
Los cinco principios de la 
Disciplina Positiva

Begoñazpi Ikastola 
Virginia Rodrigo y Beatriz Alonso
7 de febrero de 2022



¿Qué es la Disciplina Positiva?

Es la filosofía de los psicólogos Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, 
que ha sido desarrollada por las psicólogas Jane Nelsen y 

Lynn Lott.



• Ayuda a las personas 
adultas a entender la 
conducta inadecuada de las 
niñas y niños, promoviendo 
actitudes positivas.

• Se basa en el respeto mutuo 
y en la búsqueda de la 
colaboración.



Los 5 principios de la 
Disciplina Positiva



Es eficaz a largo plazo



Lista de retos en la 
educación



El punto de partida

RETOS

Rabietas

Peleas entre hermanos/as

Desobediencia

Mentiras

Falta de rutinas (sueño, comida, deberes, etc.).

No saber relacionarse



Lista de habilidades para 
la vida



El punto de llegada

HABILIDADES PARA LA VIDA

Persona con Habilidades Sociales

Amable

Con sentido del humor

Segura

Responsable

Trabajadora



Las dos listas

HABILIDADES PARA LA VIDA

Persona con Habilidades Sociales

Amable

Con sentido del humor

Segura

Responsable

Trabajadora

RETOS

Rabietas

Peleas entre hermanos/as

Desobediencia

Mentiras

Falta de rutinas (sueño, comida, deberes, etc.).

No saber relacionarse



¿Por qué retos y no problemas?

• Error como oportunidad 
para aprender.

• Enfoque en soluciones:
Centrado en capacitar.

• Educación consciente: 
Actuar Vs. Reaccionar.

• Entrenamiento para la vida.



El foco



Enseña habilidades sociales y de 
vida valiosas para formar un 

carácter íntegro



Pegar

Patalear

Gritar

Insultar

Escupir

Irse Arañar

Quejarse

Empujar



?



Pedir 
perdón

IE

Resolución 
de 

conflictos

A poner 
límitesPedir 

ayuda

Relajarse

Escucha 
activaTolerancia a la 

frustración

HHSS



Es amable y firme a la vez



Estilos educativos

Estilo 
permisivo

Estilo 
democrático 
(Disciplina 
Positiva)

Estilo 
indiferente 
(negligente)

Estilo 
autoritario

Amabilidad +

Amabilidad -

Firmeza +Firmeza -



Estilos educativos



Estilos educativos



Estilos educativos



Estilos educativos



Ayuda a tener un sentido de conexión, 
pertenencia e importancia



Pilares de la Disciplina Positiva
Pertenencia Importancia



Invita a las personas a descubrir lo 
capaces que son



Alabar
• Expresa un juicio. “Me ha 

gustado mucho…”
• Prioriza el resultado. “Lo 

hiciste bien”.
• Se dirige a la persona. “¡Qué 

buen niño!”
• Fomenta el control externo. 

“¿Qué piensan otras 
personas?” 

Alentar
• Expresa valor. “Gracias por 

ayudar.”
• Prioriza el proceso. “Te has 

esforzado”.
• Se dirige a la acción. “Has 

puesto la mesa.”
• Fomenta el control interno. 

“¿Qué pienso yo?” 
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