
NUEVOS CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Nº 528

LA DISCIPLINA POSITIVA COMO 

ESTRATEGIA PARA  PROMOVER 

ADECUADAS PAUTAS DE CRIANZA Y 

EFICIENTE MANEJO EMOCIONAL EN LOS 

NIÑOS DURANTE SU ETAPA PREESCOLAR 

PONENCIA Encuentro semilleros 
de investigación, mayo 2014

Ingrid  Yohana García Cordero 
Igarcia6@unab.edu.co

 
Ingrid Ziluith Mendoza López

imendoza60@unab.edu.co



NUEVOS CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Nº 5 29

RESUMEN

PALABRAS 
CLAVE

 Disciplina positiva, Manejo de emociones, Pautas de crianza.

La propuesta pedagógica parte del estudio realizado desde el año 2010 
al 2013 en diferentes poblaciones escolares de la ciudad de 
Bucaramanga, con niños entre 3 y 5 años en escolaridad. La 
investigación inicial estuvo encaminada a determinar causas de 
maltrato infantil en espacios educativos y en el hogar; logrando 
establecer como situaciones relevantes del fenómeno social las escasas 
pautas de crianza con que ingresan los niños a la escuela y el deficiente 
manejo de las emociones que tienen los adultos frente a los 
comportamientos inadecuados de los niños, y de estos frente a sus 
pares ante situaciones cotidianas de la vida escolar.

A partir de estos hallazgos se  diseña una  estrategia fundamentada en 
proyectos pedagógicos de aula apoyados en la metodología de  
disciplina positiva y el modelo teórico de ecología Humana propuesta 
por Brofenbrenner, La propuesta se apoya en cartillas con talleres para 
niños, escuela de padres y proyectos pedagógicos de aula para el 
maestro.
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ABSTRACT

KEY WORDS

The pedagogical approach of the study from 2010 to 2013 in different 
school populations of the city of Bucaramanga, with children between 
3 and 5 years in school. Initial research was aimed at determining 
causes of child abuse in educational settings and in the home; 
achieving set as relevant situations of social phenomena the few 
guidelines that foster children enter school and poor management of 
emotions that adults against inappropriate behavior of children, and 
these to their peers in situations everyday school life. 

From these findings an informed educational projects in classroom 
methodology supported by positive discipline and the theoretical 
model proposed by Brofenbrenner Human ecology strategy proposal 
relies on primers with workshops for children, parents and school 
educational projects designed classroom for the teacher.

Positive discipline, Managing emotions, Parenting guidelines.
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Área de conocimiento:
Ciencias de la Salud, Humanidades o Artes

INTRODUCCIÓN

Las perspect ivas de la intel igencia 
emocional que se aplican en la educación, 
como la disciplina, los valores los hábitos y 
las actitudes, tanto en los padres como en 
los niños son conceptos que deben ser 
instaurados en la vida diaria para que 
aprendan a formarse como mejores seres 
humanos íntegros, es por ello que el estudio 
se realizará partiendo de las observaciones 
hechas durante las prácticas pedagógicas 
en el periodo comprendido entre 2010 y 
2013 en cinco instituciones educativas del 
sector oficial y privado de Bucaramanga. La 
investigación mencionada evidenció como 
causas relevantes de maltrato infantil y 
comportamiento agresivo en los niños las 
inadecuadas pautas de crianza con que 
ingresan los escolares al jardín y el deficiente  
manejo de emociones por parte de padres 
de familia, maestros y estudiantes. 

En la población objeto de estudio se han 
logrado observar diversos comportamientos 
como: el abandono por parte de los padres, 
este factor ha conducido a observar una 
escasa autoridad en los infantes, las 
responsabilidades han sido asignadas a 
terceras personas y otras a los niños y 
muchas de estas no son apropiadas para su 
edad; el no cumplimiento de estas ha 
generado vilencia intrafamiliar, incumpli-
miento de normas, deficientes pautas de 
crianza. De esta manera ha sobresalido un 
mayor grado de agresividad más en los 
niños que en las niñas y de estas actitudes se 
despliegan lideres negativos lo cual impide 
un buen desenvolvimiento tanto en la 
sociedad como en las actividades que le 
sean presentadas, generando en los niños 
e fectos  negat ivos  como lo  son  e l 
vocabulario inapropiado, bajo rendimientos 
académico, agresividad entre pares, baja 
autoestima y desmotivación en los niños. Así 
mismo se evidencia desde muy temprana 
edad el desarrollo de actividades y 
responsabilidades que le corresponden a los 
adultos y realizan los infante; como hacerse 
cargo de hermanos menores,  poco 

acompañamiento de sus padres en las 
actividades escolares a causa de las largas 
jornadas de trabajo, posibles situaciones de 
maltrato infantil por  negligencia debido al 
descuido en su presentación personal y los 
cuidados mínimos requeridos en caso de 
enfermedad en los niños.

En la actualidad se observa grandes 
cambios en los roles de los miembros de la 
familia, donde en varios hogares papá y 
mamá deben salir a trabajar, debido a los 
altos costos y bajos ingresos para sostener un 
hogar, lo cual reduce el tiempo para 
dedicar a sus hijos dejándolos al cuidado de 
terceros o de sí mismos, generando un 
inadecuado desarrollo de pautas de 
crianza, autoridad y el no establecimiento 
de normas entre padres e hijos. Además la 
carga laboral, la falta de comunicación 
familiar y las múltiples problemáticas de los 
adultos, afectan a los niños, los cuales, 
reflejan  comportamientos y vivencias de sus 
familias  al interior del colegio.

Existen estudios donde se observa la 
influencia que tiene sobre los niños las 
prácticas de crianza, generando en ellos 
ciertos grados de ánimo. Partiendo de la 
idea que la naturaleza humana está 
orientada por las emociones y a lo largo de 
su vida experimenta  de manera consciente 
o no, reacciones agradable y desagradable 
que afectan su entorno, colocando en 
evidencia sus habilidades y destrezas el 
manejo adecuado de las emociones, el 
cual constituye un factor elemental para 
lograr relaciones interpersonales.  Como lo 
afirma (Goleman, Inteligencia Emocional , 
2001) en su teoría Inteligencia Emocional, 
“ las  emociones e jercen dentro del 
funcionamiento psicológico de una persona 
cuando esta se está enfrentando a 
momentos difíciles, tareas importantes, la 
persistencia a una meta a pesar de los 
fracasos. En todas estas situaciones hay una 
involucración emocional que puede resultar 
en una acción que culmine de modo exitoso 
o bien interferir negativamente en el 
desempeño final”.

Esta investigación inicia por el interés del 
tema pautas de crianza y el manejo de 
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emociones, que ha venido trabajando la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
con el fin de promover dicho fortalecimiento 
desde la educación inicial, a partir de 
observaciones directas realizadas 4 horas 
d i a r i a m e n t e ,  e n  c a d a  u n a  d e  l a s 
instituciones durante el mes de febrero, se 
identificó la problemática común; los 
preescolares no cuentan con pautas de 
comportamiento establecidas en  los 
diferentes lugares, dentro y fuera de la 
institución, además se observan momentos 
que generan reacciones desagradables 
que afectan su entorno, evidenciado un 
inadecuado manejo de sus emociones; por 
esta razón es necesario incluir actividades 
lúdico pedagógicas para el fortalecimiento 
de la formación  del niño, el desarrollo  de 
pautas adecuadas y el  manejo de 
emociones.

La propuesta cuenta con 3 macroproyectos 
d e  a u l a  y  u n  p r o y e c t o  i n i c i a l  d e 
aprestamiento; El primer proyecto de aula 
está orientado a la promoción de pautas de 
comportamiento y adaptación a la 
escuela, en este proyecto sobresale el 
encuentro del niño con el maestro con el fin 
de llegar a acuerdos previos con el objetivo 
de mejorar el comportamiento y que los 
niños aprendan el  manejo de los diferentes 
útiles escolares y elementos del aula; 
a d e m a s  s e  e s t a b l e c e n  p a u t a s  d e 
comportamiento con los compañeros y 
demás personas de la institución. El segundo 
proyecto está enfocado en la literatura de 
Rafael Pombo, retomando cuentos clásicos 
como: la pobre viejecita, rin rin renacuajo y 
Simón el bobito, los cuales sirvieron de 
referente para trabajar las emociones, 
comportamientos, actitudes y aptitudes en 
casa y en el colegio, sin dejar de lado el 
enfoque de la disciplina del amor. Estos 
proyectos de aula, están basados en el 
manejo de cr ianza tomando como 
referentes los lineamientos del ministerio de 
educación nacional, respondiendo al 
desarrollo multidimensional de niños y niñas.
En actualidad Colombia ha mostrado gran 
cambio en el tema de disciplina, los niños de 
educación inicial ya no son castigados 
como antes, aunque la falta de pautas de 
c r i a n z a  e n  l a  f a m i l i a ,  e l  m a l t r a t o 

intrafamiliar, la situación económica, los 
padres jóvenes, el abandono, las familias 
disfuncionales y docentes sin habilidades, 
h a n  a f e c t a d o  a  l o s  n i ñ o s  e n  l o s 
comportamientos puesto que no son los 
adecuados en lugares públicos y en casa, 
las labores escolares no son tomadas con 
seriedad, la socialización con pares es de 
agresión, el rendimiento escolar es bajo por 
su falta de atención e indisciplina, poseen 
pocos hábitos de aseo, y no saben manejar 
las emociones.

Hablar de disciplina antes era un tema de 
respeto, de normas a seguir, podríamos 
decir que de ley. Según Nelsen (2009) “La 
disciplina es el proceso esencial para el 
desarrollo del niño que le ayudara a ser 
autónomo, feliz, con capacidad de resolver 
problemas, reconocer errores y éxitos. Es la 
adaptación y progresiva integración de las 
normas y exigencias sociales de la escuela”. 
Pero esto no es lo que piensa muchos 
padres,  por eso el trabajo debe ser 
mancomunado entre padres y docentes, 
porque los niños vienen con unas pautas y 
disciplina diferente al colegio.

Brofenbrenner (1987) aclara que se ha de 
entender a la persona no sólo como un ente 
sobre el que repercute el ambiente, sino 
como una entidad en desarrollo y dinámica, 
que va implicándose progresivamente en el 
ambiente y por ello influyendo también e 
incluso reestructurando el medio en el que 
vive. Esto muestra la importancia de realizar 
pautas en los niños para que haya una 
mejor conducta en vista que estos 
contextos sociales afectan el desarrollo.

Es por esto el interés de investigación de 
promover adecuadas pautas de crianza y 
m a n e j o  d e  e m o c i o n e s ,  s e g ú n  l o 
mencionado en el libro de Inteligencias 
Múltiples (Brites de Vila & Almoño de 
Jen ichen,  2008)  Gardner  def ine la 
inteligencia como la capacidad de resolver 
problemas o  elaborar productos que sean 
val iosos en una o más culturas.  La 
importancia de la definición de Gardner es 
doble: primero, amplía el campo de lo que 
es la inteligencia y reconoce lo que todos 
sabíamos intuitivamente, y es que la 
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brillantez académica no lo es todo. A la hora 
de desenvolvernos en esta vida no basta 
con tener un gran expediente académico. 
Hay gente de gran capacidad intelectual 
pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a 
sus amigos y, por el contrario, hay gente 
menos brillante en el colegio que triunfa en 
el mundo de los negocios o en su vida 
personal. (págs. 4,5).

A s í  m i s m o  G a r d n e r  n o m b r e  s i e t e 
inteligencias dentro de las cuales hace 
referencia a la inteligencia interpersonal y la 
inteligencia intrapersonal, tiempo después 
Salovey y Mayer (1990), “hablan de las 
emociones como respuestas organizadas 
que impregnan el funcionamiento de 
muchos subsistemas psicológicos. Además, 
son los pioneros en el término inteligencia 
emocional integra, por una parte, la razón y 
la emoción, y, por otra parte, se trata de una 
inteligencia que todo el mundo puede 
tener”.

Pero es Goleman en (1995)  quien define “la 
inteligencia emocional como la capacidad 
de reconocer nuestros propios sentimientos 
y los ajenos, de motivarnos y de manejar 
bien las emociones, en nosotros mismos y en 
nuestras relaciones” y aporta cinco 
habilidades importantes para el desarrollo 
emocional de niños y adultos.

Es importante que las personas que se 
encuentran a cargo de los niños, es decir, 
padres, docentes y cuidadores posean 
buen manejo de sus emociones, además de 
contar con alternativas para transformar 
positivamente la conducta de los niños.

Internacionalmente el tema de disciplina 
positiva ha sido trabajado principalmente 
por  Jane  Nelsen, en su libro  Disciplina 
positiva, desarrolla un tratado completo 
s o b r e  c ó m o  m a n e j a r  a l g u n o s 
comportamientos inadecuados de los niños 
a través de pautas de crianza, es uno de los 
textos que escribe dirigido a padres, pues 
cuenta con otras publicación dirigida a los 
maestros y estrategias para  promover 
hábitos y valores a través de la disciplina 
positiva, el texto lo fundamenta en la teoría 
de Disciplina social propuesta por Adler.

 Otro referente  tomado en cuenta  fue  el 
libro publicado por Juan Castro Posada, y 
Joao dos Santos, “Del castigo a la disciplina 
positiva”: Más allá de la violencia en la 
educación, el texto refleja el análisis de la 
v iolencia en la escuela, causas de 
comportamientos agresivos en los niños y 
métodos utilizados por los maestros para 
manejar estos comportamientos.

Por otra parte Catalina Almeida, realizó un 
estudio denominado Estrategias para el 
manejo de disciplina en la niñez temprana: 
un estudio de caso, trabajo presentado 
como tesis para obtener el título de maestría 
en educación, Universidad San Francisco de 
Quito, Ecuador año 2009, publicado 
posteriormente por Editorial Quito USFQ. En 
el libro plantea diferentes posturas acerca 
de la disciplina escolar, teorías psicológicas 
que la soportan así como estrategias que 
puede utilizar el maestro para manejar 
comportamientos agresivos en los niños de 
preescolar. La disciplina positiva tiene su 
base en las enseñanzas de Alfred Adler y 
Rudolph Dreikurs. Adler fue un estudioso de 
la conducta del ser humano cuyas ideas 
permanecen vigentes;  desarrol ló la 
psicología individual la cual se aplica para 
mejorar las relaciones interpersonales del 
individuo, la familia y la sociedad.

De acuerdo a esta teoría existen 3 modelos 
o estilos bien definidos para el manejo de la 
disciplina (tanto para el hogar como para el 
salón de clase).  Estos t res modelos 
disciplinarios son muy diferentes el uno del 
otro y son los siguientes:

a) El Modelo para Manejar la Disciplina 
Restrictivo

b) El Modelo Para Manejar la Disciplina 
Permisivo

c) El modelo denominado la Disciplina 
Positiva

El Estilo Restrictivo

El modelo restrictivo, también conocido 
como punitivo o relacionado con el castigo, 
tiene las siguientes características:
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 El Control Excesivo
 Orden sin libertad
 No se dan opciones
 Afirmación: "tú haces esto porque 

yo te lo digo, y punto.”

Los objetivos principales del modelo de la 
disciplina restrictiva son los siguientes:

 La obediencia
 La unilateralidad
 El no desacuerdo
 Ideas paternas con único valor

El Estilo Permisivo

El estilo permisivo (o de permisividad total) es 
el opuesto del estilo punitivo / restrictivo 
pero es igualmente dañino. Tiene las 
siguientes características:

 No existen limites
 Hay libertad sin orden
 Ilimitadas posibilidades de elección
 Afirmación: "Tu puedes hacer lo que 

quieres.”

Existen varias razones por las cuales un 
padre de familia o un profesor adapta un 
estilo de disciplina permisiva.

El Estilo Permisivo Inconsistente

Este estilo se encuentra mucho en personas 
a quienes se les dificulta decir que no. 
Quieren complacer a todo el mundo y por lo 
tanto terminan perdiendo el control y/o el 
manejo sobre sus alumnos o hijos. El padre o 
educador permisivo inconsistente tiende a 
manejar inadecuadamente las rutinas y sus 
normas y límites son confusos.

Los objetivos principales del estilo de la 
disciplina permisiva inconsistente son:

 Evitar Problemas
 Fines educativos confusos (el padre 

o educador siente confusión sobre 
cómo se debe educar)

El Estilo Permisivo Sobre-protector

Muchos de los padres u profesores que 
adaptan un estilo de disciplina permisiva 
sobre-protectora vivieron en medios 
autor i tar ios.  Tuvieron una niñez tan 

traumática que se fueron para el otro 
extremo; el de la permisividad total.

Los objetivos principales del estilo de la 
disciplina permisiva sobreprotectora son:

 Protección absoluta
 - Por nada le puede pasar algo a 

mi hijo(a).
 - Para el sobreprotector, proteger 

significa meter al niño en una 
caja de cristal.

 Conformismo
 No exigencia
 Culpa como medio de educación

Es importante tener en cuenta que los 
papás o profesores totalmente flexibles (sea 
por sobreprotección o por inconsistencia) 
generan niños totalmente intolerables y 
muchas veces inmanejables tanto en la 
casa como en el salón.

 

El Estilo de la Disciplina Positiva

El modelo de la disciplina positiva es un 
intento para manejar la disciplina sin caer 
en ninguno de los 2 extremos anteriormente 
mencionados. En el pasado la tendencia 
fue muy punitiva o restrictiva. Sus impactos 
fueron bastantes negativos y eso hizo que 
muchas personas re-evaluarán su forma de 
corregir. El problema fue que la revaluación 
del sistema restrictivo llevo a una libertad 
total. Llevo a una disciplina demasiada 
permisiva que a su vez creo nuevos 
problemas; iguales o peores a los anteriores. 
Nació por lo tanto un modelo de disciplina 
equilibrada llamada disciplina positiva.

La disciplina positiva tiene las siguientes 
características:

 Firmeza con dignidad y respeto
 Libertad con orden
 Limitada capacidad de elección
 Afirmación: "Tu puedes elegir y 

hacer lo que desees, dentro del 
respeto por los demás."

 Aprende a tomar decisiones
 Sentimientos de seguridad (El 

alumno / niño se siente seguro en el 
hogar o espacio educativo)

 No se teme al error: (ej. El niño tiene 
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que entender que el regaño o 
llamada de atención no afecta el 
amor que el adulto le puede tener.)

 Se considera al otro (cuando yo 
funciono desde este t ipo de 
disciplina, el adulto ha hecho el 
trabajo de mostrarme la relación 
que tiene mi comportamiento con 
el otro y yo lo entiendo.) Yo 
entiendo que puedo.

Los objetivos principales de la disciplina 
positiva son:

 To le ranc ia :  E l  mane jo  de la 
diferencia (pero no como decir 
todo lo tengo que tolerar o permitir)

 Aceptación incondicional del ser 
humano, mas no de sus conductas

 Consideración de la persona
 Crear Autonomía
 Reciprocidad
 Crear niños que enfrentan el 

desacuerdo de una manera 
positiva. 

MÉTODO

Este trabajo hace parte de una propuesta 
de investigación en curso “La disciplina 
positiva como estrategia para promover 
adecuadas pautas de crianza y eficiente 
manejo emocional en los niños durante su 
etapa preescolar” el estudio se desarrolla 
con En el transcurso de la prácticas se ha 
podido observar  en las poblaciones objeto 
de estudio; es decir una institución pública 
con 149 estudiantes y tres privadas con 63 
estudiantes en Bucaramanga, 5 maestros y 
3 en formación docente y 80 padres de 
familia aproximadamente. Con los niños se 
ha aplicado el instrumento del Instituto 
Colombiana de bienestar familiar para 
determinar comportamientos pro sociales y 
en riesgo, con los padres de familia 
encuesta y entrevista para determinar  qué 
tipos de pautas establecen en el hogar y las 
características de los padres.

La propuesta cuenta con 10 encuentros de 
escuelas de padres en los que se trabajan 
temas relacionados con el manejo de las 
emociones y el estableciendo de pautas de 
crianza a través de la disciplina positiva 

dando relevancia al papel de la familia en 
el desarrollo socio-afectivo de los niños. 3 
macro proyectos pedagógicos  de aula al 
interior de los cuales se establecen los 
indicadores de desempeño para el nivel 
transición y actividades didácticas para 
dinamizarlos en el aula teniendo como 
referente el tema del manejo de las 
emociones principalmente en aspectos 
r e l a c i o n a d o s  c o n  a u t o e s t i m a ,  e l  
reconocimiento de sí mismo y de los demás 
y el fortalecimiento de las pautas de 
crianza. 

CONCLUSIONES

El presente proceso de investigación 
permitió identificar posibles causas que 
generan el inadecuado comportamiento 
de los niños en edad pre escolar, entre los 
cuales se encuentran:
- La indiferencia y falta de conocimiento 
frente al proceso de formación que se lleva 
a cabo en los centros educativos y los 
ambientes familiares.
- Durante el ambiente familiar se presentan 
diferentes situaciones en la cual se ven 
involucrados los niños como agentes 
pasivos, creando la imagen en los padres 
de familia que los niños son inmunes a tal 
situación.
- Aun conociendo que los niños responden 
de manera positiva cuando se les habla, es 
evidente que durante los momentos de 
estrés se le resta importancia a este método 
para corregir y no miden las consecuencias 
de sus actos debido a que no saben 
manejar sus emociones.
- Falta de capacitación y entrega de 
información de las instituciones hacia los 
padres de famil ia, frente al manejo 
adecuado de las pautas de comporta-
miento y corrección de las mismas. 
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