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“Los padres son el principal modelo para 

los niños. Cada palabra, cada movimiento y 

acción tienen un efecto. Ninguna otra 

persona o fuerza externa tiene mayor 

influencia sobre un niño que sus padres”. 

Bob Keeshan. 

 

Se han percatado que, 

cuando nos dirigimos a 

nuestros hijos(as), ya sea 

para corregirlos o 

aconsejarlos, muchas veces 

nos sorprendemos al 

escucharnos repetir 

inconscientemente lo que 

nuestros padres nos dijeron 

en situaciones similares.  

Esto se debe a que en nosotros opera un proceso cognitivo básico, conocido 

como la memoria, la cual se basa en asociaciones. El cerebro cuando procesa 

algo del presente (una idea, un sentimiento, un olor, una imagen) 

inmediatamente lo relaciona con otra experiencia parecida del pasado. En otras 

palabras, nuestro presente se verá siempre influenciado por nuestro pasado. 

Entonces, es cierto, que nuestros padres estarán presentes en nuestras 

decisiones independientemente de nuestra edad. Esto no solo imprime al rol de 

los padres una gran responsabilidad, sino que también puede significar una 

oportunidad para pensar en cómo estamos ejerciendo ahora nuestra paternidad, 

siempre desde una óptica reparadora.  

Podríamos empezar recordando aquello que queríamos o no, hacer como 

padres y compararlo con las decisiones que hemos tomado hasta el momento. 

Es probable, que muchos, sin proponérnoslo, estemos lejos de lo planeado y en 

estos momentos nos invada una oleada de culpa o arrepentimiento; pero eso no 

significa que seamos malos padres.  

La paternidad implica un aprendizaje constante, lo que, muchas veces, conlleva 

a cometer errores en el camino, quizá más de los esperados; y a experimentar 

más dudas que certezas. Por ejemplo, cuando debemos corregir a nuestro(a) 

hijo(a), generalmente, nos cuestionamos sobre el método que empleamos, la 

intensidad con la que corregimos y el impacto que generamos en ellos(as); esto 



 

último principalmente, porque asociamos la disciplina con los castigos, sin tomar 

en cuenta que nos referimos a dos métodos totalmente opuestos, ya que 

mientras con uno buscamos guiar el comportamiento de nuestro hijo(a) desde la 

empatía y el respeto, con el otro imponemos nuestras reglas desde la coerción.  

Tener claro qué método estamos ejerciendo y su impacto, nos permitirá tomar 

mejores decisiones como padres, por ello, iniciaremos dando respuesta a una 

de las interrogantes más recurrentes en la crianza:  

 

¿Está bien castigar? 

Muchas veces, sin darnos cuenta, 

ejercemos y repetimos pautas o 

prácticas de crianza basadas en 

métodos punitivos como el castigo 

para lograr una respuesta esperada 

en los niños(as) y adolescentes; 

olvidando que todo tipo de 

educación coercitiva pueda acarrear 

un mayor malestar que beneficio.  

El castigo tiene efectos de carácter negativo, que se caracterizan por generar: 

✓ Comportamientos agresivos: los castigos lejos de mejorar la disciplina 

generan efectos secundarios que pueden llevar a los niños(as) a impartir 

violencia hacia otras personas como sus pares.  

✓ Comportamientos emocionales: impiden el desarrollo del autocontrol, 

generan enojo, resentimiento, tristeza y temor. Incluso, en algunos casos, 

produce ansiedad, culpa y dependencia. 

✓ Comportamientos de escape: al intentar evitar los estímulos que ocasionan 

el castigo, puede provocar conductas negativas inesperadas. 

✓ No hay comportamientos nuevos: no se produce aprendizaje ni el desarrollo 

de ninguna conducta deseable. 

✓ Imitar el castigo: debido a que los(as) niños(as) suelen imitar a los adultos, 

es probable que apliquen el castigo que se les ha impartido con otros. 

✓ Uso continuado del castigo: el castigo puede suprimir una conducta con 

inmediatez, pero estas conductas desagradables pueden reaparecer y 

asociarse con otras. Incluso se pueden asumir e integrar las actitudes 

violentas como normales en su vida diaria.  

En resumen, el castigo resulta contraproducente para el desarrollo de la 

autonomía, la autoestima, la resolución de problemas y la empatía; en otras 

palabras, afecta a las habilidades necesarias para la vida, ya que promueve la 

sumisión, la obediencia estricta y obliga a la dependencia total. 

 



 

Entonces, ¿de qué manera puedo guiar positivamente a mi hijo(a)?  

Muchos piensan que la disciplina 

consiste en reprender y castigar 

físicamente, pero hay otros caminos, en 

esta ocasión presentaremos a la 

Disciplina Positiva, la cual es un modelo 

educativo que busca entender el 

comportamiento de los niños(as) y la 

forma de abordar su actitud para guiarlos 

en su camino de forma positiva, afectiva, pero firme y respetuosa tanto para el 

niño como para el adulto.  

En este enfoque no se incluye el control excesivo ni la permisividad, ya que se 

basa en la comunicación, el amor, el entendimiento y la colaboración. Por lo 

tanto, rechaza al castigo debido a que este impide el desarrollo de características 

positivas y promueve la aparición de resentimientos, revanchas, rebelión y 

retraimiento. 

Tiene como propósito enseñar a los niños(as) competencias básicas para la vida 

y la empatía que permitan disfrutar de las relaciones familiares. Además, concibe 

a los menores como participantes activos de su propio desarrollo, ya que les 

enseña a decidir después de reflexionar sobre las situaciones vividas para poder 

hallar sus propias soluciones.  

 

La disciplina positiva está basada en cinco criterios que Jane Nelsen (2007) 

presenta en su libro “Cómo educar con firmeza y cariño”. 

Una disciplina efectiva: 

1. Ayuda a los niños a sentir conexión. (Pertenencia e importancia). 

2. Es respetuosa y alentadora. (Amable y firme al mismo tiempo). 

3. Es efectiva a largo plazo. (Considera lo que el niño está pensando, sintiendo, 

aprendiendo y decidiendo acerca de él mismo o de su mundo y qué necesita 

hacer en el futuro para sobrevivir o prosperar). 

4. Enseña importantes habilidades sociales y de vida. (Respeto, preocupación 

por los demás, solución de problemas y cooperación, así como las 

habilidades para contribuir positivamente en su hogar, su escuela y su 

comunidad). 

5. Invita a los niños a descubrir sus capacidades. (Alienta el uso constructivo 

del poder personal y la autonomía). 

 

 

 



 

¿Qué beneficios tiene la Disciplina Positiva? 

La disciplina positiva es favorable para 

un adecuado desarrollo y crecimiento 

de los niños debido a que les permite 

adquirir una serie de enseñanzas para 

crecer como personas disciplinadas, 

responsables, cooperadoras y 

capaces de solucionar problemas.   

Los adultos que educan bajo estos 

principios promueven en sus hijos(as): 

✓ La gestión de emociones (tolerancia y el control de impulsos). 

✓ La empatía. 

✓ La toma decisiones y el afronte de problemas de manera adecuada.  

✓ El respeto en las relaciones y comunicaciones interpersonales.  

✓ La comunicación y escucha activa.  

✓ El sentimiento de pertenencia, valía e importancia.  

✓ La seguridad en sí mismos(as) y una alta autoestima. 

Pero, la disciplina positiva, no solo atiende a las necesidades de los niños, sino 

que también, responde a las necesidades de los adultos; debido a que crea 

padres basados en un estilo democrático guiados desde la firmeza y la 

amabilidad. Por lo tanto, al atender a ambas partes, contribuye a generar una 

educación basada en el equilibrio mutuo. 

 

¿Cómo aplicar la Disciplina Positiva? 

En la disciplina positiva se 

buscan soluciones a largo 

plazo que desarrollen la 

autodisciplina de los 

hijos(a), para ello los 

padres deben comunicar 

con claridad sus 

expectativas, reglas y 

límites; enseñándoles habilidades que les serán útiles para toda la vida como la 

cortesía, la no-violencia, la empatía, el amor propio, los derechos humanos y el 

respeto a los otros. Con el propósito de aumentar su capacidad y la 

autoconfianza para manejar desafíos vitales y construir una relación mutuamente 

respetuosa con ellos(as). 

 

 



 

La Disciplina Positiva se organiza bajo los siguientes pilares:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Identificar metas a largo plazo: la crianza es una 

de las cosas más importantes que vamos a realizar 

en la vida, pero muchos la iniciamos sin pensar a 

dónde queremos llegar. Por lo tanto, debemos 

iniciar pensando acerca de que objetivos queremos 

trazar en la crianza de nuestros hijos(as) con la 

finalidad de establecer la base sobre la cual 

construirá sus habilidades de disciplina positiva. 
 

Imagine lo siguiente: 
 

Su hijo(a) ya es adulto. Está a punto de cumplir 20 años. Cierre los ojos e 

imagine cómo se verá él/ella a esa edad. 

¿Qué clase de persona espera que su hijo(a) sea a esa edad? 

¿Qué tipo de relación espera tener con su hijo(a) a esa edad? 
 

 

2. Proporcionar calidez y estructura: para la construcción de sus habilidades 

de disciplina positiva requiere de dos herramientas: calidez y estructura, con 

ellas podrá conducir a sus hijos(as) al logro de sus objetivos a largo plazo. 
 

✓ La calidez (amor) alienta a cumplir las metas de corto 

plazo y enseña los valores de largo plazo.  

 
 

✓ La estructura (información) le ayuda a su hijo(a) a 

comprender sus errores y a hacer lo posible por 

enmendarlos, le entrega herramientas para resolver los 

problemas cuando usted no esté presente de manera 

constructiva y no violenta. 

Solucionar Problemas 

Comprender como los niños piensan y sienten 

Proporcionar calidez 
Proporcionar 

estructura 

Identificar metas a largo plazo 



 

¿Cómo proporcionar calidez y estructura a nuestros hijos(as)? 

 

Calidez 

✓ Divirtiéndose con ellos.  

✓ Riéndose con ellos. 

✓ Mostrándoles afecto ("te quiero"), incluso cuando hagan algo mal. 

✓ Escuchándolos. 

✓ Demostrándoles que confían en ellos (“te creo”). 

✓ Reconociendo sus esfuerzos y éxitos (alabándolos). 

✓ Leyéndoles historias. 

✓ Viendo las cosas desde sus puntos de vista. 

✓ Estimulándolos cuando enfrenten retos difíciles. 

✓ Reconfortándolos cuando estén heridos o tengan miedo. 

 

Estructura 

✓ Actuando como un modelo positivo y un guía.  

✓ Preparándolos para situaciones difíciles, diciéndoles lo que pueden 

esperar y cómo hacerles frente. 

✓ Explicándoles por qué existen reglas que se deben cumplir. 

✓ Discutiendo las normas con ellos y escuchando sus puntos de vista. 

✓ Ayudándolos a encontrar la manera de corregir sus errores de 

manera que aprendan. 

✓ Siendo justos y flexibles. 

✓ Controlando la ira. 

✓ Enseñándoles acerca de las consecuencias de sus acciones. 

✓ Evitando las amenazas de golpes, de privarlos de amor, asustarlos 

con monstruos, u otras cosas temibles. 

 

 

3. Comprender como los niños piensa y sienten: 

Cuando vemos el mundo a través de los ojos de un 

pequeño(a) de 1 año, de 5, o uno de 13 años, podemos 

comenzar a entender su comportamiento y ser padres 

mucho más eficaces. Es importante tener en cuenta la 

etapa evolutiva en la que se encuentran nuestros 

hijos(as) para comprender que esperar en cada edad.  
 

 

4. Solucionar problemas: al aprender que se pueden conseguir las metas de 

largo plazo dando afecto y enseñando las normas que correspondan a la 

etapa en que se encuentra nuestro hijo(a), podremos buscar identificar qué 

puede estar causando un determinado comportamiento en nuestro hijo(a). 



 

Recuerde que, cuando consideramos la conducta de un 

niño sólo desde nuestro punto de vista, tendemos a 

sentirnos frustrados y nos enojamos cuando hacen cosas 

que no queremos que hagan; pero, generalmente, 

cuando los hijos(as) hacen cosas que nos disgustan, es 

porque ellos no entienden lo suficiente y porque quieren 

tomar sus propias decisiones.  
 

Si respetamos sus etapas de desarrollo, podemos ayudarles a aumentar su 

comprensión y ayudarles a ser más competentes en tomar buenas 

decisiones. 

 

A modo de conclusión, concebimos a la disciplina positiva como una oportunidad 

para ejercer una educación cuidadosa, amable y no coercitiva con la finalidad de 

criar futuros adultos capaces de convivir en comunidad y basados en valores 

positivos.  
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