
 

DISCIPLINA POSITIVA EN FAMILIA 

 

¿Qué es la Disciplina Positiva? 

La Disciplina Positiva es un enfoque basado en las filosofías de los psiquiatras vieneses 

Alfred Adler y su discípulo Rudolf Dreikus, que comprendieron la importancia de 

mantener la dignidad de todas las personas, empezando por la de los niños y las niñas. 

Adler, después de la Primera Guerra Mundial fundó varias clínicas de orientación infantil 

para enseñar a familias y profesionales de la educación los métodos más eficaces para 

trabajar con jóvenes, desarrollando principios democráticos de dignidad y respeto. Tras 

sus estudios en estas clínicas pudo constatar la visión del comportamiento humano 

como un esfuerzo hacia un sentido de pertenencia, entendido como conexión e 

importancia. Basándose en estos estudios, las doctoras estadounidenses Jane Nelsen y 

Lynn Lott desarrollaron la Escuela de la Disciplina Positiva, cuyo fin es:  

Ayudar a los niños y las niñas a tener un sentido de conexión. (Pertenencia y significado).  

 Ser respetuosa y alentadora. (Amable y firme al mismo tiempo.)  

 Ser efectiva a largo plazo. (Considera lo que el niñ@ está pensando, sintiendo, 

aprendiendo y decidiendo acerca de él mismo y de su mundo y qué hacer en el 

futuro para sobrevivir o prosperar.)  

 Enseñar importantes habilidades sociales y de vida. (Respeto, preocupación por 

los demás, solución de problemas y cooperación, así como las habilidades para 

contribuir en su hogar, su escuela o su comunidad.)  

 Invitar a los niños y niñas a descubrir sus capacidades. (Alienta el uso 

constructivo del poder personal y la autonomía).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gestión emocional en la familia en tiempos de confinamiento 

Las niñas y niños en sus primeros años aprenden a 

modular y gestionar sus emociones, y depende de 

cómo lo hagan desarrollarán unas estrategias u otras 

para afrontar diferentes situaciones en el futuro. En 

esta formación veremos cómo la Disciplina Positiva 

puede ayudarnos a adquirir estrategias para mejorar la 

convivencia familiar ante la nueva situación que 

estamos viviendo debido al confinamiento. 

 

METODOLOGÍA: 

Con la nueva situación derivada del confinamiento, 

replanteamos nuestras formaciones a través de la 

plataforma Zoom. Gracias a este medio podemos 

compartir una presentación en PPT al mismo tiempo 

que los participantes ven a la ponente. Simplemente hace falta descargarse la aplicación 

e ingresar con el ID de la reunión y la contraseña para la misma. 

 Nuestra experiencia nos dice que utilizando este formato la gente es menos 

participativa a la hora de plantear dudas, por lo que ofrecemos la posibilidad de ir 

escribiéndolas en el chat común, y se irán resolviendo. A este chat podéis acceder 

pinchando en “participantes”. No obstante, te animo a participar de forma activa a lo 

largo de la formación. 

Así mismo, para facilitar la comunicación, los micrófonos de los participantes estarán 

silenciados, pero si quisieras participar simplemente tienes que mantener la barra de 

espaciado pulsada y hablar, o habilitar el micrófono. 

Al final dispondremos de un espacio de preguntas para resolver las dudas que se hayan 

podido quedar pendientes. 

Es de utilidad disponer de papel y boli durante la formación. 

 

 

  



 

PONENTE:  

ARANTXA ARROYO 

• Maestra de Educación Infantil por la Universidad de 

Burgos. 

• Máster Oficial Educación Inclusiva por la 

Universidad de Burgos. 

• Educadora de Disciplina Positiva para Aula, Primera 

Infancia y Familia por la Positive Discipline 

Association. 

• Asistente Montessori Casa de Niños por Association Montessori Internationale. 

• Guía Montessori Casa de Niños por Panamerican Montessori Society. 

• Formación complementaria en Pedagogía Waldorf, Reggio Emilia, Educación 

Creadora, Pikler y Reflejos Primitivos. 

Actualmente es la Jefa de Estudios y Maestra de Educación Infantil en Magea Escuela 

Activa. 

Creadora del programa formativo basado en Disciplina Positiva “Educando en Positivo, 

Acompañar Conectando” para familias y docentes. 

Docente en la formación “Transformar la Escuela desde la Educación Activa”. 

Participa asiduamente en congresos y encuentros educativos aportando su visión y 

experiencia en el ámbito de la Pedagogía Activa y Educación Respetuosa. 

Desde 2015 a 2016 coordinó el Servicio de Ludoteca del Centro Cívico San Juan de 

Burgos, gestionando el Espacio e impartiendo talleres sobre Coeducación y Juguete para 

familias. 

Asesora sobre Juego y Juguete durante campañas navideñas en TV8 Burgos. 

Fundadora de la Compañía de Animación Infantil “El Final del Cuento”, dedicada a 

ofrecer servicios socioeducativos. 
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