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¿Qué es la Disciplina Positiva? 

Disciplina Positiva es un programa educativo y de 
crianza creado por las doctoras Jane Nelsen y Lynn 
Lott el cual está basado en los estudios de los 
psiquiatras Alder y Dreikurs, quienes comprendieron 
la importancia de tratar a todas las las personas con 
dignidad y respeto incluyendo a los niños.

¿Cómo surge?

En 1980 Jane Nelsen Lynn Lott toman un taller para 
padres con ideologías Adlerianas. Resulta tan 
inspirador para ellas que empiezan a aplicar de 
forma experiencial estas enseñazas en diferentes 
ámbitos. Los excelentes resultados dan como fruto 
el primer manual para padres escrito por Lynn con 
ayuda de un grupo de padres y el primer libro de 
Jane en 1981 titulado “Disciplina Positiva”.

Los métodos están basados en:

• Transmitir el mensaje del amor y respeto, 
creando sentido de conexión y pertenencia

• Ser firme y amable al mismo tiempo
• Identificar las creencias detrás del 

comportamiento
• Aprovechar los errores como oportunidades 

de aprendizajes
• Enfocarse en soluciones involucrando al niño 

en la creación de ellas
• Enseñarles a los niños habilidades de vida y 

sociales como por ejemplo: ser cooperativos, 
responsables, respetuosos, empáticos, tener 
y habilidades para la solución de problemas.

¿Para qué nos sirve como padres?

Disciplina Positiva nos sirve para desarrollar 
relaciones sanas basadas en el amor y el respeto 
mutuo que promueven una convivencia familiar 
exitosa, haciendo que cada uno de sus miembros se 
sienta conectado en un sentimiento de importancia y 
pertenencia.

¿Qué soluciona?

Como Disciplina Positiva es una metodología 
basada en principios humanistas, sirve para 
solucionar todos los desafíos de crianza que los 
padres enfrentamos en el día a día.

Mitos de DP
 
Creo que un RETO más que un MITO, es mostrarles 
a los padres y maestros que hay un método 
alternativo al control excesivo o la permisividad 
absoluta llamado Disciplina Positiva el cual es 
respetuoso tanto para padres como para hijos y que 
funciona a largo plazo.

Hablemos del Tiempo Fuera..

El tiempo fuera positivo que planeta Disciplina 
Positiva es un descanso reparador que hemos de 
usar grandes y chicos cuando estamos atrevesando 
una situación estresante, con el fin de poder 
calmarnos y volver a resolver la situación 
respondiendo desde la cordura y la razón, no desde 
el enojo y la ira. 

Este método está basado en el concepto de la 
estimulación como el motivador más poderoso para 
mejorar la conducta porque: CUANDO NOS 
SENTIMOS BIEN ACTUAMOS BIEN! 

¿Cuál es la visión de Disciplina Positiva 
respecto al mal comportamiento, premios y 
castigos?

El Dr. Dreikurs dijo: “un niño mal portado es un niño 
desalentado” con lo que quería decir que un niño 
que no es atendido como necesita, cae 
irremediablemente en alguna dinámica de 
comportamiento inadecuado para lograr de alguna 
forma pertenecer y ser reconocido. Respecto al 
sistema de PREMIOS Y CASTIGOS, En Disciplina 
Positiva no usamos el sistema de premios y 
castigos porque son métodos que condicionan la 
conducta del niño desde un lugar externo de control, 
es decir, desde el juicio de los padres. Por tanto, el 
niño no es invitado a reflexionar sobre la naturaleza 
de las cosas, solo responde a un estímulo positivo o 
negativo. En Disciplina Positiva más que en 
CASTIGOS nos enfocamos en SOLUCIONES e 
involucramos a los niños en la participación de ellas.

¿Cuál es la forma de difundir estas enseñanzas 
y quiénes pueden hacerlo?

La forma de difundir estos conocimientos es a 
través de las charlas, orientaciones y los talleres 
que tanto las Educadoras como las Entrenadoras 
Certificadas por la Positive Discipline Association de 
Estados Unidos impartimos en nuestros respectivos 
países.
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