
No se deben juzgar los sentimientos, solo validarlos: «Veo
que estás muy enfadada en este momento». 

VALIDA SUS SENTIMIENTOS

Disciplina
positiva

MUESTRA CONFIANZA
Si mostramos confianza

en los/as niños/as,
desarrollarán confianza

en sí mismos/as.

UTILIZA LAS RUTINAS
Podemos elaborar con
ellos/as un cuadro de

rutinas para motivarles a
ser responsables (sin

ofrecer recompensas).

AMABILIDAD

Estas herramientas de la disciplina positiva
pretenden ayudarnos a mejorar las relaciones

familiares, estableciendo vínculos basados en el
amor y el respeto.

(Jane Nelsen y Lynn Lott)

TIEMPO FUERA POSITIVO
Los/as niños/as actúan

mejor cuando se sienten
bien. Un tiempo fuera
positivo les ayudará a

calmarse y a actuar de
otra manera.

NO SERMONEAR, DAR
OPCIONES LIMITADAS

Por ejemplo: ¿Te gustaría
hacer la tarea ahora o

después de merendar?
(no hacer la tarea no es

una opción).

PLANEA UN TIEMPO
ESPECIAL

REGULARMENTE 
Sin interrupciones, sin

teléfonos, haciendo una
lista de actividades que

realizar de forma
conjunta.

ALENTAR EN LUGAR DE
ELOGIAR

Elogio: «Estoy tan
orgullosa de ti, toma tu

premio»
Alentar: «Te has

esforzado mucho, te lo
mereces».

NO TE ENFOQUES EN
CULPAR, CÉNTRATE EN

LAS SOLUCIONES 
Una vez identificado el

problema, lo importante
es encontrar una

solución.

ENTENDER EL CEREBRO 
No intentes solucionar un

problema cuando tú o
el/la niño/a estén

alterados, es mejor
esperar a «enfriar» el

ambiente.

FIRMEZA

Es muy adictivo e interfiere en las relaciones personales y familiares.
Busca alternativas de actividades divertidas para hacer en familia.

LIMITA EL TIEMPO DE PANTALLAS
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«De dónde sacamos la loca idea, que para que un
niño/a se porte bien, primero tenemos que

hacerlo sentir mal» (Jane Nelsen)

Disciplina
Positiva

LOS ERRORES SON
OPORTUNIDADES PARA

APRENDER
Cuando cometas un
error, tienes que ser

modelo también
pidiendo disculpas.

ABRAZAR
Las personas se portan
bien cuando se sienten

bien, el cariño y los
abrazos ayudan a

sentirse bien.

CARIÑO

Estas herramientas de la disciplina positiva
pretenden ayudarnos a mejorar las relaciones

familiares, estableciendo vínculos basados en el
amor y el respeto.

(Jane Nelsen y Lynn Lott)

ENSEÑA LO QUE SÍ PUEDE
HACER

En lugar de centrarte en
todo lo que NO pueden
hacer (por ejemplo: en

lugar de NO pegues,
tócalo suave).

ESTABLECE CONTACTO
VISUAL

Acércate al niño/a, ponte
a su altura y háblale de
manera respetuosa, sin

gritos ni amenazas.

CONTROLA TU
COMPORTAMIENTO

Tenemos que ser
modelo. Los/as niños/as

aprenden de lo que
observan.

ESCUCHA SI QUIERES
QUE TE ESCUCHEN

Reflexiona sobre todas
las veces que

interrumpes, sermoneas,
explicas, das órdenes...
cuando el niño/a quiere

hablarte. 

SENTIDO DEL HUMOR
No pierdas nunca el

sentido del humor en la
relación con tus hijos/as. 

PRESTA ATENCIÓN
Deja lo que estés

haciendo para prestarles
atención, que sientan

que son más
importantes que

cualquier otra cosa

RESPETO

Intenta conectar emocionalmente antes de corregir la conducta:
«Te quiero mucho, pero la respuesta sigue siendo no»

CONEXIÓN ANTES QUE CORRECCIÓN
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