
DISCIPLINA 
POSITIVA



OBJETIVO

Aplicar principios y 

recomendaciones para que se de 

una disciplina con dignidad en el 

hogar



¿Qué entendemos por disciplina?

• Relación autoridad –subordinación, en la que una
persona dirige y ordena y otra se somete y obedece

• Manera ordenada y sistemática de hacer las cosas,
siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas, que
por lo general, la rigen una actividad o una organización

• Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo
moral (RAE)

“discipulus”                                 discípulo, quien recibe una
enseñanza de otro



¿En qué ámbitos se requiere disciplina?

Familia

Escuela

TrabajoGobierno

Sociedad



Componentes de la disciplina

Persistencia

Aceptación Fuerza de 
Voluntad

Trabajo duro
Laboriosidad



Características de una persona 
disciplinada

• Logra sus metas

• Es responsable para organizar su tiempo

• Está al pendiente de cumplir con lo que se le 
encomienda

• Brinda credibilidad a los demás

• Tiene buenos hábitos

• Cumple con sus obligaciones

• Aprecia el horario y el orden 

• Es comprometido

• No hace falta que lo vigilen y lo controlen

• Es feliz 



Disciplina confundida con maltrato

• Gritos 

• Maltrato – violencia (física 
o emocional)

• Imposición de autoridad

• Castigo – hacer sufrir

• No se toma en cuenta lo 
que se siente o lo que se 
piensa

“La manera de conseguir que las personas 
hagan lo que uno quiere es 

intimidándolas”



Disciplina sin autoridad

Razones:

• La tarea 
educativa está 
en manos de 
otras personas

• Ausencia del 
padre o madre 
en el hogar

• Falta de tiempo

Se generan niños y
niñas:

• Irresponsables

• Irrespetuosos de la ley

• Inestables

• Inseguros

• Intolerantes a la
frustración

• Con dificultades para
sociabilizar

Se deja que los niños hagan los que quieren sin ser corregidos 
en comportamientos inadecuados. 



Disciplina positiva

Esto implica:

• Establecer reglas y límites claros y atenerse a ellos

• Dar advertencias o señales cuando los niños empiezan a 
comportarse mal

• Definir la disciplina positiva con elogios y afecto, ignorando 
las conductas que se hacen solo para llamar la atención

• Prevenir problemas antes de que se produzcan

• Cuando se viole una norma o límite previamente establecido 
en forma intencional aplicar un castigo adecuado

• Los castigos deben de ir acordes a la falta y a la edad de los 
niños

Contar con formas bien pensadas, previsibles y apropiadas, según la 
edad de los niños y niñas para responder a las malas conductas de éstos.



Recuerda que…

• Los padres son los principales responsables de
promover y modelar la disciplina en el hogar.

• El objetivo de la disciplina debe ser el desarrollo de
controles internos de auto disciplina

• El auto control es la facultad que permite al individuo
el control de sí mismo y de sus propias conductas y
se desarrolla explicando el por qué de las conductas
aceptables y el ejemplo de las personas mayores

• El aprendizaje de la disciplina debe darse en
ambiente sin castigos opresores para no caer en
aprendizaje por temor.



Recomendaciones…

• Reforzar la confianza en si 
mismos:
• Confiando en sus hijos

• Dar a escoger opciones aceptables

• Estimular para mejorar, no para la 
perfección

• Evitar comparaciones ente un hijo y otro

• Reconocer y aplaudir el esfuerzo 

• Asegurarse de que lo que se pide es 
razonable

• Es necesario establecer colectivamente reglas y 
dialogar sobre las consecuencias de romperlas



• Habla con tu hijo como desearías que 
te hablaran a ti si te estuvieran 
reprendiendo

• Dile claramente lo que deseas expresar

• Permite la negociación

• Permite que experimenten las 
consecuencias de sus 
comportamientos.

• Hazle sentir que es importante.

• Anímalo a cambiar la forma de hacer 
las cosas en lugar de culpar a los 
demás

Recomendaciones…





“Tenemos que entender la 

diferencia entre disciplina y castigo. 

El castigo es lo que haces a alguien; 

la disciplina es lo que haces por 

alguien”

Zig Ziglar


