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b. RESUMEN 

La presente investigación hace referencia a LA DISCIPLINA  EN 
EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO DE VALORES DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL DE PRE BÁSICA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA EXPERIMENTAL ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA JOSÉ ALEJO PALACIOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 
2012-2013. 

Para lograrlo se trazó un objetivo general: Analizar la influencia de la 
disciplina en el desarrollo de valores de las niñas y los niños del nivel de 
pre básica de la Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad 
Nacional de Loja “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja periodo 
2012-2013  

La población investigada estuvo conformada por 24 niñas y niños, 24 
padres de familia y 4 docentes que conforman la unidad educativa 
experimental anexa a la Universidad Nacional de Loja José Alejo Palacios 
de la ciudad de Loja, periodo 2012- 2013 

La metodología utilizada fueron, los métodos: científico, inductivo, 
deductivo y descriptivo-analítico. Las técnicas que se emplearon fueron 
las encuestas aplicadas a 24 padres de familia, a las 4 docentes y la guia 
de observación se la realizo a los 24 niños de la unidad, y con la técnica 
estadística descriptiva, se clasifico las preguntas de la encuesta, se 
concluyó que la disciplina interviene en forma directa en educación inicial 
y en el desarrollo de valores. de acuerdo a las encuestas aplicadas a los 
padres de familia, 24 encuestados que equivale al 100%  coinciden que la 
disciplina se la debe enseñar desde el hogar y desde los primeros años 
de vida del ser humano, que los niños ven el ejemplo primordial en sus 
padres para enseñar normas y reglas de disciplina; en un 30% los padres 
de familia castigan a sus hijos y no les permiten ver sus programas 
favoritos, les prohíben utilizar el computador etc.; mientras que en un 70%  
los padres enseñan disciplina a sus hijos con las buenas acciones, 
utilizando los mejores métodos, las mejores estrategias y sobre todo el 
diálogo lo que les permite poder corregir si comete algún acto 
indisciplinario, pero siempre por el camino de las buenas palabras, sin 
exceder en sus castigos. 
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SUMMARY 

"THE DISCIPLINE AND THE DEVELOPMENT OF VALUES OF THE 
CHILDREN FROM INITIAL LEVEL OF THE 
UNIDADEDUCATIVAEXPERIMENTALFROMUNIVERSIDADNACIONAL 
DE LOJA “JOSÉ ALEJO PALACIOS OF LOJA CITY 2012 – 2013 
SCHOOL YEAR"The main objective was: To study the impact of the 
discipline and in the development of the girls and the children´svaluesof 
four years old of the Elementary Education "José Alejo Palacios" belong to 
the Universidad Nacional de Loja,during 2012 – 2013 school year: while  
as  an  specific objective was:  to verify the influence of the discipline in the 
home, in the development of the girls and children' values of five years of 
the initial level of the "José Alejo Palacios" Elementary school from 
Universidad Nacional de Loja, 2012 – 2013 school year. 

To realize this work, we use scientific, inductive, deductive and analytic 
methods. The techniques used were:the application from a survey to the 
parents with the purpose of verifying if theyparticipate inactive way in the 
process of the teaching of values, moreover howaffectitin the social 
development of the girls and children. After that, we proceeded to apply a 
survey to the teachers with the objective of obtain data about the discipline 
in the initial education;and how affect in the development of the girls and 
children' values, subsequently the observation guide was applied carried 
out to the children, to determine if they apply the discipline and the values 
in the process of teaching learning process. 

We worked with a sample of 24 children and 4teachers. After to obtain the 
results, we conclude that 100% of the familiesteach the discipline and 
values to children since the first years of life and this way they help them 
will be men and women very useful to the society.100% of teachers 
reinforce the knowledge that they receive in home, always they work 
together with the parents and this way to obtain the best results. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La disciplina escolar es la obligación que tienen los maestros y alumnos a 

seguir un código de conducta conociendo reglamentos, definiendo el 

modelo de comportamiento y dicho reglamento contempla además una 

normativa respecto al tipo de sanción que se debe seguir en caso de que 

el estudiante incurra a la violación dela normativa. 

Actualmente a nivel mundial el Fondo Nacional de las Naciones Unidas 

para la infancia (UNICEF)  entregaron a los docentes de república 

dominicana la guía para maestros sobre disciplina positiva en el aula, esta 

guía fue elaborada por el  Ministerio de Educación y el plan internacional 

en el marco de la compañía “aprender sin miedo”  ya que crear ambientes 

adecuados para el logro de los aprendizajes es responsabilidad de todos 

y que con el compromiso, la disposición y el trabajo conjunto entre todos 

los actores de la comunidad  educativa y de la sociedad en general se 

logrará este objetivo. 

En el Ecuador como en el resto del mundo el objetivo de la disciplina 

escolar es sin duda salvaguardar la seguridad y el trabajo armónico de la 

educación dentro del aula de clases, ya que es aquí donde el docente 

debe utilizar las mejores estrategias para mantener el orden y la 

disciplina, cuando existe esta clase de problemas los alumnos se pueden 

desmotivar y la calidad y el clima educativo disminuir y de esta forma 

llegar a la falencia en el cumplimiento de propósitos y metas. 

En este contexto la presente investigación versa sobre LA DISCIPLINA  

EN EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO DE VALORES DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL DE PRE BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2012-2013. Entre las motivaciones generadas para desarrollar 

la investigación esta, dar respuesta al problema central: de qué manera la 
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disciplina en educación inicial influye en el desarrollo de valores de las 

niñas y los niños del nivel de pre básica del centro educativo experimental 

anexa a la Universidad Nacional de Loja “José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja, periodo 2012-2013 

Para desarrollar este trabajo investigativo se plantearon como objetivos 

específicos: Verificar la influencia de la disciplina del hogar en el 

desarrollo de valores y, determinar la influencia de la disciplina del aula en 

el desarrollo de valores de las niñas y niños del nivel de pre básica de la 

Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

“José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja período 2012 2013. 

Los métodos que se utilizaron en este trabajo de investigación son 

inductivo, deductivo, descriptivo, analítico, las técnicas empleadas fueron 

las encuestas dirigidas a los docentes y padres de familia y una guia de 

observación dirigida a las niñas y niños, los resultados obtenidos se 

procesaron utilizando la estadística descriptiva, la interpretación y análisis 

de los resultados sirvió para determinar las conclusiones haciendo 

referencia a cada uno de los objetivos específicos planteados así como 

también para realizar sugerencias y recomendaciones para dar una 

posible solución. 

El presente trabajo consta de once apartados en base al reglamento del 

régimen académico de la Universidad Nacional de Loja. 

El primer apartado se refiere al título sobre la cual se desarrolló la 

investigación. 

El segundo apartado se refiere al resumen de la investigación en 

castellano traducido al inglés, así mismo constan los principales 

resultados de la investigación de campo. 

En el tercer apartado, se presenta la introducción en el cual constan el 

objetivo de investigación, el problema principal, los objetivos específicos, 
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métodos y técnicas, estructura del cuerpo de la investigación, resultados 

que se espera alcanzar. 

 
El cuarto apartado, se refiere a la revisión de literatura que consta en 

detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que fueron 

útiles para el estudio, así como en extraer y recopilar la información 

relevante y necesaria que concierne a nuestro problema de investigación 

(disponibles en distintos tipos de documentos). Esta revisión fue selectiva, 

puesto que generalmente cada año se publican en diversas partes del 

mundo. 

 
El quinto apartado, se describe el modo detallado a los materiales y 

métodos utilizados para el desarrollo de la investigación, se utilizaron las 

técnicas de la encuesta y la estadística descriptiva. Así mismo se 

manejaron materiales como: computadora, impresora, material fungible. 

 
En el sexto apartado, se presenta los resultados de la investigación 

realizada a los docentes, padres de familia y niños de la institución 

educativa, a través de los cuadros, gráficos estadísticos e 

interpretaciones. 

 
El séptimo apartado detalla la discusión de los resultados de la 

investigación con el consiguiente análisis de los principales indicadores 

que permitieron la comprobación de los objetivos. 

 
El octavo apartado de la investigación presenta las conclusiones de la 

misma que están en relación con los resultados obtenidos en el proceso 

de investigación y los objetivos planteados. 
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En el noveno apartado se presentan las diferentes recomendaciones para 

una buena disciplina en educación inicial y buenos valores en las niñas y 

niños. 

En el décimo apartado la bibliografía y como onceavo apartado los 

anexos conformados por el proyecto y las técnicas de investigación de 

campo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA  

La infancia es un producto del desarrollo histórico humano. En los 

primeros tiempos no existía la infancia, y tan pronto el niño podía caminar 

y valerse por sí mismo, era de inmediato incorporado a la lucha de la 

supervivencia. 

A medida que el hombre se va desarrollando, se dan sucesivas divisiones 

del trabajo que lo conducen a establecerse y aprender su carácter 

nómada, aparece la agricultura diferente de la cacería. En esta época al 

niño le daban herramientas adaptadas a sus posibilidades físicas que le 

permitieran incorporarse al proceso de trabajo, instrumentos que eran 

igual a de los adultos pero más pequeños, el niño era un pequeño ser con 

responsabilidades semejantes a los adultos pero en escala diminuta. 

Surge entonces una etapa preparatoria del adulto en el cual el niño se va 

a preparar para la vida futura, Aparece la infancia por primera vez como 

tal, aparece el juguete como copia de los instrumentos que se utilizan en 

el proceso productivo, surge el juego en el cual el niño va a asimilar los 

papeles que los desempeñan los adultos. 

Primera infancia muy significativa en el desarrollo que hace que solo con 

el paso de unos pocos años, de un individuo totalmente indefenso y sin 

grandes posibilidades de supervivencia a no ser por el cuidado que le 

brinda el adulto, que le atiende y le alimenta, pasa a poseer prácticamente 

todas las bases y facultades físicas y mentales que le han de posibilitar 

desenvolverse posteriormente en el mundo. 

Concepto de Educación Inicial 

Legislación Educativa (1999) Pág. 37 Concepto: El nivel de educación 

inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que 

considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 
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identidad, autonomía y pertenencia la comunidad y de región de las niñas 

y niños desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad, cultural y lingüística, ritmo propio de 

conocimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 

La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de 

desarrollo humano. La educación inicial es corresponsabilidad de la 

familia, la comunidad y el estado con la atención de los programas 

públicos y privados relacionados con la protección de la primera infancia 

El Estado es el responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que corresponden a la diversidad cultural y geográfica de las 

niñas y niños de tres a cinco años de edad. 

La educación de las niñas y niños desde el nacimiento hasta los tres años 

de edad es responsabilidad principal de la familia sin perjuicio de que ésta 

decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

La educación de las niñas y niños, entre los tres y cinco años, es 

obligación del estado a través de diversas modalidades certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

Coordinación Interinstitucional: La Autoridad Educativa Nacional 

promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas 

competentes en el desarrollo y protección integral de las niñas y niños 

desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. 

Dicha autoridad desarrollará mecanismos que permitan a la educación 

inicial complementar y articular transversalmente los programas de 

educación, salud y nutrición 
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN.- La educación es aquella ofrecida a las 

niñas y los niños para su desarrollo integral en los aspectos físicos, 

psíquicos y espiritual, a través de socialización pedagógica y recreativa. 

Cuando el niño nace tienen todo un potencial de posibilidades, lleva en el 

muchas promesas serán vanas si no recibe del medio humano y físico un 

conjunto suficientemente rico de estímulos de todo tipo. Las ciencias 

contemporáneas en especial la neurología, nos dice que la materia 

nerviosa, especialmente desarrollada en cantidad en la especie humana, 

no puede llegar a su evolución completa si no los estímulos exteriores que 

provoquen unas reacciones que permitan a esas funciones ponerse en 

marcha, perfeccionarse y desarrollarse plenamente. 

Está claro que los primeros años constituyen los de mayor significación 

para el desarrollo del ser humano, a esta etapa de formación del individuo 

se la denomina con diversos nombres: primera infancia, preescolar, inicial, 

entre otros, pero cualquiera sea el nombre que se adopte es en esta 

etapa en donde se instauran las bases fundamentales del desarrollo de la 

personalidad que en las diferentes fases de la vida se perfeccionaran y se 

consolidarán. 

De allí la importancia de esta edad para el futuro del hombre como 

individuo y como persona y la necesidad de conocer causas y 

consecuencias de su desarrollo, transcurso de su proceso biológico y 

madurativo, fisiológicos y funcionales, psicológicos y sociales. El medio 

social y la estimulación del medio circundante posibilitan que estos 

procesos y formaciones se estructuren y permitan un cierto nivel de 

desarrollo en todos los niños. 

Es necesario crear un sistema de influencias organizando 

conscientemente y que partiendo del conocimiento de las particularidades 

evolutivas de los primeros años, dirija las acciones de estimulación en 
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sentido apropiado, lo que permitirá lograr niveles cualitativamente 

superiores del desarrollo. 

Así por ejemplo se sabe que los primeros 6 años de vida, está presente el 

periodo sensitivo de la percepción, es decir el momento que se encuentra 

las condiciones más propicias para la formación de este proceso 

cognoscitivo base de todo el conocimiento humano. Mediante la 

estimulación espontánea se logrará un nivel de desarrollo pero es muy 

posible que no sea el adecuado. 

La educación en la primera infancia puede por su función social y su nivel 

técnico asumir este sistema de influencias educativas, el que 

conjuntamente con la educación familiar puede alcanzar metas más altas 

de desarrollo para todos los niños, 

Este sistema de influencias educativas se materializa en un currículum 

que de manera planificada y bien organizada dirigen todas las acciones 

que se han de realizar con cada niño en su devenir evolutivo, y así lograr 

cumplir su objetivo de alcanzar un nivel superior de dicho desarrollo. 

PORQUE EDUCACIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA 

La primera infancia constituye una etapa fundamental en el proceso de 

desarrollo y formación de la personalidad, esta afirmación es 

generalmente aceptada por psicólogos y pedagogos. Se fundamenta 

esencialmente por la gran plasticidad del cerebro en estas edades. En 

toda actividad humana, para poder satisfacer las necesidades biológicas, 

socioculturales, espirituales, se articulan diferentes sistemas fisiológicos 

de alta complejidad. Esto implica que cada persona tiene una articular 

manera de ser y estar en el mundo, de relacionarse con la realidad, de 

relacionarse con las otras personas, con el espacio y con los objetos. Este 

esquema se constituye y desarrolla especialmente durante los primeros 6 

años de vida. Existen muchas razones para desarrollar la educación de la 

primera infancia entre las que destacamos: 
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-Los primeros años de vida del niño desde el nacimiento hasta los 6 años 

de edad ponen los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso, 

se trata de un periodo marcado por un rápido crecimiento y por cambios 

que se ven influenciados por su entorno. 

-Las investigaciones demuestran que los déficits intelectuales o físicos se 

convierten en acumulativos. El niño con déficit existente en el que se haya 

incurrido debido a las privaciones pasadas tendrá menos posibilidades de 

evolucionar hasta alcanzar niveles previstos, aun en el caso de 

proporcionarle dichos estímulos. 

-El cuidado y la educación de los niños pequeños mediante una acción 

integral adecuada, proporciona un medio para remediar el problema 

evidente de la desigualdad de oportunidades, Coincidimos que todos los 

niños nacen iguales y deben tener igualdad de acceso no solo al 

conocimiento y la cultura de todos los pueblos y deben crecer como 

ciudadanos iguales de su país y del mundo en general. 

-Todo niño nace un una familia cuya situación social, económica y 

cultural, ejerce una gran influencia en el desarrollo que condiciona en gran 

parte su crecimiento físico, intelectual y afectivo. 

-La educación de la primera infancia complementa al hogar 

proporcionando la asistencia y educación adecuada para la promoción del 

desarrollo total del niño, ha de ser punto de formación no solo para el niño 

sino también para la familia. 

La educación de la primera infancia proporciona una valiosa experiencia y 

preparación para la transición a la escolarización a nivel primario. Los 

avances de la neurociencia nos demuestran que el sistema nervioso, 

base y soporte de la personalidad del adulto, se forman en los primeros 

años. No hay segunda oportunidad para la infancia, por tanto con todos 

los conocimientos basados en las investigaciones sobre la importancia de 

esos primeros años de vida, es fundamental hacer todo lo que sea posible 
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por el bien de cada niño, su salud y nutrición, su crecimiento, su felicidad, 

su desarrollo y aprendizaje. 

Por otra parte, muchas son las ventajas que reporta la asistencia a un 

centro de educación de la primera infancia. El centro se presenta como el 

principal elemento de socialización para el niño, este va a aprender a 

compartir, a esperar y a respetar, hecho que se presenta con una gran 

relevancia, ya que se presenta como la estructura intermedia entre la 

propia familia e integración del niño en los demás estamentos sociales. 

El centro nos posibilita el seguir paso a paso el proceso de desarrollo y 

maduración de cada niño, y también podemos detectar algún 

desequilibrio. 

Centro y familias 

El niño convive, crece y se comunica con la familia y a ella le corresponde 

en primer lugar, el derecho y el deber de educar a sus hijos. Los juicios y 

las actuaciones generadas en el ámbito familiar no deben formular ni 

marcar una distancia excesiva con los parámetros sociales vigentes. 

El objetivo común de la familia y de la institución educativa es 

indiscutiblemente conseguir el desarrollo integral y armónico del niño, 

estas dos vías deben ir en una misma dirección para garantizar la 

estabilidad y el equilibrio factores indispensables para una buena 

educación. En primer lugar la educación es una de las principales formas 

de preparar a los niños a ser miembros competentes e integrados de su 

sociedad, es decir para su propio desarrollo personal. En segundo lugar la 

educación es el medio principal de mejorar la condición social, los 

estudios más prolongados acreditan la capacidad del individuo para un 

trabajo generalmente más estimulante, más retribuido. El objetivo final ha 

de ser el desarrollo integral del niño. 
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La educación en la primera infancia debe estar encaminada a: 

a.- Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño hasta el máximo de sus posibilidades. 

b.- Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas. 

c.- Inculcar el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 

idioma y de sus valores, de los valores nacionales del país en que vive. 

d.- Preparar al niño para asumir una vida responsable, en una sociedad 

libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos, 

nacionales, religiosos y personas de origen indígena. 

e.- Inculcar al niño al respeto del medio ambiente. 

 
LA DISCIPLINA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 
 HISTORIA 

La historia de la disciplina tanto al interior de la escuela como de la familia 

puede ser trazada desde la antigüedad entre muchos pueblos como la 

egipcia, griega, babilonios y fenicios, la educación era rígida solo a las 

élites y solo algunas culturas consideraron la educación como una 

actividad pública entre ellos los hebreos con su “be rav” ( Casa del 

maestro) que se ejercía educación pública en Jerusalén especialmente a 

muchachos huérfanos pero este responsabilidad del desarrollo de este 

tipo de educación solo era dada por el sumo sacerdote quien abrió 

escuelas en cada aldea y auténticos jardines infantiles para niños 

mayores de 6 años, los gastos de la educación eran sufragados por la 

comunidad y los pupilos tenían que seguir una estricta disciplina que era 

firme y efectiva .por lo tanto a través de la historia con lo que respecta a la 



 

15 
 

disciplina escolar se presenta una antagonía de sistemas  que dan un 

valor esencial al castigo físico como garantía del respeto y seguimiento de 

la disciplina y aquellos que buscan alternativas menos controversiales. 

  
PRINCIPIOS O LINEAMIENTOS GENERALES 

La disciplina debe configurarse dentro de principios generales aplicables a 

todas las instituciones educativas, los principales principios que se debe 

constituir como los lineamientos generales de la disciplina son: 

 
PRINCIPIO DE JUSTICIA.  Medida correctiva que debe ser proporcional a 

la falta cometida, recuerde que la falta debe ser plenamente identificada y 

el o los infractores que lo provocaron. En el proceso de investigación de 

faltas, los implicados tienen derecho a defenderse y por lo tanto proceden 

los recursos jurídicos. Aplicar la justicia no es aplicar castigo son acciones 

pedagógicas formativas que buscan el libre desarrollo de la personalidad 

de un estudiante sin afectar la de sus compañeros. 

 

PRINCIPIO FORMATIVO.  Las medidas correctivas deben asignarse de 

manera personal evitando la humillación especialmente dentro de otros 

estudiantes. Evite las discusiones acaloradas. Recurra a otro momento y 

otro lugar para dialogar con el estudiante. 

 
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.  Las correlaciones disciplinarias deben 

hacerse con tacto, el estado de ánimo del docente no debe influir en las 

medidas correctivas, no es adecuado actuar en el calor de la discusión y 

sobre todo cuando las medidas son drásticas. Se debe evitar el 

favoritismo o por el contrario la estigmatización. El comportamiento de los 

estudiantes son todos diferentes porque cada uno se desenvuelve en 

medios o grupos sociales diferentes. 
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PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD.  Se debe dar fin al 

desorden desde el preciso instante en que se provoca, las payasadas, el 

lenguaje vulgar, la insolencia, la altanería y hasta la pereza se deben 

tratar de manera impostergable, esto evita que la situación se salga de 

control. Por otro lado, las medidas correctivas son bien pensadas, son 

estratégicamente las acciones más adecuadas que mejorarán el 

comportamiento del estudiante de acuerdo a la falta cometida.( por 

ejemplo si no realizó la tarea, la acción correctiva no es la de hacerle dar 

20 vueltas  a la cancha, para este caso la medida podría ser la de 

sustentar ante sus compañeros el tema de la tarea no hecha para la 

próxima clase). No castigue a todo el grupo de estudiantes por el mal 

comportamiento de uno. 

 
PRINCIPIO DE RIGUROSIDAD.  Imponer el orden y el interés en el 

trabajo debe ser desde el inicio y hasta el final de las clases. Un docente 

puede dañar el proceso en toda la institución si este no está en la 

estrategia de los demás docente. Retomar la disciplina es un trabajo más 

duro para el docente que le corresponde en la siguiente clase. El docente 

debe tener un plan de trabajo para todas sus clases y debe seguirlo de 

manera estricta. Cuando el estudiante se da cuenta que de que el 

docente está preparado este baja su nivel de tensión y aumenta su nivel 

de atención. 

 
PRINCIPIO DE PRECISIÓN.  Investigue acerca del verdadero culpable o 

el comportamiento irregular, identifique la falta cometida, propóngale el 

infractor medidas correctivas alcanzables por él, se debe llegar a la 

conciliación, este es el punto exacto y preciso. Llegue a clases lo más 

rápido posible y procure ser el último en salir del salón, sobre todo en 

aquellos salones que se ha presentado la indisciplina. 
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PRINCIPIO DE LIDERAZGO.  El docente es el ejemplo de los 

estudiantes, éste sigue modelos, los imita y los hace parte de sí mismo, 

pero también un estudiante indisciplinado le enseña a otro que optando 

por comportamientos inadecuados se gana el respeto de los demás o por 

lo menos llana la atención de su grupo y si no puede sobresalir 

académicamente llamará la atención del grupo por su mal 

comportamiento. Un buen líder reconoce las faltas de sus seguidores 

antes de que estas se vuelvan incontrolables. El diálogo y el estímulo no 

deben faltar en el proceso de formación del estudiante. Cuando el 

estudiante se da cuenta que el docente sabe hacerse respetar se siente 

seguro y no promueve la indisciplina. Son los mismos estudiantes que 

fomentan el buen comportamiento. 

 
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD.  Cuando es estudiante posee problemas 

disciplinarios, los afectados son todos los integrantes de la institución 

educativa, por tal motivo a todos les compete el compromiso de mejorar. 

Los principales actores causantes de la indisciplina son los docentes 

desprevenidos, demasiadamente permisibles y sobre todo de aquellos 

que no tienen un plan de trabajo adecuado para cada grupo de 

estudiantes. En este caso los docentes deben formar un equipo que 

trabajen para encontrar las medidas correctivas por una evolución 

positiva. 

 
CONCEPTO DE DISCIPLINA 

Dentro de todo que hacer educativo no hay un aspecto que preocupe 

tanto a maestros y maestras, sin importar que se trate de principiantes o 

veteranos, e incluso de expertos e inexpertos, como el de la disciplina, 

que consiste en un serie de reglas cuyo propósito es establecer las líneas 

de conducta que observarán los alumnos del grupo a su cargo, dentro y 

fuera de las aula. 
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Alberto L. Merani (1996) página 48 “Control del comportamiento o de la 

conducta obtenida por medio de premios o de premiaciones. Constituye el 

plan gradual de la educación de las niñas y niños. 

 
DISCIPLINA ESCOLAR 

Isabel Martí Castro (2013). Pág. 136: “Conjunto de normas que rigen el 

mantenimiento del orden colectivo en la escuela y contribuyen a la 

creación de los hábitos de organización y respeto en la comunidad 

escolar” 

La disciplina escolar es un código de conducta que regula el 

comportamiento del estudiante en el aula y le dice hasta dónde puede 

llegar y hasta dónde no. 

 
OBJETIVO DE LA DISCIPLINA 

SALVAGUARDAR EL ORDEN, TRABAJO Y EDUCACIÓN 

El objetivo de la disciplina escolar es sin duda salvaguardar el orden, la 

seguridad y el trabajo armónico de la educación, dentro del aula de 

clases. Es una clase donde el educador encuentra difícil mantener el 

orden y la disciplina, los estudiantes pueden desmotivarse y tensionarse y 

el clima educativo disminuye su calidad, lo que puede llegar a la falencia 

en el cumplimiento de los propósitos y metas. La imposición de la 

disciplina en algunas escuelas, por otro lado, puede estar motivada por 

otros objetivos no académicos, por lo general morales. Por ejemplo en 

muchas sociedades de raíces religiosas la disciplina que se impone que 

va más allá de una disciplina del aula de clases. 

 

 



 

19 
 

 
LA AUTO DISCIPLINA Y SUS COMPONENTE 

Las tres etapas que el ser humano ha de superar para llegar al auto 

disciplina son: el conocimiento de reglas, la comprensión de la razón de 

ser de las reglas y el afianzamiento de hábitos. Autodisciplina equivale a 

humanización que es el fin de la educación. En el hogar se imparten las 

primeras reglas disciplinarias bajo la autoridad de los padres, a veces 

limitadas por factores afectivos que impiden la imposición de reglas 

fundamentadas en hechos experimentados y en situaciones válidas, pero 

de todas maneras es ahí donde se tiene el punto de partida y donde se 

asientan las bases de la conducta futura. 

Así, es en la escuela donde se da a la disciplina su verdadero sentido y 

dimensión. Es aquí donde se afianzarán las reglas dadas en el hogar y 

tendrá lugar el choque entre lo espontáneo y lo reglamentado donde se 

estimulará la iniciativa personal y se exigirá la obediencia a las reglas, 

donde finalmente, estas reglas se convertirán en hábitos. Es en la escuela 

donde convergen los intereses del niño y los de la comunidad, puesto que 

la educación no puede ser indiferente a la vida misma. Jamás se debe 

olvidar que se educa para la vida. 

La disciplina escolar no debe partir de la coacción en ninguna de sus 

formas, sino más bien de un sentido de colaboración que produzca 

hombres y mujeres aptos y capaces de llegar a la autodisciplina, de 

gobernarse a sí mismos y dispuestos a una convivencia solidaria; 

hombres y mujeres acostumbrados a encontrar sus propias normas 

conforme a un espíritu de absoluta responsabilidad. Si se logra que cada 

uno de los alumnos llegue a la verdadera autodisciplina sin excluir las 

reglas ni el principio de autoridad, y sintiendo que las obedece porque así 

lo has decidido y porque acatan reglas justas e indispensables, se habrá 

resuelto el complejo problema de la conducta de los escolares, sin que el 

centro educativo refleje las características de un cuartel o una cárcel 
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donde los instrumentos disciplinarios sólo podrán ser útiles para castigar, 

pero jamás para modificar permanentemente las conductas. Esto afirma: 

Pedro Luís Llaca Gibiño – Juan Jiménez Izquierdo. (2006) Página 498 y 

499. 

IMPORTANCIA 

Gárriz José (2008) Página 247 y 248 “Por disciplina se entiende el 

conocimiento y la aceptación de unas normas que se establecen para la 

convivencia”. En relación con la educación de los niños hay que tener en 

cuenta que la disciplina no se hace necesaria antes de los siete meses de 

edad, ya que en esta etapa los niños no actúan de forma intencional: 

lloran porque tienen alguna incomodidad o molestia, pero no están 

pidiendo nada con sus lloros. 

A partir de los siete u ocho meses la disciplina se hace imprescindible, 

aunque para muchos padres es difícil de aplicar. La “técnica de 

inmovilización” ya descrita es decisiva cuando no se logra imponer la 

disciplina por otros métodos, y los expertos garantizan la eficacia. Si el 

niño se tira con fuerza de los cabellos cada vez que lo toma en brazos, es 

evidente que necesitará modificar esa conducta, y no entenderá las 

explicaciones o los razonamientos que se le puedan dar. 

Contrariar al niño que está haciendo algo mal o incómodo le hará 

momentáneamente infeliz, pero lo importante es que su conducta le 

garantice la felicidad a largo plazo. 

 
TÉCNICAS BÁSICAS DE LA DISCIPLINA 

- Como hablar con el niño.  

 Si los niños se hacen los sordos continuamente cuando se les pide algo 

no es porque sean sordos. Se trata de una tendencia a desconectar hasta 

que el volumen de la voz paterna llega a un punto crítico determinado en 
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el que el niño sabe que la cosa se está poniendo seria. Para acabar con 

este problema se requiere dos ingredientes esenciales: los padres tienen 

que decir lo que piensan y pensar lo que dicen, es decir deben elegir sus 

palabras con cuidado y después apoyarlas con acciones justas, 

consecuentemente y con sentido 

Establecer un control visual.  

Ya que los niños se distraen con facilidad, los padres deben asegurarse 

de que el niño les mire cuando le están hablando, este podría ser el factor 

más importante para conseguir que el niño siga las instrucciones de sus 

padres o simplemente para que escuche. 

 

Hablar con voz sosegada y firme. 

Si siempre se habla al niño con voz severa o se levanta la voz al pedirle 

algo, aprenderá a desconectar hasta que la voz de sus padres alcance el 

volumen máximo, si los padres se dan cuenta de que cada vez levantan 

más la voz deben detenerse, respirar profundamente, hablar lentamente y 

pedir lo que se desea. 

 
Utilizar frases sencillas.   

No se debe utilizar palabras que el niño no comprenda, hable claro y 

sencillamente. No hable demasiado. Las instrucciones o explicaciones 

largas pueden hacer que el niño pierda interés o se olvide lo que se le dijo 

al principio, los niños tienen una capacidad limitada para recordar. La 

comunicación corta y simple con su consecuencia lógica será 

comprendida, es mejor ofrecer al niño una elección clara “guardas la 

bicicleta ahora o no la verás el fin de semana” 
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CARACTERÍSTICAS QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA PARA 

APLICAR LA DISCIPLINA 

Como se ha mencionado a lo largo del texto la disciplina es un proceso en 

el cual se debe tomar en cuenta diferentes aspectos de las niñas y niños 

ya que de acuerdo a la edad del niño y sus característica propias nos 

damos cuenta que acciones pueden o no funcionar con él. Por otra parte 

un aspecto que me parece de suma importancia considerar para la 

aplicación de la disciplina es el objetivo que vamos a plantear , el cual 

dependerá de los valores y necesidades de los educadores y niños, me 

refiero a educadores y niños, porque considero que cada niña y niño nos 

dará una guía de cómo ir planteando una disciplina eficaz de acuerdo a 

sus características propias, nosotros solo funcionaremos como guías para 

que el niño llegue a ser un adulto capaz de tomar decisiones sobre lo que 

desea en la vida. 

 
PASAN POR DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO 

Las niñas y niños de 0 a 4 años pasan por diferentes etapas, las cuales 

pueden ser predecibles y todos tienen que pasar por ellas para llegar a la 

madurez, no se puede pasar a una etapa más avanzada si no se han 

superado las anteriores, ejemplo: para que un niño camine fue necesario 

antes que desarrolle otras características como poder levantar la cabeza, 

sostenerse solo, gatear, pararse, todo esto es un proceso para llegar 

finalmente a caminar. 

 

Entre las principales características tenemos: 

 

a) dependen completamente de los adultos: simplemente para poder 

sobrevivir, satisfacer sus necesidades básicas de comida, salud, afecto, 
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nuevas experiencias, educación y aprendizaje es necesaria la presencia 

de un adulto y desde esta etapa se brinda seguridad hasta que pueda ser 

autosuficiente 

 

b) son inquietos por naturaleza.  Les gusta explorar hacer ruido y 

moverse, ya que esta es su forma de aprender y conocer el mundo que 

les rodea, para ellos todo es nuevo. 

 

c) son impulsivos por naturaleza.  Al igual que el estado de ánimo los 

niños poco a poco tienen que ir aprendiendo a controlarse e ir diciendo lo 

que necesitan o quieren, las niñas y los niños necesitan constantemente 

supervisión ya que no miden peligros y puede ser muy fácil para ellos 

realizar actividades que no les corresponden a su edad. 

 

d) las niñas y los niños pequeños piensan y sienten que son el centro del 

mundo.  A esta edad los niños pueden considerarse envidiosos y 

egoístas, esto es solo porque el niño toma su punto de vista como único, 

desechando el de los demás, no se da cuenta que existen normas y 

pensamientos diferentes a los que tiene él, es importante que se le 

enseñe el punto de vista del otro y el de compartir 

 

c) aprende a través de la imitación y del juego.  El juego es su principal 

actividad y la forma más eficaz para el aprendizaje ya que les permite 

interpretar el mundo, es por esto que es muy indispensable para su 

desarrollo, y a partir de la imitación que como educadores debemos 

enseñar con el ejemplo ya que aprenden no solo de nosotros sino de sus 

compañeros y de la gente con que interactúa. 
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DESDE QUE EDAD SE DEBE ENSEÑAR LA DISCIPLINA 

 

Pautas de obediencia y disciplina básicas según las distintas edades del 

niño. 

 
En el primer año: 

Las primeras limitaciones están muy relacionadas con las situaciones de 

riesgo. En esta etapa se impone una función protectora por parte de los 

padres. Cuando es un bebé, nuestras prohibiciones les hacen entender 

que él y nosotros somos unas personas distintas, diferentes e 

independientes. La palabra clave en este momento es “no”. Deben 

experimentar que los deseos no siempre se satisfacen en el momento, de 

inmediato.  Los 8 meses empieza a mostrar apego excesivo a figuras 

conocidas y miedo ante los extraños. De ahí la importancia de la función 

proyectora en esta primera etapa y de los límites. Las normas en este 

periodo giran en torno al sueño, la comida, el peligro y el establecimiento 

de rutinas positivas, nuestras mejores ayudas son reconocer, interpretar y 

traducir sus necesidades y no dejarnos vencer por su llanto. 

 
De uno a dos años: 

Las características de las niñas y los niños de esta edad son por lo 

general, ser curiosos, tenaz, atrevido, impulsivo, activo y exigente. Ante lo 

cual hay que saber que hacia el año y medio ya tiene capacidad para 

entender razonamientos sencillos. Es el momento de empezar a 

explicarles el porqué de las normas. A partir de los 18 meses empieza a 

conocer y a usar el “no”. Está poniendo a prueba su personalidad y ya 

siente que es alguien independiente. Ante esto sus mejores actitudes son: 

La firmeza:   lo que se dice se cumple 
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El razonamiento: comenzar a razonar con el niño, insistir siempre en lo 

concreto, pues aún no comprende los conceptos abstractos, la mejor 

forma de razonar es a través de las consecuencias, pero siempre han de 

partir de su experiencia. 

 

De dos a tres años: 

Es la etapa de la afirmación del “no” por excelencia. Se opone a todo y 

todo lo que quiere hacer el mismo. No te preocupes si se equivoca, es 

bueno que intente hacer el mayor número de cosas posibles por sí mismo, 

aunque se debe tener cuidado con lo que puede resultar nocivo o 

peligroso. Si hasta ahora has tenido que vigilarle de cerca, ahora has de 

ser como un espía que ve sin ser visto y controla sin que se le note. En 

este periodo es frecuente las rabietas, ante esto se debe hacer lo 

siguiente: 

 Tener paciencia y serenidad: es una época de oposición y va a intentar 

imponer su voluntad 

 Distraerle: es una forma de evitar que haga algo que no deseamos 

 Dar opciones: ahora ya entiende que no lo puede tener todo, pero hay 

muchas cosas que si puede hacer o tener. 

 Reserve el “no” para lo realmente necesario, el exceso de negativas no 

es educativo, esto limita al niño 

 

DESARROLLO DE VALORES   

 
LOS VALORES 

CONCEPTO.- Los valores son esas semillas que se deben sembrar en el 

corazón de todo ser humano desde los primeros años de vida, esta 
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siembra es tan importante que a medida que los vayamos regando 

podremos observar cómo crecen y en un futuro cercano o lejano se 

podrán recoger los frutos cosechados. Si desde pequeños les inculcamos 

valores como el amor, el respeto, la honestidad, entre otros valores 

fundamentales para el desarrollo humano, podemos observar como ese 

pequeño será un hombre de bien en un futuro, sin embargo, conocemos 

la otra cara de la moneda, vemos como a veces se siembra anti valores 

como el odio, la envidia, la maldad, etc. que no permiten ser felices en 

cuerpo, alma y mente a esa persona, es por eso que considero 

fundamental para el crecimiento personal del hombre inculcar los valores 

que serán para toda la vida  

Desde un punto de vista socio-económico, plantea que “los valores son 

considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de 

la persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a 

la vida de cada individuo y de cada grupo social”. 

 

 ¿QUÉ ES EL VALOR EN LAS PERSONAS? 

Llaca.et.al.Año 2006. Página (260). “Es el conjunto de cualidades que 

poseen los seres humanos y que se les permite comportarse como 

mujeres y hombres valiosos, son las características que los distinguen de 

los demás seres vivos, es el carácter adquirido que les lleva a apreciar lo 

importante, lo necesario, lo útil”  

Los valores que posee el ser humano lo hacen más apto para enfrentar lo 

fácil y lo difícil de la vida cotidiana. Le hacen actuar con responsabilidad y 

respeto ante todo ser vivo, le da prestigio por su calidad de vida, le otorga 

supremacía al desarrollar su inteligencia, le ofrece la oportunidad de 

magnificar los atributos que son exclusivos de la humanidad.´ 
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No conviene olvidar que el ser humano no vale por lo que tiene o por lo 

que hace, sino por lo que es: por sus valores 

 
 ¡CÓMO SE TRANSMITEN LOS VALORES! 

La gran mayoría de los padres y maestros tienen como meta que las 

niñas y niños sean instruidos en los valores humanos, debido al anhelo de 

contar con mujeres y hombres de bien, que posean las cualidades 

necesarias que les ayuden a superar con éxito todas las dificultades que 

se les presente. La respuesta es transmitirlos y ¡Como se transmiten los 

valores!  La verdadera transmisión de los valores es  a través de los 

ejemplos y vivencias que cada padre, educador y formador les puede 

brindar a los niños. La familia y la escuela son los pilares de esta gran 

tarea. Cada uno tiene parte importante en la formación de los niños y 

niñas, pero sin duda alguna entre mejor preparados quienes se 

encarguen de transmitir los valores, más pronto se verán los resultados en 

los hijos y en los alumnos, sin olvidar que los valores se enseñan 

principalmente con el ejemplo y con la práctica constante, pues si hay 

congruencia entre lo que se hace y se dice todo será como hablar en el 

vacío. 

 
IMPORTANCIA DE LOS VALORES. 

Educar en valores es acompañar a los niños en el libre proceso de 

formación personal, ellos son los que buscan cuáles serán sus metas y su 

felicidad, sin embargo, no puede dejarse un lado la planificación u 

organización de una educación en valores, donde se brindan 

herramientas o estrategias que podrá utilizar para escoger aquello que le 

puede ayudar a ser un mejor ser humano o todo lo contrario. Es aquí 

donde entra el papel protagónico de los padres ya que ellos son los que 

van a decidir cuáles son los valores que desean inculcar en la ardua 

educación de los mismos en la infancia. 
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Estos valores que se siembran en los primeros años de vida pueden 

agruparse de la siguiente manera: 

1. Valores Biológicos: son los alimentos, salud etc. Los cuales son 

necesidades básicas 

2. Valores Intelectuales: tales como el comportamiento, la creatividad, 

razonamiento, etc.   Esto origina el mundo cultural del niño 

3. Valores Ecológicos: Comprende en el cuidado, el respeto y aprecio del 

medio en que se desarrolla la vida. 

4. Valores Morales: Involucra el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la 

verdad que son los pilares de las relaciones afectivas con el mundo y con 

los demás. 

5. Valores Religiosos: son propios de los creyentes y su orientación en la 

infancia, corresponden a los padres 

 
EDUCAR EN VALORES 

El primer paso para inculcar valores es poner más atención a las cosa que 

sus niños necesitan para crecer sano, usar el tiempo sabiamente y tratar 

de moldear sus propios valores. Periódicamente hagan cosas con sus 

hijos o con los niños, incluyendo proyectos donde Ud. Vive, actividades 

recreativas y proyectos de servicio, de cuando en cuando dejen que las 

niñas y niños elijan las actividades que pueden hacer juntos o en familia  

 

 LOS VALORES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE HOY 

¿SE APRENDE O SE ADQUIERE? 

Hoy día el papel de la formación en valores de los estudiantes se 

encuentra sobrevaluado. La sociedad y el gobierno culpan de una manera 
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frívola e irreflexiva a las instituciones educativas de ser las responsables 

de la decadencia de los valores de los estudiantes que tienen la 

responsabilidad de educar. Sin embargo, la sociedad en su conjunto y la 

pobre actuación y mal desempeño de los gobernantes, son en gran 

medida los que han contribuido a la decadencia de los valores en los 

niños de hoy. La errónea concepción de que a través de lecciones 

teóricas se pueden inculcar los valores en el aula de clases carece de 

bases sólidas, y solo es una forma fácil de transferir la responsabilidad 

inherente de los padres y las familias a las escuelas y maestros. 

 
En el transcurso de la historia, el desarrollo y sobrevivencia de las 

sociedades, se basa en la conservación y transferencia de los 

conocimientos, creencias y conductas que identifican y cohesionan a los 

miembros del grupo, tribu o pueblo, lo que garantiza su permanencia a 

través del tiempo. El conjunto de estos elementos conforman la sabiduría 

e idiosincrasia de los pueblos, en este contexto, sin lugar a dudas, los 

valores representan la piedra angular de las sociedades y por lo tanto son 

más antiguas que los centros de enseñanza, formales o informales. En 

este orden de ideas, los núcleos esenciales de las sociedades, que en 

primera instancia son los responsables de asegurar la transferencia de 

conocimientos, creencias, pero sobre todo los códigos de conducta y los 

comportamientos del grupo social son las familias. 

 
Con el paso del tiempo, la acumulación de conocimientos y el crecimiento 

poblacional, forzaron a las sociedades a concentrar los saberes, así como 

la formulación y vigilancia de las reglas de convivencia en instituciones 

formales, como son las escuelas o instituciones de enseñanza, por un 

lado y por otro las instituciones encargadas de promulgar las leyes y la 

procuración de la justicia. Sin embargo, en lo que concierne a los valores, 

el núcleo fundamental para su conservación y transferencia ha sido, y 

sigue siendo la familia, la cual tiene en sus manos la responsabilidad 
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elemental de asegurar que cada uno de los nuevos integrantes del núcleo 

familiar los haga suyos al igual que las normas de conducta que les 

asegure su integración exitosa en la sociedad, pues es dentro del seno de 

la familia donde los niños y jóvenes viven en primera instancia y por lo 

tanto adquieren los valores y patrones de conducta familiares que 

posteriormente repetirán en el núcleo social en el que se desenvuelvan. 

Hoy en día, esta responsabilidad fundamental se ha intentado transferir 

exclusivamente a las instituciones educativas, partiendo de la premisa, 

que la forma adecuada de inculcar o fomentar valores, es a través de su 

enseñanza teórica, ya sea hablando de ellos y enumerando las ventajas 

que ofrece a una sociedad, en el que cada uno de los miembro se 

conduzca en el marco de los mismos o bien por el hecho de aprenderse 

de memoria cada uno de ellos. 

Desafortunadamente, en la realidad, esta premisa resulta equivocada y en 

algunos casos, lejos de contribuir a que los niños y jóvenes logren 

apropiarse de estos valores los aleja de ellos, en algunos casos les 

resultan intrascendentes por ser ajenos y en ocasiones hasta contrarios a 

los valores que han adquirido y que viven a diario en el seno familiar y en 

su entorno social. En conclusión, la escuela solamente puede coadyuvar 

al fortalecimiento y enriquecimiento de los valores propios del individuo, 

de aquellos que han adquirido y han sido fomentados en el núcleo familiar 

y no puede ser responsable de la transferencia o enseñanza de ellos a 

través de lecciones o ejemplos que no le resulten significativos al 

educando. 

 
LA EDUCACIÓN TEMPRANA EN VALORES 

Resulta evidente que la educación es ante todo un viaje interior, cuyas 

etapas corresponden a la de la maduración constante de la personalidad. 
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Maduración en la que iremos adquiriendo y consolidando conocimientos y 

actitudes en las que basaremos nuestros comportamientos y acciones. 

Del mismo modo resulta básico aprender a vivir juntos, para lo cual será 

imprescindible educar desde la primera infancia las normas por las que se 

rige, o debería regirse, esta convivencia. La educación temprana 

podemos afirmar que es aquella encaminada al desarrollo de la 

personalidad, y de los valores que nos permiten la convivencia, hasta el 

máximo de sus posibilidades. 

Los logros fundamentales del desarrollo de la personalidad en educación 

temprana consisten en la formación de la autoconciencia y de una 

indudable subordinación y jerarquización de motivos. Gracias a esto el 

niño y la niña adquieren un mundo interior bastante estable, que les 

permita una activa y consciente participación en el mundo que les rodea e 

imprime una determinada tendencia a toda su conducta. 

La condición fundamental para poder hablar de una formación de la 

personalidad en esta edad es que su comportamiento puede ser previsto, 

lo cual implica una dirección de comportamiento. El punto central de esta 

formación es la observancia de reglas de conducta que son socialmente 

aceptadas, normas que los niños y niñas asimilan en su actividad y en la 

comunicación con los adultos y el mundo circundante, y que les permiten 

regular su conducta de manera mucho más efectiva que en etapas 

posteriores. 

Desde este punto de vista, los valores se conforman en el proceso de 

desarrollo del  individuo, a partir de sus etapas más tempranas.. 

En los primeros años de vida de los valores, como todo en el niño, tienen 

un enfoque globalizado, al igual que sucede con los conceptos, las 

normas, las nociones, las capacidades, habilidades y otras formaciones 

psicológicas, porque la actividad del niño y la niña en estas edades tiene 

un carácter generalizado. Solo en el final de la edad preescolar es que se 
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comienza a plantear una diferenciación de estos valores globales, en la 

medida en que el desarrollo afectivo y cognoscitivo permite un 

conocimiento y una vivencia de la realidad circundante. 

El valor como tal se conoce, se aprende y se elige en las acciones de la 

vida cotidiana, por los comportamientos que los niños y niñas asimilan y 

por los que observa en los adultos, y su formación puede darse de 

manera espontánea, o dirigirse pedagógicamente. Esto último garantiza 

que el valor individual concuerde con lo que constituye la norma o valor 

social. 

 

LA ESCUELA 

Es el maestro quien facilita al alumno el descubrimiento de una gran 

cantidad de valores y quien puede hacer que éste se incline por todo 

aquello que es noble, justo y de calidad. 

En la escuela se favorece el aprendizaje de los valores y virtudes, pero 

también hay que aclarar que no es lo mismo enseñar a multiplicar, que 

adoctrinar la voluntad. Para hacer que un alumno decida por sí mismo 

realizar algo, o que se comprometa a elevar su calidad humana, es 

necesario antes que nada que el alumno quiera hacerlo. No se puede 

hablar de adquisición de valores, si no es con la complicidad y decisión 

del alumno para alcanzarlos. 

 
El papel del maestro es el de promotor en la formación de criterios, 

aplicables tanto en la escuela como en el hogar, o en todos los actos de la 

vida del niño, pero siempre deberá quedar clara la diferencia de autoridad 

de los padres y del maestro mismo. Sin duda alguna el docente ocupa un 

lugar preponderante en la enseñanza de los valores, pero como en el 

caso de los padres, aquí también los maestros deberán enseñar con el 
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ejemplo, la teoría y la práctica. Se vuelve al mismo principio de la familia, 

los maestros también deben ser enseñados en el seno familiar para que a 

su vez adoctrinen a los alumnos. 

 
“El maestro enseña más con lo que es, que con lo que dice” 

 

LA FAMILIA 

Hoy en día se pueden tomar cursos para todo, para cocinar, manejar un 

vehículo e incluso para navegar en internet; pero se ha olvidado el instruir 

en cómo construir vidas, porque la responsabilidad que tienen los padres 

es la de edificar vidas, las vidas de los seres que más se debe amar: los 

hijos. 

Se tiene un concepto muy equivocado de lo que es ser padres, pues un 

padre no es quien participa con una célula para la formación de un ser, no 

es solo quien aporta para los gastos, no es solo quien juzga o defiende 

las actividades de un muchacho, el ser padres es mucho más que todo 

esto, es la responsabilidad más importante que se ha depositado en los 

padres para formar hombres y mujeres. Los padres de familia son los 

únicos responsables de formar a los hijos. No se puede delegar la 

responsabilidad en los profesores de una escuela, en las empleadas 

domésticas o en los abuelos. Ni tampoco es recomendable que se 

otorgue a los medios de comunicación una inmerecida confianza. Los 

padres son los responsables de inculcar y fomentar en los hijos los 

valores, y difícilmente podrán ser transmitidos si no se practican en el 

hogar, salvo que se capaciten los padres en las técnicas para fomentar 

valores. Se sabe que inculcar es hacer que alguien aprenda algo a través 

de la repetición, esta técnica ha sido usada con excelentes resultados, 

basta con recordar cómo se aprenden las tablas de multiplicar; repetirlas 



 

34 
 

una y otra vez hasta que queden grabadas en la mente, de la misma 

forma esta técnica de repetición se puede utilizar al educar en valores. 

Los hijos son el reflejo de lo que se vive y se enseña en el hogar; por lo 

tanto es muy triste escuchar en la actualidad comentarios tales como:” La 

juventud ya no tiene valores”, y si no tiene valores, ¿quién será el 

responsable? Los padres están fallando en esta área de la formación de 

sus hijos. Sócrates, el filósofo griego, considerado el fundador de la 

filosofía de los valores, escribió: “No critiquen a la juventud; más bien, 

pregúntense qué hemos sembrado en su interior para que estén dando 

estos frutos”. 

El ritmo de vida actual acapara toda la atención de los padres de familia, 

sin embargo, es fundamental que éstos se esfuercen por evitar la 

influencia de contravalores como el egoísmo y la intolerancia, que afectan 

directamente el tesoro más precioso, los hijos. 

 

 ¿CÓMO INCULCAR LOS VALORES? 

Se ha dicho que los valores se inculcan, y esto se logra con la repetición 

de actos, con la imitación de los padres y hermanos, con la lectura de 

historias y cuentos, con dinámicas de grupo, con juegos, con actividades 

colectivas, con preguntas y discusiones, con hábitos, con disciplina, con 

dramatizaciones, etc. Estas técnicas permiten la asimilación de los valores 

que se manifiestan posteriormente como actitudes. Las más fáciles de 

utilizar tanto por los padres como en la escuela, y cuya efectividad, 

además, ha quedado comprobada, son: el juego y el cuento. 
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-EL JUEGO O ACTIVIDAD LÚDICA 

El juego es una actividad muy importante para los niños porque los ayuda 

a socializarse, desarrollar su imaginación y mantenerse física y 

mentalmente activo. 

Pero una de las funciones más importantes del juego infantil es la de 

terapia, una manera natural para que el niño supere las muchas 

dificultades que le pueda presentar su pequeño mundo. 

Gárriz José Año (2008) pág. 79 Los niños solo aprenden de verdad lo que 

descubren por sí mismos. Hay que darles la oportunidad de aprender con 

sus juegos y tener a punto siempre algo nuevo 

El juego le sirve al pequeño para representar situaciones y crear 

personajes que tengan semejanza con lo que está viviendo o simbolicen 

aquello que lo está afectando. El niño transmitirá a esos personajes todos 

sus sentimientos. Observar la intensidad de algunas actitudes en estos 

personajes, lo que dicen y hacen, nos permite comprender cuánto afecta 

a nuestros hijos lo que sucede a su alrededor que nos percatemos de ello. 

El juego en sí es como la vida, plantea obstáculos, enfrentando al ser 

humano a sus debilidades y fortalezas; sirve para fomentar el apoyo 

mutuo y la cooperación: fortalece la confianza en uno mismo; puede 

fortalecer la autoestima y el respeto a los demás; y también promueve la 

auto enseñanza, pues al participar en una actividad ficticia se descubren 

errores, fallas y equivocaciones que en la vida real se presentan muy a 

menudo, y donde, a través del juego, es posible practicar posibles 

soluciones. Los juegos son útiles para ayudar a los niños a resolver de 

una forma constructiva sus conflictos, pues ganar o perder no son las 

únicas soluciones, ya que permiten aprender que hay otros valores que 

también son útiles para el crecimiento y la madurez. Algo más que se 

debe tomar en cuenta es el hecho de seleccionar juegos donde todos 



 

36 
 

participen, se sientan aceptados y se diviertan, son olvidar que éstos 

siempre tendrán que adecuarse a las edades de los jugadores. 

Gárriz José Año (2008) pág. 79 .Si llegamos a creer que los niños casi 

siempre juegan es porque suelen estar pendientes de sus actividades y 

refuerzan sus logros con experiencias de felicidad y alegría. Lo pasan 

bien aprendiendo, y esto sin necesidad que se les presione lo más 

mínimo, lo único que necesitan es estar descansados, limpios para no 

sentir molestia y satisfechos en sus necesidades alimentarias. En esas 

condiciones exploran sus manos y sus dedos, se fijarán en lo que tienen a 

su alrededor, manipularán los objetos a su alcance e irán conociéndose a 

sí mismos y su entorno más próximo. 

Los momentos de satisfacción, además de ocuparse de sus intereses 

concretos, las niñas y los niños también juegan mucho. En especial, 

establecen con los adultos relaciones de contacto social que les produce 

un gran placer, manifestando en risas y expresiones jubilosas. 

 

EL CUENTO COMO GÉNERO LITERARIO 

Contarles cuentos a los pequeños es un hábito que quedo en el pasado, 

allá con nuestros padres y abuelos; una clásica escena que se quedó 

atrapada en el televisor. Hoy los padres estamos tan saturados de tareas 

que no nos quedan tiempo para nuestros hijos, y mucho menos para 

leerles un cuento antes de dormir. El leerle un cuento nuestros hijos todas 

las noches es más que una simple actividad para arrullarlos, puede 

beneficiarles de manera importante tanto a ellos como a nosotros, por 

ejemplo ¿sabías que al leerle estimulas su lenguaje e imaginación?, 

¿consigues relajarte y relajarlo creando unos lazos más fuertes entre 

ambos? 
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Y éstos tan sólo son algunos de los beneficios que tiene esta actividad, te 

puedo mencionar más: 

El escuchar cuentos hace a los niños más reflexivos, ya que en éstos 

siempre encontraremos un mensaje que los lleve a comprender la forma 

en que deben actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo 

malo.  

Le ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos el 

niño se puede identificar con las emociones de los protagonistas, y el 

conocer el desenlace y lo que le va ocurriendo a lo largo de la historia, 

supone tener argumentos para afrontar sus propios miedos, con una 

sensación de mayor control.  

El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, al 

contarle una historia podemos lograr que entienda las cosas con más 

rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza.  

Se estimula su memoria y sus ganas de expresarse.  

Desarrolla y amplían las capacidades de percepción y comprensión del 

niño.  

 Amplían su sensibilidad.  

En niño se siente feliz porque sus padres están con él, dedicándole un 

tiempo para atenderlo y mimarlo.  

Fomenta la lectura y el amor por los libros en nuestros hijos, ya que el 

interés que les despiertan las historias mágicas y llenas de aventura 

plasmadas en esas páginas, aumentan sus ganas de conocer más 

relatos, por eso es fácil que acaben amando la lectura.  

El niño aprende más palabras, su vocabulario es más amplio y este 

aspecto le ayudará muchísimo posteriormente, porque podrá leer mucho 

mejor y por consiguiente tener un mejor desempeño escolar.  
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A través del cuento podemos llegar a relacionarnos tanto con nuestros 

hijos, que podemos ganarnos su confianza para que así como nos 

cuentan sobre las cosas cotidianas que les suceden también sobre 

situaciones difíciles que estén viviendo, pudiéndolos orientar y apoyar.  

Aunque no lo crean padres de familia, a través de lectura de cuentos 

nuestros hijos pueden aprender sobre historia, la vida humana y animal; 

letras, colores, números, palabras en otro idioma, etc. sin que les resulte 

aburrido.  

Es cierto que los padres en su mayoría y por cuestiones de trabajo no 

disponemos de mucho tiempo para nuestros hijos, y lo único que 

queremos al final del día es llegar a casa y descansar; sin embargo 

déjame decirte que existen otras formas que también nos pueden ayudar 

a relajarnos como por ejemplo leerles a nuestros hijos. Recuperemos los 

hábitos de las generaciones pasadas y cuéntales cuentos a tus hijos. 

 

EL GRAN PALACIO DE LA MENTIRA 

Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad 

y el de la mentira. Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada 

vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los 

utilizaban para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, 

donde los duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos 

que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran 

impresionantes, los mejores del mundo, y los duendes competían 

duramente porque el suyo fuera el mejor. 

Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos y 

marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que 

los niños dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, 

empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio se fue haciendo 
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más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de 

la mentira: uno de los ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco 

después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se hizo de 

cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban 

descubriendo las mentiras que habían creado aquellos ladrillos, éstos se 

transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se 

fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que 

finalmente se desmoronó. 

Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se 

pueden utilizar las mentiras para nada, porque nunca son lo que parecen 

y no se sabe en qué se convertirán. 

 
LA RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad involucra al ser digno de confianza y seguro, ser 

alguien en quien los otros pueden confiar. Tener la responsabilidad de 

algo o de alguien significa que nos pueden preguntar sobre nuestras 

acciones al respecto- 

¿Por qué es importante la responsabilidad? 

La responsabilidad es importante porque no es solo un rasgo de carácter, 

es una actitud que determina como respondemos a situaciones de todos 

los días, muchas de las cuales requieren algún tipo de decisión moral. 

¿Somos suficientemente responsables para mantener nuestros 

compromisos, usar nuestros recursos, usar la tolerancia y la paciencia, 

ser honestos y justos, construir nuestro coraje para actuar y mostrar 

cooperación? Hay muchas maneras de definir la responsabilidad y de 

demostrarla, siendo un miembro responsable de una organización, grupo 

o familia, siendo responsables de nuestras acciones etc. 
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Parte de la responsabilidad requiere hacer buenas elecciones, hacer 

buenas elecciones significan tomarse el tiempo de evaluar tus opiniones, 

a menudo los niños están agobiados por tener demasiadas ocupaciones 

entre las cuales escoger: actividades extracurriculares, juguetes, opciones 

de compra. Cuando hay demasiadas ocupaciones, la mayoría de los 

niños no harán ninguna elección 

 
MI RESPONSABILIDAD EN EL SALÓN DE CLASES 

Esta actividad es apropiada para alumnos de 4 a 6 años y su finalidad es 

aceptar la responsabilidad que estén acordes a sus capacidades, así 

como fomentar el deseo de responsabilizarse. 

El maestro escribe una serie de actividades en el pizarrón, para que los 

alumnos escojan con toda libertad una de ellas y se responsabilicen de 

llevarla a cabo. 

Esta lista pudiera ser: ordenar los pupitres del salón de clases, limpiar el 

pizarrón y sacudirlo, regar u cuidar las plantas del salón de clases y 

entregar y recoger los libros para cada actividad por grupo o fila, recoger 

goma etc. 

Semanalmente, el maestro, con la ayuda de todos los alumnos, revisará 

en correcto cumplimiento de cada responsabilidad, además valorará y 

elogiará los buenos comportamientos y exhortará a aquellos que 

necesitan tener mayor cuidado. 

 

¿QUE ES LA HONESTIDAD Y LA INTEGRIDAD? 

Practicamos la honestidad cuando hablamos con la verdad y cuando 

tratamos a otros con justicia. Poseemos integridad cuando somos 

honestos con nosotros mismos, siendo fieles a nuestro propio código 

moral de valores. 
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¿Por qué son importantes la honestidad y la integridad? 

Las sociedades modernas han tenido figuras públicas (políticos, atletas, 

actores) que son modelos y ejemplo a seguir, pero las acciones de 

muchos de estos modelos revelan la falta de honestidad e integridad y por 

eso cada vez es más difícil encontrar modelos para seguir. La honestidad 

es la base de la verdad, la verdad es la base de las relaciones ya sean 

personales o de negocio. 

 

A los niños pequeños les cuesta trabajo distinguir entre los hechos reales 

y al fantasía, pueden representar mal algún hecho porque todavía no han 

desarrollado la habilidad para distinguirlos, incluso pueden pensar que 

cambiar los hechos en su cabeza cambian los hechos en la realidad. La 

honestidad es un concepto en desarrollo para los niños menores de siete 

años, necesitan experiencia con honestidad para aprender como 

emplearla. 
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EL AMOR 

CONCEPTO 

Llaca.et.al 2006 (332) “Es una actitud del ser humano que busca el 

bienestar de las demás personas, y el encuentro y unión con otro ser que 

le complementa y alegra su diario vivir.  Esta misma actitud se manifiesta 

en una persona a través del cariño, afecto y emoción que despiertan en 

ella los animales., la obra de la naturaleza, los objetos e incluso, las ideas. 

Luego entonces, el amor es mucho más que un sentimiento, es una 

actitud, un estilo de vida. Los sentimientos pueden cambiar, pero el amor 

es inalterable.” 

El amor es una manera de ser, de actuar y de vivir. Una persona que ha 

decidido amar actúa de una forma invariable, puesto que ni el tiempo ni 

las circunstancias harán cambiar el afecto que experimenta por los que ha 

decidido amar. Cuando el amor está cimentado en un sentimiento, es 

cuestión de tiempo para que desaparezca. La psicología define al 

sentimiento sólo como una emoción pasajera, mientras que el amor es 

una actitud que nunca varía, puesto que no está sujeto a las condiciones 

del ser amado, sino determinado por un deseo personal de actuar 

siempre igual, e incluso hasta cuando no se recibe amor. 

La humanidad tiene infinidad de razones porque vivir.  Se asegura que la 

gente nace para determinada actividad y la historia lo confirma al destacar 

a grandes hombres en las diferentes ramas del quehacer humano; pero 

aquella para los que todos están llamados es para amar y ser amados. Es 

incuestionable que el hombre es el único ser que necesita del amor antes 

de nacer. Un niño deseado es aquel que se le habla en el seno materno y 

que espera con gran ilusión, y cuando nace, lo primero que busca es 

escuchar la voz de su madre; el recién nacido requiere de su calor, 

ternura como parejas o como individuos. Hay que tomar siempre en 

cuenta que esta actitud de amor hacia las personas no es algo que pueda 
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seguir espontáneamente, por el hecho de convivir con ellas; por el 

contrario, el amor es como una planta a la que se la debe regar todos los 

días, que se tiene que acariciar y abonar, y que tendrán el cariño 

necesario para que crezca y esté siempre llena de flores. 

Amar a los hijos es aceptarlos tal y como son, abandonando la idea que 

se va  a cambiar su forma de sentir, llorar o disfrutar; se les debe amar 

libremente sin tratar de inducir determinados comportamientos por medio 

de recompensas o amenazas, ni dejarles saber que se les dejará de amar 

e imponerles condiciones para ser amadas. Desde luego esto no quiere 

decir que se van a tolerar comportamiento incorrecto, por el contrario, es 

necesario establecer límites o reglas para mantener el crecimiento de sus 

valores morales. El amor implica dar algo, no se puede decir que se ama 

y al mismo tiempo permanecer indiferente; el amar obliga a hacer algo, 

¿Cómo qué?, perdonar, compadecer, consolar y comprender. Cuando se 

vive en las fallas y las debilidades de los hijos,  se lucha por minimizarlas 

y maximizar sus triunfos y fortalezas, es cuando se ama. La actividad 

amorosa se caracteriza por dar, mejor aún, por entregarse olvidándose de 

sí por el bien del otro. 

QUE ES EL RESPETO 

Respetamos a la gente cuando la apreciamos, admiramos y las tenemos 

particularmente en alta estima, cuando somos condescendientes con 

otros y los tratamos con cortesía, les mostramos respeto. 

¿Por qué es importante el respeto? 

Nuestro respeto por los individuos puede tener un efecto profundo en 

nosotros, las personas que admiramos sirven como modelo para 

posteriormente moldear nuestras propias vidas.  
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El respeto es algo que se tiene que ganar o está dado en algunas 

situaciones, nos hemos transformado de ser una sociedad que como 

colectividad estuvo de acuerdo en que y quien merecía nuestro respeto.  

¿CUÁNDO EMPEZAMOS A ENSEÑAR A RESPETAR? 

Desde el momento en que nuestros hijos tengan a alguien a su alrededor, 

es decir desde el principio. 

  Es que nuestro hijito todavía no entiende nada; es muy pequeñito. 

Los padres (los educadores en general) no siempre pretendemos que 

entiendan lo que les decimos; lo importante que desde pequeños nos 

oigan para inculcarles muy lentamente unos hábitos de reflexión y de 

conducta que los modelarán para su vida: a eso llamamos educar. Y, 

¡cuidado!, con ello no les quitaremos la libertad, Si los educamos 

correctamente, les enseñamos a ser libres, a seguir su conciencia, a 

modificar los hábitos que les parezcan incorrecto a tener sentido crítico. 

La educación si es correcta, hará libres a nuestros hijos, una educación 

que no construya seres libres no es una buena educación; a pesar del 

evidente riesgo que comporta a una educación en libertad. 

LA COOPERACIÓN 

La cooperación es combinar nuestras energías para trabajar con otros y 

lograr una meta en común, con la cooperación podemos lograr tareas más 

rápidamente 

Y con mayor facilidad que si lo hiciéramos solos, además del beneficio de 

disfrutar de la compañía de otros mientras hacemos el trabajo. 

Las sociedades antiguas eran construidas basándose en el concepto de 

cooperación, muchos grupos no hubieran podido sobrevivir de no ser 

porque combinaron su talento y recursos por el bien de la totalidad, tenían 
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muchos retos para sobrevivir hicieron uso de su pensamiento, 

razonamiento y talento. 

Los primeros pobladores de la tierra formaron comunidades porque 

unieron sus recursos, el cultivo de la tierra, la crianza de animales en 

grupos de familias grandes y el sistema de trueque, hoy en día casi 

ninguna persona construye su casa o se confecciona su propia ropa. 

La tecnología nos ha dado alas, pero también nos ha dado otras 

características: mientras nos libera de ser independientes, nos ata todavía 

a un número aún mayor de personas, nos estamos volviendo una 

comunidad global, conectados un nuevo grupo de personas, diversas e 

independientes. 

Llegamos a mejorar resultados con el esfuerzo de muchos, necesitamos 

la combinación de tipos de personalidad, talentos y bases de 

conocimientos para ser más productivos. Los humanos necesitamos 

interactuar con otros humanos por medio de la cooperación aprendemos 

a comprometernos, a negociar y a compartir 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación de campo 

son: computadora, la memory flash, impresora, material de escritorio y 

servicios de internet: así también bibliografía especializa, la reproducción 

de material para la aplicación de encuestas, a docentes, padres de 

familia. 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, luego de 

plantear los objetivos se plantearon los siguientes métodos: 

-Deductivo.- para la construcción del marco teórico, con el objeto de 

partir de aspectos generales de la investigación, para llegar a situaciones 

particulares. 

-Inductivo-deductivo, estos métodos ayudaron analizar el problema, 

recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria con la 

finalidad de elaborar el marco referencial. 

-Deductivo-inductivo- que ayudaron a partir de conocimientos básicos 

obtenidos de otros trabajos realizados de factibilidad recabando 

información útil para la investigación. 

Posteriormente se utilizó el método descriptivo-analítico, que permitió 

analizar el problema planteado descomponiendo en sus partes cada uno 

de los elementos que intervienen para poder comprobar los objetivos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Se aplicó las encuestas a los docentes y padres de familia. 

LA ENCUESTA: aplicada a los docentes que evidenció las estrategias y 

técnicas que aplican para verificar la influencia de la disciplina en 

Educación Inicial en el Desarrollo de Valores de las niñas y los niños. 

La encuesta aplicada a los padres de familia permitió recabar información 

referente a si enseñan disciplina en su hogar y determinar la influencia de 

la disciplina del Aula en el Desarrollo de Valores de las niñas y niños 
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LA GUIA DE OBSERVACIÓN: se la aplico directa a las niñas y niños 

para ver y analizar si existe disciplina y hay un desarrollan valores con sus 

demás coetáneos 

 

TÉCNICA DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

Sirve de herramienta o instrumento para describir, resumir las 

propiedades de un conjunto de datos, para que se pueda manejar, se 

utilizó para clasificar las preguntas de la encuesta. Se procesó la 

información en cuadros y gráficos estadísticos. El título del cuadro y 

grafico están en relación con la pregunta formulada y permiten tener una 

visión clara de la información extraída. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 En la investigación se trabajó con los 24 padres de familia, 4 docentes de 

la Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, los datos que expreso en el siguiente cuadro: 

 

NIÑAS Y NIÑOS 

 

AÑO DE PRE BÁSICA H M T 

ABEJITAS 14 10 24 
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PERSONAL DOCENTE 

 

FUNCIÓN NÚMERO 

DOCENTES 4 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

24 
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f. RESULTADOS 

 

En relación al objetivo específico 1 

 

Enunciado del objetivo: Verificar la influencia de la disciplina del hogar 

en el desarrollo de valores de las niñas y niños del nivel de pre básica de 

la Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja período 2012- 2013. 

 

Pregunta 1.- ¿De qué manera aplica la disciplina en la formación de 

valores de sus hijos? 

 

CUADRO  1 

APLICA LA DISCIPLINA EN LA FORMACIÓN DE VALORES DE SUS 

HIJOS 

ALTERNATIVAS F % 

-Los castiga severamente 1.7 7% 

-Con las buenas acciones 11.5 48% 

-Con el buen ejemplo 10.6 44% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Padres de familia 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO  1 

APLICA LA DISCIPLINA EN LA FORMACIÓN DE VALORES DE SUS 

HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como se verá en esta tendencia hay un desconocimiento por parte de los 

padres en cómo enseñar disciplina a sus hijos y por consiguiente una 

buena formación en valores, como nos dice este enunciado acerca de la 

moral: se ocupa de las acciones humanas. Las verdaderas acciones 

humanas son aquellas que dimanan de la libre voluntad del hombre. 

¿Pero el hombre es verdaderamente libre? Ciertamente sí, 

inequívocamente: puedo querer una manzana o una pera, o también no 

querer nada.  

Ya en la realidad del hogar en los padres de familia hay una tendencia a 

considerar que se debe aplicar disciplina para la formación de valores con 

las buenas acciones (48 %), el  (44%) con el buen ejemplo y el (7%) los 

castiga severamente 
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Interpretación: 

 En el hogar el padre de familia no sabe las formas o métodos de enseñar 

a sus hijos una verdadera disciplina, es por eso que se están perdiendo 

los valores que es muy importante enseñarlos desde el inicio, poner 

reglas claras, ya que todo niño debe saber que es la disciplina y que si 

sus padres la imparten es porque quieren que sean hombres de bien y 

útiles a la sociedad 

 
Pregunta 2.- ¿Corrige el mal comportamiento de su hijo? 

 
CUADRO  2 

CORRIGE EL MAL COMPORTAMIENTO DE SUS HIJOS 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

-Lo ignora 1 4% 

-Lo deja con su mal comportamiento y se va 1 4% 

-Dialoga y le explica que lo que está haciendo es 
malo 

22 92% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Padres de familia 
Responsable: Investigadora 
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CUADRO  2 

CORRIGE EL MAL COMPORTAMIENTO DE SUS HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como podemos observar en esta tendencia comunicarse con sus hijos a 

través del diálogo que en esta sección nos da un concepto que nos dice 

que el diálogo es una forma oral y escrita en la que se comunican dos o 

más personajes en un intercambio de ideas por cualquier medio. Siendo 

el diálogo uno de los elementos esenciales para mantener una buena 

comunicación ya sea en el hogar, en la escuela.  

Desde la realidad de la familia los padres consideran que el diálogo (92%) 

en primer lugar es la mejor estrategia para el mal comportamiento de sus 

hijos ya que estamos fomentando gran confianza de un hijo a un padre, 

(4%) lo deja con su mal comportamiento y se va, (0%) lo ignora. Pero 

también consideremos ahora otro punto también importante: empezamos 

a limitar, o de algún modo dirigir, la actividad del niño, precisamente 

cuando éste, en virtud de su maduración y de su desarrollo corporal, 

neurológico y psicológico. 
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Interpretación: 

 

A través del diálogo, que es un elemento indispensable, si podemos dar a 

conocer la verdadera disciplina en nuestros hijos y así, la enseñamos 

desde los primeros años de vida estaremos fomentando valores, el niño 

debe conocer que es la disciplina y sus reglas no dejarlo que se comporte 

mal porque lo seguirá haciendo toda su vida, ni tampoco ignorar su 

indisciplina porque las reglas deben ser claras desde el primer día.Un 

buen diálogo nos permite definir el carácter de los personajes. La palabra 

revela intenciones, estados de ánimo, en definitiva, lo que no se puede 

ver y en ello radica su importancia. 

 

Pregunta 3.- ¿Cuáles son las mejores herramientas que utiliza para 

enseñar a su hijo disciplina en su hogar? 

 

CUADRO  3 

LAS MEJORES HERRAMIENTAS PARA ENSEÑAR DISCIPLINA 

ALTERNATIVAS F % 

-Darle una actividad 6.5 27% 

-Darle un tiempo determinado para jugar 7.6 32% 

-Decirle por ejemplo: si terminas tu tarea vas al 
computador 

9.8 41% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Padres de familia 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO  3 

LAS MEJORES HERRAMIENTAS PARA ENSEÑAR DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como podemos darnos cuanta  en el hogar los padres de familia no 

tienen conocimientos acerca de la mejores herramientas para poder dar a 

conocer a sus hijos la disciplina, como nos dice esta sección que se 

transmite sus conocimientos a las niñas y los niños a través de diversos 

medios, técnicas, y herramientas de apoyo; siendo el padre o el maestro 

la fuente del conocimiento, y  los niños simples receptores,  ilimitado del 

mismo, estas técnica o herramientas ayudaran es el proceso de 

transmisión de una serie de conocimientos, normas, y/o habilidades. 

Pero ya desde la realidad del hogar los padres de familia consideran que 

una de las mejores estrategias para enseñar a su hijo disciplina en el 

hogar es decirles por ejemplo: se terminas tu tarea vas al computador 

(41%), el (32%) les dan un tiempo determinado para jugar y en un (27%) 

les dan una actividad. 
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Interpretación: 

 
Las primeras reglas de disciplina se imparten en el hogar, si no hay un 

verdadero conocimiento de las mismas se pierde lo hermoso que son los 

valores en las personas. Si ésta se aplica de manera oportuna y luego los 

padres verifican que la práctica de estos preceptos poco a poco se 

convierta en un hábito para sus hijos, será un buen comienzo. El 

problema surge cuando , los alumnos proceden de hogares 

excesivamente  liberales donde los padres, por la falsa creencia de que 

están  respetando la individualidad de los niños y que así lograrán que 

éstos sean autosuficientes como producto de sus propias experiencias, 

les permiten que hagan lo que quieran, sin indicarles lo que es y lo que no 

es correcta 

 

Pregunta 4.- ¿Cuándo se debe enseñar a los hijos la disciplina? 

 

   

CUADRO  4 

SE DEBE ENSEÑAR A LOS HIJOS DISCIPLINA 

ALTERNATIVAS F % 

-Al nacer 20.16 84% 

-Desde que empieza su vida 
académica 

3.84 16% 

-Combinar métodos 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Padres de familia 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO  4 

                               SE DEBE ENSEÑAR A LOS HIJOS DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 
Como podemos observar en esta tendencia hay un desconocimiento por 

parte de los padres de familia desde cuando enseñar disciplina a sus 

hijos. La edad más aconsejable para enseñar disciplina en los niños es la 

infancia, como nos dice este enunciado que la infancia o niñez es la 

primera etapa de la vida de un ser humano. Comienza al nacer, y termina 

con el comienzo de la pubertad (alrededor de los 10 y los 14 años). El 

punto de partida de la enseñanza de la disciplina es al nacer porque el 

cuerpo crece en esta etapa más que en ninguna otra, y, conforme pasen 

los años, seremos capaces de realizar cosas más complejas. El ser 

humano nace con unas pocas conductas determinadas: al nacer sabe 

succionar para alimentarse, sabe dormir, llorar y respirar. 

Ya desde la realidad de la familia los padres creen que la disciplina se la 

debe enseñar al nacer el niño (84%), el (16%) piensan que se debe 

enseñar desde que empieza su vida académica, (0%) cuando sus hijos 

están en la etapa de la adolescencia. 
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Interpretación: 

Realmente en el hogar no hay un conociendo desde cuando enseñar 

disciplina a nuestros hijos, pero al nacer es la etapa primordial para 

enseñar disciplina  ya que si lo hacemos estaremos formándolos para ser 

hombres de bien, útiles a la sociedad y capaces de enfrentarse y resolver 

a cualquier circunstancia que se le presente en la vida. 

Pregunta 5.- Ud. cómo padre de familia ¿Cuál de estos métodos 

aplica para inculcar la disciplina en sus hijos? 

CUADRO  5 
 

MÉTODOS PARA INCULCAR DISCIPLINA 
 

ALTERNATIVAS F % 

-Rígido 3 13% 

-Permisivo 3 13% 

-Combinar métodos 17 71% 

-Copiar un método usado por otra 
persona 

1 4% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Padres de familia 
Responsable: Investigadora 
 
 

GRÁFICO  5 

MÉTODOS PARA INCULCAR DISCIPLINA 
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Análisis: 

Como podemos darnos cuenta hay un desconocimiento por parte de los 

padres de familia en que método utilizar para enseñar a sus hijos 

disciplina como nos dice este párrafo que es una palabra que proviene del 

término griego methodos (camino o vía) y se refiere al medio utilizado 

para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce 

a un lugar, el punto de partida en la enseñanza de la disciplina es con la 

combinación de métodos permite, en ciertos casos, mejorar de forma 

significativa la calidad de los estudios La combinación de estas técnicas 

ayudaran a eliminar posibles incertidumbres sobre el modelo y permitió 

realizar una interpretación de los datos con mayor fiabilidad. 

Desde la realidad del hogar hay una tendencia a considerar que la 

disciplina a los hijos hay que enseñarla con una combinación de métodos 

(71%),el (13%) de los padres de familia utilizan el método rígido es decir 

son demasiadamente estrictos, no se toma en cuenta las necesidades, ni 

opiniones de sus hijos, (13%) con el método permisivo que es muy 

opuesto al anterior ya no hay reglas, y el (4%) copiar un método usado 

por otra persona 

 

Interpretación: 

 En el hogar los padres de familia no tienen el conocimiento necesario de 

una verdadera enseñanza de disciplina, desmotivando a su hijo y no 

permiten que conozca los valores que son necesarios para el ser humano, 

pero utilizando una buena combinación de métodos, es una estrategia 

eficaz para poder enseñar disciplina, pero debemos tener en cuenta de no 

confundirlo. 
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Pregunta 6.- ¿Cómo castiga a su hijo cuando comete un acto de 

indisciplina? 

CUADRO  6 

FORMAS DE CASTIGOS DISCIPLINARIO 

 

ALTERNATIVAS F % 

-Maltrato físico, maltrato verbal 0.96 4% 

-Suprime la tv y su programa favorito 7.68 32% 

-Dialoga 15.36 64% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Padres de familia 

Responsable: Investigadora 

GRÁFICO 6 

FORMAS DE CASTIGOS DISCIPLINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 
Como se verá en esta tendencia los padres de familia no saben cómo 

enseñar disciplina a sus hijos pero lo más importante el mantener siempre 

la confianza y el diálogo como lo dice este enunciado: Un diálogo puede 

consistir desde una amable conversación hasta una acalorada discusión 
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sostenida entre los interlocutores, y es empleado en géneros literarios 

como la novela, el cuento, la fábula, el teatro o la poesía.  

 
Pero ya desde la realidad del hogar los padres de familia para enseñar a 

sus hijos disciplina utilizan el diálogo (64%) los padres de familia dialogan 

con sus hijos por su mal comportamiento y les explican con buenas 

palabras que lo que están haciendo no es lo incorrecto, que hay formas 

de pedir lo que ellos desean, el (32%) opinan que suprimir la tv y sus 

programas favoritos es enseñarles a disciplinarse,( 4%) maltrata a sus 

hijos física y verbal cuando comete un acto de indisciplina y no se dan 

cuentan que están matando su autoestima y haciéndoles daño 

emocionalmente. 

 

Interpretación: 

Verdaderamente cuando en el hogar no saben la manera de castigar a 

sus hijos de manera positiva, estamos dañando su interés por conocer los 

valores, las pautas y principios esenciales de convivencia y respeto, Las 

normas varían necesariamente según van creciendo los niños. Es 

importante saber en qué momento se encuentran nuestros hijos y que 

concepto de disciplina conviene reafirmar. A través del diálogo si 

podemos enseñar disciplina en nuestro hogar y saber lo que les gusta y lo 

que les disgusta, conversar con nuestros hijos estamos fomentando que 

exista más confianza y que nos cuente de sus problemas para ayudar a 

resolverlos y que no caigan en la desesperación 
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Pregunta 7.- ¿Cuándo su hijo hace los comúnmente llamados 

berrinches, que hace Ud.? 

CUADRO 7 

ACTUACIÓN DE LOS PADRES FRENTE AL BERRINCHE DEL NIÑO 
 

ALTERNATIVAS F % 

-Le da gusto en todo 2 8% 

-Es indiferente 18 75% 

-Lo deja que llore por horas 4 17% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Padres de familia 
Responsable: Investigadora 

GRÁFICO 7 

ACTUACIÓN DE LOS PADRES FRENTE AL BERRINCHE DEL NIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como podemos observar en esta sección los padres de familia no tienen 

todo el conocimiento de cómo actuar al mal comportamiento o un 

berrinche de sus hijos, como lo dice este enunciado: la indiferencia es la 

cualidad del indiferente. Y entre las distintas acepciones nos interesan 

aquellas que expresan falta de interés, de cariño o afecto en la persona a 

la que se refiere. De esta manera, la indiferencia aparece, ante todo, 

como un modo de actitud o situación psíquica en la que la ausencia total 
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de preferencia parece haber acabado, no sólo con la voluntad de 

elección, sino con la voluntad misma. 

Como podemos observar en el hogar los padres de familia consideran, 

cuando su hijo se porta mal, la mejor manera de corregir es ser indiferente 

( 75% ) porque si sus padres les hacen caso, sus hijos se acostumbraran 

a comportarse siempre de esa forma cuando no se les da lo que ellos 

quieren y piensan que comportándose siempre así se obtienen las cosas 

(17%)  de los padres de familias creen que dejarlos que lloren por horas 

es lo mejor para que aprendan la disciplina en el hogar, (8%) los padres 

de familia no les dan gusto en todo a sus hijos y les enseñan que en la 

vida siempre hay limitaciones. 

Interpretación: 

Realmente cuando en el hogar no hay un conocimiento de cómo educar a 

los hijos cuando cometen actos de indisciplina, se está dando paso a una 

gran pérdida de valores, el padre de familia es el ejemplo para su hijo, 

éste sigue modelos, los imita y los hace parte de sí mismo, pero también 

el hijo indisciplinado le enseña a otro que optando por comportamientos 

inadecuados se gana el respeto de los demás o por lo menos llana la 

atención de su hogar y si no puede sobresalir por su buen 

comportamiento llamará la atención por su mal comportamiento. Un buen 

líder reconoce las faltas de sus seguidores antes de que estas se vuelvan 

incontrolables. El diálogo y el estímulo no deben faltar en el proceso de 

formación de nuestros hijos. Cuando ellos ven el buen ejemplo en los 

padres se dan cuenta que saben hacerse respetar, se sienten seguros y 

no promueve la indisciplina. 
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Pregunta 8.- ¿Tiene un trabajo conjunto con los padres de familia? 

 

CUADRO 8 

                 SE TRABAJA CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

ALTERNATIVAS F % 

-Cooperan con las tareas de sus hijos 1 25% 

-Están presentes en las convocatorias 1.3 33% 

-Asisten a las charlas para padres 0.6 15% 

-Colaboran con la maestra y la escuela 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Las docentes 
Responsable: Investigadora 
 

GRÁFICO 8 

                  SE TRABAJA CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como podemos darnos cuanta en esta tendencia, es importante la 

cooperación por parte del padre de familia en las diferentes actividades de 

sus hijos, como nos dice este párrafo: Convocatoria es, en general, el 

anuncio con el que se convoca a algo importante 

Convocatoria de exámenes, cada uno de los periodos de exámenes a los 

que tienen derecho los alumnos de los centros educativos. 
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En general es importante siempre la presencia del padre de familia para 

que conozca lo bueno o malo que está sucediendo con su hijo 

Desde la realidad, los padres de familia consideran que estar presentes 

en las convocatorias (33%) ayudan a  sus hijos y les dan seguridad de 

esta manera se sienten queridos por sus padres, (25%) colaboran con la 

maestra y la escuela,(25% ) colaboran con las tareas de sus hijos,  ( 15%) 

asisten a las charlas de los padres  

 

Interpretación: 

Los padres de familia realmente no se dan cuenta la gran necesidad de 

que estén presentes siempre en convocatorias, lo que sus hijos creen que 

sus padres no los quieren y su baja autoestima se apodera de ellos 

llevándolos a un abismo de antivalores 

 A través con la colaboración permanente de los padres de familia, de la 

asistencia a las diferentes convocatorias para saber el rendimiento de sus 

hijos si estamos impartimos conocimientos acerca de normas de disciplina 

y estamos formando a nuestros hijos en valores que son indispensables 

para que el ser humano actuara de la mejor manera ante la sociedad. 

 

Pregunta 9.- ¿Trabaja conjuntamente con los padres familia para 

mantener y poner en práctica los valores del aula? 

 

CUADRO 9 

TRABAJO CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA LA PRÁCTICA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS F % 

-Si 4 100% 

-No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Las docentes 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO  9 

TRABAJO CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA LA PRÁCTICA DE 

VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Como podemos observar trabajar conjuntamente con los padres de familia 

para el mejor rendimiento académico de sus hijos y de esta manera 

enseñarles lo valioso que es en el ser humano los valores como nos dice 

este autor: Carlos Miranda habló de la Educación, y citó la enseñanza de 

los valores. 

El aprendizaje de los valores significa un cambio cognitivo, afectivo y 

social que se tiene que ver reflejado en la conducta de quien aprende. En 

la época actual, la escuela debe poner especial énfasis en la enseñanza 

de los valores. No tiene importancia nombrar un listado de valores sino 

actuar aplicando esos valores. 

El punto de partida de la enseñanza de valores es en el hogar, se tiene un 

concepto muy equivocado de lo que es ser padres, pues un padre no es 

quien participa con una célula para la formación de un ser, no es solo 

quien aporta para los gastos, no es solo quien juzga o defiende las 

actividades de un muchacho, el ser padres es mucho más que todo esto, 

0%

50%

100%

-Si -No
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es la responsabilidad más importante que se ha depositado en los padres 

para formar hombres y mujeres de bien 

Desde la realidad del hogar hay una tendencia a considerar que si los 

valores se los practica de la mejor manera trabajando en conjunto con los 

padres de familia (100%) colaborando en lo posible para que sus hijos no 

tengan problemas en su escuela y que a su vez conozcan los valores que 

son necesarios para la vida de todo ser humano. 

 

Interpretación: 

Por lo tanto es muy triste escuchar en la actualidad comentarios tales 

como:” La juventud ya no tiene valores”, y si no tiene valores, ¿quién será 

el responsable? Los padres están fallando en esta área de la formación 

de sus hijos. Sócrates, el filósofo griego, considerado el fundador de la 

filosofía de los valores, escribió: “No critiquen a la juventud; más bien, 

pregúntense qué hemos sembrado en su interior para que estén dando 

estos frutos” 

 
Pregunta 10.- ¿Qué clase de juegos realiza usted con sus alumnos? 

 

CUADRO 10 

 

CLASES DE JUEGOS QUE SE REALIZAN CON LOS ALUMNOS 

ALTERNATIVAS F % 

-Juegos tradicionales 0.8 20% 

-Juegos libres 0.8 20% 

-Juegos dirigidos 1.3 33% 

-Juegos de roles 0.8 20% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Las docentes 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 10 

 CLASES DE JUEGOS QUE SE REALIZAN CON LOS ALUMNOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como podemos observar en esta tendencia hay desconocimiento de la 

gran ayuda que es la actividad lúdica en los niños, como nos dicen estos 

autores: 

Roger Caillois, Moreno Palos, incluyen en sus definiciones . 

-Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, 

desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy 

importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso. 

-El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego 

narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje 

simbólico. 

-Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un 

acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y 

determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas. 
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Huizinga (1938): El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 

según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida 

corriente. 

Ya en la realidad de esta tendencia se considera que los juegos dirigidos 

(33%) porque el juego dirigido se lo practica: ordenado, dirigido, con un fin 

y con unas reglas, (20%) los juegos tradicionales porque pasan de 

generación en generación y no deben olvidarse, los juegos libres (20%) 

que son espontáneo. Sin reglas fijas, de creatividad y libertad y (20%) el 

juego de roles. Por eso debes darle la niña y el niño el tiempo necesario 

para jugar, en un ambiente sano donde pueda desarrollar al máximo su 

necesidad de expresarse. Así tendrá mayor oportunidad de recuperarse 

emocionalmente de los problemas, aprender de ellos y salir adelante. 

 

Interpretación: 

Realmente hay un desconocimiento de la gran importancia de los juegos, 

perdiendo una gran practica de valores, pero ya en la realidad de esta 

tendencia el juego es una actividad muy importante para los niños porque 

los ayuda a socializarse, desarrollar su imaginación y mantenerse física y 

mentalmente activo y lo más importante del juego infantil es la de terapia, 

una manera natural para que el niño supere las muchas dificultades que 

le pueda presentar su pequeño mundo. Por tan razón podemos decir que 

la actividad lúdica si es una de las mejores estrategias para enseñar 

disciplina a nuestros estudiantes y nuestros hijos  
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Pregunta 11.- ¿La niña y el niño practican estos valores? 

CUADRO  11 

PRÁCTICA DE VALORES EN LOS NIÑOS 

ALTERNATIVAS F % 

-Amor 6.8 28% 

-Respeto 3.4 14% 

-Responsabilidad 13.7 57% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Niñas y niños 
Responsable: Investigadora 
 
 
 

GRÁFICO  11 

PRÁCTICA DE VALORES EN LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Como podemos observar en esta tendencia que hay un desconocimiento 

de la importancia de los valores en el ser humano como lo dice este autor: 

Hans Jonas, la responsabilidad es una virtud social que se configura bajo 

la forma de un imperativo que ordena: “obra de tal modo que los efectos 

de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana 

auténtica en la Tierra”. El punto de enseñanza de los valores es en el 
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hogar y desde tempranas edades. De igual forma en la escuela también 

se exigen normas que deben respetarse y acatarse y éstas a su vez 

ofrecen una gran herramienta para que los niños aprendan a autorregular 

sus conductas, ideas, sentimiento etc. Estas normas pasan a formar parte 

de la formación integral del niño. 

 

Pero ya en la realidad hay una tendencia a considerar que los valores 

parten en primera instancia de la responsabilidad (57%) el ser humano 

responsable es aquel que actúa bien siendo él la causa directa o indirecta 

de un hecho ocurrido. Está obligado a responder. Es el que cumple con 

sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. 

(28%) practican el amor, (14%) practican el respeto. 

 

Interpretación: 

 
Realmente la práctica de valores en estos tiempos es poca, las malas 

acciones se han apoderado de las personas y lo que más se practica son 

los antivalores como la envidad, la individualidad, el egoísmo etc. El 

cumplimiento responsable en nuestra labor humana, sea cual fuere, se 

regiría por principios como: 

 
- Reconocer y responder a las propias inquietudes y las de los demás. 

 
-Mejorar sin límites los rendimientos en el tiempo y los recursos propios 

del cargo que se tiene. 
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Pregunta 12.- ¿Mediante qué estrategia la niña y el niño aprende los 

valores? 

 

CUADRO  12 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DE VALORES EN LOS 

NIÑOS 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

-Comparte con sus compañeros 4 17% 

-Ayuda en el aula con el aseo 12 50% 

-Cumple con órdenes establecidas 7.6 32% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Niñas y niños 
Responsable: Investigadora 
 

 

GRÁFICO 12 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DE VALORES EN LOS 

NIÑOS 
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Análisis: 

De acuerdo a esta tendencia no se conoce el verdadero significado de la 

gran ayuda que son las diferentes estrategias para enseñar valores en las 

niñas y niños de hoy, como podemos leer en este enunciado: la ayuda es 

hacer algo con alguien para que este logre una cosa o un objetivo 

propuesto llegamos a mejorar resultados con el esfuerzo de muchos, 

necesitamos la combinación de tipos de personalidad, talentos y bases de 

conocimientos para ser más productivos. Los humanos necesitamos 

interactuar con otros humanos por medio de la cooperación aprendemos 

a comprometernos, a negociar y a compartir 

 
Pero ya en la realidad hay un una tendencia en considerar que los valores 

si se los enseña con la cooperación o ayuda de todos (50%), el (32%) 

cumple con las órdenes establecidas, (17%) comparte con sus 

compañeros 

Interpretación: 

En la realidad no hay una enseñanza de valores desde el inicio de la vida 

del ser humano perdiéndose valiosos aportes sobre que son los valores, y 

saber qué importante es la cooperación es combinar nuestras energías 

para trabajar con otros y lograr una meta en común, con la cooperación 

podemos lograr tareas más rápidamente, y con mayor facilidad que si lo 

hiciéramos solos, además del beneficio de disfrutar de la compañía de 

otros mientras hacemos el trabajo 
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Pregunta 13.- ¿Dé que manera la niña y el niño pone en práctica los 

valores enseñados en el aula? 

 

CUADRO  13 

FORMA DE PRÁCTICA VALORES EN EL AULA  

ALTERNATIVAS F % 

-Es responsable con sus tareas 12 50% 

-Es sociable con todos 6 25% 

-Se solidariza con sus compañeros 6 25% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Niñas y niños 
Responsable: Investigadora 
 
 

GRÁFICO 13 

FORMA DE PRÁCTICA VALORES EN EL AULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Ya en la realidad hay una tendencia a considerar que los valores se los 

enseña con la responsabilidad como lo dice este párrafo: La 

responsabilidad involucra al ser digno de confianza y seguro, ser alguien 
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en quien los otros pueden confiar. Tener la responsabilidad de algo o de 

alguien significa que nos pueden preguntar sobre nuestras acciones 

Pero ya en la realidad se considera que los valores se los debe poner en 

práctica siendo responsables con sus tareas (50%) La responsabilidad es 

importante porque no es solo un rasgo de carácter, es una actitud que 

determina como respondemos a situaciones de todos los días, muchas de 

las cuales requieren algún tipo de decisión, (25%) es sociable con todos 

(25%) se solidariza con sus compañeros. 

 

Interpretación 

No se conoce la forma de poner en práctica los valores, la responsabilidad 

es la mejor vía y el puente de unión entre el niño y los valores 

Parte de la responsabilidad requiere, hacer buenas elecciones significan 

tomarse el tiempo de evaluar tus opiniones, a menudo los niños están 

agobiados por tener demasiadas ocupaciones entre las cuales escoger: 

actividades extracurriculares, juguetes, opciones de compra. Cuando hay 

demasiadas ocupaciones, la mayoría de los niños no harán ninguna 

elección, pero sabe que tiene esa gran responsabilidad con sus padres, 

en la escuela y ante la sociedad. 
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Pregunta 14.-La niña y el niño ¿Cómo manifiesta su integridad y 

honestidad dentro del aula? 

 

CUADRO  14 

MANIFESTACIONES DE INTEGRIDAD Y HONESTIDAD EN EL AULA 

ALTERNATIVAS f % 

-Cumple tareas 5.4 23% 

-Cumple con alguna orden como por ejemplo: 1.3 26% 

-Pasar las hojas de trabajo 6.3 26% 

-Entregar las respectivas pinturas a los niños para 
trabajar 

6 24% 

-Perfora las hojas, etc 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Niñas y niños 
Responsable: Investigado 
 
 

GRÁFICO  14 

MANIFESTACIONES DE INTEGRIDAD Y HONESTIDAD EN EL AULA 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Como podemos darnos cuenta en esta tendencia los valores enseñados 

en los niños lo expresan de diferentes maneras y su integridad y 

honestidad como lo dice es enunciado: Practicamos la honestidad cuando 

hablamos con la verdad y cuando tratamos a otros con justicia. Poseemos 
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integridad cuando somos honestos con nosotros mismos, siendo fieles a 

nuestro propio código moral de valores. 

Pero ya en la realidad se considera que los niños si conocen los valores 

los expresan y manifiestan a través de la honestidad y la integridad: 

cumple con una orden (26%), como por ejemplo: pasar las hojas de 

trabajo (26%) el (24%) entrega las respectivas pinturas a los niños para 

trabajar, el (23%) cumple tareas y (0%) perfora las hojas etc. 

Interpretación 

Realmente los niños y niñas en esta tendencia conocen los valores la 

honestidad y la integridad, mediante su cooperación expresan a los 

mismos ya que las sociedades modernas han tenido figuras públicas 

(políticos, atletas, actores) que son modelos y ejemplo a seguir, pero las 

acciones de muchos de estos modelos revelan la falta de honestidad e 

integridad y por eso cada vez es más difícil encontrar modelos para 

seguir. La honestidad es la base de la verdad, la verdad es la base de las 

relaciones ya sean personales o de negocio. 

 

Pregunta 15.- ¿De qué manera la niña y el niño expresan su amor y 

respeto en el aula? 

 

CUADRO  15 

EXPRESIONES DE AMOR Y RESPETO DEL NIÑO EN EL AULA 

ALTERNATIVAS f % 

-Es atento con la maestra y sus compañeras(os) 7.1 30% 

-Se muestra cariñoso y amable con los demás 
niños 

7.1 30% 

-Respeta reglas 5.3 22% 

-Respeta normas establecidas 4.2 17.5% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Niñas y niños 
 Responsable: Investigado 
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GRÁFICO N 15 

EXPRESIONES DE AMOR Y RESPETO DEL NIÑO EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Ya desde la realidad, la disciplina como los valores se la debe enseñar 

desde edades muy tempranas y ser siempre constantes, hay una 

tendencia a considerar que la niña y el niño expresan su amor y respeto, 

como nos dicen estos conceptos: El amor es un concepto universal 

relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las 

diferentes ideologías y puntos de vista (científico, filosófico, religioso, 

artístico).  

Respetamos a la gente cuando la apreciamos, admiramos y las tenemos 

particularmente en alta estima, cuando somos condescendientes con 

otros y los tratamos con cortesía, les mostramos respeto. 

Pero ya en la realidad de esta tendencia a considerar los niños expresan 

su amor y respeto en un (30%) es atento con las maestras y sus 

compañeros(as), (30%) se muestra cariñoso y amable con los demás 

niños, (22%) respeta reglas y (17.5%) respeta normas establecidas. 
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Interpretación 

Cuando no se da a conocer desde la infancia los valores el niño crece sin 

conocelos y por consiguiente no los pone en práctica. Los padres (los 

educadores en general) no siempre pretendemos que entiendan lo que 

les decimos; lo importante que desde pequeños nos oigan para 

inculcarles muy lentamente unos hábitos de reflexión y de conducta que 

los modelarán para su vida. La educación si es correcta, hará libres a 

nuestros hijos, una educación que no construya seres libres no es una 

buena educación; a pesar del evidente riesgo que comporta a una 

educación en libertad. 
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g. DISCUSIÓN 

- Según los resultados obtenidos se puede deducir que los niños 

necesitan una guía que los hagan sentir bien, seguro y por consiguiente 

no debemos ignorar, ni que pase desapercibido, tampoco ser indiferente a 

su mal comportamiento, porque el niño o la niña siempre espera ser 

corregido por sus padres o por el adulto que este a su lado, de esta 

manera sabrá y comprenderá lo que es bueno y lo que es malo, lo que 

puede y no puede hacer ya que la experiencia de corregir la buena 

disciplina será parte de su vida, siendo más fácil actual ante la sociedad y 

ser útil ante ella. Comparando resultados podemos deducir que el diálogo 

es una de las mejores formas para comunicarnos con nuestros hijos, no 

recurrir a la violencia, ni a las malas razones ni gritos, entonces debemos 

dialogar y enseñarles cuales son los derechos, deberes y obligaciones 

como padres y como hijos 

-Respecto a los datos obtenidos se puede deducir que el padre de familia 

debe buscar las mejores estrategias, métodos para poder darles a 

conocer a sus hijos las normas disciplinarias,  debemos ser como una 

balanza, darles el mismo amor a todos los hijos por igual y si se da una 

orden esta se la debe cumplir ejemplo si terminas la tarea puedes ver tu 

programa favorito, manejar muy bien lo de ser permisivos y que las reglas 

sean muy claras, buscar o cambiar métodos, donde el pequeño capte de 

la mejor manera la orden y no existe confusiones. 

. Analizando los porcentajes del cuadro y el mismo hecho de estar en 

frente de una aula implica gran labor, gran responsabilidad, en formar 

personas forjadores de buenos valores, buenos hábitos y gente preparada 

para enfrentar cualquier obstáculo. El docente debe enseñar, 

comunicarse con sus estudiantes como un ser humano, más no desde el 

punto de vista que todo lo sabe, debe dar a conocer donde empieza un 

camino hasta llegar al éxito o al fracaso, el docente es como el segundo 
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padre, la institución educativa es como su segundo hogar, por 

consiguiente el maestro es quien reforzará el saludo, controlará el orden y 

las agresiones, porque existen niños que llegan  con esos malos hábitos 

desde su hogar siendo necesaria la intervención del maestro buscando 

estrategias para poner límites a estos niños y enseñarles a no 

aprovecharse de los más débiles ( niños tímidos y tranquilos) teniendo 

que el maestro ser firme y poner las reglas bien en claro. 

- De acuerdo a los datos obtenidos se deduce que la docencia es una 

profesión muy difícil y existen en el mundo ya que los maestros a diario se 

enfrentan con niños con diferentes problemas, caprichos, que no 

respetan. Es tarea del maestro, el cual debe actual de manera firme ya 

que los niños son muy receptivos, dándose cuenta de inmediato cuando 

el docente se equivoca, el maestro cuando se encuentra con un niño 

problema se debe trabajar en conjunto con el padre de familia, estos 

niños no necesariamente presentan un  trastorno de personalidad, su 

rendimiento es bueno y los errores siempre los repara de alguna manera, 

es probable que en su hogar estén pasando por un mal momento y está 

buscando en la escuelita amor, cariño o que alguien le preste atención, 

entonces el maestro busca la mejor manera de llegar con la educación: 

leer un cuento porque con esto les ayudara a ser reflexivo, aprenden a 

escuchar y comprender lo bueno y lo malo, combatirán sus temores, 

muchos se identificarán con los protagonistas, también les ayudara a 

estimular su memoria, a expresarse, siendo también una manera de estar 

más tiempo con nuestros alumnos ayudándoles a fomentar la lectura ya 

que las historias de aventuras aumentan las ganas de conocer y de esta 

manera enriquecen su vocabulario, también la actividad lúdica es 

necesaria porque les ayuda a relacionarse con los demás coetáneos de 

su edad y de esta manera comparten sus experiencias ayudando en el 

aula y cooperando. 
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- Con los análisis obtenidos podemos decir que la cooperación de los 

padres de familia es muy importante porque el trabajo debe ser en 

conjunto con el maestro ya que gracias a ellos el trabajo sale bien. 

Este es un tema muy delicado a tratar porque en algunos casos los 

padres no admiten el mal comportamiento de sus hijos frustrando de esta 

manera el trabajo del docente ejemplo si estoy trabajando para controlar 

esfínter de sus niños y es hora de ir los niños a casa y el padre o la madre 

por pereza de llevarlo al baño le pone nuevamente pañal de esta manera 

está entorpeciendo el trabajo de la maestra y pone más en riesgo la 

seguridad de su hijo, es por consiguiente que en cada establecimiento 

necesitamos la colaboración de los padres de familia que ayudes en las 

tareas a sus hijos que los guíen, que acudan al llamado cuando se los 

convoca ya que como representantes es necesario que sepan en que 

están fallando sus hijos o en lo que están sobresaliendo, de la misma 

manera cuando se dan charlas, seminarios deben estar presentes. 

- Con el análisis obtenido y contrastando con la realidad podemos decir 

que el juego es muy importante en el desarrollo del niño, con él se 

consigue expresar mejores sus ideas y sentimientos y engrandece más 

las relaciones sociales compartiendo con más niños de su edad. La 

actividad lúdica es de mucha ayuda en el proceso aprendizaje. 

Los juegos tradicionales son aquellos juegos que no han pasado de 

regeneración en generación y que aún se los sigue practicando ejemplo 

tenemos el juego del gato con botas, el trompo, la gallinita ciega 

Los juegos libres son aquellos juegos donde el niño juega a su libertad 

dependiendo del lugar donde este es decir si existe un gran espacio y 

muchos balones jugaran fútbol. O si hay en el lugar columpios jugaran sin 

hacer distinción de sexo. 

Los juegos dirigidos como su nombre lo indica se centraran en una orden 

es decir el docente o el adulto que este en frente del grupo darán una 
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orden si los niños están corriendo les indicaran que a la primera palmada 

se parraran y a la oren continuaran corriendo y así. 

- Del análisis realizado se puede deducir que las niñas y los niños 

expresan gran responsabilidad en sus tareas y en toda actividad, que al 

igual que la disciplina  a los valores se los debe enseñar desde el inicio de 

la vida del ser humano, tratando en lo posible los educadores no fomentar 

el odio, la envidia ya que estos anti valores no ayudaran a buscar la 

felicidad corporal y espiritual, los valores ayudarán a moldear la vida del 

ser humano, a estos valores hay que estarlos fomentando 

constantemente, no darlos a conocer una sola vez porque las niñas y los 

niños  necesitan escuchar una y otra vez lo que su padres, su madre 

quieren que sean en el futuro, preparándolos para enfrentarse al vivir 

diario actuando con respeto, responsabilidad, desarrollando su 

inteligencia y darles una educación de calidad conociendo las 

necesidades e intereses de cada uno de ellos. 

- Como se puede apreciar en el cuadro la mejor estrategia para transmitir 

los valores a través del ejemplo, vivencias que el padre, el educador les 

brinda a las niñas y los niños, es por ejemplo que el maestro debe 

enseñar a compartir entre compañeros al momento del lunch, luego 

enseñarles donde se debe arrojar la basura y decirles que de esta manera 

están colaborando con el medio ambiente. Es importante destacar la 

práctica constante de los valores con la repetición de actos, con la lectura 

de historias, cuentos, juegos pero siempre con buenos hábitos de 

disciplina, dramatizaciones, los valores enseñados a las niñas y los niños 

se los deben poner en práctica, en su aula de clases ver si son 

responsables con sus tareas, si son  sociable con todos, contando sus 

vivencias  y escuchando a la de los demás, también ver si se solidariza 

con sus compañeros cuando uno de ellos este triste o esté pasando por 

alguna calamidad doméstica . 
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- En torno a los resultados y contrastando con la realidad podemos decir, 

las personas tenemos derechos y obligaciones no importa la edad, es 

muy hermoso ver cuando los hijos en el hogar cumplen con sus 

obligaciones o la escuela cuando el maestro ve cumplir con sus órdenes, 

la responsabilidad es dar cuanta de nuestros actos realizados, la 

confianza y seguridad cuando la persona realiza sus actividades 

encomendadas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1.-De acuerdo a las encuestas aplicadas a las maestras el 100% 

concuerdan que: la disciplina en Educación Inicial si influye positivamente 

en el Desarrollo de Valores de las niñas y los niños 

2.-El 100% de los padres de familia deducen que: la disciplina se la debe 

enseñar en el hogar y desde los primeros años de vida del ser humano, 

ya que los niños ven el ejemplo primordial en sus padres para aprender 

normas y reglas de disciplina 

3.-Dentro de las estrategias para la práctica del Desarrollo de Valores el 

50% de las maestras aplican normas que rigen el mantenimiento y orden 

colectivo en su aula de trabajo y esto contribuye a la creación de valores y 

hábitos de organización, respeto, amor, autodisciplina, dando a conocer 

los deberes y derechos del ser humano. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

1.-Se recomienda que el docente inculque la lectura utilizando cuentos, 

fábulas, lo cual le ayudara a enriquecer su vocabulario, y reforzando 

actitudes que son fuente de sabiduría y de una buena educación integral y 

de calidad y el juego que es una actividad lúdica donde el niño explora su 

medio y se relaciona con sus demás coetáneos de su edad y mantener 

las mejores relaciones 

2.-Se recomienda a los directivos de la Unidad Educativa Experimental 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja “José Alejo Palacios” dictar 

charlas, conferencias, fórum, sobre comportamientos de disciplina y poner 

mayor atención a los niños con problemas de malos comportamientos 

sociales, buscar ayuda con grupos de profesionales tales como: 

psicólogos, pedagogos, neurólogos y dar solución a dichos problemas a 

tiempo 

3.-Que los padres de familia y encargados de la crianza de los niños se 

interesen en mejorar la disciplina y en inculcar valores, estos se los debe 

enseñar con el diálogo comunicativo y brindar confianza a nuestros hijos 

para que no se vayan por los caminos equivocados y encuentren en la 

familia el apoyo que necesitan para ser hombres de bien. Y que los 

padres de familia se involucren en el diario vivir de sus hijos, participando 

siempre en las actividades de sus hijos, que constantemente hablen con 

el docente y sepan en que están fallando sus hijos o en que sobresalen y 

buscar la ayuda profesional si se la necesita 
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a. TEMA 

“LA DISCIPLINA EN EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO DE 

VALORES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL DE PRE BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA JOSÉ ALEJO PALACIOS DE LA CIUDAD DE LOJA  

PERÍODO 2012-2013” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

b. PROBLEMÁTICA 

La historia de la disciplina tanto al  interior de la escuela como de la 

familia puede ser trazada desde la antigüedad entre muchos pueblos 

ejemplo: en Grecia la educación espartana que era muy rígida, que incluía 

el castigo como parte fundamental de manera que el muchacho llegara al 

estado de plena ciudadanía. La forma más común de ejercer la disciplina 

fue entonces por medio del castigo corporal y se esperaba que el maestro 

actúe como padre sustituto. En conclusión a través de la historia con lo 

que respecta a la disciplina escolar se presenta una antagionia entre 

sistemas que dan un valor esencial al castigo como garantía del respeto y 

seguimiento de la disciplina 

Siendo en la disciplina escolar la obligación que tienen los maestros y 

alumnos de seguir un código de conducta conociendo reglamentos, 

definiendo el modelo de comportamiento y dicho reglamento contempla 

además una normativa respecto al tipo de sanción que se debe seguir en 

caso de que el estudiante incurra en la violación de la normativa. 

Actualmente a nivel mundial el Fondo Nacional de las Naciones Unidas 

para la infancia (UNICEF)  entregaron a los docentes de república 

dominicana la guía para maestros sobre disciplina positiva en el aula, ya 

que esta guía fue elaborada por el  ministerio de educación y el plan 

internacional en el marco de la compañía “aprender sin miedo”  ya que 

crear ambientes adecuados para el logro de los aprendizajes es 

responsabilidad de todos y que con el compromiso, la disposición y el 

trabajo conjunto entre todos los actores de la comunidad  educativa y de 

la sociedad en general se logrará este objetivo. 

En el Ecuador como en el resto del mundo el objetivo de la disciplina 

escolar es sin duda salvaguardar la seguridad y el trabajo armónico de la 

educación dentro del aula de clases, ya que es aquí donde el docente 

debe utilizar las mejores estrategias para mantener el orden y la 
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disciplina, cuando existe esta clase de problemas los alumnos se pueden 

desmotivar y la calidad y el clima educativo disminuir y de esta forma 

llegar a la falencia en el cumplimiento de propósitos y metas. 

Es por ello que en nuestra ciudad de Loja se ha observado que en 

distintos establecimientos educativos no existe una verdadera disciplina  

que se buscan alternativas adecuadas  para evitar dudas generales  que 

pudieran provocar  indisciplina  y de esta manera  dar oportunidades  para 

que ciertos alumnos inicien  abordar estas distintas estrategias, 

estimulando el interés del niño preocupándose por el esfuerzo que esté 

realizando, pero esta observación también la hemos realizado en la 

unidad educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja José Alejo 

Palacios donde he observado que no existe una verdadera disciplina y se 

han roto las normas y reglas escritas  al inicio de clases, como por 

ejemplo: ropa manchada, útiles descuidados, arrojar basura dentro y fuera 

del salón de clases. 

Pero este problema parte de casa porque los niños aprenden lo que sus 

padres les enseñan, y si no hay sabido inculcar buenos valores no se 

debe pretender una buena disciplina, es de allí que se debe hacer 

conocer los valores del respeto, amor, responsabilidad etc y es necesario 

que el docente de educación parvularia, debe enseñar con las mejores 

estrategias cada uno de los valores para que el niño los ponga en práctica 

en su vida diaria y de esta manera alcance el objetivo propuesto. 

Por tal motivo que en mi calidad de investigadora al ver que en  esta 

institución educativa  no hay una disciplina adecuada y rígida se ha creído 

importante buscar alternativas y dar posibles soluciones a esta situación 

dando a conocer a los padres de familia  , maestros y toda la comunidad  

la gran importancia de inculcar la disciplina positiva en el aula y la buena 

aplicación y desarrollo de valores y que de esta manera el niño aprenda 

sin miedo en ambientes adecuados  y se den los aprendizajes 
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significativos trabajando en conjunto profesores-niños-padres de familia 

siendo una tarea en grupo  para que el niño aprenda desde los primeros a 

años de vida a ser responsable de sus actos, respetuoso con toda la 

sociedad y brinde mucho amor a su familia y coetáneos que están a su 

alrededor. 

Y en base a este problema se ha deducido lo siguiente: 

Que en el centro infantil del cual estoy investigando no existe una 

disciplina responsable que mientras la profesora imparte sus clases 

ciertas niñas se levantan e interrumpen las actividades, por consiguiente 

la desconcentración del resto de los niños, provocando desmotivación, 

falta de valores de esta manera generando la indisciplina en el aula. 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿De qué manera la disciplina en educación inicial influye en el desarrollo 

de valores de los niños y niñas del nivel  de pre básica de la unidad 

educativa experimental anexa a la Universidad Nacional de Loja “ José 

Alejo Palacios” ,de nuestra ciudad de Loja. Período 2012-2013? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

¿De qué manera la disciplina en el hogar influye en el desarrollo de 

valores de las niñas y niños del nivel de pre básica de la unidad educativa 

experimental  anexa a la Universidad Nacional de Loja “ José Alejo 

Palacios”, de nuestra ciudad de Loja. Período 2012-2013? 

 

¿Cómo influye la disciplina del aula, para el desarrollo de valores de  las 

niñas y niño del nivel de pre básica de la unidad educativa experimental 

anexa a la Universidad Nacional de Loja “ José Alejo Palacios”, de 

nuestra ciudad de Loja. Período 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de esta investigación se enmarca dentro del estudio y 

análisis crítico,  que su finalidad es la de aportar con elementos de 

carácter teórico científico práctico para el mejoramiento de la disciplina en 

educación inicial como elemento fundamental dentro del aula de clases y 

que de esta manera los profesionales utilicen  estrategias adecuadas para 

poder satisfacer las diferentes inquietudes que se presentan desde 

edades muy tempranas de nuestras niñas y niños y así inculcar valores 

porque si se los enseñan desde cuando el ser humano es pequeño se 

llegará a obtener el objetivo propuesto. 

La importancia de su realización  está orientada a concienciar a la familia, 

directivos y a maestros de las instituciones educativas infantiles para que 

inicien una educación  y enseñanza de calidad, dirigida, con un buen 

desarrollo de valores: respeto, amor, responsabilidad   para obtener una 

excelente enseñanza y de esta manera permita a los educandos la 

interiorización y estabilidad de los aprendizajes en función de las 

necesidades e intereses que presentan los niños y niñas y de esta forma 

se desarrollen de la mejor manera en el entorno en que  viven 

Esta investigación se realizará y va dirigida a la sociedad educativa actual 

y para las futuras generaciones de maestros y maestras y de niñas y 

niños, ya que serán los beneficiarios de este proyecto investigativo, 

porque la misma servirá de mucho aporte orientando las formas, 

estrategias, metodologías y planificaciones para lograr los aprendizajes 

significativos 

Con su realización o ejecución se estará cumpliendo con uno de los 

requisitos establecidos en el reglamento del régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja, para la obtención del grado de Licenciada 
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en Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia 

 

La investigación es factible de llevarse a efecto porque se cuenta con la 

aceptación, ayuda de las autoridades, docentes, niñas y niños de la 

institución educativa que es objeto de este trabajo investigativo, así como 

también, con los recursos financieros disponibles y de la misma manera 

con los materiales bibliográficos, textos, revistas, periódicos necesarios. 
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 d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Analizar la influencia de la disciplina en Educación Inicial en el Desarrollo 

de Valores de las niñas y niños del nivel de pre básica de la Unidad 

Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja “José 

Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar la influencia de la disciplina del hogar en el Desarrollo de Valores 

de las niñas y niños del nivel de pre básica de la Unidad Educativa 

Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 

Determinar la influencia de la disciplina del aula en el Desarrollo de 

Valores de las niñas y niños del nivel de pre básica de la Unidad 

Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja “José 

Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, período 2012-2013 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LA DISCIPLINA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 Concepto  

Importancia 

Ser coherentes al imponer disciplina 

Educación espartana 

Disciplina escolar 

Objetivo de la disciplina 

Salvaguardar el orden, trabajo y educación 

Orientación y disciplina 

Establecimiento de Barreras 

Un esfuerzo que tiene su recompensa    

Disciplina y conducta 

LA DISCIPLINA EN EL HOGAR 

Aprenda como disciplinar a su hijo 

Disciplina exagerada 

Se los hace haraganes y deliberadamente desobedientes 

El cariño y la disciplina son compartibles 

Aplicar la ley del hielo  

Disciplinas constructivas para bebés y niños 
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La etapa feliz 

Desde cuando disciplinar a mi hijo 

Desde que edad se debe enseñar la disciplina 

Como promover la disciplina en mi niño 

Los castigos y métodos   

Rígido 

Permisivo 

Combinación de métodos 

Copiar un método usado por otra persona 

Errores que cometen los padres 

Maltrato físico, verbal 

Suprimir la tv y por ende sus programas favoritos 

Los berrinches    

DISCIPLINA EN EL AULA 

Rol y actitud del docente   

Si usted está bien todos estamos mejor 

Reglas claras desde el primer día: saludar, arden en el aula,      

Controlar las agresiones 

Como estamos bien y la plática 

La disciplina en el aula un esfuerza permanente 

El simpático diablillo 
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Manténgalo ocupado 

Los insoportables de siempre 

¡Qué hacer!: sacarlo del grupo 

Los casos de cuidar 

Desordenes sociales 

El maestro y la Disciplina 

El desafío 

Lenguaje obsceno 

Los niños y la disciplina 

El tema de los padres 

Trabajo conjunto dentro y fuera del aula 

La escuela interviene en el apoyo familiar 

Maestro ante el grupo  

Recomendaciones especiales para el docente 

No pierda la calma 

Plan estratégico 

Juegos, se ejercita jugando 

Disfruta y aprende 

Cuentos 

La mejor actitud a tomar 

No grite 
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Que hacer para no gritar 

Método que debe utilizar el docente 

Que hacer frente al hecho consumado de indisciplina 

Cumpla con lo que dice 

Respeto mutuo 

No mentir a los alumnos 

DESARROLLO DE VALORES 

Los valores 

Concepto 

Que es el valor en las personas 

La virtud y el valor son lo mismo 

Diferencia entre virtud y valor 

Que es el valor en las cosas 

Como inculcar valores 

El juego o actividad lúdica 

El cuento como género literario 

Los valores en la convivencia 

La familia 

La escuela 

Educación en valores desde el nivel inicial: reto ante la realidad actual 

Responsabilidad 
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Concepto 

Responsabilidad en el salón de clases 

La responsabilidad es de todos 

Trabajo en equipo 

El amor 

Concepto 

Amor tiene que desarrollarse diariamente 

El respeto 

¿Qué quiere decir respeto? 

¿Cómo se lo explicamos a nuestros hijos? 

¿Cuándo empezamos a enseñarles a respetar?    
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e. MARCO TEÓRICO 

LA DISCIPLINA EN EDUCACIÓN INICIAL 

CONCEPTO 

Paudolf (1985) pág. 76 77. CONCEPTO.-Coma ya hemos visto el 

concepto de disciplina y de deber empieza a constituirse en el niño, de 

forma a penas esbozada aunque extremadamente significativa, en el 

periodo que empezamos a imponerle el control de los esfínteres, es ésta 

pues la primera ocasión en la que le inducimos con nuestro 

comportamiento o con nuestras palabras a adaptarse a una regla de vida 

precisa 

La disciplina en un conjunto de normas, reglas y se su objetivo principal 

es poner en claro los lineamientos de conducta que debe tener el ser 

humano en el medio en el cual se desarrolla. 

Importancia. 

Actualmente es de gran importancia que los padres y educadores sepan y 

comprendan que las reglas según la cuales vivimos no son algo innato 

que no tienen un valor absoluto, sino que son algo que todos hemos 

aprendido poco a poco a lo largo de nuestra infancia. Consideremos 

ahora otro punto también importante: empezamos a limitar, o de algún 

modo dirigir, la actividad del niño, precisamente cuando éste, en virtud de 

su maduración y de su desarrollo corporal, neurológico y psicológico, 

empieza a salir de su inicial estado de pasividad estado de lactante y llega 

a ser capaz de moverse, de manipular, de conocer el mundo que lo rodea 

y de actuar sobre él, pero debemos darnos cuenta que le cuesta un 

notable esfuerzo aceptar y aprender las reglas de disciplina, de orden y 

de limpieza que hasta un cierto punto se lo exigen por lo tanto debemos 

intentar imponérselas poco a poco. Debemos tener en cuenta que el niño 

es una persona muy diferente al adulto, y no como creemos algunas 
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veces un adulto en miniatura, por tanto las cosas no le resultan obvias de 

antemano, como para nosotros los adultos. 

SER COHERENTES AL IMPONER DISCIPLINA 

Paudolf (1982) pág. 77: Respecto a la disciplina es en general oportuno y 

educativamente ventajoso dar pocas reglas, incluso diríamos poquísimas, 

pero estas deben ser firmes expresadas de forma clara y simple, sin 

argumentos largos, nada es tan perjudicial como permitir una cosa hoy y 

prohibirla mañana, de esta manera estamos confundiendo al niño y no 

entenderá lo que puede y no puede hacer y no podrá trazarse una línea 

de conducta clara y recta. 

Es frecuente que el termino disciplina tenga una connotación negativa, 

debido a que es necesario que las ordenes se lleven a cabo y que 

frecuentemente es regulada ejecutando un castigo .Todo niño debe saber 

lo que es la disciplina.  

Los padres con autoridad firme, bondadosa, razonable y consistente, le 

proporciona al niño seguridad que es esencial para su desarrollo 

emocional y para el desarrollo de valores, necesita disciplina para 

aprender a disciplinarse. 

La carencia de disciplina lesiona al niño y lo “echa a perder”, el resultado 

de esto es un niño problema e inseguro. El niño que todos consideran 

insoportable menos sus padres, el niño con quien otros padres no 

quisieran que sus hijos se mezclen. 

El niño indisciplinado sabe que consigue lo que quiere cuando exige o 

hace un berrinche, un niño que no se pude llevar de vista, porque se va a 

comportar mal con otros niños, destroza todo lo que está a su paso y da 

mal ejemplo, es agresivo y puede lastimar a otros niños, la mala 

alimentación y los accidentes son comunes, pero con una razonable 

disciplina eso no puede ocurrir. La carencia de disciplina durante, los 
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primeros años de vida es uno de los factores más importantes que 

conducen a la delincuencia juvenil. 

La disciplina debe acompañarse de cariño o no sirve de nada. Las 

correcciones y disciplina exagerada que el niño no puede entender salen 

a flote cuando, los padres están cansados, agobiados o con prisa, ya que 

están propensos a irritarse por cuestiones sin importancia. 

Diez, Carmen de Selis. Año (2008) Página 255. La disciplina ayuda a 

pequeños y a mayores estableciendo límites que regulan el 

comportamiento y evitan tensiones. Hay que trabajar en esta etapa para 

fortalecer el sentimiento de autoestima del pequeño elogiando sus 

comportamientos positivos y sus logros. El niño se siente más valorado 

cuando sus padres le dedican tiempo 

Diez y Selis. Año (2008) Pág. 255.  Las niñas y los niños no entienden 

que los demás también tienen derecho, el egocentrismo del niño le impide 

constatar que haya algo diferente de sus propios puntos de vista y por eso 

no entienden que los demás tienen sus derechos. Pero se dan cuenta de 

que hay personas que los quieren mucho y aunque no lo comprendan, 

finalmente aceptan que les impongan límites y contraríen sus apetencias. 

Los padres tienen también sus derechos y no deben renunciar a los 

mismos: con ello no favorecería la buena educación de sus hijos. 

EDUCACIÓN ESPARTANA 

La educación espartana que era bastante rígida y que incluía el castigo 

físico como parte fundamental de manera que el individuo llegara al 

estado de plena ciudadanía, la educación en el pueblo hebreo 

contemplaba también una rígida disciplina. Al respecto dice el libro del 

 Eclesiástico que” el que ama a su hijo, le azota sin cesar”. La forma más 

común de ejercer la disciplina fue entonces por medio del castigo corporal 

y se esperaba que el profesor actúe como “padre sustituto” y por lo tanto 
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era su deber administrar la disciplina y el orden incluso con castigos 

físicos tal como se espera que lo haga un padre de familia. La manera 

más tradicional de castigar al estudiante (y continua a ser en al algunas 

sociedades del mundo) por medio de golpes dados con la regla, una caña 

e incluso pellizcos como correctivos.” 

DISCIPLINA ESCOLAR 

Isabel Martí Castro (2003) página 136 “Conjunto de normas que rigen el 

mantenimiento del orden colectivo en la escuela y contribuyen a la 

creación de los hábitos de organización y respeto en la comunidad 

escolar” 

La disciplina escolar es un código de conducta que regula el 

comportamiento del estudiante en el aula y le dice hasta dónde puede 

llegar y hasta dónde no 

OBJETIVO DE LA DISCIPLINA 

SALVAGUARDAR EL ORDEN, TRABAJO Y EDUCACIÓN 

El objetivo de la disciplina escolar es sin duda salvaguardar el orden, la 

seguridad y el trabajo armónico de la educación, dentro del aula de 

clases. Es una clase donde el educador encuentra difícil mantener el 

orden y La disciplina, los estudiantes pueden desmotivarse y tensionarse 

y el clima educativo disminuye su calidad, lo que puede llegar a la falencia 

en el cumplimiento de los propósitos y metas. La imposición de la 

disciplina en algunas escuelas, por otro lado, puede estar motivada por 

otros objetivos no académicos, por lo general morales. Por ejemplo en 

muchas sociedades de raíces religiosas la disciplina que se impone que 

va más allá de una disciplina del aula de clases. 
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ORIENTACIÓN Y DISCIPLINA 

Su bebé necesita explorar. Así aprende sobre su mundo y lo que 

contiene. Sin embargo, a veces esta necesidad lo mete en problemas. 

Quiere tocar, probar y agarrar todo; aún las cosas peligrosas y delicadas. 

Usted tiene que ponerle límites. Es bueno que explore pero no puede 

dejar que se lastime o dañe las cosas de la casa. Por ejemplo, su bebé lo 

observó sembrar una planta. Usted ha hablado con él con respecto a las 

hojas delicadas y a la tierra oscura. Observó mientras usted le echaba 

agua a la planta y la ponía en una repisa carca de la ventana. Ahora el 

bebé quiere explorarla. Gatea hacia la repisa y se pone de pie; está a 

punto de tumbar la planta. ¿Qué haría usted? Una cosa que puede hacer 

es mover la planta. Póngala en un lugar donde el bebé la pueda ver pero 

no pueda alcanzar. A esto se llama adaptar la casa a prueba de niños. Su 

bebé es más móvil que nunca. Coloque las cosas delicadas y peligrosas 

fuera del alcance de sus manos exploradoras. Otra cosa que puede hacer 

es distraerlo. Él solo puede poner atención durante un periodo corto. 

También la memoria es corta. Esto le permite a usted distraerlo de alguna 

actividad. Levántelo y muéstrele un juguete nuevo. No tiene que decir 

“No”. 

EL ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS 

Cuando se ha actuado eficazmente entre los ocho y catorce meses 

estableciendo normas prácticas, resulta más fácil actuar entre los catorce 

y veinticuatro. En esta etapa del negativismo resulta muy eficaz en casi 

todos los niños que se han portado mal dejarlos entre quince y treinta 

segundos detrás de una barrera que les impida salir de una especie de 

reclusión forzosa. Lo importante es la eficacia de la autoridad, que el niño 

tiene que aprender a reconocer y aceptar. Si los padres consideran que 

esta forma de actuar es demasiado fuerte, deben comparar su actuación 

con lo que tendrán que hacer si su hijo llega a los dos años con un 
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comportamiento insoportable. Es imprescindible que el niño encaje con 

toda claridad que cuando los padres dicen a algo que no, ya no hay forma 

de que se salga con la suya. 

Con el ejemplo, el niño es capaz de razonar y, sin duda, esta actitud de 

firmeza no hace que disminuya el cariño del hijo para con sus padres. 

UN ESFUERZO QUE TIENE SU RECOMPENSA 

Gárriz José (2008) Página 247 y 248 .Expresa que “ a partir del momento 

en que el niño empieza a razonar, alrededor de los 24 meses, ya es 

posible darle alguna explicación, aunque hay que mantener siempre un 

buen control de la situación.” 

Los estudios realizados al respecto indican que, con independencia de la 

renta económica y del nivel social y cultural de las familias, una disciplina 

firme siempre ha ido acompañada de un buen desarrollo social de los 

pequeños. En estos casos, desde el momento en que los niños 

empezaron a gatear los padres le pusieron de manifiesto su autoridad 

para prevenir comportamientos peligrosos. Como norma general, los 

padres no solían repetir más de una vez la prohibición de hacer algo 

desaconsejado y, si el niño persistía en hacerlo, los padres no 

renunciaban a su función de control. La consecuencia de esta actitud fue 

que en unas pocas semanas pudieron disfrutar de tranquilidad y sus hijos 

se sintieron más felices. 

DISCIPLINA Y CONDUCTA 

Cuando se hable de disciplina muchas personas interpretan este 

concepto como la represión o condena de malas acciones. Puede 

entenderse así, pero cuando se trata de establecer una determinada 

disciplina en la educación de las niñas y niños, se intenta favorecer su 

comportamiento correcto. 
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Gárriz José (2008) Página 248. Afirman “los niños necesitan unos límites 

para poder desenvolverse con libertad y seguridad, y los entienden como 

una forma de actuar que establecen sus padres. Así, la disciplina se 

impone con besos, abrazos, elogios, explicaciones y buen ejemplo, que 

se utilizan para fomentar el comportamiento deseado, lo que no excluye 

es que a veces hay que actuar con cierta firmeza si el pequeño intenta 

traspasar los límites establecidos. 

LA DISCIPLINA EN EL HOGAR 

Las primeras reglas de disciplina se imparten en el hogar. Si ésta se 

aplica de manera oportuna y luego los padres verifican que la práctica de 

estos preceptos poco a poco se convierta en un hábito para sus hijos, 

será un buen comienzo. El problema surge cuando, los alumnos proceden 

de hogares excesivamente liberales donde los padres, por la falsa 

creencia de que están  respetando la individualidad de los niños y que así 

lograrán que éstos sean autosuficientes como producto de sus propias 

experiencias, les permiten que hagan lo que quieran, sin indicarles lo que 

es y lo que no es correcto. Llaca Gibiño y Jiménez Izquierdo. Año 

(2006).Página 43 

APRENDA COMO DISCIPLINAR A SU HIJO 

La disciplina es un entrenamiento sistemático que se da a toda persona a 

toda persona para capacitarse en una conducta dada, como el estudio, 

oficio, comercio, hogar o para seguir un determinado código. Es frecuente 

que el termino disciplina tenga una connotación negativa, debido a que es 

necesario que las ordenes se lleven a cabo y que frecuentemente es 

regulada ejecutando un castigo .Todo niño debe saber lo que es la 

disciplina. Debe aprender a someterse a las costumbres de su medio, 

comportarse como los demás de manera adecuada, conocer los límites 

de su libertad y a entender lo que es prudente y lo que no es. Debe 

aprender aceptar un NO y comprender que no puede hacer las cosas a su 
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manera, aprender a respetar la propiedad de los demás y que el resto de 

personas tienen tanta importancia como él. En medida que crece deben 

desarrollar su independencia y expresión.   Debe permitirle que cometan 

errores para que aprendan de ellos, no se debe impedir al niño que 

empiece a caminar que explore, excepto cuando sus exploraciones 

pueden ponerlo en peligro. 

Los padres con autoridad firme, bondadosa, razonable y consistente, le 

proporciona al niño seguridad que es esencial para su desarrollo 

emocional y para el desarrollo de valores, necesita disciplina para 

aprender a disciplinarse. 

La carencia de disciplina lesiona al niño y lo “echa a perder”, el resultado 

de esto es un niño problema e inseguro. El niño que todos consideran 

insoportable menos sus padres, el niño con quien otros padres no 

quisieran que sus hijos se mezclen. 

El niño indisciplinado sabe que consigue lo que quiere cuando exige o 

hace un berrinche, un niño que no se pude llevar de vista, porque se va a 

comportar mal con otros niños, destroza todo lo que está a su paso y da 

mal ejemplo, es agresivo y puede lastimar a otros niños, la mala 

alimentación y los accidentes son comunes, pero con una razonable 

disciplina eso no puede ocurrir. La carencia de disciplina durante, los 

primeros años de vida es uno de los factores más importantes que 

conducen a la delincuencia juvenil. 

DISCIPLINA EXAGERADA   

La disciplinaba exagerada es menos dañina para el niño. Es excesiva 

cuando no concuerda con el grado de desarrollo neurológico del niño. No 

es disciplina si no se ejerce para beneficio del niño sino como un 

desahogo del sentido de dignidad ofendida de los padres. Algunos padres 

insisten en tener obediencia sobre cuestiones sin importancia porque 

temen perder su imagen y lo único que están haciendo es revelar lo 
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defectuoso de su propio carácter. Algunos padres son sumamente 

sensibles lo que la gente piensa de sus hijos, creen que van a criticar el 

comportamiento de ellos. Los padres que todo el tiempo les hablan a sus 

hijos con negativas, “NO, no hagas eso”, “no toque aquello”, generan hijos 

rebeldes, inseguros de sí mismos. Los padres que son muy rígidos para 

forzar a sus hijos a obedecer, son padres que tienen más problemas con 

sus hijos, esto no es una forma de ejecutar la disciplina en tus hijos. Los 

castigos frecuentes lesionan la relación padre- hijo. Algunas niñas y niños 

criados bajo éste habito crecen indebidamente sumisos y tímidos. 

SE LOS HACE HARAGANES Y SE HACEN DELIBERADAMENTE 

DESOBEDIENTES 

Agresivos, negativos, tímidos e inseguros y con mala conducta en su 

escuela. La disciplina debe acompañarse de cariño o no sirve de nada. 

Las correcciones y disciplina exagerada que el niño no puede entender 

salen a flote cuando, os padres están cansados, agobiados o con prisa, 

ya que están propensos a irritarse por cuestiones sin importancia. 

Las reglas deben ser pocas pero se las debe obedecer, deben tener una 

razón de ser y las niñas y niños las deben conocer cuando estén en edad 

de comprender, mientras más sensatamente un trate a su hijo hay menos 

necesidad de castigar e a su hijo, y menos frecuentes sean los castigos 

surgirá efecto. La consistencia es necesaria para enseñar la disciplina, el 

niño se confunde cuando se le permite hacer una cosa  en determinado 

momento y al poco tiempo se lo prohíbe, también se confunde cuando 

uno de los padres de permite hacer algo que el otro no admite, o cuando 

sus abuelos le permiten hacer algo que sus padres no lo dejan hacer. 

LA ETAPA FELÍZ 

La educación del niño y la niña que se ha desarrollado con normalidad se 

lleva a cabo generalmente en un clima satisfactorio tanto por parte de los 

padres como del niño. Esto no quiere decir que haya momentos de 
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tensión, pero puede solucionarse fácilmente siempre que se hayan 

establecido pautas de comportamiento. Estas han de mantenerse con 

firmeza pero nunca con brusquedad. La disciplina ayuda a pequeños y a 

mayores estableciendo límites que regulan el comportamiento y evitan 

tensiones. Hay que trabajar en esta etapa para fortalecer el sentimiento 

de autoestima del pequeño elogiando sus comportamientos positivos y 

sus logros. El niño se siente más valorado cuando sus padres le dedican 

tiempo. Araujo Año (2008) Página 255 

EL CARIÑO Y LA DISCIPLINA SON COMPARTIBLES   

Aunque algunos padres no, lo interpreten así, la niña o el niño no se 

siente querido con un control firme. Si los padres no son consecuentes 

estableciendo los límites a partir de 7 u 8 meses de edad, y estos límites 

reflejan una distribución justa entre los derechos de los padres y de los 

niños, el hijo se sentirá querido. Los niños se acostumbran a las normas 

establecidas y a partir de entonces las consideran naturales. 

Conviene empezar lo antes posible a poner límites. Es más sencillo 

acostumbrar a un bebé de 8 o 9 meses que a otro de 18. En edad 

temprana la niña o el niño tienen poca memoria, una gran curiosidad y 

carecen de experiencia, por tanto tiene menos dificultades para aceptar 

los límites y opone menos resistencia a sus cuidadores. Establecer límites 

más adelante entre los 24 meses, es posible pero resulta más difícil y hay 

que recurrir a técnicas especiales. 

Es imposible poner límites después de los tres años, quienes trabajan e 

investigan este tema son taxativos al respecto: la suerte ya está echada y 

no hay nada que hacer. Antes de poner en duda esta conclusión vale la 

pena actuar correctamente para no arriesgarse. 

Las niñas y los niños no entienden que los demás también tienen 

derecho, el egocentrismo del niño le impide constatar que haya algo 

diferente de sus propios puntos de vista y por eso no entienden que los 
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demás sus derechos. Pero se dan cuenta de que hay personas que los 

quieren mucho y aunque no lo comprendan, finalmente aceptan que les 

impongan límites y contraríen sus apetencias. Los padres tienen también 

sus derechos y no deben renunciar a los mismos: con ello no favorecería 

la buna educación de sus hijos Araujo. (2008).Página 255 

APLICAR LA LEY DEL HIELO 

Es un error que el niño se sienta culpable y avergonzado, menospreciado 

e incompetente, también lo es burlarse de él y peor aún hacerlo sentir que 

ya no es amado. Algunos padres le aplican la ley del hielo y se niegan 

hablan con él durante todo el día. También inadecuado utilizar al 

venganza utilizando “ojo por ojo y diente por diente” eso es enseñarle a su 

hijo a desquitarse más adelante y el matrimonio será un desastre, esto no 

quiere decir que no se les debe enseñar a defenderse de otros que lo 

molestan. 

Si la niña o el niño confiesan que ha cometido una travesura atroz, su 

castigo no debe ser tan intenso, porque si lo es no habrá más confesiones 

en el futuro. El castigo intenso es un error por otras razones puede causar 

represión, inseguridad un sentimiento de hostilidad y surgir otros 

problemas del comportamiento. 

Según el libro de los Proverbios “la vara no le hizo ningún daño”.  Si al 

padre lo castigaron cuando era pequeño, no puede evitar hacer lo mismo, 

liberar las represiones de su niñez castigando a su hijo, pero no se da 

cuenta que la vara lo transformó en la clase de padre, que desea usar la 

vara con su hijo, los castigos frecuentes resultan de la infelicidad de los 

padres y de conflictos. Muchas niñas y niños son castigados por act5os 

que no ameritan ejemplo: como pegarle a un niño que se chupa el dedo o 

se toca los genitales, a los niños muchas veces se los castiga por actos 

que están fuera de su control como el de orinarse en la cama durante el 

sueño, o por tener mala letra sin saber que su hijo tiene signos 
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neurológicos anormales que se traduce en torpeza motora, también son 

castigados por el mal carácter que es heredado de sus padres ya que los 

actos del niño son resultado de sus emociones  y sus urgencias, siendo 

injusto el castigo y como tal se recordará. 

DISCIPLINA CONSTRUCTIVA PARA BEBÉS Y NIÑOS 

Enseñar a nuestros hijos unas normas básicas de disciplina y obediencia 

desde que son pequeñitos es fundamental para inculcarles, de manera 

positiva, las pautas y principios esenciales de convivencia y respeto. 

Siempre desde el amor y el cariño. Las normas varían necesariamente 

según van creciendo los niños. Es importante saber en qué momento se 

encuentran nuestros hijos y que concepto de disciplina conviene 

reafirmar. No se puede exigir lo mismo a un niño de 3 años que a un niño 

de 18 meses. 

DESDE CUANDO ENSEÑAR DISCIPLINA A NUESTROS HIJOS 

La disciplina debe enseñarse desde el primer año, estableciendo límites y 

controles que le permitan a la niña y al niño aprender a desenvolverse 

luego en sociedad. La disciplina es un valor que forma parte de nuestra 

vida y como tal es un hábito que se adquiere desde los primeros años de 

la infancia. Según algunos psicólogos los niños pasan por tres etapas que 

va desde el primer año hasta los siete años: 

La etapa de la reglamentación: es aquella en la que el niño siempre 

espera que se le diga lo que debe hacer, porque es cuando el empieza a 

conocer el mundo y necesita una guía que lo haga sentir bien y seguro, 

Es la etapa de la disciplina, de las normas o reglas que comienzan a regir 

su corta vida, pero que le enseña que estas serán parte de toda su 

existencia y será muy fácil desenvolverse en el mundo real cuando sea un 

adulto. 
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AbrahamDayánNahamad.Suite101.net 

http://juliana-echeverry.suite101.net/desde-cuando-enseña-disciplina-a-ne

stros-hijos-a42308ixzz1qQaAYdgu  Dice en su libro “Si el niño no tiene 

reglas claras y precisas para guiarse, se vuelve díscolo, no está contento, 

se siente inseguro y adquiere el sentido de que no es amado”, es por eso 

que cuando el niño no detecta esos límites se comporta mal, actúa de 

forma poco agradable, pero no es porque pretenda someter a sus padres 

o imponer su voluntad, es simplemente porque quiere ver hasta donde 

ellos le permiten llegar. 

Sentir no razonar: es la etapa de sentir y no de razonar, porque es aún 

demasiado pequeño, el capta los mensajes del mundo a través de un tono 

de voz, una expresión facial, el ambiente familiar, descubriendo lo que 

esté bien o lo que esté mal. Es la etapa en que los padres debe tomar el 

control desde muy temprano porque no es muy difícil hacerles entender 

que es lo que deben hacer, es verdad que no conocen el idioma pero lo 

aprenden y también  aprenden los gestos de aprobación y desaprobación 

y que van acompañados de un “sí” o un “no” 

Límites y controles: algunos padres suelen ceder a los caprichos de sus 

hijos y otros ven su mal comportamiento como algo gracioso y divertido 

cuando están pequeños dejando para después el corregirlos o 

disciplinarlos, pero para entonces ya no aceptarán ni límites ni controles 

La disciplina de estabilidad y seguridad: la disciplina de estabilidad porque 

da un margen de espacio para desenvolvernos con seguridad, marca 

unos parámetros, establece una guía o dirección a nuestras vidas, nos 

enseña los valores para vivir en sociedad y cuando no les enseñamos a 

nuestros hijos desde pequeños les estamos negando la posibilidad de 

vivir en comunidad, porque la disciplina  y el orden son partes del universo 

el cual todos pertenecemos y es de ahí donde se aprende la 

responsabilidad. Al enseñar disciplina e nuestros hijos les estamos 

http://julianaecheverry.suite101.net/desdecuandoenseñadisciplinaanestroshijosa42308ixzz1qQaAYdgu
http://julianaecheverry.suite101.net/desdecuandoenseñadisciplinaanestroshijosa42308ixzz1qQaAYdgu
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preparando para asumir una buena actitud frente a la vida, para su existo 

y su felicidad.   

 

COMO PROMOVER LA DISCIPLINA EN MI NIÑA O NIÑO 

-Lo primero es enseñarles con el ejemplo, así el niño estará más 

dispuesto a obedecer las normas: 

-Indicarle de forma clara las tareas que deben realizar diariamente, 

levantarse, cepillarse los dientes, asearse, guardar sus juguetes luego de 

haber jugado, en fin todo dependerá de su rutina que los padres 

establezcan de acuerdo a su edad 

-Ser claros y precisos al indicar las ordenes y establecer los límites de la 

conducta del niño, decirle lo que no debe hacer y lo que se espera que 

haga y no decir lo que no debe hacer. Se debe evitar el no, por ejemplo: 

en vez de decir “no te subas a la silla, no estás haciendo la tarea, deja de 

estar jugando”, “baja de la silla y continúa haciendo la tarea” 

-Premiarlo luego de mostrar la conducta deseada, muchos padres olvidad 

eso, es importante premiar al niño pero evitando cosas materiales como 

juguetes o caramelos porque se pueden acostumbrar lo ideal es 

entregarles una sonrisa o una felicitación. 

LOS CASTIGOS Y MÉTODOS 

Tal vez nos preguntamos el porqué de tocar el tema de los errores o de la 

mala aplicación de la disciplina ya que hay un refrán que dice “de los 

errores se aprende” o en muchas ocasiones no nos damos cuenta de 

ellos y los permitimos constantemente, esto no quiere decir que seamos 

malos padres o malos educadores, lo que nos dice que podemos mejorar. 

Los padres o educadores pueden adoptar estilos de educación definidos y 

en muchos casos no son, os mejores y pueden traer consecuencias al 
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niño ya que a veces se utilizan métodos que están en el extremo de 

cumplir. 

Existen métodos que nos dan resultados efectivos y son: 

RÍGIDO: 

Mediante este las figuras de autoridad padres o maestros tienen todo el 

poder y las reglas, es decir son demasiados estrictos, no se administran 

consecuencias si no castigos, no se toman en cuenta las necesidades de 

las niñas y los niños u opiniones, en este modelo los adultos tienen la 

razón, no hay duda ya que él sigue solo órdenes e instrucciones, sin 

embargo cuando crecen son niños sin iniciativa, poca capacidad para 

tomar decisiones, poca creatividad, además que no se fomenta la 

responsabilidad, pudiendo llegar a ser rebeldes, poca autoestima. 

PERMISIVOS: 

Este método es total mente opuesto al anterior, se da paso a la expresión, 

desarrolla la creatividad, se toma en cuenta los sentimientos, opiniones, 

ideas del niño, y se le da la oportunidad de tomar las decisiones, de si 

quieren o no ayudar en las tareas de la casa, es decir se establecen 

pocas reglas o ninguna, sin embargo en este método se toma en cuenta 

que el niño no tiene la capacidad de autor regular sus conductas y tomar 

decisiones a largo plazo, esto puede generar inseguridad, ansiedad, poca 

capacidad para satisfacer sus necesidades, muchas veces estos niños 

crecen y no logran adaptarse a las normas sociales y se frustran por la 

falta de herramientas para enfrentarse a la vida. 

COMBINACIÓN DE MÉTODOS: 

Muchos padres buscan el punto medio quieren pasar de la disciplina 

rígida a la permisiva, cuando la rigidez no funciona pasan a la 

permisividad, lo crean en el niño inseguridad, contradicciones externas y 

el niño no logra como debe actuar y no actuar, ya que en momentos 
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permitimos que actué como quiera y en otros que respete nuestra 

autoridad. 

COPIAR ALGÚN MÉTODO USADO POR OTRA PERSONA: 

En ocasiones no sabemos cómo reaccionar y utilizamos el método que 

utiliza otra persona y le ha funcionado, sin embargo muchas o la mayoría 

de las veces no funcionan porque son circunstancias distintas y todos 

sabemos que cada niño tiene sus características propias. 

ERRORES QUE COMETEN LOS PADRES CON FRECUENCIA 

Como hemos observado existen muchos métodos y formas para educar a 

nuestros hijos y son los inadecuados, además muchas de nuestras 

conductas como educadores o padres no proporcionan un buen desarrollo 

de la niña y el niño o por el contrario le causan daño. Mencionaremos 

algunos errores que podemos cometer al disciplinar a nuestros niños 

como padres o educadores. 

MALTRATO FÍSICO Y VERBAL: solo se actúa sin pensar y se puede 

llegar a golpear o dañar a los niños no solo físicamente sino también 

emocionalmente, ya que solo se trata de resolver el conflicto que se 

tienen en el momento sin reflexionar y darse cuenta de lo que 

verdaderamente sucede. Las estrategias que utilizamos con los niños 

algunas veces son muy buenas, sin embargo no se da tiempo para que 

estas den resultado y se cambie para logar obtener lo que estamos 

buscando, sin embargo las soluciones no son inmediatas, se debe dar un 

tiempo suficiente y tener perseverancia para que funcione. De nada sirve 

enfadarse mucho si el niño rompe un jarrón porque con eso no va a 

solucionar el estropicio, además el pequeño se quedará confundido 

porque no tenía intención de romper nada, la furia y el enfado no enseñan 

a las niñas y niños a portarse bien.  
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Ante determinadas situaciones algunos padres pierden el control e incluso 

llegan a pegar a sus hijos, los reproches verbales y los castigos no son 

eficaces a la larga, además avergonzarle, o gritarle erosiona su 

autoestima, y a veces puede llegar a pensar que eso hay que hacer 

 
SUPRIMIR LA TV Y POR ENDE LOS PROGRAMAS FAVORITOS 

 
Esta suele ser una buena estrategia pero a veces no funciona debido a 

que esperamos que el niño con la primera vez a prenda y realice sus 

tareas por sí mismo, no es así necesita que seamos consistentes. Muchas 

veces no se sabe cómo reaccionar ante las conductas o actitudes de los 

niños, lo que ocasiona mostrarse indeciso, y esto suele ser un error 

porque los niños lo perciben afectando sus sentimientos de seguridad y 

bienestar, el ser autoridades indecisas da la oportunidad de ser 

caprichosos y dominantes dando la oportunidad de hacer, o que quiera 

sin respetar reglas. 

 
LOS BERRINCHES 

 

Ocurre cada vez que el niño quiere algo es decir cuando se lo lleva a la 

tienda y no se le compra el dulce que él quiere, lo que hacemos es 

comprarle el dulce que él quiere para evitar el berrinche o el llanto,  sin 

embargo no nos damos cuenta que el berrinche ocurre cada vez que el 

niño quiere algo, ya que con esto consigue las cosa, por el contrario 

debemos enseñarle al niño que se puede obtener las cosas sin hacer los 

berrinches que en ocasiones no es posible comprar el dulce u obtener lo 

que él quiere. 
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DISCIPLINA EN EL AULA 

ROL Y ACTITUD DEL DOCENTE 

Es muy difícil transmitir el conocimiento cuando el andamiaje de los 

límites es frágil, no importa la categoría de los alumnos y tampoco su 

edad. Muchas veces los niveles superiores se comportan peor que los 

niños de jardín, también es bueno que abandone la idea de que las cosas 

van a mejorar por sí mismo. Todo lo contrario, si las reglas no son claras 

desde el primer día, prepárese para vivir enfermo de la garganta todo el 

año. 

Nadie va a solucionar los problemas que tenga ni los directivos, 

consejeros, gabinete y el personal no docente puede mejorar la relación 

con sus alumnos, por la sencilla razón de u estas nuevas generaciones 

tienen una concepción filosófica del mundo diametralmente opuesta a la 

nuestra, para ellos vale, no hay reglas fijas, lo que el hoy es blanco, 

mañana será negro, están solos y no tienen familia, esperan más de su 

persona de lo que usted se imagina. 

Usted no se pude enfrentar en el aula en un mal día, si no aprende a 

recomponerse antes de comenzar la clase. Usted tiene la obligación de 

estar bien en beneficio de su persona y del trabajo. ¿Cómo hacer 

entonces? 

Cómo hacer es muy fácil, lo difícil es cambiar de actitud y aceptar que las 

cosas empeorarán con el tiempo. El lema YO ESTOY BIEN, TODOS 

ESTAN MEJOR, la docencia ha sido toda la vida un sacerdocio, por eso 

tiene el respeto de la sociedad a la que pertenece, independientemente 

de los grupos de poder. Sus alumnos que hoy “trabajan”, para hacerle la 

vida  

Imposible, continuarán con una tradición y lo recordarán con cariño y 

respeto 
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SI USTED ESTA BIEN TODOS ESTÁN MEJOR 

Cada mañana cuando se dispone a preparar el material educativo, o lo 

que acostumbre hacer antes de comenzar su trabajo, dedique un poco de 

tiempo a su persona y a su mundo interior. 

Cuando un cirujano opera, va preparado física y espiritualmente para 

tener el mayor éxito posible, el artista antes de comenzar su obra la 

concibe en su espíritu, su trabajo tiene mucho de las dos cosas. Usted 

opera en la mente de los alumnos intentando poder rectificar y mejorar el 

conocimiento, procurando que cada uno de ellos haga de su vida la mejor 

obra, gracias a su esfuerzo y trabajo. 

Tome conciencia de su tarea y dele el valor que se merece. Es algo más 

que un trabajo, es el que usted seleccionó y al que entregó mucho 

esfuerzo y dedicación, no piense que es una carga muy pesada. Vuelva a 

tomar  su actividad con la misma emoción y responsabilidad con que lo 

hizo la primera vez. 

Los estudiantes, en general, son pura angustia existencial. La época del 

aprendizaje coincide con los grandes cambios de la vida. La niña y el niño 

salen del ambiente protegido de su casa para el al jardín. Luego enfrenta 

la primera etapa de su desarrollo psicosexual para desembocar en la 

adolescencia, sume a estos procesos la problemática personal que trae 

de su casa. 

Los hijos son de todos, y la sociedad es su conjunto que debe educar 

cuando la familia es una familia ausente. 

Si toma conciencia de la importancia del educador y la problemática de 

los niños tendrá más claro el panorama a la hora de dejar bien claro que 

es usted y quiénes son ellos. 

Transmitir el conocimiento es sólo una parte de la adolescencia; todo lo 

demás es EDUCACIÓN PERMANENTE con el gesto, la palabra y el 
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cuerpo. El puente entre el presente y el futuro se construye día a día en 

clase. El orden se impone por sola presencia y es algo que viene adentro 

de quien lo impone. 

Educar no es una tarea cualquiera. Es para quien está capacitado. Y la 

prueba está si observamos detenidamente el deterioro de las cosas 

vinculares educativas. A medida que nos convertimos en una sociedad 

“light”, sin adultos, porque todos quieren ser jóvenes, rubios, delgados y 

adolescentes, los educadores atrapados en esta corriente de eterna 

juventud, pierden el rumbo de sus obligaciones materiales y espirituales, 

para terminar dando clases sentados arriba de la mesa y con vaqueros 

deshilachados. Usted, si ama lo que hace a diario por sus alumnos, tiene 

que estar bien para que todos puedan estar mejor. 

REGLAS CLARAS DESDE EL PRIMER DÍA 

Entre las cosas que los jóvenes y niños más odian entre los adultos están 

la ambigüedad, los claroscuros y los mensajes cruzados. Aunque poseen 

una actitud natural de doblegar toda voluntad, necesitan 

desesperadamente tener las cosas claras desde el primer día y, si es 

posible, para siempre. Soportan, pero no entienden de marchas y 

contramarchas. 

Un ejemplo muy común de esta estructura de esta estructura se observa 

al contar un cuento al niño. Si lo narramos por segunda vez y olvidamos o 

cambiamos una parte, automáticamente el niño hará las correcciones de 

acuerdo a la primera versión. Si lo contamos por tercera o cuarta vez, él 

recordará todas las versiones libres, pero con aclaración que son 

modificaciones del original. 

Si por accidente usted olvida parte del reglamento establecido en conjunto 

con el grupo, dígales a ellos que le refresquen la memoria. Jamás olvidan 

nada, excepto las tablas de multiplicar. 
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Un buen sistema sobre reglas claras es la vieja costumbre de hacer un 

reglamento entre todos. No respecto de las tareas, pues eso los irá 

dosificando usted, según su particular manera de trabajar y de acuerdo a 

la experiencia, sino de acuerdo a la disciplina en el aula. 

Esto afirma Rosa Sureda. Año (1980) pág. 29 Y 30 JAMÁS, JAMÁS, 

PERO NUNCA JAMÁS TENGA LA MALA IDEA DE BAJARLE LAS 

NOTAS A NADIE POR MALA CONDUCTA”.  Aplique cualquier otra 

sanción. Un buen alumno con mala conducta es casi siempre un cuadro 

de angustia y soledad y usted no puede anular la fuente de gratificación 

que lo sostiene, ahora que lo sabe no lo haga nunca. 

Esto afirma Rosa Sureda. Año (1980). Pág. 29 y 30 Deles las 

oportunidades que se organicen sobre este tema como lo harían para un 

trabajo de investigación. Sepárelos del grupo tratando que los grupos no 

sean homogéneos, no olvide de estragar premios a una buena disciplina y 

rendimiento” 

SALUDAR 

Lo que se conoce como buena educación es la facultad de mostrar 

respeto por la sensibilidad de las demás personas, es algo que, los niños 

tienen que aprender por la experiencia personal del trato con los suyos, 

cuando los niños tiene 5 años ya pueden utilizar las expresiones de 

“muchas gracias”, “disculpa”, “lo siento” y los harán seguramente si estas 

expresiones son familiares en el trato general de las personas de su 

entorno. 

 
Esto afirma Natàlia Diez, Carmen de Celis. Año (2008) Pág. 334 “El niño 

puede saludar a las personas con las que se encuentra, y en su escuela 

realizar todas estas expresiones con su profesor, sus compañeros y 

demás personas de su escuela”. 
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ORDEN EN EL AULA 

Nos enfrentamos ahora a los hechos concretos, por un lado, está lo 

preventivo, que corresponde a la organización del grupo para el 

mantenimiento del orden y la tranquilidad, establecer modelos y pautas de 

comportamiento. Es decir las directivas a seguir por todo el grupo en 

general, luego la mejor actitud que debemos tomar frente a los hechos 

consumados. Un pequeño desorden alteración del grupo o de algunos en 

pleno combate personal. 

Hay que prepararlos mentalmente para que asimilen el cambio que se les 

propone, tendrá que disponer de un tiempo que no debe ser aprisa, si en 

medio de la organización aparecen o se repiten viejas historias de 

indisciplina, resuélvalo lo mejor que pueda. 

Para explicar debe disponer de al menos una hora, como primera medida 

pida al grupo que cada uno sin poner el nombre y escriba en una hoja 

cuales son las cosas que lo hacen distraerse más en clases, va a 

sorprenderse muchos con los resultados, clasifique los personas a un 

lado y lo social al otro ya que en los primeros aparecerán particularidades 

individuales y el segundo se hará referencia a quien lo molesta. 

Deles la oportunidad de que busquen la solución para evitar las 

soluciones conflictivas o peligrosas que siempre llevan al desorden y a la 

indisciplina, de ninguna manera toque el tena de las sanciones, si éste se 

presenta aclare que el objetivo no es castigar a nadie sino trabajar entre 

todos para mantener la calma y al disciplina 

CONTROLAR LAS AGRESIONES 

Son bastantes comunes los casos de niños y niñas que acostumbra 

diversas formas de contacto físico brusco o de agresiones humillantes y 

dolorosas; éstas consisten en manotazos en la cabeza, espalda y glúteos; 
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puñetazos en los brazos y en el estómago; empujones; alones; apretones 

en brazos. Antebrazos y hasta cuello y puntapiés. 

Resulta muy difícil de comprobar que a estos niños y niñas les es 

imposible controlar sus tendencias, pero debe obligárseles a hacerlo, 

pues de lo contrario crecerán y serán adultos inmaduros e incapaces de 

respetar las normas establecidas por la sociedad. Por lo anterior el 

maestro tendrá que hacer todo lo imposible para evitar el desorden que a 

veces se producen en las formaciones y cuando los pequeños salen o 

entran al salón vigilando muy de cerca a los “golpeadores”, Se debe 

recordar que es injusto que otro alumno, por lo general tímido y tranquilo, 

sea víctima de estos abusos, y todo por la falta de cuidado necesario. Los 

recreos también deben ser vigilados, cualquier descuido y es casi seguro 

que habrá niños lastimados como producto de los clásicos empujones. 

También dentro del salón de clases la vigilancia de ser continúa, Por lo 

común los padres cierran los ojos ante este tipo de problemas que 

suscitan sus hijos. “De que solo hagan a que él lo haga”, suelen pensar, 

por lo que la mayoría de veces no controlan al niño desde el hogar y 

dificultan la labor del maestro. Y además, dentro de los sistemas 

educativos la suspensión definitiva es algo muy difícil de lograr, y se 

tendrá que lidiar con los niños y niñas violentos al menos durante un largo 

año escolar .Desde luego que la situación es crónica ésta puede resultar 

peligrosa, por lo que hasta el momento en que el niño reciba ayuda 

profesional, lo mejor es aislarlo de manera discreta para reducir la 

posibilidad de contacto físico con los demás niños. Lo malo de esto es 

que hay padres que no aceptan que sus hijos se comportan 

inadecuadamente y cuando reaccionan años después, ya es demasiado 

tarde .Estos padres son los que asumen una actitud violenta ante las 

quejas justificadas del maestro y de la escuela y contratan, acusando al 

primero por calumnias, hostigamiento y discriminación por sus quejasen 
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contra del niño, sus reiteradas llamadas de atención y por alejarlo de sus 

compañeros “injustificadamente”    

ROBO 

Cuando se refiere a robos mayores, como el hurto de algún aparato de 

audio, un teléfono celular, un reloj pulsera, alguna cantidad de dinero los 

infractores caen en la categoría de conducta pésima y por lo tanto deben 

ser  tratados de manera específica, lo que se trata de exponer aquellos 

pequeños hurtos relacionados con objetos muy vistosos y poco comunes , 

como una figura de moda, un lápiz, una regla. es que ocurre algo muy 

curioso: muchos niños creen que pueden usar los útiles de sus 

compañeros como si fueran propios, lo que es más quien se sienta junto 

al dueño de algo muy atractivo de manera automática asume parte de la 

propiedad del objeto y no importa que el propietario especifique con 

claridad que nadie puede topar sin su autorización, en cuanto lo 

abandone en su asiento desaparecerá. 

Otra forma común de huerto es pedir prestado el objeto y luego “olvidar” 

devolverlo. Lo adecuado en estos casos es iniciar la búsqueda del objeto 

extraviado diciendo a los niños que ocupan los lugares cercanos a la 

víctima, que examinen los lugares con cuidado, para saber si alguien por 

casualidad dejó allí el objeto, todo ello con el propósito de ofrecer una 

salida honrosa y evitar la vergüenza de ser descubierto. Si se vuelve a 

repetir hay que hablar con los padres para que estén enterados de la 

situación y contribuyan a solucionarla 

PELEAS 

Otro gran problema que solo puede ser evitado gracias a la vigilancia 

constante del maestro son las peleas donde los protagonistas pretenden 

infringirse mutuamente auténticos daños físicos. A veces surgen a causa 

de los abusadores que logran que las víctimas se cansen de ellos y se les 

enfrenten de manera decidida a manera de pandilleros, los abusadores 
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pelean para obtener el reconocimiento de los demás como el “niño más 

rudo” del grupo. En ocasiones intervienen amigos de los participantes y se 

convierten en batallas campales. Por qué ocurre esto!  Por el medio 

donde se encuentra la escuela y porque y que han enseñado a los niños 

que con la violencia se arreglan los problemas, por la falta de reglas 

disciplinarias en el plantel, o, si existen por  apatía que pudiera haber para 

vigilar su estricto cumplimiento, no es correcta darle el mismo trato al niño 

que nunca antes había dado muestras de agresividad y que solo se 

defendió de algunos abusadores, claro que algunos padres dirán al 

maestro que sus hijos tienen que defenderse. Si los problemas no se los 

detienen a tiempo solo empeorarán. 

¿CÓMO ESTAMOS BIEN? 

No importa la edad. El solo hecho de estar al frente de una clase implica 

la relación de un ADULTO CON UN GRUPO DE NIÑOS O JÓVENES.  

Usted no es ni su papá ni su mamá. Menos, una amiga o amigo. Tampoco 

su consejero o compinche. No comparta su vida privada: sea discreto. No 

pregunte como si fuera un amigo. Evite el trato familiar. Limítese a sus 

funciones. Haga bien su tarea, que no es poca cosa. Enseñe el tema o la 

materia de su cargo. Pero, sobre todas las cosas, transmita valores; las 

cosas que ama y por las cuales está dispuesto a dar la vida y a 

sacrificarse. No cuente anécdotas de su vida privada. A nadie le interesan 

realmente, y corre el peligro de generar opiniones adversas.  

Cuando tenga la necesidad de salirse del tema, hable con conceptos 

filosóficos universales. De la valentía que hace falta para enfrentar la vida. 

De las tentaciones peligrosas. De la amistad. De la tenacidad y 

constancia para llevar adelante un proyecto. Comuníquese desde el lugar 

del adulto. No del que todo lo sabe, sino desde el lugar de quien conoce 

por dónde empezar el camino hacia el éxito o el fracaso. 
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No pretenda que sus alumnos lo amen incondicionalmente, y mucho 

menos que tenga la fantasía de que, porque es “bueno con ellos”, los 

chicos se van a portar bien en agradecimientos. De esto ya se debe tener 

un montón de desilusiones.  

El mantener la disciplina en el aula y poner los límites en tiempo y forma, 

son tareas educativas y sociales que tienen mucho que ver con lo que se 

llama Relaciones Vinculares entre docentes y alumnos. Están presentes a 

lo largo de toda su existencia, y las relaciones vinculares que dejan más 

huellas después de las familiares, son las vidas de la escuela. Rosa 

Sureda. Año (1980) pág. y 15 

 
LA PLÁTICA 

Se lleva a cabo en el momento más inoportuno, cuando el maestro o la 

maestra están desarrollando su clase después de haber hecho un gran 

esfuerzo para captar la atención de los educandos. Por lo general cuando 

los niños o niñas no logran controlar sus deseos de platicar se debe a la 

compañía que tienen.   

En otros tiempos sus bufonadas habrían sido interrumpidas con un regazo 

en las manos, una visita a la dirección o una inmediata suspensión; pero 

ahora deben emplearse otras estrategias, otros medios para manejar 

esos problemas de conducta. ¡Y debe hacerse de inmediato¡ ya que esos 

alumnos se convierten en un instante en el centro de atención del grupo; y 

es que por lo regular que sólo buscan que sus compañeros se fijen en 

ellos y lo admiren por su mala conducta y su atrevimiento, lo que significa 

que su autoestima es tan baja que no encuentran otra forma de llamar la 

atención. ¿Qué hacer con ellos? En primera instancia, y teniendo en 

cuenta que un maestro jamás se debe dejar manipular por sus alumnos, 

llevará afuera del salón a quien lo haya desafiado, para evitar que sus 

compañeros lo consideren una víctima y simpaticen son su forma de 



 

127 
 

actuar, puesto que pueden pensar que tuvo el valor de enfrentarse a la 

autoridad y romper las reglas. Ya a solas, sin gritos, humillaciones ni 

amenazas, en forma amistosa, pero firme, hay que deja en claro cuál es 

la posición de cada uno y las obligaciones y derechos que les otorgan la 

misma. 

Así mismo, el infractor tiene que establecer un compromiso, de ser 

posible, por escrito, donde conste que el cambiará su conducta y asumirá 

las actitudes responsables y positivas en lo futuro, enterando de todo esto 

a los padres para que estén conscientes del comportamiento de su hijo y 

que, a su vez, también se comprometan a ayudar al docente y a la 

escuela. Es muy importante que todo esto se haga al primer desafío, 

porque si se deja pasar, el profesor será considerado como una persona 

que permite que los alumnos hagan lo que quieran. Cuando el profesor es 

total, ya sea que el niño se niegue a salir del salón o salga y eche a correr 

por los pasillos para buscar un sitio donde ocultarse, el maestro, en el 

primer caso, minimizará lo ocurrido y continuará las actividades del grupo 

como si nada hubiera pasado e ignorando al infractor. Llaca Gibiño. 

Jiménez Izquierdo (2006) Página 522-523  

DISCIPLINA EN EL AULA, UN ESFUERZO PERMANTE 

Dentro del grupo de trabajo del aula, existe uno o dos pequeños 

revoltosos que alteran el orden, al no permitir que sus compañeros 

presten atención, entorpeciendo el trabajo del docente a este tipo de 

personalidad nos vamos a referir. Mantener la disciplina en el aula no solo 

requiere del maestro cualidades de su personalidad, sino que se necesita 

de un buen diagnóstico de los pequeños agitadores, esto es 

imprescindible para el éxito de las tareas. 

En general, excepto que exista una configuración muy especial o que 

suceda algo en la escuela o se produzca un acontecimiento de la vida en 
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particular de algún integrante del grupo, nos enfrentaremos a la siguiente 

clasificación; 

el simpático diablillo, los insoportables de siempre, los casos de cuidar 

Estos tipos de personalidad son los más frecuentes en la alteración del 

orden general del aula, requieren de un manejo especial, y no deben 

confundirse uno con otro, a la hora de establecer medidas disciplinarias, 

Cuando tenga dificultades en el aula, tenga presente que estas son como 

el dolor de muelas, nunca se arreglan solas,  Algunas alteraciones de la 

conducta individual se esconden detrás del grupo de trabajo, produciendo 

un desorden general  y, pero tenemos que darnos cuenta que siempre se 

trabajó con seres en formación y que las conductas orientadas a 

mantener el orden deben ser flexibles. 

¡qué actitud debe tomar el docente! 

Decíamos que la pérdida de la paciencia es un tema de cuidado, porque 

de ella depende el control de la situación, es por eso que dijimos que “si 

usted está bien todos estaremos mejor. Así la tarea en la escuela es una 

obra de arte, depende de quien la dirige y de quien la ejecuta, recuerde 

que el grupo funciona como un elemento de precisión frente a los más 

débiles de carácter y por lo tanto tienen un líder manifiesto. 

Le damos algunas recomendaciones: 

Nunca tenga el pensamiento negativo de que no puede aspirar al control 

Diga con naturalidad cuando la presión está subiendo y anuncie el peligro 

No pierda la calma 

Asuma la actitud de estar disgustada, pero no enojada, no grite 

Jamás, nunca bajo ningún motivo, llore delante de un alumno o del aula 
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EL SIMPÁTICO DIABLILLO 

Este tipo de niño, pese a su conducta inspira simpatía. Las prácticas de 

sus actividades no pasan, en general, por las agresiones físicas 

peligrosas hacia sus compañeros, salvo por accidente, difícilmente 

contesta con alguna grosería cuando se lo recrimina, y por otro lado 

acepta su culpa cuando se le habla de buena manera. 

Para clasificar mejor sus actitudes, podríamos decir que son travesuras 

que corresponden a niños por debajo de su edad cronológica, lo que 

sucede es que el necesita seguir jugando un poco más. La clasificación 

perfecta de sus actitudes corresponden a lo que en el idioma vulgar se 

dice que es un “diablillo”, travieso, servicial y compañero cuando quiere, 

en general despierta más afecto y simpatía que hostilidad, pese a su 

conducta. 

Es capaz de sorprendernos con hechos y sucesos inimaginables, cuando 

se apropia de una causa la sigue hasta el final, es tenaz y decidido. En el 

convive un niño del jardín y un adulto que se está formando, aunque no 

con mucha prolijidad tendrá sus tareas al día, trabaja mejor y con más 

responsabilidad, siempre está dispuesto para las tareas grupales, perder 

el control en un segundo, pero cuando el maestro explica su clase el dice 

o hace un comentario simpático o gracioso 

¡Qué podemos hacer! Este tipo de niños aunque cause problemas, no es 

una niño con trastornos severos de personalidad, básicamente es un niño 

sano y normal, por ello reconoce automáticamente la culpa cuando hace 

algo que está mal. Siempre va a reparar sus errores de alguna manera, 

cuando se le ocurre hace algo o dice algún comentario no se detiene, 

hace lo que la ocasión le propone sin grandes inhibiciones, es necesario 

que lo vean, que lo aplaudan  
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Lo que más desorienta a este niño es el hecho de que su rendimiento 

escolar es bueno, pero resulta imposible controlar su conducta en el aula. 

Es probable que la familia este pasando por un mal momento, y el niño 

busca en la escuela un fuente de satisfacción sustituta, piensa 

equivocadamente y si lo ven lo van amar más 

MANTÉNGALO OCUPADO 

En estos casos es posible mejorar la conducta se mantiene al niño 

ocupado, pero no ocupado con cualquier cosa esta debe ser vivida por el 

niño como una tare importante  y no importa  el esfuerzo que la tarea le 

demande, él siempre la va a realizar con gusto y de buena manera. 

Ejemplo: usted puede pedirle que él sea el encargado de tener el registro 

general de los grupos de trabajo, cuando se arme los equipos para hacer 

una investigación sobre algún tema específico.´ 

Ahora sabe que usted se dio cuenta que el existe, que lo distingue con 

tareas especiales, es probable que su comportamiento general mejore 

LOS INSOPORTABLES DE SIEMPRE 

Este tipo de niños es el que actúa a través de un grupito, no es un alumno 

brillante pero tampoco es el de los peores, hace esfuerzos a último 

momento. La práctica de sus actividades no pasa de los juegos violentos, 

normales y esperados sobre todo en los varones y que pueden producirse 

muy ocasionalmente con severos resultados. No es de naturaleza violenta 

y agresiva, es una chico grande no quiere abandonar la infancia, sabe 

que es grande y que el tiempo se le termina, a más de estudiar el va a la 

escuela con un gran espacio para permitirse los últimos restos de su 

infancia. 

Es solidario, buen compañero, sus argumentos más comunes son que los 

chicos lo provocan y lo empujan en contra de su voluntad a comportase 

como un niño grande, si se lo llama el orden responde automáticamente y 
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se tranquiliza, el problema es que a los pocos minutos continua con su 

actitud anterior e interrumpe la clase 

Estar escondido en un grupo para tirar la piedra y esconder la mano es su 

actitud preferida y siempre manifiesta que es inocente, pero nunca acusa 

a  otro de sus propias actitudes y finalmente si se toma alguna medida 

disciplinaria hacia todo el grupo termina diciendo la verdad para salvar a 

sus compañeros 

Qué podemos hacer! Este niño aunque es muy revoltoso no es un niño 

con severos trastornos de la personalidad, es un niño normal por eso 

reconoce rápidamente sus errores, siente culpa y remordimiento, intenta 

reparar su conducta al menos por corto tiempo. 

Cuando inicia la puesta en marcha de alguna travesura, no puede 

detenerse (tira papeles, empuja etc). En algunos casos hemos visto que 

estos niños comparten su vida con padres o padrastros que son muy 

severos y que esperan demasiado del niño, por otro lado hay una madre 

permisiva que oculta los reclamos de la escuela 

SÁQUELO DEL GRUPO 

 Esto dice. Rosa Sureda. Año (1980) página 39-52. “Estos chicos 

necesitan una solución drástica y rápida, en la otra falta de disciplina 

sáquelo del grupo inmediatamente y no lo vuelva a reintegrar, es muy 

probable que automáticamente se siente en un lugar solo y manifiesta 

estar allí, el espera que usted lo perdone y que lo reintegre al lugar 

habitual, no lo haga lo que está haciendo es bueno para usted y para él” 

 
LOS CASOS DE CUIDAR 

Los casos de cuidado que se presentan en la escuela de niños sin 

alteraciones son los de aquellos que presentan permanentemente 
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conductas antisociales entre sus compañeros y hacia la figura del docente 

y todo tipo de autoridad y reglamento. 

Su conducta es extremadamente agresiva hacia sus compañeros quienes 

pueden verse perjudicados, tienen grandes dificultades en su entorno 

porque las fabrica y termina diciendo que nadie lo quiere, piensa que sus 

compañeros deben estar a su servicio y les da mal trato se no cumplen 

con sus órdenes y caprichos, para lograr sus objetivos no se detiene ante 

nada, pega, lastima, agrede, insulta, escupe, dice groserías. 

En general estos niños terminan aislados de sus compañeros que están 

cansados de soportarlos, traen dificultades con los padres de los niños 

que son víctimas de sus actitudes, esos padres se quejan a los directivos 

y a los docentes. Este tipo de personalidad es muy difícil y peligrosa 

dentro del aula 

LOS DESORDENES SOCIALES 

Todos los informes nos hablan de los desórdenes antisociales, falta de 

responsabilidad y poca conciencia de los hechos, con un severo 

componente de agresividad hacia sus compañeros y maestros. No lo 

pierda de vista trate de tenerlo lo más cerca posible, si usted creo o 

piensa que está enfrentando a un problema casi parecido o igual, hágale 

sentir que lo está observando y que va a permitir ninguna irregularidad 

dentro de su clase. 

No deje pasar el tiempo, mañana tendrá la misma conducta, no cometerá 

el error de pensar que tuvo un mal día, que mañana será un niño 

diferente, no le dé tiempo aumentar su conducta antisocial, si no tiene 

ningún recurso, debe actuar inmediatamente en cuanto observa que el 

niño tiene trastornos de personalidad, siguiera a sus padres una consulta 

con el pediatra y hágale llegar su informe sobre su conducta 
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LA ETERNA VÍCTIMA 

Aquí se trata de niños emocionalmente algo perturbados o en vías de 

llegar a serlo, a los que se culpa de todo, son las eternas víctimas aunque 

a veces son inocentes. Por su mismo carácter siempre están en 

problemas, se la pasan quebrantando las reglas y se justifican culpando a 

los demás. Solución no es conveniente contradecirlos ni señalarles que 

todos lo odian, es mejor adaptarse a ellos y alabarlos cuando lleguen 

hacer algo bien, no se les gana tan solo con adulaciones gratuitas o por lo 

mismo hay que encargarles cosa simples para que las realicen in mayor 

problema y así justificar la alabanza con la que se sentirán crecer su 

autoestima. 

EL DESAFÍO 

Es una de las situaciones más difíciles que pueda enfrentar en maestro, 

aunque se afirma que es muy raro que suceda esto, esto no es verdad en 

cada grupo hay una niña o niño capaz de hacerlo, pero esta cifra ha ido 

en aumento quizá a los problemas familiares o a la pérdida de aquel 

control más estricto en el hogar o en el escuela, a la sobreprotección 

paterna o a muchos otros factores 

Se trata de niños emocionalmente inestables y con mala conducta 

sistemática. Es lógico  que un alumno equilibrado no se la pasa 

desafiando a sus maestros, además con esta actitud desafiante relajan la 

disciplina tanto dentro del grupo como dentro de la escuela, desde luego 

que muchas veces no es verdadero desafío sino que es un niño que 

prueba a su maestra. Por ello el profesor tendrá que evaluar la conducta 

del alumno y diagnosticar si se trata de un elemento perturbador y 

contaminador, hay que tener cuidado con esta clase de retos ya que 

suelen ser muy peligrosos, tanto que sus resultados podrían socavar la 

autoridad del profesor y destruir su imagen  
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Antes de terminada la clase se hablará con el niño estableciendo los 

compromisos antes señalados y pedirá a sus padres que consulten a un 

psicólogo, en caso de no contar con un especialista de esta clase en el 

plantel. 

LENGUAJE OBSCENO 

Los profesores jamás deben aceptar que el uso de un lenguaje vulgar y 

altisonante es lo normal en determinadas zonas urbanas, si los padres y 

quienes rodean al niño lo utilizan habitualmente, no quiere decir que 

también hay que permitir su empleo en la escuela, aparte de ser 

inaceptable en una institución educativa por ser un factor relajante de la 

disciplina, lo más seguro es que venga asociado con otras formas más 

graves de mala conducta. 

Otra forma de solucionar esta actitud es la de corregir constantemente 

(aunque los padres acusen al maestro de hostigamiento) las malas 

palabras que use el niño, también se puede obligar al alumno a valerse de 

otros vocablos fingiendo que no se les entiende, hay que evitar que los 

niños vean esos programas y películas donde se maneja lenguaje 

inapropiado Esto afirma Gibiño. et. al. Año (2006). Páginas 524-531 

EL MAESTRO Y LA DISCIPLINA 

Porqué se ha dado tanta importancia a los aspectos anteriores, todos 

ellos relacionados con los padres y las regalas del hogar, la respuesta es 

simple porque todo ello conforma la base de la conducta que los niños 

observarán en la escuela, conducta que puede llegar a poner la prueba la 

paciencia y recursos que poseen maestras y maestros para alcanzar y 

conservar el control del grupo. La docencia es una de las profesiones más 

difíciles y exigentes del mundo, en la que los maestros a diario enfrentan 

una serie de conflictos emocionales, caprichos, debilidades y múltiples  

manipulaciones de las niñas y niños a quienes intentan enseñar, ya que 

no solo deben ocuparse de aptitudes y conocimientos, sino que también 
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tendrán que lograr que se desarrollen social y emocionalmente, esto es, 

de una manera integral realizando para ello una compleja y desgastante 

labor que si bien tienen sus recompensas también representan un reto. El 

maestro por vocación hace sentir su autoridad sin exagerar y sin 

apasionamientos, si no con una firmeza natural que domina en forma 

espontánea a sus alumnos. Los niños son muy sensitivos y se dan cuanta 

cuando un maestro actúa de manera equivocada, lo que puede traer 

consecuencias negativas, pero no se trata de una obediencia pasiva, 

mecánica, ciega y no razonada, sino que es esa clase de obediencia que 

emana del respeto y de la espontánea adhesión a su voluntad si logra 

influir en ella toda una serie de valores positivos. Y es que a ninguna 

alumna o alumno le agrada descubrir incapacidad e inconstancia en sus 

profesores, antes bien esperan respetarlos y que los respeten llenándolos 

de confianza, una invitación a realizar un mejor esfuerzo. Esos son 

maestros que ejercen el control absoluto en el grupo, pero no todo a 

veces es tan sencillo. Algunos eliminan el problema disciplinario haciendo 

gala de fuerza e imponiendo su voluntad sobre el grupo. 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y LA DISCIPLINA  

Mucho se ha hablado de la actitud que el maestro debe asumir  ante el 

grupo, algunos señalan que es mejor representar una imagen seria y 

distante, de tal forma que se interponga una barrera entre él y los 

alumnos y sus problemas, no tiene caso sonreír y dar confianza, eso solo 

sirve para provocar indisciplina y falta de respeto. Después de todo al 

maestro no le pagan por bromear  con sus educandos no por estar 

metiéndose en la vida de cada uno de ellos, a partir del momento que 

entra al aula se convierte en su profesor y cuando sale deja de serlo, Esta 

es la mejor manera de conservar la disciplinan y mantenerse fuera de los 

conflictos. 
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Al llegar a la escuela niñas y niños pondrán en práctica sus recursos, fruto 

de sus experiencias familiares con el único propósito de comprobar sus 

límites es decir hasta donde les dejan llegar sus maestros, esto no 

significa que los alumnos lo vean como enemigo, lo curioso es que en su 

mayor parte esperan que en el plantel haya disciplina y en especial que 

estén dispuestos a aceptarla. Desde los primeros grados y en transcurso 

del tiempo alumnas y alumnos comprenden que dentro del aula e incluso 

fuera de ella habrá reglas que serán necesarias que se cumplan. 

EL TEMA DE LOS PADRES  

TRABAJO CONJUNTO DENTRO Y FUERA DEL AULA Y LA ESCUELA 

INTERVIENE EN EL APOYO FAMILIAR. 

Es muy probable que en todos sus años de docencia haya tenido que 

enfrentarse a casos especiales. En algunos casos muy especiales. En 

algunos casos, gracias a su intervención y a la colaboración de los 

padres, unidas a un buen tratamiento profesional, las cosas salieron bien. 

El tema de los padres es un tema muy delicado. Yo recuerdo que, en mis 

primeros años de universidad, un profesor de psiquiatra nos preguntó a 

qué especialidad nos gustaría dedicarnos al finalizar la carrera. En 

aquellos tiempos estaba de moda el psicoanálisis, así que la mayoría de 

los estudiantes dijeron que se dedicarían a esa especialidad. 

A los pocos que nos inclinamos a psicología infantil, el profesor prometió 

que nos daría una clase aparte sobre los padres. No faltó quien 

preguntara a que punto del programa pertenecía la clase de los padres. 

Mi querido profesor de psiquiatría, a quien rindo culto y jamás he podido 

olvidar por toda la sabiduría que deposito en los años de estudiantes 

“Algunos niños vienen `mal de fábrica` como los que vemos aquí. Pero a 

la mayoría los padres y ustedes, para curar al chico, necesitan la ayuda 

de los padres. Por eso el tema de los padres en muy aparte” 
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El Maestro ente el grupo 

Puesto que cada grupo confiado a un maestro o maestra estará 

conformado por alumnos tan diferentes entre sí, ¿cómo lograr acercarlos 

al orden implícito en las normas y a los valores que deben inspirar y 

determinar su conducta? En principio, el educador deberá comprender 

que su responsabilidad es llevarlos al plano del ser al del deber ser. Por 

último, el maestro debe estar consciente de que no hay reglas de 

disciplina rígidas ni definitivas, ya que no puede perderse de vista el 

hecho de que un niño no es igual a otro y, lo que es más, un mismo 

alumno experimenta cambios importantes en el transcurso de un solo año 

escolar                                              

 Luego entonces, cada educando representa una situación diferente con 

un problema disciplinario distinto para el profesor, lo que significa que 

será necesario establecer esa diferencia que caracteriza cada caso que 

se presente. A este respecto, no es posible generalizar. Ha quedado 

establecido de que así como hay niñas que trabajan únicamente bajo el 

estímulo repetido de la aprobación, otros en definitiva no lo necesitan; al 

igual que la mayoría busca que en su grupo se den las condiciones que 

faciliten el buen desarrollo de cualquier actividad, esto es, el orden que 

proporciona la aceptación y práctica de las reglas disciplinarias, hay 

quienes sólo buscan la oportunidad de quebrantar ese orden y quebrantar 

la disciplina. 

En consecuencia, ¿qué es lo que el maestro habrá de poner en juego 

para asegurar el alcance del objetivo final que es la formación de la 

autodisciplina? Vista la disciplina como un continuo entrenamiento de las 

facultades mentales, éticas y físicas, por medio del conocimiento, el 

control y la ejercitación, respectivamente, sólo el ejemplo cotidiano puede 

asegurar el éxito. Se dijo en su oportunidad que los padres predican con 

el ejemplo; por lo tanto, los profesores deben hacerlo también. Un 
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maestro, como guía de grupo de niños, tiene que ser, en primer lugar, una 

persona confiable. Los alumnos deben confiar en su guía, estar seguros 

que las decisiones que éste toma son las adecuadas, que los caminos 

que les muestra son los correctos y que cada una de las reglas que les 

piden que cumplan son posibles, justas y razonables.  

Él siempre debe mostrar el interés que tiene en sus alumnos y lo mucho 

que le importa el que todos cumplan con las reglas; no sólo para evitarles 

y evitarse problemas, sino como un medio para que ellos sean mejores 

personas cada día. Aquí es muy importante el autocontrol. El profesor 

también tiene que mostrar que ejerce un absoluto control de sus 

emociones. Nada mejor que hacer ver al grupo la manera como se puede 

lograr esto al señalarles los sentimientos que le producen determinados 

comportamientos y cómo, no obstante, evitar de llegar al punto de dejarse 

dominar por la ira, la frustración, la impaciencia o la decepción.  

EL ARTE DE DISCIPLINAR 

En la época actual es bastante común escuchar de un padre de familia 

alterado, expresiones tales como: “Esto es un problema de disciplina”, 

¿“Así te enseñan en la escuela a comportarte?”, “¿Esta es la educación 

que recibes?”, y algunas otras más. Tal parece que así como hace 

algunos años de todo se culpaba a los programas educativos, ahora los 

problemas de conducta se achacan a la supuesta falta de reglas en las 

escuelas, de reglas efectivas; o si no también a la ausencia de profesores 

que sean capaces de vigilar el estricto cumplimiento de las reglas ya 

existentes. Esto no es totalmente cierto. Es conveniente recordar que es 

en el hogar donde se deben implantarse las primeras reglas disciplinarias 

y que a la escuela le corresponde reforzarlas y enriquécelas agregando 

nuevas reglas, todas ellas pensadas para asegurar una mayor adaptación 

de los alumnos a la normatividad social que regulará su vida más 

adelante. Por lo que toca a los maestros, tal vez, en algunos casos, haya 
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algo de vedad y a éstos les falte habilidad en la práctica del arte de 

disciplinar. Con toda seguridad alguien podría pensar, ingenuamente, que 

es muy fácil cambiar los malos hábitos que se han vuelto comunes con el 

paso de los años en determinados planteles.  

A continuación se presenta el ejemplo de un caso de hipotético en el que 

se muestra la importancia de cumplir las reglas disciplinarias con el objeto 

de fomentar un buen hábito: la puntualidad. En la escuela primaria Alfa la 

puntualidad se ha convertido en un desastre: algunos padres dejan a sus 

hijos cinco o diez minutos después de la hora reglamentaria y algunos 

maestros llegan tarde a sus labores; asimismo, al término de la jornada, a 

veces hasta una hora después del horario de salida, aún hay niños que 

esperan impacientes que algún familiar que los recoja, mientras que la 

mayoría de profesores ya se han retirado. 

 

EL REGLAMENTO ESCOLAR 

Llaca Gibiño et. al Año (2006). Página 554. Expresa del reglamento 

escolar: “Se trata de un conjunto de reglas o preceptos que regulan las 

relaciones entre la escuela y el alumnado que asiste a ella”. A veces 

llegan a involucrar al resto de la comunidad escolar, esto es, a los 

directivos, maestros, personal administrativo y de servicios, y padres de 

familia, al considerarlos dentro de algunas de sus reglas; pero en realidad, 

por sus propósitos, está dirigido a los alumnos, señalándoles las actitudes 

que deben asumir, las situaciones que deben evitar y las restricciones que 

hay que respetar. Es un código conductual que indica lo que se hará en 

cada situación que se presente. Puesto que se refiere a la conducta del 

alumno, el reglamento resulta indispensable para mantener el orden 

dentro del grupo y en la escuela. Aunque con las mismas bases, hay 

reglamentos específicos para cada nivel educativo; sería absurdo que el 

reglamento de un jardín de niños contemplará las prohibiciones de fumar, 
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introducir al salón bebidas alcohólicas, usar blusas con escotes 

pronunciados y otras restricciones por el estilo. En consecuencia, las 

diferencias entre unos y otros radican precisamente en las adecuaciones 

que se llevan a cabo en función de la edad de los alumnos. En 

instituciones educativas que disponen de varios niveles, es común que 

haya un reglamento general y un reglamento particular o específico para 

cada nivel existente, como son lo reglamento de jardín de niños, de 

primaria, de secundaria, etc. 

Las reglas se deben redactar con un estilo sencillo, desprovisto de 

ambigüedades. Hay que considerar que van dirigidas a los educandos y 

que ellos deben ser los primeros en comprender su significado. Cada 

regla puede dar principio con un verbo en infinitivo (participar, respetar, 

asistir, acatar, etc.) como una continuación de un orden general. Ejemplo: 

…Por lo tanto, y con el único propósito de contribuir tanto al 

fortalecimiento de los valores tradicionalmente aceptados por nuestra 

sociedad como al logro de objetivos académicos y de convivencia social 

propuestos en nuestra escuela, todos los alumnos y alumnas deberán 

cumplir con las siguientes normas: 

o Participar en todas las actividades escolares incluidas en los 

diversos programas y en aquellas consideraciones como 

extraescolares (visitas, audiciones, excursiones, etc.) que se 

consideran complementarias de los aspectos tratados dentro del 

aula. 

o Respetar y conservar todas las instalaciones del plantel, tales como 

laboratorios, aulas, servicios sanitarios, etc., así como el mobiliario 

y equipo que se encuentre en ellas. 
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o Respetar la integridad física y moral, así como las pertenencias, de 

los demás alumnos y alumnas, personal directivo, decente, 

administrativo y de servicios. 

 

o Evitar las inasistencias a clases, justificándose éstas sólo por 

causas de fuerzas mayor o enfermedad, siendo necesario un 

mínimo del 85% de asistencias para la presentación de los 

exámenes mensuales, semestrales o finales. 

 

o Asistir a clases provistos de todos los materiales solicitados con 

oportunidad por los maestros, recordando que queda estrictamente 

prohibido a los padres tener algún artículo que haya sido olvidado 

en casa una vez que se hayan iniciado las labores. 

 

o Si se prefiere, se puede omitir los infinitivos y redactar las reglas 

como órdenes directas. 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL DOCENTE 

NO PIERDA LA CALMA 

Para no perder la calma, haga uso de la magia que significa prevenir. No 

importa lo mucho o bien que prepare la clase, si no se pone a pensar en 

un plan estratégico, por si las cosas no funcionan bien. Todo puede 

ponerse mal en un instante. 

Los estudiantes de hoy no se parecen a los de su tiempo; esto ya lo 

consideramos anteriormente. Hay una actitud generalizada de hacer lo 
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menos posible y rápido. No pierda nunca este punto de vista. Si no quiere 

perder la calma y tener un mal día, tenga presente todas las variables. 

EL PLAN ESTRATÉGICO 

¿Qué es el Plan Estratégico? 

En el caso del aula, es una tarea auxiliar diseñada por el docente, en caso 

que de, por alguna circunstancia no se pueda iniciar o continuar las tareas 

programadas para ese día. Esta actividad puede ser lúdica, de 

investigación o todo lo que generalmente cuenta con la aprobación del 

grupo. Tenga presente que ésta no es la tarea programada inicialmente, 

sino un sustitutivo en cado de emergencia; por ello debe contar con la 

aprobación de todos. 

¿CUÁL ES LA MEJOR ACTITUD A TOMAR? 

Gabiño Llaca et. al.  Año (2006). Página 559 Recuerde que la consigna 

es no perder la calma. Diga algo como esto: “No creo que nadie sepa 

realmente qué está pasando, pero si alguno se lo imagina, podría 

contarlo, así todos estamos más informados y participamos” 

Lo más común seria que continúen los ruidos y las risas, y se controlasen 

menos ahora, que están descubiertos. Agregue lo siguiente: 

“Yo entiendo que lo que está pasando es muy privado, y no deseen 

compartirlo. Así que tendrán que dejar toda esa actividad para más tarde, 

en el recreo” 

Si la calma no se restablece, no tarde mucho en decir 

“Tengo preparada otra tarea que les gustará mucho, pero si no se 

tranquilizan un poco, no podemos empezar” 

No se olvide de remarcar el hecho que es una tarea que ellos disfrutan 

mucho. La curiosidad es superior al desorden y no va a faltar quienes 
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comiencen a preguntar de qué se trata. 

Ésta es una muy buena oportunidad de “negociar”. Diga algo como esto:  

“Para comenzar la tares, hace falta mantener orden y silencio” 

Ahora es el momento de la tarea sustitutiva. ¿Por qué proponemos la 

tarea sustitutiva? Porque no es momento de ponerse a buscar las causas 

de los posibles detonadores que van a terminar alterando el orden de toda 

la clase. Es perder la calma y terminar en viejos métodos y actitudes que 

ya no dan ningún resultado. Esta tarea es un aliado; no importa qué tipos 

de objetivos cumpla en sí misma, sino que es altamente significativo 

cuando “el río suena” 

Tenga la precaución de dejar siempre expectativas pendientes con la 

tarea sustitutiva; esto le va a permitir que la próxima vez pueda continuar 

con la misma en el punto donde lo dejaron. Procure disfrazar un poco este 

tipo de estrategias; si captan el concepto, puede que se pongan de 

acuerdo para alterar el orden. 

Cuando algo les gusta, los grupos suelen comentarlo con otros. Procure 

ponerse de acuerdo con otros compañeros de trabajo, e intercambien las 

ideas de las tareas sustitutivas, para que éstas tengan una jerarquía 

propia y no sean vistas por los alumnos como recreación, cuando el 

maestro no los puede controlar. Por ello, este tipo de actividades debe 

estar encuadrado dentro de los objetivos para el año en curso, ya sean 

éstos específicos o transversales. Muchos de los temas transversales son 

muy interesantes y logran atrapar la curiosidad, la creatividad y el trabajo 

de los grupos más revoltosos. 
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JUEGOS 

El juego es una actividad muy importante para los niños porque los ayuda 

a socializarse, desarrollar su imaginación y mantenerse física y 

mentalmente activo. 

 

Pero una de las funciones más importantes del juego infantil es la de 

terapia, una manera natural para que el niño supere las muchas 

dificultades que le pueda presentar su pequeño mundo 

Situaciones como problemas entre los padres, limitaciones económicas, 

marginación en la escuela o un pariente cercano con problemas de salud 

pueden ser adecuadamente asimiladas por el niño a través del juego 

infantil. 

 

El juego le sirve al pequeño para representar situaciones y crear 

personajes que tengan semejanza con lo que está viviendo o simbolicen 

aquello que lo está afectando. El niño transmitirá a esos personajes todos 

sus sentimientos. Observar la intensidad de algunas actitudes en estos 

personajes, lo que dicen y hacen, nos permite comprender cuánto afecta 

a nuestros hijos lo que sucede a su alrededor, sin que nos percatemos de 

ello. 

 

Por eso debes darle a tu hijo el tiempo necesario para jugar, en un 

ambiente sano donde pueda desarrollar al máximo su necesidad de 

expresarse. Así tendrá mayor oportunidad de recuperarse 

emocionalmente de los problemas, aprender de ellos y salir adelante. 

Se ejercita jugando 

Lo que los adultos consideran juegos de niños no son otra cosa que 

continuos ejercicios y experimentos que van realizando con toda la 

constancia del mundo para adquirir habilidades y logar un dominio lo más 

http://mikinder.blogspot.com/2007/11/la-educacin-y-rehabilitacin-en-los-nios.html
http://mikinder.blogspot.com/2011/09/el-acoso-escolar-o-bullying-casos-y.html
http://www.hoypadres.com/papa/la-separacion-en-los-ninos/
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completo posible de su motricidad. Se trata de una tarea compleja y 

laboriosa que están dispuestos hacer con gusto. Gracias al juego los 

bebés van conociendo el mundo en que viven y entendiendo el lugar que 

ocupan en él 

Lo más importante es quien cuida de ellos sepa como los tienen que 

estimular y ayudar. Para el niño, descubrir, investigar y practicar son 

actividades muy gratificantes que le producen satisfacción y le ayudan a 

desarrollarse por completo. 

Disfrutar y Aprender 

Si llegamos a creer que los niños casi siempre juegan es porque suelen 

estar pendientes de sus actividades y refuerzan sus logros con 

experiencias de felicidad y alegría. Lo pasan bien aprendiendo, y esto sin 

necesidad que se les presione lo más mínimo, lo único que necesitan es 

estar descansados, limpios para no sentir molestia y satisfechos en sus 

necesidades alimentarías. En esas condiciones exploran sus manos y sus 

dedos, se fijarán en lo que tienen a su alrededor, manipularán los objetos 

a su alcance e irán conociéndose a sí mismos y su entorno más próximo. 

Los momentos de satisfacción 

Además de ocuparse de sus intereses concretos, las niñas y los niños 

también juegan mucho. En especial, establecen con los adultos relaciones 

de contacto social que les produce un gran placer, manifestando en risas 

y expresiones jubilosas. 

EL CUENTO 

Contarles cuentos a los pequeños es un hábito que quedo en el pasado, 

allá con nuestros padres y abuelos; una clásica escena que se quedó 

atrapada en el televisor. Hoy los padres estamos tan saturados de tareas 

que no nos quedan tiempo para nuestros hijos, y mucho menos para 

leerles un cuento antes de dormir. El leerle un cuento nuestros hijos todas 



 

146 
 

las noches es más que una simple actividad para arrullarlos, puede 

beneficiarles de manera importante tanto a ellos como a nosotros, por 

ejemplo ¿sabías que al leerle estimulas su lenguaje e imaginación?, 

¿consigues relajarte y relajarlo creando unos lazos más fuertes entre 

ambos?  

Y éstos tan sólo son algunos de los beneficios que tiene esta actividad, te 

puedo mencionar más: 

-El escuchar cuentos hace a los niños más reflexivos, ya que en éstos 

siempre encontraremos un mensaje que los lleve a comprender la forma 

en que deben actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo 

malo.  

-Le ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos el 

niño se puede identificar con las emociones de los protagonistas, y el 

conocer el desenlace y lo que le va ocurriendo a lo largo de la historia, 

supone tener argumentos para afrontar sus propios miedos, con una 

sensación de mayor control.  

-El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, al 

contarle una historia podemos lograr que entienda las cosas con más 

rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza.  

-Se estimula su memoria y sus ganas de expresarse.  

-Desarrolla y amplían las capacidades de percepción y comprensión del 

niño.  

-Amplían su sensibilidad.  

-En niño se siente feliz porque sus padres están con él, dedicándole un 

tiempo para atenderlo y mimarlo.  
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-Fomenta la lectura y el amor por los libros en nuestros hijos, ya que el 

interés que les despiertan las historias mágicas y llenas de aventura 

plasmadas en esas páginas, aumentan sus ganas de conocer más 

relatos, por eso es fácil que acaben amando la lectura.  

-El niño aprende más palabras, su vocabulario es más amplio y este 

aspecto le ayudará muchísimo posteriormente, porque podrá leer mucho 

mejor y por consiguiente tener un mejor desempeño escolar.  

-A través del cuento podemos llegar a relacionarnos tanto con nuestros 

hijos, que podemos ganarnos su confianza para que así como nos 

cuentan sobre las cosas cotidianas que les suceden también sobre 

situaciones difíciles que estén viviendo, pudiéndolos orientar y apoyar.  

 

-Aunque no lo crean padres de familia, a través de lectura de cuentos 

nuestros hijos pueden aprender sobre historia, la vida humana y animal; 

letras, colores, números, palabras en otro idioma, etc. sin que les resulte 

aburrido.  

¿Cómo contarles cuentos a tus hijos? 

Para que la hora de contar un cuento sea un momento muy esperado por 

los niños y tenga en ellos los efectos positivos que les hemos mencionado 

anteriormente, debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 Elijan un lugar cómodo y suficientemente iluminado para leer.  

 Procura que el momento de leerle a tu hijo sea mágico, hacerlo un 

rito que tanto él como tú esperen con ansia y agrado.  

 Cuenta el cuento con alegría y entusiasmo para que atraigas la 

atención del niño, logre comprender la historia, y capte el mensaje. 
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Y cuando el niño te pida que vuelvas contárselo, debes hacerlo con 

la misma emoción. 

 Sobre todo en niños muy pequeños, es importante repetir varias 

veces las diferentes escenas del cuento procurando utilizar las 

mismas palabras.  

 Permite que conforme se esté contando el cuento, el niño pueda 

ver las ilustraciones.  

 Mientras lees fíjate en las reacciones del niño y sus movimientos, y 

si es necesario haz pausas todas las veces que sea necesario para 

escuchar sus preguntas o para comprobar si está entendiendo el 

relato.  

 Deja que el niño participe lo más posible, tanto a la hora de elegir 

el cuento a leer (te puede dar muchas pista esa elección, sobre sus 

intereses o preocupaciones), como a la hora de las interrupciones.  

 Cuando el niño esté cansado no lo obligues a continuar, ya que 

dejará de ser una actividad gratificante para él.  

 Algunas veces lean cuentos y otras escúchenlos, esto además de 

ser diferente te ubicará a la altura del niño que escucha, y eso 

creará una corriente afectiva y de gran complicidad entre los dos.  

 En otro momento del día, pídele a tu hijo que dibuje alguno de los 

personajes o escenas del cuento que hayan leído el día anterior. 

Eso trazos que pueden parecerte garabatos tienen grandes 

mensajes, ya que allí quedarán expresados los miedos, las 

expectativas y los intereses que le mueven.  

 Otra forma de saber su reacción hacia el cuento es hacerle 

preguntas al niño relacionado con el relato, como por ejemplo si le 

gusto, que le pareció, quienes estaban en el cuento, etc.  

Eligiendo cuentos 

Sigue estos sencillos consejos para elegir el cuento más adecuado para 

tu hijo. 
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 Para iniciarse en el mundo de los cuentos, se sugieren los que 

están relacionados con las tradiciones y el folklore.  

 Los cuentos de hadas ahuyentan pesadillas y temores nocturnos. 

El niño adquiere seguridad en sí mismo cuando comprueba que el 

protagonista ha sido capaz de vencer al lobo o a la bruja.  

 Los cuentos que comienzan con la tradicional frase "Había una 

vez", tienen una gran fuerza evocadora. Tienen el poder de 

introducir al niño en un mundo diferente.  

 Los libros con imágenes, viñetas o pictogramas provocan en el 

niño el deseo de comenzar a leer.  

 Los cuentos populares que tratan temas y costumbres de nuestra 

sociedad ayudan al niño a conocer las tradiciones ancestrales.  

Cuentos para cada edad  

 A la edad de los dos años y medio, debemos empezar con los 

cuentos ilustrados.  

 A los 3 años, debemos elegir cuentos que nos relaten historias 

sencillas y claras en cuanto a la idea y el lenguaje empleado. La 

acción debe ser lineal y no demasiado larga, ya que la capacidad 

de atención no está desarrollada a esta edad. (Es importante que 

los cuentos no tenga un número excesivo de personajes).  

 4 años: Los cuentos apropiados para esta edad son los que 

intervienen personajes fantásticos, objetos extraños que hablan y 

se mueven, países maravillosos o ciudades encantadas.  

 A los 5 años los niños prefieren personajes y situaciones más 

reales. Les gustan los protagonistas que son niños como ellos con 

los que puede identificarse. Esta es una buena oportunidad para 

introducir valores morales en las narraciones, precisamente gracias 

a esta identificación.  
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 A partir de los 8 años los libros de aventuras y detectives incluidos 

les encantan. Estos tipos de cuentos son muy útiles para trabajar 

ciertos valores (empatía, solidaridad, amor, respeto, etc.).  

 Desde los 12 años: En esta etapa lo misterioso y desconocido les 

fascina. Es recomendable novelas realistas que traten temas como 

el primer amor, los conflictos personales; novelas que reflejan 

realidades de su entorno social y que pueden ser utilizadas para 

seguir trabajando y reforzando valores.  

Es cierto que los padres en su mayoría y por cuestiones de trabajo no 

disponemos de mucho tiempo para nuestros hijos, y lo único que 

queremos al final del día es llegar a casa y descansar; sin embargo 

déjame decirte que existen otras formas que también nos pueden ayudar 

a relajarnos como por ejemplo leerles a nuestros hijos. Recuperemos los 

hábitos de las generaciones pasadas y cuéntales cuentos a tus hijos. 

NO GRITE 

Procure en lo posible, no levantar la voz por encima de los niveles 

normales, esto es bueno para usted y su salud. Los alumnos, aunque 

ellos hagan mucho ruido y griten, no lo soportan. Para ellos, los gritos, en 

realidad, no significan mucho, están acostumbrados. En general, gritan 

los padres mucho más que usted en clase. Los más pequeños, hasta que 

logran el control del lenguaje, emiten diversidad de sonidos, hasta que 

van logrando las palabras. También cuando ingresamos en el mundo 

gritamos y lloramos. 

La carga afectiva que puede tener el modo en que gritamos, puede ser 

altamente significativa para un niño o un adolescente; cuanto más para el 

grupo de alumnos. 
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CÓMO HACER PARA NO TENER QUE GRITAR 

El desorden no es algo que aparece por generación espontánea; es 

producto de un proceso. ¿Recuerda cuando vimos el tema de los ruidos 

que anuncian tormenta? Entonces es   momento de prepararse para no 

perder el control y tener que gritar. 

Aunque parezca una redundancia, para poner orden hay que empezar 

ordenadamente. Si alguna vez tuvo que arreglar los papeles del escritorio, 

cajones o simplemente, el placer donde se guarda toda la ropa de la 

familia, se debe haber hecho la misma pregunta: 

¿Por dónde empiezo?        ¿Cómo hago? 

Empezamos por el principio. El desorden siempre aparece en un lugar 

determinado; lo genera en alumno o un grupito, en el medio o al costado 

del aula. Es muy importante que pueda visualizar el lugar geográfico 

donde empezó todo. Es más fácil sofocar el fuego a los costados que en 

medio. Comience su clase algo parecido a esto: 

“Hoy es un día de mucha tares, un día importante para ustedes. Entre 

todos vamos a mantener el orden. Hoy van a aprender cómo tenemos que 

hacer entre todos para mantener la tranquilidad. A mí no me gusta 

gritarles y a ustedes menos, que yo levante la voz. No quiero ponerme 

nervioso por el desorden que hagan, y decir algo desagradable sin mala 

intención para que después ustedes se sientan lastimados. No es bueno 

para mí, ni para ustedes” 

Después que se aseguró que comprendieron la consigna, agregue algo 

sobre las responsabilidades compartidas. Pregunte si están de acuerdo 

en que todos deben colaborar con la disciplina en el aula. Aclare la 

importancia para ellos. 
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El orden es una tares no de algunos o de uno en particular; inclúyalos a 

todos por igual. Los más traviesos no tienen que sentir que ellos no 

podrían colaborar con el orden que siempre están trasgrediendo. 

Explique muy bien que es un procedimiento que tendrá lugar cada vez 

que las cosas se dificulten, y que usted espera una permanente 

colaboración. 

EL MÉTODO QUE DEBE USAR EL DOCENTE 

Nos enfrentamos ahora a los hechos concretos: por un lado, está el 

preventivo, que corresponde a la organización del grupo para el 

mantenimiento del orden y la tranquilidad; establecer modos y pautas de 

comportamiento. Es decir, las directivas a seguir por todo el grupo en 

general. Luego, la mejor actitud que podemos tomar frente a los hechos 

consumados. Un pequeño desorden, alteraciones del grupo en general, o 

de algunos en pleno combate personal. A las peleas personales vamos a 

dedicarles un capítulo aparte, por la peligrosidad que dignifican las 

agresiones físicas. 

Hay que prepararlos mentalmente para que asimilen el cambio que se les 

propone. Tendrá que disponer de un tiempo, que no debe ser a prisa. 

Puede anunciarlo de un día para otro y pedir que vayan pensando ideas 

para aportar. Si en el medio de la organización aparecen o se repiten 

viejas historias de indisciplina, resuélvalo lo mejor que pueda. Todo sirve, 

y si las cosas no salieron muy bien, no importa. Va a utilizarlo como 

ejemplo. 

Ese mismo día, o al día siguiente, de acuerdo como maneje los horarios. 

O si trabaja con niños pequeños o más grandes, escriba en el pizarrón 

aquellas cosas en la que hubo conciencia, y deje para comentar las 

particulares. 
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Deles la oportunidad de que busquen la solución para evitar las 

situaciones conflictivas o peligrosas que siempre llevan al desorden. De 

ningún modo toque el tema de las sanciones. Si éste se presenta, aclare 

que el objetivo no es castigar a nadie, sino trabajar entre todos para 

mantener la calma. 

Si desean hacer un reglamento, no limite lo que digan. Permita que se 

expresen libremente. Después habrá tiempo suficiente para revidar. 

Cuando la propuesta abarque tareas específicas de los alumnos, no le 

niegue la tarea a nadie, por más falta que haya cometido. 

¿QUÉ HACER FRENTE AL HECHO CONSUMADO DE INDISCIPLINA? 

Lo primero que tiene que hacer: 

No haga nada, mantenga la calma. Observe; no diga una sola palabra. Si 

es posible, póngase al lado de los revoltosos. No interfiera. No ponga 

mala cara, pero si una actitud de disgusto, que no es lo mismo. Trate de 

determinar un qué lugar, quién o quiénes comenzaron el desorden. 

Debe mantener una actitud distante, la única manera de no engancharse 

con lo que está pasando, para pensar la mejor salida, y que nadie salga 

lastimado, si es posible. 

Antes de actuar, debe tener presente algunas cosas; los sentimientos de 

los niños y los jóvenes don muy fuertes. Pasan del odio al amor con 

mucha facilidad. No tienen la capacidad para medir las consecuencias, y 

menos si están enganchados en alguna pelea. 

Tenemos que hacer una diferencia entre las medidas que se pueden 

adoptar en un acto de indisciplina generalizada en el aula  – donde son 

cosas de la rutina diaria más complicado o no- con lo que se debe hacer, 

cuando un grupito o dos alumnos están peleando violentamente entre sí. 
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Cuando se altera el orden generalizado, no todos participan. Pida a los 

que han quedado fuera del desorden que, por favor, se levanten de sus 

asientos y se coloquen al frente de la clase en silencio. Remarque el 

hecho de que usted necesita de su colaboración para restablecer el 

orden. Ellos colaborarán con agrado y eficiencia. 

No los toque; tómelos de la mano y los coloca junto con los otros 

alumnos que están parados en silencio, frente a la clase. Pida a los 

compañeros que deseen que colaboren con esta tarea. Cuando hizo este 

procedimiento son tres o cuatro, la calma comenzará a restablecerse. 

Indique que retomen sus lugares y que se sienten. No haga 

absolutamente ningún comentario y, por el resto de la jornada de trabajo, 

mantenga una actitud firme. No sonría por ningún motivo. 

La indisciplina no puede ser registrada como un acto momentáneo, en 

que el maestro o profesor se disgustó un ratito; ya pasó y todo está bien; 

eso fue en la primera hora, y ya está. No tenga cuidado de no fomentar 

este tipo de pensamiento. Los mismos compañeros le dirán a los 

revoltosos que, por culpa de ellos, el docente está disgustado y que el 

trato ha sido diferente, pero no ofensivo. 

CUMPLA CON LO QUE DICE 

RESPETO MUTUO 

Entre las cosas fundamentales para mantener el orden está la unidad de 

criterios, la estabilidad emocional de quien está al frente de la clase, la 

planificación del trabajo y las relaciones vinculares. Estas últimas se 

basan en el respeto mutuo y el cumplimiento de las promesas de 

cualquier tipo. Recuerde que en la escuela lo que pasa dentro del aula es 

tan importante como lo que sucede afuera. 

Cumpla por lo menos con el setenta por ciento de todo lo que dice. Y no 

se comprometa con nada que pueda resultar dificultoso. No traslade el 
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cumplimiento de sus promesas a otra persona, o las condicione a tal o 

cual circunstancia. Cuando se dé cuenta que intentan manipular su 

voluntad para arrancarle una promesa, diga, simplemente: 

“Yo no puedo hacer eso que me piden; no estoy en condiciones de 

cumplirlo, ni ahora ni más adelante. No insistan en ese punto; mi 

respuesta será siempre: no” 

Por ningún motivo se sienta forzada a decir una mentira piadosa. Esto 

puede ir en deterioro del respeto. 

Hay una gran expectativa y ansiedad alrededor de la figura del educador. 

Repetimos lo de siempre: se espera mucho, demasiado; sobre todo en 

estos tiempos en que la familia no contiene muy bien a su grupo. De 

promesas que no se pueden cumplir y de ídolos caídos están  repletos. 

Nadie tiene la actitud premeditada de prometer y no cumplir. Sucede que 

los adultos poseen más cantidad de buenas intenciones que posibilidades 

de cumplirlas. 

NO MENTIR A LOS ALUMNOS 

No prometa nada. Es mejor una pequeña sorpresa que una promesa no 

cumplida. A los jóvenes les afecta mucho. Si bien deben aprender que no 

se puede tener todo en la vida, la promesa es un tema aparte. Sobre esto 

veremos algunos comentarios: 

“Porque, si usted prometió, ahora tiene que cumplirlo; por algo lo 

prometió” 

“La señorita nos prometió que si todos entregaban la investigación de 

Naturales en fecha, íbamos a pasar el día en una granja. Ahora nos viene 

con la historia de que no hay colectivos. Todos estamos tristes. ¿Para qué 

lo prometió si no cumple?”.  
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Mantener un grupo unido, atento y tranquilo es un arte. El mantenimiento 

de la disciplina es un arma muy sutil y delicada que puede romperse en 

cualquier momento. 

Este es un punto más a tener en cuenta. Lo que no se cumple afecta la 

parte emocional del grupo, tanto trabaje con niños como con 

adolescentes. 

Parte de la tares educativa es la transmisión de valores. Mantener la 

palabra es una de ellas. En estos tiempos no está de moda, pero los 

jóvenes aprecian mecho que así sea. 

Es bueno para la formación del carácter y favorece las relaciones 

vinculares. Esto le va a permitir pedir a los alumnos que cumplan sus 

promesas sobre tal o cual cosa, del mismo modo que usted lo hace con 

ellos. 

Como las promesas están directamente comprometidas con la vida 

emocional, tendremos en cuenta qué cosas se pueden prometer siempre, 

y qué cosas no se deben prometer nunca; qué terrenos en esta materia 

pueden ser peligrosos, y cómo salir airosos cuando las cosas se escapan 

de las manos. 

Es bueno que usted personalmente comprenda que una promesa, por 

más pequeña que sea, es muy, pero muy importante. ¿No recuerda 

alguna promesa incumplida de su infancia? Seguro que sí. Una promesa 

representa las mismas cosas en los grandes, como en los niños. Es un 

sueño que se proyecta al futuro con la garantía de que el sueño va a 

cumplirse. 
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DESARROLLO DE VALORES 

LOS VALORES 

CONCEPTO.-  

http:/www3.unesco.org/manifiesto/sp/sp-manifieste.htm.UNESCO 

Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia 

“Los valores, son herramientas poderosas que ayudan a moldear las 

vidas de niños y niñas de diferentes estratos socio-económicos, étnicos y 

familiares.” Tienen un gran impacto en los valores de todo tipo de 

comunidades, desde las áreas rurales y pueblos pequeños hasta los 

suburbios y grandes ciudades. 

El inculcar valores es un proceso constante y no un programa de una sola 

vez. Los padres y otras personas pueden comenzar a inculcar valores 

cuando sus hijos son pequeños, continuar con el proceso a través de la 

primaria, secundaria e ir más allá Los niños y niñas necesitan escuchar 

una y otra vez, lo que se espera de ellos en la casa, en la escuela, en la 

comunidad y en los medios. Cada uno tiene un rol importante que cumplir, 

cada uno está en el equipo. Cada uno tiene una participación en el 

resultado final. Como por ejemplo: 

Ceder el asiento a una persona anciana, valorar el hecho de que alguien 

les dé las gracias, dar el primer paso de la reconciliación después de una 

pelea… ¿Por qué a los niños de hoy les resulta tan difícil todo esto? 

Quizá porque los adultos les hablamos mucho de valores en vez de 

demostrarlos con nuestro ejemplo y explicarlos de manera comprensible 

para ellos. Querríamos que emprendieran su camino bien equipado, 

habiendo aprendido de nosotros, entre otras muchas cosas, valores como 

la sinceridad, el pacifismo o la tolerancia. Para que esta educación no se 

quede únicamente en buenas intenciones, hay que integrarla en la vida 

cotidiana, de manera concreta, práctica y sencilla.  
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¿QUÉ ES EL VALOR EN LAS PERSONAS? 

Llaca.et.al. Año (2006) Pág. 260. “Es el conjunto de cualidades que 

poseen los seres humanos y que se les permite comportarse como 

mujeres y hombres valiosos, son las características que los distinguen de 

los demás seres vivos, es el carácter adquirido que les lleva a apreciar lo 

importante, lo necesario, lo útil”  

Los valores que posee el ser humano lo hacen más apto para enfrentar lo 

fácil y .o difícil de la vida cotidiana. Le hacen actuar con responsabilidad y 

respeto ante todo ser vivo, le da prestigio por su  calidad de vida, le otorga 

supremacía al desarrollar su inteligencia, le ofrece la oportunidad de 

magnificar los atributos que son exclusivos de la humanidad.´ 

No conviene olvidar que el ser humano no vale por lo que tiene o por lo 

que hace, sino por lo que es: por sus valores 

¿LA VIRTUD Y EL VALOR SON LO MISMO? 

Llaca.et.al. Año (2006). Pág. 269 “El valor es algo que tiene cualidades 

apreciadas por el ser humano. Estas cualidades son las características 

que les diferencian de los demás seres vivos: son el carácter adquirido 

que lleva a apreciar lo importante, lo necesario y lo útil”. 

Y, ¿las virtudes qué son? Según el Diccionario básico de la lengua 

española, editado por la Sociedad General Española de Librerías, virtud 

es una cualidad buena en la persona. 

Las virtudes también son cualidades que las personas tienen y adquieren, 

pero que a diferencia de los valores, éstas las capacitan para hacer muy 

bien alguna actividad. Las virtudes son buenos hábitos, firmes y estables, 

que guían a la persona a realizar algún buen acto y a dar lo mejor se sí 

mismas. Con estos simples comentarios se puede decir que las virtudes 

son buenas cualidades que las personas adquieren a través de la práctica 

y del esfuerzo, para llevar a cabo, de manera excelente, una actividad. La 
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palabra virtud viene de la raíz virtus-vitutis, que significa fuerza y esfuerzo.  

Una vez, estando el maestro 

Platón. (2007). Pág. 35 Dice “en el sitio donde impartía sus clases llegó 

un muchacho fornido, quien, dirigiéndose al maestro le dijo: “hagan el 

favor de retirarse, porque éste es el lugar a donde yo vengo todos los días 

a esforzarme y a entrenar, pues se aproximan la Olimpiadas y quiero traer 

una medalla para Grecia”. 

 El maestro Platón esto afirmó: “así que te esfuerzas a diario, entonces 

eres un atleta” (en griego quiere decir: el que se esfuerza a diario). 

¿Cómo te llamas? El muchacho respondió: “Académico”, en recuerdo de 

esto y en homenaje al joven, desde entonces se llamó LA ACADEMIA al 

lugar donde enseñaba Platón. 

No se supo más de aquel atleta, pero el hecho quedó escrito; por lo que, 

a la mujer y al hombre que se esfuerzan a diario se les puede llamar, 

también atletas. 

DIFERENCIA ENTRE VALORES Y VIRTUDES 

Los valores están en todos los hombres y mujeres, pues han sido 

incluidos por los padres y los maestros, principalmente; pero para 

llevarlos a la práctica se necesita de la constancia, la perseverancia y el 

trabajo, los cuales son virtudes. Por ejemplo, cuando se descubre el valor 

artístico natural en alguno de los hijos, y se le apoya para que desarrolle 

esta cualidad con estudio, educación, práctica, entrenamiento y mucho 

esfuerzo; se está formando un virtuoso. La diferencia entre el valor y la 

virtud estriba en que el valor pertenece a toda una comunidad y les sirve 

para que se mantenga unida, para organizar la convivencia social y para 

regular la conducta humana, mientras que la virtud pertenece al hombre 

en particular y se manifiesta a través de los actos con que los seres 

humanos transforman los valores en virtudes individuales, es decir, las 

virtudes son el medio para perfeccionar los valores. Por ejemplo, no hay 
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bondad si no hay seres humanos bondadosos, ni existe la prudencia si no 

hay seres prudentes. Entonces, si no hay valores en la sociedad es 

porque no hay seres humanos virtuosos. Virtudes tales como inteligencia, 

razonamiento, sensibilidad, optimismo, creatividad, etc, pueden ser 

enlistadas y hasta memorizadas; pero lo verdaderamente difícil es 

ponerlas en práctica. 

¿QUÉ ES EL VALOR DE LAS COSAS? 

Llaca.et.al.2006. (269) “Los objetos no tienen un valor por sí mismos, 

sino sólo hasta que el hombre los hace útiles y necesarios para su vida. 

Un claro ejemplo se tiene en la transformación que pude darse a un 

mineral y cómo, por ello, a éste se le incorpora determinado valor. Así, a 

un trozo de mármol la mano del escultor le agrega belleza al moldear y 

esculpir una figura determinada, otorgándole un valor a lo que era, 

originalmente, tan sólo un pedazo de mineral.” 

Por lo tanto, el valor en las cosas es la necesidad individual o colectiva, 

real o imaginario, costosa o irrelevante, que el ser humano aprecia. 

Los valores son para tener y ser. Tener se refiere a la posesión de las 

cosas materiales; pero cuando no están presentes estos valores, la 

necesidad de poseer se convierte en un vacío que nunca se llenará, por 

más que se adquiera un sinnúmero de objetos. 

¿CÓMO INCULCAR LOS VALORES? 

Se ha dicho que los valores se inculcan, y esto se logra con la repetición 

de actos, con la imitación de los padres y hermanos, con la lectura de 

historias y cuentos, con dinámicas de grupo, con juegos, con actividades 

colectivas, con preguntas y discusiones, con hábitos, con disciplina, con 

dramatizaciones, etc. Estas técnicas permiten la asimilación de los valores 

que se manifiestan posteriormente como actitudes. Las más fáciles de 
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utilizar tanto por los padres como en la escuela, y cuya efectividad, 

además, ha quedado comprobada, son: el juego y el cuento. 

EL JUEGO O ACTIVIDAD LÚDICA 

El juego es una actividad muy importante para los niños porque los ayuda 

a socializarse, desarrollar su imaginación y mantenerse física y 

mentalmente activo. 

Pero una de las funciones más importantes del juego infantil es la de 

terapia, una manera natural para que el niño supere las muchas 

dificultades que le pueda presentar su pequeño mundo. 

Gárriz José Año (2008) pág. 79 Los niños solo aprenden de verdad lo 

que descubren por sí mismos. Hay que darles la oportunidad de aprender 

con sus juegos y tener a punto siempre algo nuevo 

El juego le sirve al pequeño para representar situaciones y crear 

personajes que tengan semejanza con lo que está viviendo o simbolicen 

aquello que lo está afectando. El niño transmitirá a esos personajes todos 

sus sentimientos. Observar la intensidad de algunas actitudes en estos 

personajes, lo que dicen y hacen, nos permite comprender cuánto afecta 

a nuestros hijos lo que sucede a su alrededor que nos percatemos de ello.  

El juego en sí es como la vida, plantea obstáculos, enfrentando al ser 

humano a sus debilidades y fortalezas; sirve para fomentar el apoyo 

mutuo y la cooperación: fortalece la confianza en uno mismo; puede 

fortalecer la autoestima y el respeto a los demás; y también promueve la 

auto enseñanza, pues al participar en una actividad ficticia se descubren 

errores, fallas y equivocaciones que en la vida real se presentan muy a 

menudo, y donde, a través del juego, es posible practicar posibles 

soluciones. Los juegos son útiles para ayudar a los niños a resolver de 

una forma constructiva sus conflictos, pues ganar o perder no son las 

únicas soluciones, ya que permiten aprender que hay otros valores que 
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también son útiles para el crecimiento y la madurez. Algo más que se 

debe tomar en cuenta es el hecho de seleccionar juegos donde todos 

participen, se sientan aceptados y se diviertan, son olvidar que éstos 

siempre tendrán que adecuarse a las edades de los jugadores. 

Gárriz José Año (2008) pág. 79 .Si llegamos a creer que los niños casi 

siempre juegan es porque suelen estar pendientes de sus actividades y 

refuerzan sus logros con experiencias de felicidad y alegría. Lo pasan 

bien aprendiendo, y esto sin necesidad que se les presione lo más 

mínimo, lo único que necesitan es estar descansados, limpios para no 

sentir molestia y satisfechos en sus necesidades alimentarías. En esas 

condiciones exploran sus manos y sus dedos, se fijarán en lo que tienen a 

su alrededor, manipularán los objetos a su alcance e irán conociéndose a 

sí mismos y su entorno más próximo. 

Los momentos de satisfacción, además de ocuparse de sus intereses 

concretos, las niñas y los niños también juegan mucho. En especial, 

establecen con los adultos relaciones de contacto social que les produce 

un gran placer, manifestando en risas y expresiones jubilosas. 

EL CUENTO COMO GÉNERO LITERARIO 

 Contarles cuentos a los pequeños es un hábito que quedo en el pasado, 

allá con nuestros padres y abuelos; una clásica escena que se quedó 

atrapada en el televisor. Hoy los padres estamos tan saturados de tareas 

que no nos quedan tiempo para nuestros hijos, y mucho menos para 

leerles un cuento antes de dormir. El leerle un cuento nuestros hijos todas 

las noches es más que una simple actividad para arrullarlos, puede 

beneficiarles de manera importante tanto a ellos como a nosotros, por 

ejemplo ¿sabías que al leerle estimulas su lenguaje e imaginación?, 

¿consigues relajarte y relajarlo creando unos lazos más fuertes entre 

ambos? 
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Y éstos tan sólo son algunos de los beneficios que tiene esta actividad, te 

puedo mencionar más: 

-El escuchar cuentos hace a los niños más reflexivos, ya que en éstos 

siempre encontraremos un mensaje que los lleve a comprender la forma 

en que deben actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo 

malo.  

-Le ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos el 

niño se puede identificar con las emociones de los protagonistas, y el 

conocer el desenlace y lo que le va ocurriendo a lo largo de la historia, 

supone tener argumentos para afrontar sus propios miedos, con una 

sensación de mayor control.  

-El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, al 

contarle una historia podemos lograr que entienda las cosas con más 

rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza.  

-Se estimula su memoria y sus ganas de expresarse.  

-Desarrolla y amplían las capacidades de percepción y comprensión del 

niño.  

-Amplían su sensibilidad.  

 -El niño se siente feliz porque sus padres están con él, dedicándole un 

tiempo para atenderlo y mimarlo.  

-Fomenta la lectura y el amor por los libros en nuestros hijos, ya que el 

interés que les despiertan las historias mágicas y llenas de aventura 

plasmadas en esas páginas, aumentan sus ganas de conocer más 

relatos, por eso es fácil que acaben amando la lectura.  

-El niño aprende más palabras, su vocabulario es más amplio y este 

aspecto le ayudará muchísimo posteriormente, porque podrá leer mucho 

mejor y por consiguiente tener un mejor desempeño escolar.  
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-A través del cuento podemos llegar a relacionarnos tanto con nuestros 

hijos, que podemos ganarnos su confianza para que así como nos 

cuentan sobre las cosas cotidianas que les suceden también sobre 

situaciones difíciles que estén viviendo, pudiéndolos orientar y apoyar.  

-Aunque no lo crean padres de familia, a través de lectura de cuentos 

nuestros hijos pueden aprender sobre historia, la vida humana y animal; 

letras, colores, números, palabras en otro idioma, etc. sin que les resulte 

aburrido.  

Es cierto que los padres en su mayoría y por cuestiones de trabajo no 

disponemos de mucho tiempo para nuestros hijos, y lo único que 

queremos al final del día es llegar a casa y descansar; sin embargo 

déjame decirte que existen otras formas que también nos pueden ayudar 

a relajarnos como por ejemplo leerles a nuestros hijos. Recuperemos los 

hábitos de las generaciones pasadas y cuéntales cuentos a tus hijos. 

LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA 

Araujo. (2003) pág. 6 “El ser humano es social por naturaleza y necesita 

a los demás desde su nacimiento hasta el final de su vida. Los seres 

sociales no son completos si les falta la relación con los demás; su 

dimensión grupal es básica para desarrollarse completa y 

armónicamente.” 

De hecho, resulta imposible educar a un ser humano, si se prescinde de 

este ámbito y, por este motivo toda educación tiende, debe tener, a crear 

aquellos hábitos que hagan posible vivir en sociedad, aumentar sus 

ventajas, reducir sus inconvenientes, colaborar al progreso colectivo para 

que los demás y nosotros podamos sacar al máximo provecho. 

La mayoría de los valores están muy directamente relacionados con la 

convivencia. Difícilmente alguien puede dudar de que desarrollar en 

nuestros hijos el respeto hacia las personas o cosas, enseñarles a 
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dialogar correctamente o a cooperar codo con codo con los demás no 

redundara en provecho de una vida más pacífica, de mayor satisfacción y 

bienestar para la sociedad. 

LA FAMILIA 

El padre es el primer modelo de hombre que tienen sus hijos, de ahí la 

importancia de su presencia, es la primera persona que junto con la 

madre, forjaran las primeras experiencias de los hijos. 

El padre como una figura sensible, sabiendo anteponerse a la persona 

autoritaria y radical, abierta a las necesidades emocionales de sus hijos, 

sabiendo comprender y empatizar sus sentimientos. 

Los niños que se encuentran en la etapa de educación infantil tienden a 

manifestar conductas regresivas cuando la figura del padre está ausente: 

insomnio, crisis de rabietas, angustia de separación de la madre, pérdida 

del control de esfínteres, regresión en los hábitos de limpieza, 

estancamiento en las adquisiciones cognitivas, temores fóbicos 

Los niños/as que no pueden recurrir a un padre ( por los motivos que 

sean) tienen unas carencias graves, por lo que es importante, que se les 

proporcione una figura masculina como apoyo en su educación 

Se tiene un concepto muy equivocado de lo que es ser padres, pues un 

padre no es quien participa con una célula para la formación de un ser, no 

es solo quien aporta para los gastos, no es solo quien juzga o defiende 

las actividades de un muchacho, el ser padres es mucho más que todo 

esto, es la responsabilidad más importante que se ha depositado en los 

padres para formar hombres y mujeres. Los padres de familia son los 

únicos responsables de formar a los hijos. No se puede delegar la 

responsabilidad en los profesores de una escuela, en las empleadas 

domésticas o en los abuelos. Ni tampoco es recomendable que se 

otorgue a los medios de comunicación una inmerecida confianza. Los 
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padres son los responsables de inculcar y fomentar en los hijos los 

valores, y difícilmente podrán ser transmitidos si no se practican en el 

hogar, salvo que se capaciten los padres en las técnicas para fomentar 

valores. Se sabe que inculcar es hacer que alguien aprenda algo a través 

de la repetición, esta técnica ha sido usada con excelentes resultados, 

basta con recordar cómo se aprenden las tablas de multiplicar; repetirlas 

una y otra vez hasta que queden grabadas en la mente, de la misma 

forma esta técnica de repetición se puede utilizar al educar en valores. 

El ritmo de vida actual acapara toda la atención de los padres de familia, 

sin embargo, es fundamental que éstos se esfuercen por evitar la 

influencia de contravalores como el egoísmo y la intolerancia, que afectan 

directamente el tesoro más precioso, los hijos. 

LA ESCUELA 

Es el maestro quien facilita al alumno el descubrimiento de una gran 

cantidad de valores y quien puede hacer que éste se incline por todo 

aquello que es noble, justo y de calidad. 

En la escuela se favorece el aprendizaje de los valores y virtudes, pero 

también hay que aclarar que no es lo mismo enseñar a multiplicar, que 

adoctrinar la voluntad. Para hacer que un alumno decida por sí mismo 

realizar algo, o que se comprometa a elevar su calidad humana, es 

necesario antes que nada que el alumno quiera hacerlo. No se puede 

hablar de adquisición de valores, si no es con la complicidad y decisión 

del alumno para alcanzarlos. 

El papel del maestro es el de promotor en la formación de criterios, 

aplicables tanto en la escuela como en el hogar, o en todos los actos de la 

vida del niño, pero siempre deberá quedar clara la diferencia de autoridad 

de los padres y del maestro mismo. Sin duda alguna el docente ocupa un 

lugar preponderante en la enseñanza de los valores, pero como en el 

caso de los padres, aquí también los maestros deberán enseñar con el 
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ejemplo, la teoría y la práctica. Se vuelve al mismo principio de la familia, 

los maestros también deben ser enseñados en el seno familiar para que a 

su vez adoctrinen a los alumnos. 

Esto afirma Soren Kierkegaard (pág. 17) “El maestro enseña más con lo 

que es, que con lo que dice” 

EDUCAR EN VALORES DESDE EL NIVEL INICIAL: RETO ANTE LA 

REALIDAD ACTUAL 

El tema de la educación en valores comenzó a considerarse fundamental 

desde la antigüedad griega. Sin embargo, en Venezuela, es en las últimas 

reformas educativas de los niveles de Educación Inicial y básica cuando 

la educación en valores ha sido considerada un aspecto fundamental 

dentro del proceso educativo. La razón de ello, probablemente se 

encuentre en la crisis social actual, producto, en muchos casos, de la 

deshumanización del hombre. 

La proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2000) 

plantea la necesidad de unir nuestros esfuerzos para desarrollar el 

concepto de la paz y la promoción de una educación en valores desde 

edades tempranas. La razón de comenzar a partir de estas edades se 

debe a que la transmisión de los valores sociales y morales comienza 

desde los primeros meses de vida, aunque se consolidará en edades 

posteriores. Los primeros años de nuestra especie son definidos desde 

las diferentes disciplinas que estudian el comportamiento de las personas, 

como determinantes para que la integración de los sujetos en las 

sociedades sea adecuada a las normas, costumbres y valores ético-

morales que dichas sociedades postulan como válidas y prioritarios para 

su propio progreso económico y cultural. 

La educación moral debe ser considerada como una construcción en la 

cual la escuela, la familia, los iguales, tienen un papel muy importante. A 

pesar de que la familia se considera el primer núcleo de socialización del 
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individuo y, por ende, el primer ente transmisor de valores, las 

instituciones de educación inicial y, en especial, el grupo clase es uno de 

los núcleos de integración de valores. Los programas relacionados con 

valores para la primera infancia y la educación familiar pueden contribuir a 

este esfuerzo de preservar los valores sociales, étnicos y morales 

reforzando las capacidades de los padres y maestros para criar y educar 

a los niños, proporcionándoles a éstos un entorno adecuado para que 

puedan crecer, jugar,, aprender y cuidar los valores deseados 

culturalmente. 

Wynne (1986) c.p.Woolfolf (1996) confirma ese planteamiento al afirmar 

que a los niños se les debe enseñar no sólo a adoptar principios morales 

abstractos, sino a comportarse en forma moral en los aspectos cotidianos 

de la vida. De hecho, todas las personas e instituciones de una sociedad 

– familia, escuelas, instituciones religiosas, organizaciones de la 

comunidad, medios de comunicación social – deben modelar y enseñar 

los valores morales. Más aún, en los actuales momentos cuando cada día 

debemos enfrentarnos al aumento de la criminalidad, al abuso de drogas, 

la violencia, a la discriminación racial y a la desintegración de la familia, 

no podemos dejar a un solo grupo de educación moral; todas las 

instituciones, incluyendo las escuelas, deben asumir esta responsabilidad. 

Por ello creemos de importancia capital, ofrecer desde la institución 

educativa los conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan 

posible la construcción de criterios morales propios, derivados de la razón 

y el diálogo. Y pensamos que todo este trabajo se debe iniciar en el Nivel 

de Educación Inicial, es decir, desde los 0 hasta los 6 años 

LA RESPONSABILIDAD 

CONCEPTO 

Llaca.et.al. (2006) página 278 “Es cumplir, llevar a cabo y hacer aquello 

que se debe o aquello a lo que se está obligado. Todas las personas 
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tienen obligaciones, no importa su edad. Así, se puede ver a niñas y niños 

al cuidado de sus hermanos menores mientras la mamá está trabajando, 

pero también se observa a niños trabajando para contribuir al sustento de 

su familia”. 

Aquellas personas que dan una o cumplen sin presión alguna, se les 

considera responsables. Es muy agradable ver como su hijo actúa 

consciente en sus obligaciones y que tienen la capacidad de afrontar sus 

deberes, sin importar si fueron impuestos por el mismo o por los demás.  

“La responsabilidad involucra  al ser digno de confianza, es decir, que los 

demás tienen la seguridad de que la persona realizará eficientemente 

cualquier actividad encomendada., se afirma también que las personas 

responsables son las que triunfan en la vida, puesto que son aquellas a 

las que se toma en cuenta para todo y en especial para actividades 

especiales. 

Responsabilizarse es dar cuenta de los actos realizados, y de los 

pensamientos y actitudes que se tengan. Cada vez que se actúa, se debe 

responder por lo que se ha hecho, sea bueno o sea malo, con intensión o 

sin ella, porque no solo se es responsable de sí mismo, sino también de 

sus pertenencias, de lo que depende de cada uno o de la que se usa; por 

ejemplo, cuando por desgracia se ocasiona un accidente, hay que 

responder por el daño causado. 

MI RESPONSABILIDAD EN EL SALÓN DE CLASES 

Esta actividad es apropiada para alumnos de 4 a 6 años y su finalidad es 

aceptar la responsabilidad que estén acordes a sus capacidades, así 

como fomentar el deseo de responsabilizarse. 
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El maestro escribe una serie de actividades en el pizarrón, para que los 

alumnos escojan con toda libertad una de ellas y se responsabilicen de 

llevarla a cabo. 

Esta lista pudiera ser: ordenar los pupitres del salón de clases, limpiar el 

pizarrón y sacudirlo, regar u cuidar las plantas del salón de clases y 

entregar y recoger los libros para cada actividad por grupo o fila, recoger 

goma etc. 

Semanalmente, el maestro, con la ayuda de todos los alumnos, revisará 

en correcto cumplimiento de cada responsabilidad, además valorará y 

elogiará los buenos comportamientos y exhortará a aquellos que 

necesitan tener mayor cuidado. 

LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS 

Se trata de una actividad adecuada para alumnos de 4 a 6 años, su 

finalidad es aceptar responsabilidades en equipo y descubrir las 

necesidades de ayuda mutua para lograr sus metas. 

El maestro, junto con los alumnos, escogerá un cuento muy conocido 

para todos, por ejemplo: Caperucita roja o La Cenicienta, el objetivo es 

que todos conozcan la historia para que se dramatice o se monte un 

espectáculo de títeres. 

El maestro asigna una personaje a cada niño, y entonces dará comienzo 

a la dramatización; no importa que no se siga al pie de la letra en cuanto, 

pues la finalidad es obtener la cooperación para logar un objetivo 

EL TRABAJO EN EQUIPO 

Es apropiado para alumnos de 8 á 10 años. Tiene como finalidad el 

aceptar responsabilidades en el grupo y de beneficio común.  

El maestro asigna trabajos de cooperación, por ejemplo: formar grupos de 

tres alumnos para que hagan un reporte de las medidas y los equipos 
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necesarios para disminuir los accidentes en la escuela. Cada miembro del 

grupo tendrá la responsabilidad de un área determinada de la escuela 

(salones, baños, escaleras, laboratorios, áreas deportivas, etc.). Cada uno 

llevará sus conclusiones y sugerencias para redactar el reporte final; un 

alumno investigará qué equipos o medidas de prevención pueden 

utilizarse, otro se encargará de ilustrar las sugerencias y 

recomendaciones, otro más elaborará el reporte final.  Los alumnos 

presentarán este trabajo a las autoridades de la escuela como una 

aportación en beneficio de todos sus compañeros. 

El maestro motivará a los educandos para aceptar responsabilidades. Los 

alumnos elaborarán una lista de actividades en la que ellos podrán elegir 

responsabilizarse sobre el aspecto general de la escuela, del salón de 

clases, de la imagen de la comunidad estudiantil, y algo muy importante: 

también determinarán la forma de compartir el trabajo. 

EL AMOR 

CONCEPTO 

Llaca.et.al (2006) pagina 332 “Es una actitud del ser humano que busca 

el bienestar de las demás personas, y el encuentro y unión con otro ser 

que le complementa y alegra su diario vivir.  Esta misma actitud se 

manifiesta en una persona a través del cariño, afecto y emoción que 

despiertan en ella los animales., la obra de la naturaleza, los objetos e 

incluso, las ideas. Luego entonces, el amor es mucho más que un 

sentimiento, es una actitud, un estilo de vida. Los sentimientos pueden 

cambiar, pero el amor es inalterable.” 

El amor es una manera de ser, de actuar y de vivir. Una persona que ha 

decidido amar actúa de una forma invariable, puesto que ni el tiempo ni 

las circunstancias harán cambiar el afecto que experimenta por los que ha 

decidido amar. Cuando el amor está cimentado en un sentimiento, es 

cuestión de tiempo para que desaparezca. La psicología define al 
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sentimiento sólo como una emoción pasajera, mientras que el amor es 

una actitud que nunca varía, puesto que no está sujeto a las condiciones 

del ser amado, sino determinado por un deseo personal de actuar 

siempre igual,  e incluso hasta cuando no se recibe amor. 

La humanidad tiene infinidad de razones porque vivir.  Se asegura que la 

gente nace para determinada actividad y la historia lo confirma al destacar 

a grandes hombres en las diferentes ramas del quehacer humano; pero 

aquella para los que todos están llamados es para amar y ser amados. Es 

incuestionable que el hombre es el único ser que necesita del amor antes 

de nacer. Un niño deseado es aquel que se le habla en el seno materno y 

que espera con gran ilusión, y cuando nace, lo primero que busca es 

escuchar la voz de su madre; el recién nacido requiere de su calor, 

ternura y cariño, y en la medida que crece, continua necesitando del 

aprecio, la aceptación y el afecto de sus familiares y amigos. El amor es 

una necesidad durante la infancia, la madurez y la vejez. 

 
EL AMOR SE TIENE QUE DESARROLLAR DIARIAMENTE  

 
Aunque se nace con la capacidad de amar, ésta tiene que desarrollarse, 

lo que significa que debe desarrollarse todos los días, ya sea como 

parejas o como individuos. Hay que tomar siempre en cuenta que esta 

actitud de amor hacia las personas no es algo que pueda seguir 

espontáneamente, por el hecho de convivir con ellas; por el contrario, el 

amor es como una planta a la que se la debe regar todos los días, que se 

tiene que acariciar y abonar, y que tendrán que cariño necesario para que 

crezca y esté siempre ver llena de flores. 

Amar a los hijos es aceptarlos tal y como son, abandonando la idea que 

se va a se va a cambiar su forma de sentir, llorar o disfrutar; se les debe 

amar libremente sin tratar de inducir determinados comportamientos por 

medio de recompensas o amenazas, ni dejarles saber que se les dejará 
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de amar e imponerles condiciones para ser amadas. Desde luego esto no 

quiere decir que se van a tolerar comportamiento incorrecto, por el 

contrario, es necesario establecer límites o reglas para mantener el 

crecimiento de sus valores morales. El amor implica dar algo, no se puede 

decir que se ama y al mismo tiempo permanecer indiferente; el amar 

obliga a hacer algo, ¿Cómo qué?, perdonar, compadecer, consolar y 

comprender. Cuando se vive en las fallas y las debilidades del hijo se 

luchan por minimizarlas y maximizar sus triunfos y fortalezas, es cuando 

se ama. La actividad amorosa se caracteriza por dar, mejor aún, por 

entregarse olvidándose de sí por el bien del otro. 

EL RESPETO 

¿QUÉ QUIERE DECIR RESPETO? 

Soto Pasco. Página (69) “A veces la palabra más sencilla son las más 

difíciles de definir, son tan claras, las usamos tanto y las entendemos muy 

bien que… Nos resulta muy complicado resumir su contenido en términos 

concisos.” 

En vez de buscar una definición de diccionario, vayamos por otro camino: 

la palabra respeto procede de una palabra latina “mirar alrededor”. Esto 

nos puede arrojar mucha luz sobre lo que significa respeto y respetar. Se 

puede firmar que el que respeta mira a su alrededor y el que no respeta 

no lo hace 

¿CÓMO SE LO EXPLICAMOS A NUESTROS HIJOS? 

Lo más clara es hacerlo con imágenes. Será fácil hacerles ver la 

diferencia entre: a) estar en la cima de un monte, aislado de todo el 

mundo, contemplando a lo lejos unos pueblos pequeños y b) estar en un 

vagón de tren lleno de pasajeros que leen, charlan u observan 

tranquilamente el paisaje. 
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Pues bien, si en la cima desierta de la montaña pongo en marcha mi radio 

casete o mi reproductor de CD con toda su potencia, no voy a faltar el 

respeto de nadie; si, por el contrario, en medio del Vagón de tren hago lo 

mismo, observaré el enfado de muchos viajeros y posiblemente alguno de 

ellos o el responsable del tren me llamará la atención porque no respeto a 

los demás. 

¿Por qué esta diferencia? Porque si desde la cima “miramos a nuestro 

alrededor”, no vemos a nadie, mientras que si miramos a nuestro 

alrededor” en la otra situación, vemos alguien. Esta es la diferencia. 

Quien sabe mirar a su alrededor y ver que hay personas como él, que no 

está solo, sabrá que significa respetar. Por el contrario, quien actúa sin 

observar si hay alguien a su alrededor (o sin tenerlo en cuanta) y se 

comporta como si estuviera solo, seguramente no respetará a los demás. 

¿CUÁNDO EMPEZAMOS A ENSEÑAR A RESPETAR? 

Desde el momento en que nuestros hijos tengan a alguien a su alrededor, 

es decir desde el principio. 

-Es que nuestro hijito todavía no entiende nada; es muy pequeñito. 

Los padres (los educadores en general) no siempre pretendemos que 

entiendan lo que les decimos; lo importante que desde pequeños nos 

oigan para inculcarles muy lentamente unos hábitos de reflexión y de 

conducta que los modelarán para su vida: a eso llamamos educar. Y, 

¡cuidado!, con ello no les quitaremos la libertad, Si los educamos 

correctamente, les enseñamos a ser libres, a seguir su conciencia, a 

modificar los hábitos que les parezcan incorrecto a tener sentido crítico. 

La educación si es correcta, hará libres a nuestros hijos, una educación 

que no construya seres libres no es una buena educación; a pesar del 

evidente riesgo que comporta a una educación en libertad. 
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f.  METODOLOGÍA 

Para la realización de la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

MÉTODO APLICACIÓN 

Científico Permitirá  realizar la fundamentación 

teórica sobre la disciplina en educación 

inicial y el desarrollo de valores de las niñas 

y niños, analizando y sistematizando la 

información para adaptarla al tema objeto 

de estudio, con el fin de presentar las 

mejores alternativas 

Inductivo Servirá de ayuda al momento de tabular y 

analizar la información obtenida de la 

aplicación de la encuesta para conocer la 

motivación educativa y el desarrollo 

personal y social de las niñas y niños. 

Deductivo Coadyuvará a emitir juicios de valor, 

centrando el interés en los aspectos 

concretos para luego llegar a conclusiones 

generales. 

 

Analítico Se lo aplicará para realizar análisis e 

interpretación de la información obtenida a 

través de la aplicación de la encuesta. 
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICA INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIOS 

Encuesta Cuestionario  Verificar la influencia 
de la disciplina en el 
hogar en el 
Desarrollo de 
Valores de las niñas 
y niños del nivel de 
pre básica de la 
Unidad Educativa 
Experimental Anexa 
a la Universidad 
Nacional de Loja 
“José Alejo 
Palacios” de la 
ciudad de Loja 
periodo 2012 – 2013 

Padres de Familia 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 Determinar la 
influencia de la 
disciplina en el 
hogar en el 
Desarrollo de 
Valores de las niñas 
y niños del nivel de 
pre básica de la 
Unidad Educativa 
Experimental Anexa 
a la Universidad 
Nacional de Loja 
“José Alejo 
Palacios” de la 
ciudad de Loja 
periodo 2012 – 2013 

Maestros 

Observación Guía Práctica Verificar la influencia de 
la disciplina en el aula y 
en el desarrollo de 
valores de las niñas y 
niños del nivel de pre 
básica de la Unidad 
Educativa Experimental 
Anexa a la Universidad 
Nacional de Loja “José 
Alejo Palacios” de la 
ciudad de Loja periodo 
2012 - 2013 
 
 
 

Niñas y niños 
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Para el desarrollo de la investigación se trabajará con la siguiente 

población que a continuación se detallará 

CUADRO DE POBLACIÓN 

Institución educativa Niñas y niños 

José Alejo Palacios Abejas Padres 

de 

familia 

Total Maestras Total 

Niñas 

10 

Niños 

14 

24 24 48 4 48 

Total 24 24 48 4 48 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO Años 2012-2013 

Actividades Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem

bre 

Octubre Noviem

bre 

Diciemb

re 

Enero Febrero Marzo Abril Ma

yo 

Elección del 

tema 

                

Elaboración 

del proyecto 

               

Aprobación 

del proyecto 

      

 

         

Aplicación de 

instrumentos 

               

Análisis e 

interpretación 

de la 

información 

               

Redacción 

del informe 

               

Presentación 

de la tesis 

               

Calificación 

privada 

               

Sustentación 

pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La siguiente investigación se la realizó con los siguientes recursos: 

HUMANOS: Maestras 

Padres de Familia 

Niñas/os 

Asesora del proyecto de tesis 

Investigadora 

INSTITUCIONALES Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia 

Unidad Educativa Experimental “José Alejo 

Palacios” 

MATERIALES: Computadora 

Flash Memory 

Internet 

Libros de Consulta 

Copias 

Biblioteca 

Hojas de encuestas dirigida a los docentes, 

padres de familia 
 

RUBROS COSTOS $ 

Internet 

Impresiones y aplicación de 

instrumentos 

Movilización 

Adquisición de Bibliografía 

Computadora 

60 

200 

50 

100 

40 

750 

Total $1200 
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ANEXO 2                                                     MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 

 
La Disciplina en Educación 
Inicial y el Desarrollo de 
valores de los niñas y niños del 
nivel de pre básica de la 
unidad educativa experimental 
Anexa a la Universidad 
Nacional de Loja “José Alejo 
Palacios” de la cuidad de Loja. 
periodo 2012-2013 

 
De qué manera la disciplina en 
educación inicial influye en el desarrollo 
de valores de las niñas y niños del nivel 
de pre básica de la unidad educativa 
experimental anexa a la Universidad 
Nacional de Loja “José Alejo Palacios” 
de la ciudad de Loja.´ 
 
problemas derivados 
 
1.-De qué manera la disciplina en el 
hogar influye en el desarrollo de 
valores de las niñas y niños del nivel de 
pre básica de la unidad educativa 
experimental anexa a la Universidad 
Nacional de Loja “José Alejo Palacios” 
de la ciudad de Loja. periodo 
2012-2013 

 
2.-Como influye la disciplina del aula 
para el desarrollo de valores de las 
niñas y niños del nivel de pre básica de 
la unidad educativa experimental anexa 
a la Universidad Nacional de Loja. 
periodo 2012-2013 

 
GENERAL 

 
Analizar la influencia de la 
disciplina en educación inicial y en 
el desarrollo de valores de los 
niñas y niños del nivel de pre 
básica de la unidad educativa 
experimental anexa a la 
Universidad  Nacional de Loja 
“José Alejo Palacios” de la ciudad 
de Loja. periodo 2012-2013 
 
           específicos 
 
-Verificar la influencia de la 
disciplina en el hogar y en el 
desarrollo de valores de las niñas y 
niños del nivel de pre básica de la 
unidad educativa experimental 
anexa a la Universidad Nacional de 
Loja “José Alejo Palacios” de la 
ciudad de Loja. periodo 2012-2013  
 
¬Determinar la influencia de la 
disciplina en el aula y en el 
desarrollo de valores: 
responsabilidad, respeto, amor: de 
las niñas y niños del nivel de pre 
básica de la unidad educativa 
experimental anexa a la 

 
1. LA DISCIPLINA EN 
EDUCACIÓN INICIAL 
1.1 Concepto 
1.2 Importancia 
1.3 Ser coherentes al imponer 
disciplina 
1.4 Educación Espartana 
1.5 Disciplina escolar 
1.6 Objetivo de la Disciplina 

1.6.1 Salvaguardar el orden, trabajo 
y educación 

1.7 Orientación y disciplina 
1.8 Establecimiento de barreras 
1.9 Un esfuerzo que tiene su 
recompensa    
1.10 Disciplina y conducta 
2. LA DISCIPLINA EN EL HOGAR 
2.1 Aprenda como disciplinar a su 
hijo 
2.1.1 Disciplina exagerada 
2.1.2 Se los hace haraganes y 
deliberadamente desobedientes 
2.1.3 El cariño y la disciplina son 
compartibles 
2.1.4 Aplicar la ley del hielo  
2.1.5Disciplinas constructivas para 
bebés y niños 
2.2 La etapa feliz 
2.3 Desde cuando disciplinar a mi 
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Universidad  Nacional de Loja 
“José Alejo Palacios” de la ciudad 
de Loja. Periodo 2012-2013  
responsabilidad, respeto, amor 

hijo 
2.3.1 Desde que edad se debe 
enseñar la disciplina 
2.3.2 Como promover la disciplina 
en mi niño 
2.4. Los castigos y métodos   
 2.4.1 Rígido 
 2.4.2 Permisivo 
 2.4.3 Combinación de métodos 
 2.4.4 Copiar un método usado por 
otra persona 
2.5. Errores que cometen los padre 
2.5.1 Maltrato físico, verbal 
 2.5.2 Suprimir la tv y por ende sus 
programas favoritos 
 2.5.3 Los berrinches    
 
3. DISCIPLINA EN EL AULA 
3.1. Rol y actitud del docente   
3.1.1 Si usted está bien todos 
estamos mejor 
3.1.2. Reglas claras desde el primer 
día: saludar, arden en el aula,      
Controlar las agresiones 
3.2 Como estamos bien y la plática 
3.3 LA DISCIPLINA EN EL AULA 
UN ESFUERZA PERMANENTE 
3.3.1 El simpático diablillo 
3.3.2 Manténgalo ocupado 
3.3.2.1 Los insoportables de 
siempre 
3.3.2.2 ¡Qué hacer!: sacarlo del 
grupo 
3.3.3  Los casos de cuidar 
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3.3.3.1 Desordenes sociales 
3.3.3.2 El maestro y la Disciplina 
3.3.3.3 El desafío 
3.3.3.4 Lenguaje obsceno 
3.3.3.5 Los niños y la disciplina 
3.3.5 El tema de los padres 
3.3.5.1 Trabajo conjunto dentro y 
fuera del aula 
3.2.5.2 La escuela interviene en el 
apoyo familiar 
3.2.5.3 Maestro ante el grupo  
3.4 Recomendaciones especiales 
para el docente 
3.4.1 No pierda la calma 
3.4.2. Plan estratégico 
3.4.3 Juegos, se ejercita jugando 
3.4.4 Disfruta y aprende 
3.4.4 Cuentos 
3.4.5 La mejor actitud a tomar 
3.4.6 No grite 
3.4.7 Que hacer para no gritar 
3.4.8Método que debe utilizar el 
docente 
3.4.9 Que hacer frente al hecho 
consumado de indisciplina 
3.4.10 Cumpla con lo que dice 
3.4.11 Respeto mutuo 
3.4.12 No mentir a los alumnos 
 
4. DESARROLLO DE VALORES 
4.1 Los valores 
4.1.1 Concepto 
4.1.2 Que es el valor en las 
personas 
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4.2 La virtud y el valor son lo mismo 
4.2.1 Diferencia entre virtud y valor 
4.2.2 Que es el valor en las cosas 
4.3 Como inculcar valores 
4.3.1 El juego o actividad lúdica 
4.3.2El cuento como género literario 
4.3.3 Los valores en la convivencia 
4.3.4 La familia 
4.3.5 La escuela 
4.4 Educación en valores desde el 
nivel inicial 
4.5 Responsabilidad 
4.5.1 Concepto 
4.5.2 Responsabilidad en el salón 
de clases 
4.5.3 La responsabilidad es de todos 
4.5.4 Trabajo en equipo 
4.6 El amor 
4.6.1 Concepto 
4.6.2El amor tiene que desarrollarse 
diariamente 
4.7 El respeto 
4.7.1 ¿Qué quiere decir respeto? 
4.7.2 ¿Cómo se lo explicamos a 
nuestros hijos? 
4.7.3 ¿Cuándo empezamos a 
enseñarles a respetar?    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

                         ENCUESTA AL PADRE DE FAMILIA 

Estimada/o padre de familia me permito solicitar a usted comedidamente se sirva 

dar contestación a las preguntas que a continuación se detallarán, mismas que 

tienen la finalidad verificar si los roles y la interacción padre-hijo influyen en el 

proceso de socialización de las niñas y niños 

 

1.- De qué manera aplica la disciplina en la formación de valores de sus hijos? 

a) Los castiga severamente                                                           (         ) 

b) Con la buenas acciones                                                                  (         ) 

c) Con el buen ejemplo                                                                        (         )        

2.- ¿Es indiferente  al mal comportamiento de su hijo? 

a) Lo ignora                                                                                         (         ) 

b) Lo deja con su mal comportamiento y se va                                  (         ) 

c) Dialoga y le explica que lo que está haciendo es malo                  (         ) 

3.- ¿Cuáles son las mejores estrategias que utiliza  para enseñar a su hijo la 

disciplina en su hogar? 

a) Darle una actividad o tarea del hogar                                             (        )         

b) Darle un tiempo determinado para jugar                                        (        )          

c) Decirle por ejemplo: se terminas tu tarea vas al computador        (        ) 

 

ANEXO 3 
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4.¬ ¿Desde cuándo cree que hay que enseñar a los hijos la disciplina? 

a) Al nacer                                                                                             (          ) 

b) Desde que empieza su vida académica                                           (          )    

c) En la adolescencia                                                                            (          ) 

5.- ¿Ud. como padre de familia cuál de estos métodos aplica  para inculcar la 

disciplina en sus hijos? 

a) Rígido                                                                                               (          ) 

b) Permisivo                                                                                         (          )               

c) Combinar métodos                                                                           (          )         

d) Copiar un método usado por otra persona                                      (          ) 

6.- ¿Cómo castiga Ud. a su hijo cuando comete un acto de indisciplina? 

a) Maltrato físico, maltrato verbal                                                        (          ) 

b) Suprime la tv y su programa favorito                                               (          )        

c) Dialoga                                                                                            (           )  

7.- ¿cuando su hijo hace los comúnmente llamados berrinches, qué hace Ud.? 

a) Le da gusto en todo                                                                        (          ) 

b) Es indiferente                                                                                 (          ) 

c) Lo deja que llore por horas                                                             (          )                                               

 

                                          GRACIAS POR SU COLABORACIÓN                     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

ENCUESTA A LA DOCENTE 

Estimada maestra me permito solicitar a usted comedidamente se sirva dar 

contestación a las preguntas que a continuación se detallarán, mismas que tienen 

la finalidad verificar si los roles y la interacción maestro-alumno influyen en el 

proceso de socialización de las niñas y niños.  

1.- ¿Es esencial para el niño-a la actitud positiva del docente para que se sienta 

bien en el aula de clases? 

a) Comparte sus emociones                                                                  (          )       

b) Si algo no está bien claro, Ud. vuelve a explicarlo                            (          ) 

c) Brinda esa confianza como para preguntar una inquietud                (          ) 

2.- ¿Como docente estimula, retroalimenta y controla el: 

a) Saludo                                                                                               (          ) 

b) Orden                                                                                                (          ) 

c) Agresiones                                                                                        (          ) 

3.- ¿Cuál de estas estrategias utiliza Ud. en el aula para mantener la disciplina? 

a) Da una orden a cumplir                                                                     (          )            

b) Impone su autoridad                                                                         (          ) 

c) Los acumula de tareas                                                                      (          ) 
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4.-Enumere 3 o 4 actividades que realiza Ud. con el niño o niña en su aula para 

mantener ocupados a los denominados “los simpáticos diablillos” 

a) Lee cuentos                                                                                       (          ) 

b) Busca juegos divertidos                                                                    (          )  

c) Realiza tareas grupales                                                                    (          ) 

d) Asignarle un rol específico dentro del aula                                       (          ) 

5.- ¿En el aula tiene Ud. un trabajo conjunto con los padres de familia? 

a) Cooperan con las tareas de sus hijos                                             (          ) 

b) Están presentes en la convocatorias                                              (          ) 

c) Asisten a charlas para padres                                                         (          ) 

d) Colaboran con la maestra y la escuela                                           (          )    

6.- ¿Cómo docente que hace para premiar al alumno brillante y no desvalorizar al 

que no sabe? 

a) Refuerza la clase del día anterior                                                   (          )           

b) Busca las mejores estrategias para llenar esos vacíos                  (          ) 

c) Pregunta que no entendieron y vuelve a repetir                             (          )  

d) Dialoga y pregunta al niño que está sucediendo                            (          ) 

7.- ¿Trabaja Ud. conjuntamente con los padres de familia para mantener y poner 

en práctica los valores en el aula? 

SI………………………. 

NO……………………… 

PORQUE……………….. 

8.- ¿Cuándo sus niñas y niños utilizan un lenguaje obsceno Ud. que hace al 

respecto: 

a) Llama a sus padres                                                                        (           ) 

b) Lo corrige                                                                                        (           )  

c) Se enoja                                                                                          (           ) 
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d) Lo ignora                                                                                        (           ) 

9.- ¿Qué clase de juegos realiza usted con sus alumnos: 

a) Juegos tradicionales                                                                      (           ) 

b) Juegos libres                                                                                 (           ) 

c) Juegos dirigidos                                                                            (           )  

d) Juego de roles                                                                              (           )   

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Guía o actividad práctica  dirigida a las niñas y niños de la unidad educativa anexa 

a la Universidad Nacional de Loja “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, 

periodo 2012-2013 

1.- ¿La niña y el niño practican estos valores? 

a) Amor                                                                                             (         ) 

b) Respeto                                                                                       (         ) 

c) Responsabilidad                                                                                  (         ) 

2.- Mediante que estrategias la niña y el niño aprende los valores 

a) Comparte con sus compañeros                                                         (          ) 

b) Ayuda en el aula con el aseo                                                             (          ) 

c) Cumple con órdenes establecidas                                                     (          ) 

3.- ¿De qué manera la niña y el niño pone en práctica los valores enseñados en el 

aula? 

a) Es responsable con sus tareas                                                         (           ) 

b) Es sociable con todos                                                                       (           ) 

c) Se solidariza con sus compañeros                                                   (           )            
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4.- ¿La niña y el niño cómo manifiesta su integridad y honestidad dentro del aula? 

a) Cumple tareas                                                                                   (          ) 

b) Cumple con alguna orden como por ejemplo:                                   (          ) 

c) Pasar las hojas de trabajo                                                                 (          ) 

d) Entregar las respectivas pinturas de las niñas                                  (          ) 

e) Perfora las hojas, etc                                                                         (          ) 

5.- ¿De qué manera la niña y el niño expresan su amor y respeto en el aula? 

a) Es atento con la maestra y compañeros –as                                    (          ) 

b) Se muestra cariñoso y amable con los demás niños                        (          ) 

c) Respeta reglas                                                                                  (          ) 

d) Respeta normas establecidas                                                           (          ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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