogar   Simpatía 
Agresividad    Castigar   Empatía 
Desmotivación/pasotismo Contar hasta 3  Respeto 
Hacer los deberes  Amenazar   Equilibrio 



Rebeldía =) Hormonas  Sorprender   Creatividad 
     Sobornar-Negociar 
 
 He aquí algunas reflexiones sobre nuestras estrategias utilizadas. ¿No 
le estaremos exigiendo a l@s niñ@s algunas veces cosas que ni nosotr@s 
mism@s somos capaces de cumplir? 
 
 -Se trata, por encima de todo, de mantener un nada fácil equilibrio entre 
amabilidad (=empatía) y firmeza (=estrategias conjuntas para conseguir un 
objetivo), intentando no ceder  
 
 -Con el castigo se consiguen cuatro cosas: resentimiento, revancha, 
venganza y retraimiento. Por ello, desde la Disciplina Positiva está siempre 
descartado como estrategia. 
 
        -Otro problema habitual es que monopolizamos el diálogo y nos cuesta 
mucho escuchar.  
 
 -Cuando se negocia, hay que respetar lo pactado, intentando no 
manipular la negociación. 
 
 -Dar opciones limitadas: A ó B y explicar las consecuencias de cada acto 
de forma calmada, no cuando estamos en el punto más álgido de nuestro 
enfado. 
 
 -Escuchar asertivamente tras preguntar curiosamente. Ej: “¿Qué 
podemos hacer para que la mochila no esté siempre en mitad del pasillo?” en 
lugar de dar órdenes. 
 
 -Hay que instaurar hábitos, que llevarán a una mejor organización. 
 
 -Comenzar la conversación con frases tipo: “te noto enfadad@”, sin 
entrar a valorar o juzgar las emociones. 
 
 -Antes de corregir una acción, lo primero es siempre conectar con la/el 
niñ@ desde las emociones. Ej: probar a imaginar cómo se sienten los animales 
cuando hacen lo que hacen. 
 -Abrazos que nos ayuden a relajar. ¡Muy importante! 
 
Nuestro cerebro está dividido en tres partes: 
 
-Inferior: regula la respiración y la circulación de la sangre. Nacemos con ella 
“de serie”. 
-Medio: aquí está la amígdala (donde se guardan los sentimientos y las 
emociones). También nacemos con ella “de serie”. 
-Prefrontal: aquí se encuentran la empatía, la asertividad y la capacidad de 
valorar las consecuencias de nuestras acciones. Esta parte no se desarrolla 
hasta los 25 años aprox. 
 



 Por tanto, tenemos que potenciar la parte prefrontal. Cuando estamos 
ante un momento de máxima tensión, hay quien necesita dar un paseo o 
escuchar música... Se pueden pactar gestos con la/el niñ@ para regular las 
relaciones afectivas. Ej: el mismo gesto para amb@s cuando un@ está 
demasiado alterad@. 
 
 Muchas veces no somos constantes en nuestro día a día y perpetuamos 
nuestros retos porque hacemos baile entre la amabilidad y la firmeza. 
 
 Vamos a probar algunas otras estrategias y comprobar si hay avances: 
 
 -Pactar cuál es el mejor momento para hacer los deberes a diario, 
creando así un hábito. En el caso de que se niegue, escribir nota a la tutora o 
maestro: “Mi hij@ hoy no ha hecho los deberes. Ya te explicará por qué”. 
Nunca jamás justificarlo delante de la profe o maestro. Tampoco hay que 
explotarle emocionalmente para acabar los deberes cuando se ha hecho todo 
lo humanamente posible... 
 
 -Se puede ofrecer una motivación extra para acabar los deberes. Ej: 
“Cuando los termines, vemos junt@s el programa que más te gusta”. 
 
 -Con la tecnología siempre se quieren “5 minutos más”. Se está 
convirtiendo en un grave problema de adicción para niñ@s y adult@s porque 
“con las máquinas el tiempo pasa muy rápido”. Hay, pues, que pactar un 
tiempo máximo y temporalizar con avisos previos al fin. También utilizar 
cronómetro, reloj de arena... 
 
 -Madres y Padres tienen que hablar menos y preguntar y escuchar más 
para visualizar soluciones conjuntas. 
 
 -Antes de buscar soluciones, conecta con el/la niñ@ e intenta que las 
busque él/ella. Siempre hay que negociar esas soluciones. 
 
 -Ante las hormonas impulsivas, siempre respeto y control para que 
pueda producirse el diálogo posteriormente. 
 
 -Mostrar hojas con dibujos donde aparezcan las emociones para que las 
vayamos conociendo e identificando. ¿O quizás elaborar conjuntamente un 
cómic de las emociones con su personaje favorito? 
 
 -A l@s niñ@s a l@s que les cuesta expresarse, es mejor no hacer 
preguntas cerradas cuya respuesta sea “sí” o “no”. Ej: Podemos comenzar 
contando nuestras experiencias del día, jugando a las adivinanzas sobre lo 
sucedido... 
 
 -L@s niñ@s, por norma general, tienen más facilidad para la 
comunicación a partir de las 7 u 8 de la tarde, que es cuando nosotr@s ya 
estamos agotad@s. Podemos pactar la duración de las charlas. 
 



 -Hora límite para ir a cenar, dormir, hacer los deberes, consensuada 
siempre.  
 
 -Buscar un “momento camping” para hablar y escuchar. Pensar en qué 
lugar y cómo le gustaría al niñ@ ser escuchad@. ¿En su habitación al 
acostarse? ¿En un baño conjunto? ¿Durante un paseo? ¿En el parque? 
 
 -Ante las “amistades peligrosas”, nunca imponer o prohibir. Siempre 
preguntar y escuchar. Tenemos que darles la oportunidad de que cuenten lo 
que ha pasado para que puedan percibir los riesgos. Siempre hay que dejar 
espacio para opinar. Hay que conseguir a toda costa su confianza. 
 
 -Recordemos también que los retos que nos parecen importantes a una 
edad luego dejan de serlo tanto. Hay, pues, que relativizar los retos que nos 
ponemos en el día a día. 
 
 -Esperemos siempre lo mejor de l@s niñ@s. 
 
         Más info en facebook: Irene Iglesias-Disciplina Positiva Asturias 
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