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CAPITULO 1 

INTROOIJCCIOll 

El hartbre """"" oluülaPd """'° fMI tPatado en su casa cUG11-

dD era niíio, qui valoree le fueron inculcados; Js aht la impor

taneia de una bMena disciplina fat0ilw, que me que "'"'"ªª• ea
eZ tnbiente en el que el niffo se desern7Uelve. 

Ea fM1!domenta l paN todos ir eonociendD un poco .,,fs aobre

""6Btl"O medio 1J las perSOM.8 qMB nos J'Ode471, en este Cll8o, el -

earcacer qui tipo Js disciPlill4 o tl'Clto tienen loa 11iíios en su -

casa, ea en especial Ímpol"tante para el maestro, Ma qu, con &Ola 

idea tk """'° se le tPata at niHo e11 su hogar, pMet!s llegar a ""'! 
prender el canportaniento que obseJ'Ufl "" clase. 

PaJ'la los miamos pabes es interesante 11 de avwfa, corsotm:r

aceraa Jsl t..,.,, atJl, pod¡odn lllos anaii..,. au propia aond1'Cta,

alentar su !Mor edwcatiPa 11 tallar una qMe otra pista para meio

Nrla. 

Al realiaar el prea111te estudw, se podÑ observar cdmo -

ae iteua a cabo la disciplina en dife,...,.tes lwgare• 11 P6r °""" -
""" .,...., sitwaai6'i ae pwoo .,,¡rentar 41! diferentes _,,.ros; "!! 

alias veces """"""'°" que aolo liaN IOla fo_, 41! darle ooluci6n, 11 

Piendo desfilar varias, pMeoo aNudar a un enriqueciminto. 

Al estudw la realidad de """st,., lftedic, los edw>adores -

puedan llegar a aportar aolucÍmses, 11a aea oriellt...W a los pa

dres de f111ftilia o en su •isma aula a¡udalsdo a los 11iílos. 



Por, otra papte, es propósito de este trabajo alfl'daz' a pa

dres 11 maestros, dando infonnacW1' sobre el tema, apoyando tcn

biln con IDI instl'Jlnento de sondeo para darse wta idea geneN l -

del ambiente que rodea al niilo en su casa. 

El objetivo principal, es et de identificar 11 canparar tos 

tipos de discipUoa dentro de tas familias con madres de difere!!. 

te nivel escolar. Los niveles que se tl1ft<ll'dn serd1i tos de prima

ria, seawvlaria, educaci6n media superior 11 superior. 

Se tall<lJ"d como concepto de discipUoa, et aportado por K!!_ 

tty 11.A. en su libro Psicotog!a de Za Educaci6n ( 1 }: "En el -

sentido pedag6gico, se dice que Za disciplina es et perfecciona

miento aútandtico de facultades flllicas, ...,.tates 11 morales det 

niffo, poi- medio del ejercicio 11 la inst~ci611". 

Los tipos de discip tina que se tCJll<U'dn en cuenta para t le

var a cabo sl objetivo, serd1i tos siguientes: 

P:t tipo que •• den<>11inard "A" ae refiere a Za disciplina 

preventiva, qMe lleva en st. Zas tipos: COMtrMCtiva, correctiva, 

danocrdtica e inte?"ior. 



Et tipo "B", se referiM a la disciplina de tipo represivo, 

q&U!. abarca los tipos: aMtoritaria, punitiva 1J eztericr. 

l:l tipo •e•, serd Za ausencia de toda disciplina. 

La disciplina. preventiva, aprecia el. trabajo reaUaado, in

vestiga cuál es la causa de Za mala conducta del. niño; en detenni 

nado caso, previene Za conducta no deseable; tiene principios r -

prdcticas deliberadamente seleccionadas; es 1nable 11 compre11Bivo¡ 

otol"(J• Za responsabilidad individual en el canportamiento¡ d.! a -

conocer las presCl"ipciones 11 eziste el castigo, pero 'ate no es -

muy severo; ltay dW.!ogo lf consejo para el nillo¡ eziste Za pers""

ci6n, Za orientaai6n 11 el respeto. 

f.'o Za disciplina de tipo represivo, e:riste el uso de Za f"!!' 

aa de tJMtoridad; et control se eierce mediante castigos, trato S! 

vero, miradas r pa!abNB amenasadmoas; para Za C1Mtoridad de eete

tipo de dieeipUna, el barMl!o significa desorden e indieeiplina

"11 pusde lleglU'se a obsel'INU' el ... itrato. 

Al "ain ¡¡obiema" ae le luz denmrinotlo tipo •e•. f.'o este ti

po no ezisten nortnas, ha11 indiferert0ia respecto at actMaP del ni.

Ro, no se conocen a ciencia cierta su.a actividades cotidianas, -



no est4 dete,,,.inado nirrgún tipo de ho;ra,.io, no ha11 asignaci6n de 

tPOba;ios 11 ttJl!lpoco eziste et di4!.ogo entre padres e hijos. 

La rneta de la disciplina. no es precisamente tener bajo con

trol al niño, aino enseñarle a controlarse a st mismo 11 a manejar 

situaciones y ob3"etoa (sus perterrencias) de una manera efectiva,

por supuesto entra aqut tambibr et control det tiempo. 

Algunas limitaciones det estudio son: se tteoo a cabo sota

"'ente en &aaa escueta, soto a ..abes cuyos niftoe se encuentren en

tre et CMIU'to 11 sezto grado de prUrraria, et nivel econ6mioo es"'.!'. 

dio !I la mwestra es no aleatoria, por cuota 11 se Mtiliz6 et fJN'ª!!.. 

dimiento del OMBBtionario. 

f:l orden de presentaci6n det presente traba.io, ser4 et si

guiente: primertJl!lente se dar4 """ base te~rica sobre to que es lo 

familia 11 su únportancia, to que es disciplina 11 en st to que es

ta disciplina fanitiar en pal'ticutar; vendra despu¡!s ta metodoto

gta que •• utiti.aa>d J1m'tJ ta reatiaaci6n det estudio; posterior

"""'te ta presentaci6n de tos datos 11 BU an4tisis 11 por Qtt{mo, -

tas conclusiones g1?11erates det traba.io. 
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CAPITULO II 

FANILIA Y DISCIPLINA 

1.- La Familia 

PaN efectos de ubicllI' los conceptos dentl'O del contezto,

se empesard ""1" definir lo que es Za familia, luego se enfocard

a Za disciplina, ¡¡a que es espec!ficamente lo que se estudiare! -

dentl'O de lo que es Za familia. 

"La fOlflilia es el mlcleo Msico de lo comwnidad h11nana, -

puede defintrsele "°"'° IDI flJ'llPO fomadD por IDI hanbre, IOla mu

jer ll tos hijos que resulten de esta atiion; o en forma m4s can

pleta cano lo carrunidad afectiua de padres e hijos que reswita

de lo reW1i6n de eU..entos instintiuos nat..,.,ies•. ( Z J. 

Es decir, lo fmilia es IOI grwpo inswstitwible, dentl'O de 

Za sociedad; pel"O no •o Zo aon las "personas• : padH • lft<Jd:re e -

hijos. sino los lazos afectivos que eziaten entre ellos. 11a qws 

podrki haber IOla casa con los rnianbl'OS de lo familia, cada IOIO

dentro de ello, pel'O no por ello sert<i wn hogllI', PllJ'a ello es -

necesario el afecto qwe los aman. 
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Por otro lado, K. T. Collins1 nos dice que la famitio. es;

•""" i1UJtituc~n social fwvJmr¡ental prüwaria" 1 3 ), lo que dd

por hecho, que la fcnilia es algo ¡oa estableeido en la sociedad; 

toda la t!OffflUlidad lo aprWJba "11 vi! que es algo bueno para la mis

Ma; arzte Za sociedad, la familia es &aza organizaa~n que implica 

respeto, porque se trata de au propio fllltdatnerzto; ya q&U1 1 arztes

de la familia no ha¡¡ ningiln otro ffl""PO• que por decir, la SMBte!!. 

te; es carro algunos la llanan la cllula de la sociedad. BioMgi

camente. la cltula es el orgaPlismo lk1s silfrple 11 wt corzj&lllto de -

ellas confomo.n un organismo mds caople,io¡ dependiendo obvianen

te de la salud de las cllulas, serd el buen estado del organismo 

al cwal perterzecen o at m.al estruaturarz 1 segQla se quiera ver. -

Algo aimit.a.r ocitrH en la sociedad. organ.iamo oanplejo con mil 11 

"""funciones, la cual depende del bienestar de sus "cUulas•, -

es decir, las familias que la confoman. 

Ld fmtitia en sí 1 constitw11e IOI (fl'll{JO ny iP1te1'1'6Lutiona

do 11 cma resonancia afectiva.1 aolúlaz.ia e integradora. es el 111-

gar dDnde la persona aprende las prwraa relaciones: prÍlllero -

con la madre, luego con e! padre 11 despuAe con los he""""°"· ca

"'° ae "'• el niffo "° tie11e de una sola vez un encuentro con wra -

~ de peraonaa. esto va gradMa.do; prilflero1 lo tiene con qui.en 
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tu1'0 contacto desde .ou concepcWn, de qui.en conoce a Úl perfec

cWn el ritmo de sw coraa6n, el timbre de au voz, su calor !I al 

manento ds nacer, &UB brtUo&; ~l no viene al mwndo a darle úi º!! 

ro a una decena de ertmRos, 1 l viene a ser Pecibido a una vida

por alguien que ~l f1tJ conoce !I que lo ama; todo esto, por. supue! 

to, en et mds feliz de los casos; sin olvidar C{Ml! ha.y niRos que

"° tienen esta fortllM 1J entonces es mds dif!cil para dl. Lvego

de la madre, viene el contacto con el padre y con los hel'fflQllDB -

(si ios hay antes que il). E'l niilo entonoes se deeenvwelve en "" 

ambiente dJ! peroonaD que io ""ª" 11 esto ayuda para qua <!! se de

saJ'l'Ol!e socialmente con mds facilidad. 

Estas primeras ezperiencias son mv11 importantes paN la -

pers011a; marcan en su vida Za: folffllJ en que se relaciona con los 

dmida, el concepto dJ! f11111ilia qua se foma 11 dentro dJ! elw, el 

concepto dJ! padre 11 madre, quo influirán prof!Dllfmente en e! dJ!

sanpello dJ! su vida, de !a f(Jlfli!ia quo posterio,,.,ente llegue a -

fomar, dJ!l trato a su esposa e hijos. 

llediante !a faoi!ia actaan !as cost...Z.res, !as tradicianes 

11 !a 1110ral. E's !a fani!ia quien crea ws prÚlteros lasos dJ!l 11'!!! 

bre con su COIOIDlidad, c""° ~ se ha dicho. • E'!!a 111antiene !a h~ 



rencia cultUl'Gl fwulame•tal 11 la lleua a la concie•cia de sus -

descendientes•. ( 4 ) • 

La familia 11 la aimple rclacw• se%Wll o afectiva temporal 

ae dÚlti•¡pum porqus aquslla tieM ID! co,Y1Dtto de costlll!bres 11 -

relaciones de orden 'J"eligioso, jwr!d.ico, social JI econdmico que 

la constit1111en 11 la t:ransfonna'I en &D1tJ convivencia sM..ieta a ciB!_ 

tas """"""· Tendencialmente está fo1'111>Jia por la IÚIÍ<m de "" solo 

hanbre '11 wna sola rrru.¡jer; (esto no soto es para el ser h11nano, s.f 

no t<Mlhihl es una caracteristica de ciertos animal.es 1u1perioresJ 

estd f!Dllbncntadn. e• la Mcesidad biol<lgica de proveer el desa

rrollo de los hijos, qus es '°' pe1•iodo mdn laJ.go qus en cual""'"° 

otra espeeie 11 en motivaciones paicoUgicas como la siMpatla, el 

afecto, la adaptacúln 11 la proteccW.; se pMede agregar aqu! -

tcrnbiln la necesidad de salvaguardar la estab!li<lad del laao; -

laa concePtJiones ltieo-Nligiosas han afladi<lo a esta IOIWn '°' "!!. 

rc!cter únperativo 11 slJf11'0llo. Admdn, socialmente tiene prote..,,a, 

legal. 

Asimisnto, si nos .-os al campo de la psieolog!a, encont"!!_ 

mos qus tanto el harrbre como la mujer solo pMeden """"' a '°' aon

¡¡uge a 101 t,;.,.po, debi.do a lo fuerte de este sentimiento. 



Toda iJVJtituci6rr, por peqwel!a que sea, tiens ciertas flDl

cionea prelJÚJl!lente establecidas, aat sucede tombiln con ta fani

Ua, cuyas f1D1Cianes acm las s~tes: 

aJ.- Re¡¡ulaoi6rl sezuat. Esta aolo ta tiene en aqlll!ltas so

ciedades dmrde oo se pe1'nite a loa ;j6venes qwe tmigan re Zacionea 

ae:rua!es antes del matrimonio, resg>Ul1'da Za llÍ1"1Jinidad 11 ta cas

tidad. pudiendo ;.Plftuir en esto. tendencias sociaüs. convicci.o

nea religiosas 11 tradiciones. Esta f1D1Ci6rl protege ta salud tan

to f!sioa aatllO mental de los múonbros de ta fanitia. 

bJ. - Reproductora. Toda ta sociedad depentk de esta fvr:iái 

para •• presel'llaei6n. 

al.- Socia.Uaodora. Et iwlirJÜ1Jlo aprende toa Nlaoione• -

intnpersooo!ee en aw aasa, tuego entN a "" ctrculo m6a grande

( ta eocueta J 11 contimla aJit ""!'lidndolaa. 

dJ.- Afecti?Ja. El hambre at 1111ae1., tlena "" si~ero de -

necesidades, siendo wia de laa IOds (/1'a.11lks e importantes Za de -

afeato o de nor. ta acogida que !e dA ta ftailia at niffo, ee Za 

recepci6rr C/1111 !e dd el tm<wlo; por lo que ea lllU/f importante que -
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tenga """ buena impresión cuartdo reci.ln llega. Del amor o dcaJl(J/' 

que reciba el niño en aun primeros dÍ48 '11 allos, dc~rd la ma

yor parte de s• proyecci6n en el rmoido. 

e).- De Statws. Esta se refiere a la edad, Bezo, orden de 

nacúniento, J"Q.Ba., religi6n, clase social eort Za. qsw nace el niRo 

en el seno de au fcmtilia. Le dd pa?'te de su 1/01 es decir, se -

identifica. con todD ello. 

fJ.- l'Potectora. En t<>dos los aspectos, la famili4 ofrece 

protecci&t: moral, psicot6gica, material, etc. 11 &al ni'ño sin

tiéndose protegido s¡ificientemente, se siente confiadD y sel]lll'O. 

l:n otras pa.1.abras. el niffo se sie11te res(Jaldado. 

gJ.- E:ccml!rrrica. La familÜJ satisf<IJ!e las necesidades de la 

persona en el aspecto mo.teri4l, hasta que lota puede valerse por 

sl 1"Ísma. Pcl'O mientras esto llega,, es rw<'esario pi-eserttCU"Ze U1la 

fif¡v.ra, por eJt!lttplo la paterna, en qMien vea la responsabilidad

¡¡ el ...pe;io en el /llallteniaiento e"°"""""" de la casa '11 ast esto 

ss torne en aprendizaje"""" ella. 

Según el Lic. Blctor C.ÓI"'•• estas son las fUMiones de la

famili4 ( ~ )¡ ¡¡o me pe1'11itirúz aMdir la fUMión:. 

10 



Educativa. El ltanbre, dwrarite BMB prüteros allos, "" P1UJde

todavta dirigirse por s! mismo, solc tiene la fMeraa nat&<ral que 

ae va desarrollando mediante leyes 1J /11.erzas intel"7'14B; poco a P!?_ 

co despiertan SUB fat!Mltades corporales 11 pstquicas, pero todD -

esto pasa sin que el niño se di cwenta; es reporwabilidad de loa 

padJaes dirigir 11 ericausaJ" este desenvolvimiento. 

La tarea educativa de la familia, estd presente en todD ~ 

mento, desde el t""ar wia cwcha.ra, hasta el aprender el respecto 

por los ckmds. Toda acci6n de los padres, es mativo educativo 11 

objeto de aprendiaa,ie para el niño, 11a sean para bien o para ""'l 

de aht la únportancia de que los pradres estln conscientes de -

esta f1111Ci6n farriliar 11 traten de llevarla a cabo lo mejor posi

ble. 

Se ha visto, que la fariilia ea la cllMla de la sociedad 11 

que tiene varoiao funciones, todas ellas importantes; el l't!dagogo 

StJ'Ollffll/er "'6PICiona: • q,,ien rarrpe leo sagrados vt...,.los de la ui_ 

da familiar, "" eolaoertte destl'fl"l/e la base de todD orden, eino -

ade.tda ciega el """""'tial de donde brotan para el individMo las 

IOds """""' intmisae /1 bienlteclto1'08 fMBraae para eu desarrollo".l•l 

La [<ni.tia Cll!l¡>lird con BM labor, ai en ella se cultiva el 

mKJr 11 la relipwsidad. 

11 



2.- Valor EdJ<CatilJO de la Familia. 

E1. ser Ju,,.ano, desde el ""8rento de nacer, trae consigo to 

que conocffftoB por herencúi; Asta dete1'flfina algunas swstancia.a. -

gustos o disgwotos, maneras de espresi6n, fonna de reiP, etc., -

todo ello serd paJ'te de su personolidad; pero esa perscmalidad,

no ser<! definida solo por estos raBgos sino tanbitn por el .,.dio 

que rodee a la persona desde que nace. La personalidad, entonces 

estd fo1'nada por herencia y medio anbiente, es algo ast """° un 

c!rbol, cuya estructura, hojas y frutos, las traer<! en la """illa 

pero la foma en que Isas ,.,.,,as y frutos se den, depender<! del -

ezterior, si fu.A o no regado, podado, abonado, etc. 

El medio tnbiente de s1i1 niño, es, en st., BM ftnil.UJ; las -

personas que lo rodean. Confome oo areciendo, oo NJcibiendo de 

estas personos, toda una serie de influencias que dete1'0inmt

gNn paJ'te de su COllf¡>Ortcniento, de lllos aprende a llablar, NJ~ 

oionaI"ae, vestirse, etc.; de IUos recibe eu prÜltePa "eduoaci6ftl~ 

Si al CPCccr, les otros influjos, tales C(MI(): tos pm-ientes, la 

eaouela, la iglesia, etc., llegan a ser deficientes en su papel 

edw::ativo serd la fmtilia, ta que te rescate 11 evite serios ma-
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les. Es ast lste • llllCleo •, "" ei......to diroector ÜlrportanttsiMo 

..., el desW'J'Otlo del niilo. Si Za casa paterna fl'<JCasa, es decir, 

no pone Za parte de BU labor educativa q.e le corroespcmde, ten

drdn poco lzito los esflu!rzos de lo escuelo, lo iglesia 11 todas

los dan4n fuerzas e®cat ivas. 

HerMndlia, Ruta ¡¡ Tirado, han precinado el valor educativo 

de lo fcnilia en seis puntos (7 J : 

1.- "La fcnilia sancnente organi1Sa&J, edifica su actuaci6n 

edwoativa en los fuerzas vil>CB del efecto 11 lo confianaa, de Za 

campre11Si6n 1J lo fidelidad". Esta caracterlntica en lllWIJ propia -

de lo instituci6n fcniliar, deber haber afecto para q.e lo e®c!!. 

ei6n sea efeativa.. Se vuelve a lo anterio1"1ente meMicmado. si -

no MI/ afecto entre los "'iemb""s de IDla fcnilia, no se le puede

llaoar lrogar a la re1D1i4n de los padres e hijos ba,jo IDI •ismo t!_ 

cho. l'MedD et:i•tir U1Ja escuela tan grana,,, en la q.e los -

lleguen a no HCO'lrOcer a sus allft71DB fueM de ella; 11 a.aál en es

cuelas pequelltur, na eielflP"' el mest"' llega a cmiocer bien a t~ 

dos sMB alwnrw>s; por conseC1U!'nt.'tia. el laao que los IUM?• no llega 

a ser, e11 la aaJIOrla. de los casos, afectivo, sino Mel"a'ltePSte aca

dmico, pero <Dbi as!, el chico puede aprender 11 ap,.,bar, por BU 
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pID'te, la escuela estar<! eiercúmdo su funci6n de """"""' efectf:. 

va; no swcede aal con ta f'7flilia., en ella, si faltQ.I'Cl el elane!! 

to efectioo, todo le den<ls serta en vano. 

En general, la edwcaci6n que recibe el ser 1u11tano, enci!., 

l"N el dmbito flsico, cognoscitioo o intelectwal, social 11 afe!!.. 

tivo; estos dos últimos, tienen sus raices más profu:ndas en loa 

primeros años de su vida; en el seno de su fmrilia recibird tas 

primeras ezperiencias de alegrta, llanto, abraz=os, s01fPÚas, -

;juegos, etc., laa 'l"" tendÑn gran tN11Bcendencia a le lago de 

su vida. En un caso triste, sMB primeras ürrpresúmes de despre

cie, gritos, soledad, etc., marcaM.an su vida para BiartpH. 

El anor o des<ftOl' con el que creaca el niño, dete11ni11aPd 

en edad m4B avanaada, aa. comportmrúmto. Un niño crecúmdo en

tre rencor se llena de heridas; io1 niño que areca en el (lllOP, -

crece sano 11 feli.a. 

2.- •La f.nitia tierte la po•ibitidad """'"° lllC!s ¡ .. ior -

'l"" la escuela de atender amonicaoente et deslJ1'1'0tle t1B todas 

las encrgtaa hll!!tl!llls. f.'n ella se !'?'Oveen las necesidades det -
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cuerpo, sin olvidar las del aüna•. Eata posibilidad es en virtud 

del t imrpo que el nillo pasa en su casa, lllUCho 111a¡¡or que el que -

pasa en la escvela. SU hogar es el sitio donde se alimenta, due!. 

me ¡¡ se viste; ademds, en 'l está el credo que profesa ¡¡ 1.os va

l.ores en los qwe cree. 

3.- •ia educac~n de la familia, es, por su PllltMraleza, -

una educación básica fundamental, que Íllrpl'ime un sell.o bien mal'"" 

cado, que se sostiene indeleble e imbonoable en todas las edades 

de la vüfa•. l.'n un p..incipio, la fcnilia e1<1 la W.iea unidad ed~ 

cativa en "" (J11l[10 h11nanc; el drún aprendta el oficie del padre, 

siendo late su maestro; por su paJ'te, la mad!'e, educaba a su hi

ja prepardndola paN ssr esposa ¡¡ madre. 

Poco a poco apa:reci.eron esCMelas, lwego los institutos 11 las 1m.f 
versidades, papa todo eU.o no pwede ni podrd ser rumca et swsti

tuto de la edJM!ación • natutal • de la fanilia. Bo¡¡ dta, cierta

mente la fanilia no puede prepal'<ll' a la persona paN la vüfa, "! 

quiere de la apia de las escuelas, pero la f1611ilia si puede ~ -

<Llbe IJNpaN.r paPQ. " como " vivir, es decir, ta fomia en que ae 

ha de vivir la vüfa. 

f.- "Uno. buena educac~n familiar, pod1'(a ser más comple

ta ¡¡ equilibrada, que cualquier otra fo""" de educación, por f"!! 



darse en fueraas y contrastes que mutw:inente se canplmentan".

Lo cierto es que, nada cano la familia paJ"a CMbrir los aspectos 

mds diversos del ser hllftano. El padre mplea la severidad 11 el 

rigor, cuida de la segllridJul de la vida, t"""""'ite la ezperien

eia del """"1o 11 de la lpoca en que viva; la lll<Jhe se """tu'flª -

del afecto 11 la bondad, cid los cuidados mds delicadas 11 cubre -

las necesidades del cuerpo 11 del esplritu. 

fJ.- "La educaci&i familiar. más que ninguna otra. Npre

senta """ fonna de edueaei<ln sentida y natUNl, fundada en el -

amor 11 sentidos natUNles de los padres 11 en wn deseo de aearK>

darse plenanente a las necesidades del niño 11 las leyes inter

nas de su desarrollo". Esto quiere decir que todos los pachoes,

J'OI' natMJ"ldleaa, son agentes educativos 11 llkfs ailPi:. qus lsta edM

caci6n se basa en el "'90r al 1sijo. ea tkcir. el amor entre el -

edueadar 11 el edueando, que en el sentido peda¡¡6gieo, es ei ...

biente idi!al para eu aprendiaa,ie efeetivo. 

6.- •r.a edueaei<ln familüu- tiene wn eardcter preparatorio 

pu.esto que ee ordena a las f"""as orgdnicas de la sociedmJ•. Si 

el niño arrpieaa desde pequeño a respetar eiertas nomas 11 4PNI!! 

de tambUn el respeto hacia sus mal/Ores, no le eerd difteil ob

seruar todo esto una uea que se encuentre fMEra de sw hogar, -
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por ejemplo cuando e"tre a la escuela; as!, una vea mds, la faoi_ 

lia cl#llple su funcül" edJ,cativa. 

&tiste otra drea e" la que los padrea tiene" un papel ;,,,

portante en el desarrollo del niño; lata es el á.J"ea de los •va~ 

res". Asesorar al niño en Za se lec cien de sus va lores• l.e aywla

rá a acta.raz. mMChas cosas en su mente. 

El niffo, al salir de su casa. o, sinrplemente viendo Za t! 

levisWri, se d4 m.writa de muclaas cosas que, a menudo, son eantP!!. 

dictorias, º""° por ejmrp'to, esmJ.Cha.r dal sacerdote qwe mentil' -

es malo, para !Mego oir en Za televisimi que se miente con llfMdha 

facilidad. tma peraoM adulta que posee ciertos valorea, los t"!!. 

drd si" dJ¡¡Ja basadDa e" loa principios que roigiermt su vida eri -

su "illea. Ea acoMejable nscilar al "iilo, eri su roedida por pues

to, re[le«ionaJO 11 mialiaar aituacimlea 11 ayudarle a sacar cimc~ 

sifones iU. lo que es bueno 11 iU. lo que ea malo. Esto ea diferen

te a trataro de ilrr¡xmer una -ra iU. penaaro al "iilo. Para 11 le

reaulta mds i"tereaaJ1te, """° para cualquier adl<lto t<lftbU.., el

~ las cosas, que el que se lae iJ,,,, ¡¡a he"""8. Ta..to el -

padre e""" la madroe, en este aspecto sobre todo, ltan 4" oer ¡plas 

o lucea t/UI! aJIWfen a ver al niflo en qui lMgru- estdlt Zas eosas, -
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no l<uu1Pitws qwe w Ueven a eUas. Los paihoes son edw:adDres,

pero lo son ambos, no solo la madre, ª""° en ocasiones se piensa 

esto es "" el'J'Ol', ya qwe tanto el padre ccno ta madre türnen ia

lftÍBma responnabilidad. A prop6sito de esto, en una investigaciml 

hecha en 1976 "°" Parke 11 o•tear11 (8), se estudw ta ccmducta de 

ws padres con ws reaU!n nacidos 11 se obsel'Vll qwe aqwelws qwe

habÚUI presenciado el parto, eran más cariffosos con et ni.Ro 11 t!_ 

ntan "'48 acercaniento. ~l padre tiene, J"CBpecto a su hijo, la -

mi,..a responsabilidad en CM/Vito a su bwma edw:acW. qwe ta qwe

tiene ta madre; et hecho de qwe generoúnente ta madre pase más -

timtpo con et pequeño, no significa qwe de .!Ha sea toda ta t<l1U1 

educativa. f:s importante qwe et paihoe esté presente 11 ai tanto -

en los meses de espeN, sobre todo, pam que el niño " sienta •

eu presencia desde entonces. 

r:i niño necesita también de ia canpaft!a patepna ¡¡ no soto 

su caJIPQffta siftD ew O<m8ejo, j1111go 11 pldtica, awnque lata sea ª!!. 

w tk w qwe te pas6 en ta escueta, no precisanente """ pL!tica

entre paib>e e hiJo ha de se,. de t"""" profundos, consejos o reg'! 

ñas, ta sünpte pL!tica acerca de CMalqwier tema, fortawce tos -

l<u<os entre anbos, se conocen 11 a tgo más importante: e i paihoe -

participa en ta fonnacwn de su hijo de 10111 maneN directa, tat-
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e<n0 le correspmtde; esto se pwede ver taPJto cano 1a1 deber, pero 

tambiln c"'90 1a1 derecho. El niño no lo dice con '(lltdJms, pero ";! 

ceaita tanto del papd cano de ta mCJ114. 

Respecto a esto, Ianb (10) ep¡ 19?6, hiao interesantes es

tudios. tl>se..00 que toa niiloa tienden a buscar apoyo con ta fifl!! 

,.., con ta que tienen m4a apego. Yw 1111a diferencia en ta reta

cwn que tienen tas madres 11 toa padres can SMB hijos. Las ma

dres realizan jM.egos más convencionales 11 con j'U{!MCtes, mientras 

que tos padrea tienen juegos f!aicos que son menos predecibles -

para toa niilos. Las madrea se preocupan ..is por que loa niiloa -

no se metan a dreaa fl1'<!hibidaa y toa padrea se enVMelven m4a 

en el juego 11 se divierten mda con la intei-accWn. 

Lamb, encontro estilos de parentalizacwn 11 son toa si

gwientea: 

l:l padre (o madre} demasiada cr!tico. Aqu.!l que Bi""'lll'fl -

señala to que est4 mal pero se olvida de decil' to que est4 bien. 

f:l sobreprotectoP, que limita ta awto"""!a del niilo 11 no 

le penrrite autodirigirse. 

Et inconsistente quien solo le pone atenaWn a sus cosas

!/ se olvida de tas del niilo. 
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f:l ou¡>erorganiaDJJo. La organiaacü5n para ll eo to ma• Íllfpo!, 

ta'fte, tas necesidades afeetirus son secW11lftuoiasj para ll el orden 

eo ta vi..tlld. 

Cano estilos positioos se tienen: 

El padre o madre que es raaonable¡ quien actaa en baoe no -

ooto a sMS """°""" Bino a tao del niño t<RMUn. 

f:l a tentador, el qMe reconoce tos avance o ele l niilo 11 to mo-

tiua. 

El consistente. Este dd nomas 1J las CJ.lflple,, lstas son. a -

ta uea, claras 1J precisaa. 

f:l callllado; acta.. en fo""" refteziva con el nillo. 

f:l reoponsabte. Los hi.io• saben qMe pueden confiar en ll -

por t/IUl ClftPZa. 

f:s impo..tante ñacer ta aclaracü5n qMe 1a1 estilo no ezlwi'IJB 

a otro 11 puede ser t/IUl IDI soto padre o 1a1a sola mabe se identifi

que con dos o tres estUos a Za vea. 
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Lo anterior, es solo con et obieto de poder hacer 1a1 andti

eis de Zas distintas formas de actuar que se puedan observar en los 

padres, sin pretendJJr 'I"" ª"" las Gnicas. 

Siguiendo con la influencia 'I"" tiene el padre en et tksa

rrollo de los hijos; Blook, en 19?8, clelllostr<l 'I"" esta Pl"'Sencia -

alienta en los hijos varones, más que en las niRaD, la CC2PfPBtiVidad 

la independJJncia, la responsabilidad ¡¡ la agreswn. i'n las niñas, -

influye en la adquisicwn tk SIUI conductas femeninas. Se ve enton

ces, c6no la presencia del padre ti.ene IDl4 importancia que no se -

puede negar en el desenvo tvimiento del ser hlln<lf'SO, en sus primeros 

allos. 

Por otro lado, hoy evidencias con Bandi.,.a 11 llalters tk .,..,, 

la conducta tktietiva est4 asociada a padres muientes, antisooiales 

o bien hostiles con sMB hijos. 

r.os niños educados at lado tk .,.. padres, tienen geneN*!i. 

te inteligencia anatttica 11148 tUBl21'1'0ltada 11 obtienen ""'joNJs re••.!. 

todos en prwebas cuantitatiws; en tanto 'I"", ª""" t loa 'I"" no tuvi! 

ron esta figura paterna, obtienen mejores resultados en pruebas &Je!. 
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otro ds los aspectos, tambú!n iJnportantes que influyen en -

et niño, es el trato del padre hacia la madre, no ha¡¡ que olvidar -

que el niño todo lo que ve U! afecta, 11" sea en forma positiva o ~ 

gativa. 

Era conclusWn es necesario lograr &a1a ma110r involucraci6n -

del padre, tanto para la salud mental ds la pDJ'f!ja eomo la ds los -

'hijos; sean eatos hanbres o rrrw.jeres. 

As! eomo cada individuo es dift!l'ente, as! lo es tambú!n C!!_ 

da fmritia y posee au propio estilo y late se refleja en el tipo -

de inteNCci6n qwe tienen &KS mimtbros 11 en sws pawtas de condvata. 

Si hay lealtad 11 los padres permanecen cerca ds los hijos

atentos 11 activos a sus necesúladea, tanto ftsicas como afecti:ua.e, 

en vea ds as1111ir una actitud distante 11 pasiva, la fanilia se """'! 

nicard mejor H todos 1e sentirdn om1 et sllficiente BKStento ""°ª~ 

nal para dssarrollarse. 

Se ha danostrada que influye mMCho en la fonna · ds ser ds -

las personas, el tipo ds trabajo que dssaiq>ellan, eoto, dstermina -

actitudes, auto"""ta (autodireccW.J o bien confo,,.iaMJ (s1111isW.J. 

f:sto ea debido al tipo de control al que se ven sOllletidas; si es -
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rutifllll'io y repetitivo o bien es complejo y IJ!l7'iado, poco contro%a

do. f:n et primero de tos casoa, %a persona tiende generalmente a el! 
aarrottar actitwles confomistaa y dependientes¡ en et segimdo, et

ind.:viduo se ,,...,¡.,., independiente y awt6"""°. A propdsito de esto,

Cohn y Shooter, pone• de lflllnifiesto qwe %as cond.:Cúmes de %a praf!!_ 

sWn eJ0ereida, inflwyen igualmente en otras variables, caiso por -

ejemplo: %a "fteribilidtul i•tetectuat•, %a capacidad de caribiar y -

adaptarae a sitwaciones "'"""'ª y ta necesidad de desarrottar actit!! 

des positivas hacia sl mismo. 

Lo anterior viene al caso, porque todo esto, adsnds de in

fZwir en %a persono, tiende a ser prayectado en %a edwcacW. de toa 

hijos; parece cmwtitwir ""° eztenaW.. de tos tipos de condJ<cta qwe 

predooiinan en tos d,;sti•tos ambie•tes %abarates. 

Con lo dicho anteriamrente, no se t¡Miere, de niJ'l(llOla mmaePG 

insinuar qwe hay trabajos qwe "hacen• mejores padres. No. Sino qwe

ee bueno de vez: en cuando 1D1a revisWn ds Za rwtina, pam uer si se 

"'1 caido en "" estado de 1110notm1fa y tedio, ya que e1to pwde reper. 

cwtir en et trato qwe se te dé at nillo. Lo qwe se qwiere dar a -

tender, es qwe et ritmo de vida qwe lleven too padno, afectar4 t~ 

bihi at nillo. U.. trabajo qwe se haya ""'1ito rwtinario, pwede to""'! 

se diferente si afwera de el se realizan acti.11idades, por decir, -



contrarias; por ejempln, si el trabajo se realiza en 1a1 lugar ce~ 

do, salir los fines de sanaPMJ con ta farrilia a &o1 lug<U" abierto; o 

por el contrario, si se sale con frecuencia. pasar el tiempo de de!_ 

canDO e" la casa, con los niffoa, haciendo algwia actividad J1111tos, 

cano platicar o jwga1 .. No hay que olvidar, que en cwalquieN de los 

don casos• lo importante es est<U" Juntos e interactuar. La 110P10to

"ta o diversificacW.. rk la vida, depende de quien la viva. f:sto S! 

rd algo muy propio de cada persona. pero en el caso de los padres.

es necesario tanar en cuenta ta influencia que ello tendrd en los -

hijos. 

Desde el punto de vista pedagógico, la únportcmcia de la f~ 

mil ia se deriva. por una parte• del hecho de que es rma institMCi6n 

cultWl'al qwe recibe a wa nuevo ser. y, por otro lado. por ser el -

fTl'llPO h""""° más estable en el que la persona se realiaa en •• vi

da. f:sta doble condicwn la convierten en la agencia educativa más

potente. Claro eetá que su potencial edi.catif'o estará cmidicionado 

por la calidad de interaccW.. de todos sMB miembros. 

Cano instituci6n edMDativa es, asist'9dtica. esto ee, que -

"° lleva aaaa pl<uiificac~ pre~ia de sMB accúmes educativas. ni -

tiene nada pa:¡-ecido a 1a1 CIU7iculllll; es tanbUn atlcnica, es dscir. 
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t¡IU! no tiene dotaei6n tlaniaa pedag6giaa. Sin srrbargo, todo ello se 

ve sustituido por su mtu:ral sentido educativo. qwe hace de cual

quier acei6n dentro de ella, objeto de aprcndi•aje; por 'I"" en ella 

no solo se alimenta el ser h&ftmO, si.no qwe aprende la manera, l.os 

modos 11 el sentido de alúnentacwn 11 as! pasa eon eada """ de los -

acciones que se realizan en ella. 

La familia ofrece .wdelos de todo tipo ( pad!oes, he,.,,.,,,,sJ

que conviven con el niño. Son lltOdelos qwe Batisfaaen necesidades, -

t¡IU! est<ln """'ho timipo eon ll, 'I"" son earqxmentes en """'has .!reas, 

'I"" est<ln 1midos por v!neulos afeeti!JOs. 

La familia posibilita el aprendiaaje de conductas Msicas -

de swpervivencla ( sueño, rt10tricidad, etc) sin riesgos mayores deb.f 

do a la protecci6n de los adultos. 

Proporciona las únpresl'indibles Hlaeiortes h ... anaa de igua.!_ 

dad, ierarquizaci6n, variaei6n de roles, ete. Ofreee el esquaoa del 

lengua.fe, tanto verbal e<a> gesticular 'I"" le pe,..iten, progreeiva-

1tente, interpretar el llROldo e irsiciarse en Za C01tprensi6n JI partio.f 

paei6n de las relaciones h-. 

l:stlMiios sobre casos 'IJ observaeiortes efetuadas por antrop6-

logos 11 paic61ogos, parecen confi_,. que no uisten meeanismos ge-



nlticoa o hereditarios que conduatMl'I necesarü:nente al proceso de -

socialisaci&i, sino que requiera de 1D1aB detenrri.nadaa condiciones -

mrbi.entates, sin las CMalea se produce MM especie de estado ani

mal. !t aislamiento social produce efectos, en 11wchos casos, i:rre

versibles 11 en otros, bastantes gioaves. Las condiciones del proceso 

de socÜJlizacWn m4s relevantes s011: contacto sociat. continwufo de!!. 

de les tres meses de vida, haato, al menos, el final de la adoles

cencia lli adeC'Wllda organi1aci6n de los est{muf.os sociales de acwer

do ccm el nivel de destu'J'Olle del nif!D. 

La traM11isi6n que les adM!tos maduzoos hacen a les jdvenes 

de les hdbitos de pena.,., sentir 11 act""" constituye el factor mds 

importante de la renovacidn de la estructlO'd eocial. 

La fanilia, adart4tl, facilita el glnesi• de la conciencia -

del autoccmt"'l 11 la t""" de decis;,,,,,,s. Tanbibi ee propicia la "!'!! 

ricidn de hdbitos, actitudes 11 fo_,, de aprender, adaiids de la "°.!'. 

l'ltatiw 110pal. 

La edJiaacWn faniliazo debe dss.,....,lZ..., en base a su Olflbi'.e!!. 

te afectiuo natlO'dl, disposiciones 110rales fuwhrlentales cano: la -

virtud, la gensrosidad, el esp!ritu de colaboraci6n de paciencia 11 

el dominio de et miBIOO. 
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Solaoente 14 convivencia estable de pel'D01l/JD ligadas por -

vtnculos Mtla'ales, ofrece 14 ezistencia de oondicionea para 1a1 de

s<11"J'Ollo sano 11 equilibrado. 

t.a educacwn en 14 f<lflilia debe ser tambUn, ceno antigua

mente lo era, educacWn para la familia; en decir, educar para ser 

flltatboea 11 pcidres, que no es cano muchos J'1'(!tenden, informat!i.6ti se

aal, si"° que va mucho mds alld; se refiere a Zas :relaciones lti

cas. soaiales 11 econ&nicas. Una familia bien organiz:ada es el mejor 

ejemplo 11 14 mejor ensellanaa. 

Estudiando inestabilidades escolares, tales ceno a¡¡NISwn, 

oaz.acteroes ml trazados, etc., se constata qwe en la ma!fO:rla de les 

""80S se debe, (ezlMyendo los casos que son por factores gerilticos 

o 1.esiorws} o bien, a wt pasado conflictivo del nifto, o bien, a IOI 

presente !"""' agradable. 

En s!ntesis, se puede decir que el valor edw!ativo de Za ff! 

orilia es ""'11 grande 11 que tal vea lo es 11141 de lo que nos imagina

JltOB. Cada uea que se realiaan eatwdias al respeeto, se descubren e~ 

sas """""'" que oruestran que 14 farri!ia es el gPMpO de 111a11or Úllpor

taMia en el que el ser 1u"'ª"° pwede esta.P inserto. 

Se puede observar, cat10, Za caracter!stica principal de es-
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ta inatituci6n qua l.a hace potencia educatiua, es et lazo afectivo 

11at1<Nt que ha¡¡ entre tos miembros. 

Respecto at 1>110r pedag6gico, se ha hablado ¡¡a en algunas ti 

bros y at paieecer ~ste tiene su origen en 1a fmni.tia; f'Jds es et -

p1'Úfler grupo h&1nano en donde se dá l.a educaai6n, preciscnente ci

mentada en et l>!IOr at educando. (et hijo). 

Tanto Maestros como padl"es, deben estar conscientes det ua

tor educati"" de ta casa paterna. 

A veces Zas cosas rnáa importantes es ta vida se vtuen de "'!!. 

nera cotidiaM. 11 por etto no se detiene uno a reflenonm- sobre -

ettas ¡¡ esto pi¡ede ocasiallaJ' que se pierda ta coociencüi de tas -

mismas. Ha¡¡ que estar entonces alertas 11 en to posible, alertar a 

tos dem&i para e11itar que esto º"""""· 
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J,- Qi.A es la Disciplina. 

El t.i,,,.ino disci!ina tiene muchas facetas 11 significacio

nes. Pedag6gicmtente significa: "El perfeccionamiento sistenáti

co de facu!talks físicas, mentales 11 morales del nillo, por medio 

del ejercicio 11 la instl'UCcién•. (11) 

Se !""'ds observar en esta definición que la '""!'!itMd de! 

tdnnino es tal, CtM10 lo es el de •educaoWn". Se conctM11e puAs,

que educaci6n 11 disciplina se c<>11P!ementan. Sienda ast, llPll1 dis

ciplina completa en et individuo, abarcará todas sus facultades, 

es decir, t¡lU1 encierN lo intelectual, lo flsico 11 lo moral; to

do esto logrado por medio de la instrucción; esto ilrrp!ica la ne

cesidad de alguien que gule M oriente; 11 et ejercicio, o eea el 

esfuer•o de la persona. La instrMCaión se !""'de t....,. ,,_ la -

parte hetercocducativa, lo que significa que interviene alguien 

m4B aparte de la persona que se estd educando; entendienda por -

•alguien mds" al padre 11/0 la Madre de familia o et "'""stPD. La 

e,ieraitaci6n 1e pMdiel'IJ ver ,,_ la P<U"t• OMtoedMoatioo, donde -

es et individilo miBlllO quien se esfuer•a en lograr atc01Qar alglln 

objetivo. 

29 



La disciplina es tanbü!n factor qus desll1'l'Oll<J el carácter, 

pol'C/ll" implica ID! eontrol o regul<Jci<m 11 l<J orie•tacw• de todas -

las fu.eraas que contribwyen a su adquiaicújn. 

Nada qus ua!ga l<J pena, se logra si• esfMerzo 11 l<J adqMisi

cw• de 1D1a disciplina rea lme•te oo le l<J pena. 

Es cano tener ID! potencial de aguas qus se desbordma 11 """!! 

san con todo 11 al ver que pana esto.,. penDtll' en aonstruir IDla pPesa 

11 canales, para hacer de esa (ll"fJJ'I masa de agua. nwestN aliada en 

lugar de tenerl<J cano e"""1iga. Cl<Jro qus, hacer ,_ pzoesa 11 cana

les, cuesta tPa.ba.jo 11 requiere de muchas •fUBraas•. f.o 11HJjo1' del -

caso es que contamos con ella: la memoria, la vol&o1tad 11 el enten

dimúmto. Con el las trabajando, se p¡¡ede, poco a pooo, tener esas

agMaS. es decir. todo nuestro potencial, bien CQJIQliaado; en otras 

/>'labras, tener ID! <llJtocontrol. AqMl estd el meollo del asunto: ~ 

tJMtocontrol es 14 fiMlidad de l<J disciplina; ea el manejo eficáa 

de 110sotros misios; es sl tener l.oe Üffpulsos 11 el tempe1"'QIJlento ti'.!!. 

bajando para mMIStros i•tereses. Ahora cabe l<J ¡>H¡¡wnda ¿ podrtan 

loa padres, ""1ielar algo máa provechoso para SMB hijos ?. 

El bwe" Juea, por su casa empieaa; pero aqwt enteP&damos por 
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casa a l.a persona misma. Un padre de familia, que desea infundir 

di.sciplina, ha de ser et primero en entenderla 1J tenerl.a. Esto -

s! t¡Me suena dif!eil, pel'O bien uale Ül pena el esfuel'zo, si Zc

que se quiere l.ogrotvt, es ayudar a vivir büm at niffo, no solo en 

su infancia, sino sentar las bases pa1'a" toda su vida.. 

Dando este gil'O se puede """ t¡Me Ül paternidad, no ea ~l 

t¡UW1' cosa. Es, en s!, Ül tarea 111cla dif!eil t¡Me puede habel'. 

"En su empleo ordinaJ"io, et tlmino disciptina., 'ilrfJtica -

dos elementos esenciales: üz determirtacwn de IDI tipo de condMata 

t¡Me conlleve a buenas 11 ordenadas formas de trabaJo, 11a t¡Me, en -

IDI clima ca6tico, no ae f1MCtÍe llegal' a niu!a. El segwujo, a 111i Jwf:. 

cio el lllds importante ea el eafuel'ao de fUl'!e del niilo en conae

gwil' esta condwcta, de tal "'""'""' l/M8 pe1'feccione üz vida 111ental, 

/!ION l 11 """'ªicna l del niilo 11 orientada para t¡Me contribMIJO a üz -

fo""'1CWn del c81'dcter•. (12) 

r.a definicWn de disciplina, t¡Me dá NIHci ea: 

•Disciplina, es at conjwtto de normas de CClnJ>Ort""iento, -

toa estimados 11 recwrsos que se ponen en j~go para conseguirtas, 
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paN contribuir a la evolución del al....., 11 de su ajuste social".

(U) 

Lo interesante de esta definici6n, es que #lreci, tana en -

cuenta, lo social, mds que lo personal, cal'tO se habla visto en las 

anteriores. No se puede poner una barrera y decir que es solo paN 

beneficio personal o solo paN "" ajuste social; ta disciplina fa

vorece a ambos factores; en lo personal, en 101 a11tocontPOl 11 en lo 

social en ID'I Q.J•uste del individMD en su camatidad, cano &a1 ser bim 

dirigido, por lo tanto, bueno paro ta sociedad. Con esto, no hay -

que pensar que se requieren "producir" B11gl"G111ljes que fwicionan -

bien paN ta m.lquina llanada sociedad, primero, 11 antes que cual

quier cosa, estd la persona, amo ser indiuidwll, dnico e irrepeti_ 

ble. Los B11gl"G111ljes trobajan en serie ¡ si 1010 "" frmciona, se ""!!! 

bia por otro igual. l.'>! cambio, serd dif!cil ¡ liasta imposible en

contrar dos personas que desempellen el 111iB1110 troba,jo sn id4ntica -

forma BÚ!mpre liabrd difersncias, del desempcllo de """ al de ta -

otra, por esoJ ato1que todos son diferentes, todos pueden aer 12ti

les en algima tabor. por lo mismo, al pensar sn el bien de ta so

ciedad, no M11 que pensar en una Jlla.Sa de gente, sitto en un grupo -

con miembros ""'11 diferentes wws de otros, tDlicos e irrepetibles.

las sociedades no son colmenas. 
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La disciplina úrrplica el recoMcimiento de la funcwn de C!!_ 

da """ en la persecucwn de ID! objetivo. Es la garantla del orden 

a tNllls de la :responsabilülad que tiene cada quien en la ~ 

de su tarea dentro del grupo; sin que MM pertla'be el trabajo del 

otro. 

Según Nc:reci, la disciplina puede ser la disposicwn del e

ducando para enf:rentar IDl<1 dificultad, la .... "" de encarnarla e -

interr.tar resolverla. 

Aqul se puede ver que se habla de enfrentar dificultades, -

este plD!to significa que ha11 que dejar al niflo qoe se enfrente con 

problemas que ll 11a pueda re110lver. llMchas veces se piensa que evi_ 

tarle al niflo que tenga problanas, o que encuentre dificultades en 

su ccnino. es tarea de los padres, 11"" es ast. Los padres Mn de 

erweña.rl.e precisamente a Hsolverlos. Verbigracia: si el niiio tie

ne dificultad en marNrse las a(/11.jetas 11 ¡a se le ha enseñado, ll 

PMBde vencer esa dificultad por sl s6lo, alDlque al principio no lo 

llaga tan biln e""'° ae desearla, la Ílllportante ea qoe lo ha¡¡a. l'mll

poao hall qoe ••r ezt"""'ista para desear ver al nillo que haga cosas 

que"" se le han enseilado, solo porque se supone qoe 11a tiene edad 

para hacerlas, 



Pe:nrritir que el niño tPOpieae de vea en cwando con algzma -

piedrecilla, 11a calculada por el padre, no es ""'la peda¡¡ogta; a "! 

ces, es mds eotimulante para -'l, saber que "ll descubría" qus de -

tal fo1flla Bale ll!<l l algo, a que previanente se' lo lla11an dicho los -

papás. 

Ea interesante ver a la naturuleo:a y naca..r prowcho di! ella 

para la vi.da¡ por ejemplo, cuando el niño enpieaa a caninar, no ae 

le puede evita..r ciertas ca!daa. pero, a pesar de ellas, ll aprende 

el podre 11 la madioe están atentos a BMB prillteroa pasos, no le pie!'. 

den de vista, 11 al enpeaOl' le tl1!l<VI de la """" 11 poco a poco lo -

van soltando, hasta que por fin, IOI dta Bin que nadie lo BOSte11{1(J, 

el nillo da IDla pequeffa carrera hacia los braaoa del podre o de la 

madre 11 los das se r!en 11 se alegran porque por fln lo logr6, sl,

por que lo hiao ~l sin la a¡¡wfa de lo• padres. 

Et cmrirfar, como antcn ne menaion&, ss Mii acto natla'OZ, el 

nillo desea caminar 11 lo lleva dentro, sin enbargo, MI/ lllUChaa eo

saB que el ~illo debe aprender sin que tenga ,,..,.., ello IDla inclina

oi6n natMNl. 

Et niño debe interi.orizarse en wta disciplina para sanater-
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se a ritmos 11 tareas. que no le son espontdneas; disciplina espái 

el medio por el cual se llega a e11ltivar el esfMBrao '// a enseñar -

el deber. En ella, lo principal es el ejercicio de la uolluitad '// -

esta facultad 1e encuentra geminando en el niño. es activa 11 tam

bién independiente del organi_,, Ella emiduce a la conducta recta 

al dcatJJ'1'011o de la responsabilidad, todo ello, según el grodo de

"""1urea alcanzado por el nillo, lo prepara para la vida. 

El comienao de todo. disciplina, es la obedi.ettcio, <{MB logN 

acostllltbl'a1' a 1 nillo a <{MB coopere. Acerca de el la, la Doctora Dima 

Godoy. rrrenciona 'lo sigiliente: " f,a disciplina consiste en wa con

junto de reglas <{MB obedec""'°• para <{MB las cosas salgan bien •••• • 

g lllds adelante dice: • '//por lo dicho, la disciplina supone obe

diencia . . . la obediencia nos muestra aJ'lte les dand.s C(MfO seres "'!! 

cionales. • (13}. 

La disciplina persigue la direccW.. de las BlffOCÍ<meB '// la -

fonnaci6n de los Mbitos; es .,_, IOI proceso hacio la virtud, la -

orientacibi de la condwcta, que llevard autodaoinio. Seg¡ln Kellg, 

la diacipl:lna etJ parte esencial de CMalquÚlr err.señanaa. 

Por otro lado Nlreci. dice; " la disciplina debe erigirse -



C011tra el "sin gobierno", en fomia paciente, constante 11 carrprens:f 

va•. (U). Aqut aconseja Za foma en que sea llevada o aplicada Za 

discipti.na: con paciencia., perseverencia 1J ·comprcnsi6n, 1&acia el -

ni.ffo. Lo primero es porque et niño estd en desarrollo, por lo mis

"'°' c~ no ha alcansado la Jllatñu-ea, no Hact:ü:ma si.no confome a

la etapa en Za que se encMentra IJ por el lo no se le puede ezigir -

que haga tal o cual cosa con Za precisi6n ds 1a1 adulto; lo impor

tante ea que el niAo empiece a hacw tas cosas, et t i.empo ee en

oarglU'd ds que !aa haga mejor. La perseverancia ea el no darse por 

uencidos al ver que el ni Ro no logra rea liaar algo tcxiavta; es ne

cesario insistir hasta que lo logre. Za carrrprensi6n es el tratar -

ds penear ds viawa liaar el "lmaido de gigantes• en el que vive, ¡c!1_ 

"'° me oerd a mi., pat:b-e; o a Mi, madre o maestN, et ni.AD?. 

La disciplina ha ds ser fime pe"" con cariilo, si le falta

finneaa, se torna 1a1 ambiente wtünado 11 blando que impide el desa

""' l lo ds 1a1 buen carde ter (entendiendo por cardcter el awtodt>oi

nio 11 Za aMtodiscipZinaJ; si le falta cariRo, aquetio se wetPe IDI 

cuartel, en el que se CNl!p!en "°""""' por •iedo 11 no ha!J que olvi

dar, que C'Wa1lclo et niño crece, este eiata11a resulta i.rtBuficiente;

no P&a aprendido a controlarse sino a se,. controlado 11 esto, a cíe!! 

ta edJJd, no ea muy agradablD ¡¡ ae rcacci.ona cant:ra ello. 
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lbr el lado quc se !.e vea, la disaiplina l!.e1>a IDI ao!o obj!_ 

tioo: el autoaontrol. Que se le puede llanar, autodireaaicln o aut_!! 

dieaiplina. La palabra autodisaiplina, sigriifiaa la disaipli"" de

IDIO .,iDlftO, la llanan también la 'lnenta madura", es el gobierno de 

.aaionl1s 11 epetitos flsiaos, en lugar de el dejarse llevar por -

ellos y ser sws esclavos. La autodisciplina ayuda. en algunos ca

sos a l'IO dejarse llevar por opiniones ajenas 11 a tma.J" decisiones 

propias. f:>r la .. ata de la cducacién, ya que prepara al individuo a 

enfNmtar la vid:! en foma responaab!.e e independiente. 

La .,aau.,... del niflo sePC! más f&>il, en cuanto sepa aontPO

larse ll miaoo. "Al comprender qw! debe hacer y porqul debe hace!: 

lo, C01Tienza a as11nir responsabili.dadeii•(1~)J es decir, cairienaa a 

t,,,,.r aonaiencia de sus aatos, de lo que es bueno 11 de lo que es -

.. to, de lo que debe hacer 11 de lo que no debe. El niflo que apren

de a a.utodiociplifttD"1e, es wi niflo en el que se p&ASde confiar'. -

"!br lo tanto, a un nahacho que ha aprendido a autodirigirse, se

le puede tmtfiar et autQ de la ¡.,,,ilia y """ niila que ha aprendido 

el autooontrol, no dejaPC! preoaupados ll!ás adelante a sus pabee 

euando salga a 101G aita•. (16). 

llaz'Palltore, aporta llal'ias fomas para ayudar al niflo a auto

diaeiplinal'se, cmo aon: 
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l. - La C""l'J'ensi6n tk las """"ª'" lleva a que el niño sepa

que al infringirlas se daña a si miano 1110 a tos demás. 

2.- Anrllrar al niño a ezplicaJ'se; qué es to que piensa, f{llA

ea lo que desea, qué dudas tiene, etc. 

3.- I>iacutir T.as conaeauencios de su canportt.11tiento, hacer

le ver que su 100la conducta daña 11 """ to contrario se beneficia. 

f. - Elogiar su conducta, que no soto escucha reproches 11 '1!• 
aprobaciones, sino también elogios 11 aprobaciones. Aqwt entra 1.o 

que a11tes se habia """'úmtulo acerca tk la ~ensián; ponerse "" 

el lugar tkl niño 11 analiaaJ' si nos gusta """""° alguie!'I nos dice 

que hicimos bie!'I a !gwra cosa, o qwe estamos avan&alldo en algo, que 

estamos aprendiendo, o 4"n ""'8, qwe se sienten o>gUltosos de to -

que l'lioÍlftos. Et niilo no es 101 ser eztraño, aierta a nuestra natw:N

l<:aa 11 poicotogia, ea tambibi, COMO el padre 11 la madi-e, "" ser h,!! 

111a110, par to tanto, sus enocionea 11 sentimientos, aon Zoa mismos: 

alegrt.a, trúteaa, te1'nU1'0, metancol!a, etc. ¿Que eentird wsa per

sona qwe se esfUtJraa en 1111 trabajo, pero al final no le gust6 al -

jefe, no era to que el jefe esperaba 11 late le dijera que realmen

te lo ha decepci.ona.do?, et sentimiento pudiera ser de tJ..isteza, ~ 
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raje o deailusWn y hasta de impotencia Pongtn0s a wi niño que.

por ejarq>w, se eB111era en bañar al pePl'O para dar sorpresa de qMS 

N• puede ~acerw N en au afdn de ~erw bien, ensucia el patio N 

Al se moja; llega el padre o la llflldre,; el niño, con 1DSO scmrioa, -

presenta su obra, entonces lo regaftan porque se moj6 H ensució el 

patio. Kt niño tambiln pwede sentir la tristeaa o la impotenci.ll

corno aqMSl trabajador qMS no logr6 """Placer al jefe. Por otro la

do, el niilo podrW. contesttJJ': ,....6, aJln no SON 1a1 adulto. 

6.- •que el niilo sepa qMS se le t'iens confían&• de qMS va a 

actMCll' corl'ectmtente. Ksta es W10 de las razones por las cuales un 

niño 1.lega a actwa.r bien, [Mera de casa. 

Creer en el niño es saber que oa a hacer lo correcto, a to

das las personas les gwJta saber qMS se lea tiene confiama; deai!:. 

le a ODIO persona qMS se desaonfW. de ella, es """ Vel"dadera ofensa 

¿por qwe entcmees insinuárselo o declrselo directamente a IDI niño 

si para ll tanbün serd 1a1a ofensa?. 

#Mehas oeces. al hacerte saber a ama persona, que se aree -

en el la, tiene el don de ~er qMS aatlle -•t1J11ente, por el te

mor a defraudar a la persona o para Mcer arecer su et»:fianza. 
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4.- Tipos de Disaiptina 

Reapecto a los tipos de disciplina, 'los alltores ezpresan d.f 
ferentes opiniones. Por ejemplo, para •ereai, eziaten Zas discipl,! 

nas "ezterior" e "Interior". La del tipo "Interior", es aquella -

que viene de dentro del individuo, •• el resM!tado de !a roodifica

aión de! aomportamiento a base de !a """"""""ión r aonaiencia de -

!o que cada WIO debe de hacer. En !a disciplina inte..Wr, !a pers!! 

na estd "°"""""ida de !o que debe hacer !/ !o hace, nadie se Zo im

pone. La disciplina "ezterior", pol' el con.tPGPio, ee aplica por -

CO<JCC'imt, mediante Za violencia o cnenaaas. •o es de utl"dffal"se, -

que quien estl sometido a el!a, se revele en alglln '""'"ento aontM 

!a persona que estd aoacaionando. Se lla observado, que e! ""'bilia

rio de Mn sal6n de c!asee que !leva este tipo de disaiptina, se e.!! 

""""t"" a menudo, Ml/ado 11 maltratado. Wereai !o llana •venganaa -

sMbh'•ada•. 

Eta el tipo ds diaaiplina ninterior", ee uaa Za perauaci6n,-

1.a orientación r el respeto¡ !a disciplina •• igual, "" lea que •!. 

ti o "" Za persona que rePl"esenta !a atorúlad. 

Wereci, tamb~n ~ab!a de !a disaip!ina pasiva 11 !a ~ 

La Pl"imera, tC111<1 en cuenta eZ grado de "barlllZo• que lsa11; es deair, 
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al haber barutlo, M11 indisciptiM, al no haber'to, reina WJa disei 

plioa efectiva 'JI sí¡piifica qwe está cUflPUbulase con laa deberes, 

en este aaao, et aolencio 1.ogmdo por la coaccWn, logra Za disci

plina. 

f:t tipo Mtioo, es aqwe t en Jondl! importa, má8 qwe et barw

tlo, et trabajo 1'eatiaaJo, ta op!icMión ¡¡ et intel'fls. NeWUJ la ~ 

lwitad ¡¡ et esfMBrao para la reatiaaci&t de detemínatlo tarea. 

Por otro lado, el mismo autol' C(.lttenta: "Toda indisciplina -

tiene una cauna. Fo 1'11!Jor investigar cual es 11 no actWU' can coae

cei6n" (1? ). 

Otras clasificaciones de disciplina, son, por ejempla: 

La disciptina aMtoritaria, la cual, es 1a1a concepci6rt p(gi

da de díocíplina, """ [Meraa usada ¡>aN la correcci6rt de faltas -

personales. Aqwt illlpel'a la """1'!JÚI de la autOPidad. 

La eonstl'MCtiva, intenta pre1'fmir la 111ala ccmib.cta ¡¡ tao

biht es "8ada en la eOPrección ~.e delincuente• paro b"8car su int.!!_ 

gra.cibt a ta socieclad. 
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La. de tipo dmio'""6.tica¡ es el procedimiento por el cwal, ~ 

da miembro de IDI (fMIPO tana la reeponaabilidad de su ccitportamien

to. 

La disciplina de tipo punitilJO, es el acto de ejercer el -

control mediante el castigo o el do'lor, por razón del 111al carrport!! 

tamiento; el tratarriento es severo; tambUn puede ser una lecci6n

para arear en las otras persoJ11Js temor, o CatlO freno para siguien

tes desórdenes o 111ala conducta. No solo se aplica en las escuelas

º en el hogar, sino tambibt en el ambiente milittll', polltico o en 

la organi&ación policiaca. 

tl tipo ~· consiste en da1' a conocer 1.as nomas a -

l<>s nilloe 11 vigilar despw!s, para conocer a l<>s tranagl'esores 11 -

aplicarles, cwarsdo sea necesario, el coPl'Bspondiente castigo. Ba

sdndose en este siste.a, la palabra o Za 11tirada del s¡¡pepior, de

ben ser, en todo nanoento severas 11 cnenaaadoras¡ Bl mía.o s~ 

debe evitar toda familiaridad con Ü>s subordinados; debe dejarse -

ver PaNB veces, por lo general, so lo aMando se trate de imponer -

castigos o ""enaaar. 

Disciplirta preventiva. Consiste en daJ" a conacer las pres

cripciones ll reglanentos de &ola irrstitucWn, vigila:r despuAs a los 
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nifios de '"""""' C/VB teng"" IJObre st, alguien C/VB esU a sw ewidadD 

. pahes mrorosos que sirvan de gula en toda cirmmsttJ1JCia, que den 

consejos IJ eorrijan con anabi.li.dad, es cano deair, poner a 'los ni

flos sn flaJJ "'""°res posibiZúlades de faltar. Ezclwye todo castigo 

sevel'O, dejando sol<> we S"'11Jl"es. Este tipo de disciplina fW apli_ 

cada por San Juan Bosco en Sl&8 institutos, por cierto, con muy b"! 

nos ztesultados. 

Se 1imt viato pwAs, varios tipos de disaiplina.s; en todas -

laJJ cosas, las personas tienden a verlas desde diferentes d"1l'4ws, 

IJ eso es b&1eP10, porque vista asl, waa mi11ma situa.ai6P1,, se puede -

IOIO dar wna idea lllds clara de ella 11 sacar conolweionss. 

A conti1tMaCi6n se 11a a dar la Qltinra clasifieaoW.., estd -

wa, aerd en base a las qwe ae presentarmi a11teriol"11ente, ae ve.rd 

l'UA• de la si¡¡wiente manera. 

aJ.- DiscipliM Preventi11a, bJ.- Disciplina Represi11a 11 e}.- Sin -

gobierno. 

Dentro de la preventilkl ae enciel'J'"an la COPIBtrwctiva, la C!!, 

Pl"eativa, la danoctdtica JI ta interior. 
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Dentro de la repI'esiva: la autoritll?'ia, la punitiva 11 la ~ 

terior. 

Kl tipo sin gobierno, es ta matteN de llaittl1' a la ausencia 

de disciplina.. 

CGl!IO se obsel'llaÑ la pI'eventiva <X11!!PJ'ende aqwe!los tipos ..: 

que ilffplica.n: el tOMal'" en cuenta al niño, el respeto, el didlogo,

la mtabilidad, la canprenaWn; pero sin aoala11ar la eristeMia. de 

no,_. 11 regimientos qwe han de élllfPlirse, /:11 etla se aprecia el -

trabajo realiaado, se investiga oual fuA la causa de la 111ala con

ducta, U:iate la persuaci6n y ta ori-entaci.6n; tatnbiln loa castigos 

pero latos, por t.o geneNl, aon suaves. 

Ba11 qwe recol'dar qwe el objetir>o no es tener bajo contNl -

al nifio, si"° ensei\aJ't.e a controla.rae asC mi81rKJ 11 a rnane.ia:r ait1MJ

ci.o,,2a, ob.ietos 11 tÜJIPos de M<mera efectiva. AMtocontrol. Si en -

"" pl'incipio le darlos al nillo la idea tk qwe disciplina son "'""'ªs 
11 castigos, temillal"ll rechaz4ndola. 

La. di.8cipliM de tipo represiw, C!OntieP1e earacteristicas -

cont:ratÜJB a la anterior; en lata la fueraa de la autoridad, es to 



principal, el cmitrol ea mediante co.stigoa 11 trato severo. f.'n ello 

el nillo respeta al padre, porqMB le t.,,,e, no precisamente por<¡Me -

le adttire o se sienta cerca de ll; lo ve CCJ'IKJ al.gwien que t.e dice 

lo que debe hacer; casi nunca el padre ofrece tala ezpticaci<ln de -

lo que ordena. ¿ Cano nos sentiriamoa nosotros, con ama vida de t!, 

mor 11 de angustia?. 

f.'n lo cüwifkaci<ln sin gobierno, están aqueit<>s hogares en 

loa que ha!/ indiferencia respecto al actuar del nillo: no se conoce 

a ciencia cierta que actividades cotidianas; no ezisten nomas es

pec'ficas dentro del hogar, respecto a horarws, asignaci<ln de t"!!_ 

bajos, etc. No eziste el düHogo entre padres e Mjos. f.'n otras P.! 

labras, no eziste disciplina dentro del hogar 11 a los padres no -

Jea interesa lo que hagan o dejen de hacer sws hijos. 



CAP11VLO 111 

111mJDOL()G1A 

1.- Pobl<Jcúln N lltMestra. 

La pob l<Jcwn que se ut i lia6 ful de ciento treinta rnadres de 

familia qu.e tuvieran muzndo •enos aat hijo, ya sea, en CMa.l'to, qui!! 

to o sezto grado de prúnaria en la escuala "Cannen Aldrete" situa

da en la colonia Las Aguilas, en eZ llllnicipio de Zapopdn, Jalisco. 

Se t<1110 esta escuala por rm6n de que en etla se dieron facilida

des paro la aplicacúln det C111Jstionario. 

La ""'6St1'0 ful de """"""ta r cinco roadres 11 nillos que esta

ban en Zos grados antes 11ff111Cionadoa; f""7'0n qi,ince madres con est~ 

di.os de prürw-ia, qwince con estwlios de sea&Oldaria 11 quince, ,a -

aean de prepamtoria o que liara ztegado a estwli= algrma profe

si6n. 

Et tipo de l!IMeStNo f!IA "" proba.bi!tstico por cwotas. 

46 



2. - Sist,.,. de Vlll'iab leo. 

C<>llO 11al'iableo controladas tenemos: 

- lll<Jlboeo de farrilia. 

- con, cwando •enos, 101 hijo qwe estuviera cw-aando et CIUJ! 

to, quinto o serlo grado de primaria. 

- grado de eocolaJoidad de la lllQJ],oe. 

"""" 11al'iable independiente: el grado de escolaJoidad de la 

Madre. 

"""° 11al'iable dependiente: et tipo de disciplina en et lw-

1Ja1'. 

- IÚ!ero de hiios de la madre. 

- si eziste o no la figiaa pate'""" dentro del ho¡¡lll'. 
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- et sezo det hijo at qwe se refiere en el cuestionario. 

- lugar donde ~ive la familio. 

- si la madre trabaja o no fWJra del ~ogar. 

- ocnipacW. d•I padre. 

3.- InstMll'!Onto. 

El i,,,,t,...,,.nto que se utilia6 para este estwdio fuA el m<es

ti.onario. ea te awestional"io fwl con JOeapweat® de tipo ael"Nllo, es 

decir, qwe estd estJ"MCt&aW:fo de tal manera, qwe a La seffora se le -

ofrece solo det ..... ill<Jdaa 1'6Bpu6Btas, dando as! la facilidad de cla

sificarlas 11 as! poder obtensr en fo1'/fta eencilla los resultados. 

Las eelioN• tuvieron el swficiente tiempo para contestar el 

CMeBtimtm-io en BMB casas, asl que las respuestas no pwdieJ'r011 inte!:. 

ferir 101aB con otras. 
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Et cwestianaJ"io no tiene confiabilidad ni vatidea dartostmda; 

no obsttlllte, se considera que posee validez de contenido, ya qwe fuA 

sanetülo a la opiniAn de otras personas, mismas que indicaron qwe -

las pregtDJtas son pertinentes al objetivo de la investigacWn. 

Las preguntas f""ron reati•adas en base a Za inforrnacwn pre

via que se obtuvo respecto al tema. 

Eziste Za posibilidad de que tos tipos de l'CBP""Stas no sean 

tos adecuados IJ que se P""dan estll1' S"IJil'iendo reBP""Stas vagas. 

La• preguntas son fáciüs de comprender por Za seRora, 11a que 

se refieren a su vida cotidiana y a Za del niRo. 

Wo eziste ningjln tipo de pregunta doble o que requiera de dDs 

respuestas a la ve1. 

Para Za fo...,.tación de este cwestionllJ'io, se deterrnilllJJ'Oll tos 

011pectos sobre tos que intereaaba recabllJ' infonnación para Za inves

ligaawn 1J se t""6 en awenta el objetivo que se persegw!a. 

l.'n cuanto al oPden de l.as pregwndas, 'etas no tienen IOI sent.f 

do espeo!fico. 
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El CMestúmaJ>Ío contiene trece preguntas y cada una de ellas 

tiene t-res opciones pam escoger ID1a cmt0 respuesta. ·Se considel'(U'On 

tres categorúis tk disciplina: la de tipo pre1Hmtivo, qwe es cons

tPMCtiva, correctiva 11 demoarática; la de tipo represivo en la que 

~ay abUBo de autoridad y en punitiva y la disciplina qwe se le deno-

111in6 "ain gobierno" donde no ezisten nonnas. 

El CMestúma1'io ful el siguiente: 

Escolaridad de la madre ---------

Lea m.ida@scnente y enaierre en 1D1 ctrcu lo la resPM.esta que 

llCls se PCJH•ca a lo qwe se liace en su Mgar. 

1.- ~l niffo tiene en sw casa alguna o algunas actividades. t~ 

les COllO: banoer, lúnpúui, bañar al perro, etc.; es deci,., ¿tiene a.! 
guna obligaewn en casa?. 

ei no 

2.- Si s11 respuesta ful "si", encierre en IDI clrcwlo Za qwe -

llCls ee le pareaca a lo qwe se M.e en su casa: 

• El niilo tiene deberas establecidos de antairano. 
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• f:l niflo no tiene debcriis eatableeú!Ds, más bien IZ escoge -

lo i/IUI va hoéer. 

• Usted le dice t¡IUI es lo i/IUI debe W. laacer en el momento. 

J.- CMando el niño te1"'ina con su deber, usted: 

• Le darn.estro i/IUI le agrada lo i/IUI ll hizo. 

• Cenero *nte no le dice nada. 

• &I realidad a veces flO se dá CMenta si lo 1li10 o no. 

l.- Al rellÍBor el trabajo i/IUI realia6 et niflo, MBted: 

• Remo c&io lo hiao. 

• Rema s6lo si lo hiao o no. 

• Rea floente no lo rellÍSa. 

6.- Si el niflo laace algo i/IUI a MBted no le gwsta, por •ietllPlo 

peleasa con su heiwano. deso'bedecer en algo, etc.• uted: 

• Awri¡¡Ma por<¡MI se cc.port6 as!. 

• [,e impone "" castigo l'01'i/IUI lo i/IUI hizo está mal. 

• Reallllente no le dá Mucha importancia. 
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6.- f.'t niño acostllllbra generalmente a JOOttratOP Ü>B 111Ueb!es?

(Pateilndol<>s, Nl/dn4olos, etc.} 

si "" 

7.- Usted acost&nbra a platicaJ1 con BM hijo: . 

• CMando le w a ezplicar ~ es lo c¡wc 1<Dted quiere que IZ -

haga. 

• Casi no platica con IZ. 

• CMando MBted le pide su opinwn sobre algo o IZ le cuenta -

sus cosas. 

B.- La lwN de C<llller 11 la hora de donnir: 

• Uated las dllcük en el "'""ento. 

• 1a eatdn eatablecidas de antemano. 

• El nil!o las decide. 

l.- a.a..ao ei niño le piaF penniso paN salir: 

• Usted le dke a ~ llora debe de llegOP. 

• El 11 MBted deaükn la hora de llegar. 

• •o ae pone lwrano. 



10.- La.a cosaa de •• hijo como: JM(IMl!tea, atile• de la eaeue

ta. cosas de deportea. etc. : 

• El nillo easi eiempre los tiene por todas parte•. 

• Uated lo poNJ a '?"" las Pece Ja. 

• El las recoJe por •• """"'ta. 

11.- Usted te revisa la tarea de la esc.,,,la: 

• A:n"'CI ver ei estd bien. 

• PaN """ ei la hiao. 

• /lo le revisa la tarea. 

12.- a...do usted le oÑena at.go a •• hiJo: 

• Le dice po,.qul •• lo 01dena. 

• El nillo obedBee sin a~. 

• Casi no te da ordene• a •• hijo. 

1J. - ¿Qke ntw""'1 UBted por diooiplina f"11iliaz.? 

• ConjMnto r1e """""" o Nfllmento que rige a la fcnilia. 

• lledio 'llM' eirve para. el rteJoraniento flsico. mental '/J .oNl 

r1el nillo. 



• 11edw que pennite que cada miembro de la familia se dedique 

a sMB intereses sin entrG111eterae o 11110leatar at otro. 

Si ningio.a de las respuestas anteriores le satisface. anote -

la tqus MBted considere pertinente:-------------

f.- Procedimiento. 

l'aJ'd logra1' e Z nlÓ!lero ezacto d.. madres d.. f anitia con e Z re

qwisito,, se aplicaron ciento treinta cuesticnarlos,, de tos que se 1aj_ 

ID la eZecci6n d.. aqueZZos que <mffPlieron eZ requisito 11 fweron bien 

contestados, con esto Be entiends que BllB respusstas fueron claras ¡¡ 

'l"" fueron oontestadal! todas las pre(!l"'ta•. 

U>s nil\oa zie..,,.,n eZ C11Bstúnraz.io a """ casas, donde Za en

tNgll1'0ft a eu roadre 11 Ze pidieron que Zo contestOPO; aZ d!a síguien

te, eZ flillo ZZe"" a su escueZa eZ C11BstümaPio contestado 11 ee pas6-

a recogerZos. 



LtJ,s pregwntas que estPMCtJtl\211 et cuestionario. son en base de 

v"z.a infortaa.aidn preJ1ia que Be haJla recabado sobl"'"e1, tentat pero. sobre 

todo. se tanarc:bt en mumta los conceptos de disciplina preventiva. -

represiva 11 la •sin gobierno•. 

t:l an<!Us.:S de datos {Mil de la siguiente forma: al tener los 

ciento 11 treinta cuestionan.os contestados. se efect"'6 la seteccWn 

de quince de ellos bien contestados, con el requisito de que la ma

dre tuviera secundaria termillada 11 quince en que la mdre ha11a estu

diado Clll'BOS sr.rperiores a la seell1ldaria. Estos dos Oltilllos f11'11POB -

tambUn corrcct.....,te contestados. 

Se reV.:Saro11 los cuestionarios 11 se vi.6 a qui tipo de disci

plina pertenecian ...m una de sUB respuestas; al haber lwclw esto, -

se realia6 IDI vacfudo de resultados de o"'1a IOIO de los tres grupos -

de ll<ltfres, et """'• tiene el """""° 11 tipo de respuestas ¡¡ et porc"!! 

taje que lste representa en Hlaci.6n al núncro de cwestionaPios tC>!lj! 

dos """" et estlldio. 

Se hi¡¡o una CClllj1al'al!Í6rl de resultados de los tHs llPllPO• de -

ioadre1 11 de ca<h """ de las PHgwntas 11 et lllftcro de SUB HBpwestas, 

con d fin de """• qui infl""""ia tiene la eoolaridad de la sellora -

en el tipo de Hsi-ata que d4. 



CAPITULO IV 

ANAL/SIS DE DATOS 

E>! el clllJlbo que cOP1tienc las respMestas de las quince madres 

ccm niuei primaria, eJt la pregwtta nW..ero 10W, referidtJ a que si et 

niño tiene en su caoa algwia obtigaaWn; el 931 contestó de manera -

afinnativa 11 IOI ?I em1test6 que llO tenla ninguna obU9aci6n; a dife

rencia de las """1Hs emt se<!IOldaria y estudios superi<ires a lsta, el 

10(11 ccmtest" que B&UJ hijos tiene obligacümes en sus casas, es de

cir, a estos niños se les incul<!a 1ma nsporwabilidad desde peqweflos 

"" sentido ds c~. 

La segllN!a pregunta se refiere a qus si et niffo tiene esos d!. 
beres establecidos, o b..,,,, 11 tos escoge, o, Za roadres se tos orde

"" en et _,,to en que <kbe pealialJJ'tos. De tas l!ladPes con PrÚ!lal'i4 

.., JJI aontcot6 que tto estaban establecidos, IOI SJI to o!'denaban en 

d -to H IOI IJI el niño escoge qid es lo que va a llacer en el -

preaúio ..-..to • .tG8 -'res""" nivel <k se~ IOI 661 tünen ~ 

beres establecidos l'ON """ hiJos, el 2//1 ol'dena qid se debe llacer 11 

"" 131 el niilo decide en el ll!Cllftcnto. El 7JI de tos nillos ""Has 11<1-

t:tres poseen am nivel superÜJr de estl.fdios, tienen &WI deberes ra es-



bleeidos, el 20I son quienes ordenan y un ?I éll.os escogen la activ:f 

dad en el manento. Al parecer, las ma.dres con estudios superiores -

tienden a establecer ttll'eaB para su ca.mplúniento, mientras que, el -

pol"CBntaje que dejan a B&tB hijos hagan lo que quieran, erece en las

que cursaron prúrtaria 11 semmdaria. La prünem l'BBPMesta corresponde 

al tipo de disciplina •A•. al tipo provmrtivo; la segunda se refúre 

at tipo "B", J'Bpresivo 11 l.a tercera se clasifica cano tipo "e•, sin 

gobierno. Lo mismo sucede con las respuestas que a continuación se 

analiaan. 

I.a pre(Jllllta ...._, tres es acerca tk la apreciación de pa:rte

tk la madre hacia et trabajo que reatit6 •• hijo 1J C<lrno se reatia6 -

esta apreciaci6n. De las .adres con prünaPia, un 731 te ª""""ªt"" su 

ag""'1o al niilo por su trabajo reatiaada; .., 261 no te ezpresa nada¡

tk las madres con seCIDlllaz.úJ, un 931 te eatel'fta su ag""'1o al niño 1J 

1a1 11 "° le dice nada¡ las lltltbes con estvdios superiores tuuiel'Oft -

el •Ülmo porcentaie qwe las qMe cuentan oan secwularia. 

En el itatr dnePO CMatro, IDI BOi de ~ madns con primaria,

revisa c6oo reatisa et niño su trabajo 1J .., ZOI soto verifica si to 

ltelJll a cabo o n6. De las roadres con nivel s¡¡perior, un 861 revisa -

c6oo reati16 su trabajo et niño 1J un 31 soto revisa si to hiao o n6. 



SegQn estos datos, las señorias con mds estudios, acostllftbran erpre

sarle al niño su agrodD l'OJ' el trabajo des.,.,.,llado, mismo que PN'

viamente ful revisado por ellas; le que constituye """ 1110tivacwn P!! 

ra el niffo1 qwe lo puede lleiiar a hacer bien las cosas, poPque sabe, 

qUe le qUe está haciendo, está bien y causa agrado. 

Si el niño hat1e algo que a usted no le gusta; por ejmrple pe

learse con su hcnnanito - pregunta mínero cinco - ; usted averigua -

porqld se camport6 as!, respuesta de tipo "A", IDI 731 de las madres 

son primaria contest6 qUe s! le averigua '11 IDI 261 contest6 que sim

plemente le Ímpons IDI castigo, respuesta tipo "B"; IDI 60I de las ma

dres con seaundtn-ia 1 tuvo respuesta del tipo "A"1 IDl JJ'I del "B" 11 -

IDI 71 respondw que realmente no le da importanoia al as1D1to - res

pwesta tipo "C" -. En esta ítem, hay"'ª"º'" poraentaje con respuesta 

del tipo "A", en las madres """ nivel prima,-ia que averiguan porqld 

el niño adopta conductas "" deseables; mientras que el porcentaje es 

disminuye e'I Madres que tienen nivel superioP a '4 semmdaPia 11 en

tre I ! las tmnbiln haN quiene• no le dan importancia al as1D1to '11 lo -

dejan pasCJ11; aspecto qwe 1 si en ocasiones se solapa, podrla qMBdarae 

cario Mbito '11 re•ultaria perjudicial para el niño, si la madre no le 

señala su ccmrportamiento errdneo. 
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La pregwnta minero seis se re laeiona con el carrportamiento -

que tiene et niño respecto a loo objetos qwe 1.e rodean, en pa:rticM

lar, los 11111eb1.es de su CMal'to; esta pregwita viene a raz6n de qMe lJ!! 

terionnente se vW, respecto al niño, q&U!, en wr mibiente represivo 

pwcde sentirse pPesionado y tender a maltNtr los """'bles debido a -

esto. El JOOI de niRos con madres con nivel primaria, no observan B.! 

ta conducta; el JJI con madres con nivel de secwularia, s! tiene es

ta caracterlatica 11 et resto co la tiene; en los niños con madres -

con nivel •dio awpericr JI superior, el 20I tiendr. a maltratar tos -

"""bles, 10ientpas que et 931 no lo hace. 

La siguiente pregunta se refiere a lo relacilm qwe tiene la -

madre con eZ niflo respecto a •• conversacW11 con el peqweflo 11 de qu.l 

tipo sea lata. La madre pwcde conversar con el nifio: cuando dl le -

""""ta sua inquietudes 11/0 le pide opini6n sobre algo, respuesta de 

tipo "A", o bien cuando ello le va a ezplicar qwe es lo qwe quiere -

que dl llaga, respuesta de tipo "B", o si realmente no acostwra a -

platicar """ ll, respuesta de tipo •e•. l:l 6611 con el nivel de PI""'°!! 

ri4 conteat6 """ Hapuesta de tipo "A" 11 el resto de tipo "B"; el -

BOi con niNl de secundaria contesM con respuesta de tipo "A" 11 el 

CMarenta porciento fué de tipo nB•; el resultado de las madres con -

nivel superüno, fué el mU..O qwe el de los .....is con primaria. AIDI-



qwe eriste cierto porcentaje en las respuestas de tipo B, en los -

tres f1MIPOS de "adres, ea a tentador notar '/"" Za mayoria t ieM C<>11M

nicaclmi con el niilo, máa allá de aimplea orde""• o peticúmea '/"" -

se le haga. 

En cuanto a!. horaJ'io del niRo, en casa, respeoto a BMB activi_ 

dadt!s, tales como el caner y el dormi'f' se tanaron en cuenta en la -

pregvnta nJirrcro ocho. La respMesta de tipo "A", dice qMB esas horas 

1fO eatdn eatabl<!cidas de antanano; Za reapweata de tipo "IJ" , dice -

'/"" la madre las decide cada dia y Za de tipo •e•, al nillo las de te!:_ 

•ina cada dlo.: madres con P't'únaria, tienen en reapw.estas de tipo "A" 

IOI 161, y 1111 ~JI tieOJJ reapwesta de tipo "IJ" 11ientras que el ?I las 

tiene de tipo •e•. llaJboes con se""7Jdaioia tienen respwestas de tipo -

•A• 11 "B", el 80 11 20I, respectivanente. 1 ae obsertkl que no hay de 

tipo "C" J. lláB, ain embal'go, en las aeiloras con nivel •lll"'rior, hall 

de "A" .., 161, en tipo "B" '°' 20I y en el •e• ""' JJI. Se puede oboe!: 

var, qwe e" la grmt itayop{a de los casos, •l niño tiene, deterwinado 

IOI llOJ'dPi.o para cowr ~ dorwrir, esto es bueno fl4 que ae acostllnbra -

at ftÍflo a tener una dlsaiplina paN su ewerpo, en setos aspectos, -

as!, des¡nu!a la podrá tener lllás fáDilatente en otros cuando t!l cre•ca 

11 ae """ en la necesidad de establecer '°' orden 11 respeto en CManto 

a eus rtecesidades fí.sicas. 
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El orden qwe el niRo tenga en sus cosas, tcnbiln es importan

te JI dice mucho de ll 11 tM su casa; Za siguiente pregwata toma en -

CMel'lta este particular. Las opciones de respuestas, en Asta son las

sigvientes: 

- el niño acost&IPlbra a recoger las cosas por su cwenta, respwesta -

"A"; - llSted cano mad1'e lo pone a qwe tas Ncoja ("B") 11 por tJltimo; 

- el niño las tiene simrpre por todas partes, tipo "C"; cano result!! 

do tenanoa: 

lladres con nivel primaria: 331 de tipo "A", S31 tipo "B" 11 -

131 de tipo •e•; l!ladres con ni1>el seCIDll!a1'ia: 80I con respuesta de -

tipo "A" 11 BOi de tipo "IJ•. El tipo "A", ru creciendo en porcentaje 

conforme va aubiendo el nivel escoUuo, pe:ro afm aat, el tipo "B" ~ 

<hoi11a sobre el "A", en esta prell""ta. Aqwl hall qwe considerar la "!!. 

tulare&a del nillo, qwe no es "" "adultito•, para tener todo ordenado 

M au auarto perfet:tcnente organizado, hay q"'1 tCl9CU' en ouenta qwe e.! 

td en este proceso qwe lo Heva al orden. 

La pregwnda """""" """""• se refiere a la llora en qwe el niP.o 

pide pcmiao para aalir. El S3S cuyaa madres tienen nit1eles de pri'.mf! 

ria M eeczmdaria, dieron respweatas de tipo "A", es decir, la hora -
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la establecen ellas de aouerdo con el niño; el tipo "A" en madres -

eon nivel S14"'rior a los anteriores, fuA de un 861 11 el 141 restante 

se reparte equitativamente en las respt.U?stas de tipo "B• y "C", es -

decir, al niño se le establece la hora de llegada o bien, Al m...,o -

la decido, respectivamente. Cmio quiera que sea, la hora, en la "'ª11!!.. 

ria de tos casos, está contl'Otada, ya sea, por un acuerdo o por dis

poaicwn de la madre. 

En cuanto a Zas tareas esaolares, la pPegunda siguiente dice: 

Usted le re11isa la tarea de la eam;ela: 

A.- Para ver si estd bien, B.- Para uer si la hiao, c.- No le revisa 

la tarea. La.a respMCstaa fMEron as!: L4JJ lllObes con ,,,.U.aria twie

ron un 331 de respMCstas de tipo "A", '°' ~31 de tipo "B" 11 un 131 de 

tipo •e•. La.a lladres con nivel de secwtdaria un 861 fwA de tipo "B" 

e iq¡¡al poreentaje de tipo •e•. En el nivel 1uperior de estMdios, -

los resultados fueron de un BOi de tipo "A", 131 de tipo "B" 11 en t.!_ 

po "C" loMbo '°' ?S. CQllO ss .., , en los treo fl1"'l'OB, hay respuestas de 

tipo "C", es deci:,., que no le revlsa la taNa at niRo; mmque el~ 

ce11taie es bajo, se puede obeePVar que, dond. lo es más, es entre ~ 

hes con niwl 1148 alto que el de prúnaria; tal ve• sea por que ••

tas """1res se 1icnten mcls ICQW'aB de poder aNM<lar a su hijo en sus 

tareas. 
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La. preg&a'lta ruñel'O doce. se refiere a si la madre da o no ez

plicaciones del porqwl ordena algo: Usted, CMando le ordena algo a -

sw lijo: -A- le dice porqwl se la ordena, -B- el niño obedece sin -

averiguar el porqué, -C- casi no le da ordenes a sw hijo. Las res

pwestas de Zas madres con f'l'Ürt<u"Í4 fueron: 661 de tipo "A", 2111 de -

tipo "B" 11 1JI de tipo •e•; en Zas madres con secundiuoia: 7JI fueron 

de tipo "A", 261 de tipo "B" 11 no hubo de tipo •e•; en el dUimo ~ 

po de llladres, las respwsstas fueron igMales qwe el primero. Awnqwe -

ltaNd resl"'8Btas de tipo "B" 11 "C", prcdanina et tipo "A" con IM.l/01' -

porcentaje, esto viene a confi"""'" la pregunta qwe se Mlacionaba -

con la "°"""'icacW. qwe eziste entre la madre 11 el nillo, qwe ttnbú!n 

tuvo 1111 porcentaje mlJOr en las respuestas de tipo "A". 

La pregunta miiieto trece, correapondn al concepto de discipl;f 

11a qwe tienen las rtadN•¡ las opciones paro contestar fweron las si

gwümtes: La opci.611 de tipo "A", mersciona qwe ta disciplina es &DI~ 

dio pam el ""'JoNlliento fúioo, mental 11 ..,,..l del niño; la NSpMB!!_ 

ta ti. tipo "B" dice '11111 la disciplina, es &DI COPIJ1111to de no.-as o '!. 

glaoento qwe rige a la f,..il;,, 11 la peapwesta de tipo •e• dice qwe -

es wn ""'dio qwe pe,..ite qwe cada miembro de la ¡,..ilia se dediqwe a 

sWJ intel'"f!aea sin entJ'(Jftctcr.oc a molestar a otro. La cwaJOta opaUn -

es qwe la madre de ¡,..ilia redacte aw propia definici6n si Zas ante-

63 



ri.ores no le satisfaeen. Las lllelnds con estudios svperiottes • tMvieron 

1a1 4111 tk respw¡atas tk tipo "A" 11 1a1 6111 tk tipo "B". Las lll<l!lds con 

nivel primaria 11 seCIDllltiria twieron el 4111 de tipo "B" 11 el resto -

/uA de tipo "A•. 8s cwrioso ver, c&no las mabes con nivel prüntu-ia. 

vean Za dlsciplina cano un medio para mejoral' al niiio 11 aquellas con 

estudios maa avanzados, la ma1101'la la vean cano W1 tteglamento. 
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1. - •IVEL DE PRillARIA 

111/lfER{} TIPO DE RESPUES'J'AS 

DK A B e 
PllEGllllTA 

FRECUENCII 1 FRECUENCI• 1 FRE:CUENCI¡ 1 

1 14 93 - - 1 7 

2 6 33 8 63 2 13 

3 11 73 4 26 - -
f 12 80 3 20 - -
6 11 73 4 26 - -
6 15 00 - - - -
7 10 66 6 33 - -
8 6 40 8 63 1 7 

9 6 33 8 63 2 13 

10 8 63 7 47 - -
11 6 33 8 63 2 13 

12 10 6• 3 20 2 13 

u 9 61 6 4' - -
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II.- NIVEL DE SECUNDARIA 

NUNERO 
TIPO DE RESPUES'!AS 

DE A B e 

PREGUNTA FRECUENCIA 1 FRECUENCIA 1 FRECUENCIA 1 

1 H 10, - -
2 10 61 J ª' 2 1' 

J 14 9, 1 : - -
4 1J 86 1 : - -
~ 10 66 ~ JJ - -
6 12 81 3 21 - -
7 9 61 6 41 -
8 12 81 J ª' -
9 J 21 12 8, -

10 8 ~; 6 41 1 7 

11 lJ 81 1 ' 1 ¡ 

12 11 7, 4 21 -
JJ 9 6• 6 4, -
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III. - NIVEL SUPERIOR I PflOl'ESIONAL 

TIPO DE RESPIJES'IAS 
llU/IERO 

DE A B e 

PREGIJNTA !FRECUENCIA 1 "RECUENCIA 1 •RECUEllCIA 1 

1 1S IOt - -
2 11 7J 3 2l 1 7 

3 H 93 1 1 -
f 13 Bf 2 13 -
s 9 6• s 3l 1 ¡ 

6 H 9 1 2t -
7 13 Bi 2 1l -
B 10 6 3 2t 2 1J 

9 6 f 9 6t -
10 13 B 1 ¡ 1 1 

11 12 B 2 1J 1 1 

12 10 6i 3 2 2 1 

' 13 6 " 9 6t -
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CAPITULO V 

De acMe1'dD al objeti"° deteminado al principio del presente 

traba,ío, que f"'1 el de identificar y comparar los tipos de discipli

na dentro de ftR11ilias con madres de diferente nivel escolar, se pudo 

obsel'IJal' que el tipo de discip.lina que prevalece en su gran mayor!a, 

en los tres flJ'llPOB de madres de flRllilia es el tipo preventi"° o tipo 

"A". 

Bl concepto de disciplina fcniliar que. tienen tas .,adres, en 

su gran mayor!a, fuA acerca del l!leioramiento flsico, l!lental 11 1!1<'1'111 

de los niños, concepto que pertenece al tipo de disciplina prevent.f 

va; •e obse""" mm ad, que tas madres con nivel primaria tienden -

lláa a ooncebir l<I disaiplina de esta fo,..., que aquAltas con nivel 

superior, en tas que se ui.6 """ inctinacW. llacia et tipo represit10 

ea deeir, tienen ta idea de que ta disciplina son soto "°""°s que -

hay que C1111Plir; no obstante, en ta pregunta ....,,."" dos referida a 

l<I diferencia que eziste en B% ..do de llevar l<I disciplina entre -

las ""1hes con estudios primarios, semmdaria o B&lpBriores • se ve -
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cl<uarumte que at subir de nivel de estudios, sube también et parce!!. 

taje de tendimcia hacia et tipo de disciplina preventivo; "// at bajar 

dicho nivel, el tipo represioo awnenta. Pero aiál con esto, el primer 

tipo de disciplina tiene mayor porcentaje en los tres fll"'POS. 

Se preg¡mtó at principio también si enstirlan hogares en los 

cuales hubiera &ma total awsencia de diaeiplina., de nomas de cond~ 

ta "// una indiferencia hacia lo que hagan los hijos o cc>rr0 se ccnpor

ten. Lo que se vw f"' qwe no hubo ningtln caso semejante en los hogg_ 

res, súmppe se obsePll6 algan tipo de disoiplina, pero la au.seneia -

de lata, no. Esto es agradable de observar, ya qwe significa que -

eziste ta preoawpaei.6n. de los padres por sws hijos, al meraos, ePl ~los 

CMBBtimlanos que se aplica:rmt, se pudo observar esto. Ka tU dese<J:J' 

que ut sea .., los daods hogares de """stra sociedad. 

Se ,,...de concZ..ir: que la fcni!ia es parte esenciat en la vi

da de t 1-ibre, "/JO que .., et ta est<ln fwtdartentados a que t los va lores y 

bi"""• que dan la fo'lfllQCWn bdsica e insWBtit•ible det ser h1111an1" -

ast pws, ta fanitia "" es solo ta agrMpacWn de personas en Mn mis

., do.lcilio; z.a fmtilia es, ante todo, &ola relaeimr afectMOsa entre 

esas personas. Babrd fCl1'tilia mientras ezista esta relat!i.4'n. 
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La necesidad educativa del hambNl, püuitea erigencias, que B!?_ 

to la fami.lia f'lll'de satisfacer 11 posterio""""te se ve canpleta por -

taa fucr•as educativas e~eriores. 

Se pMede d8cir que ta disciplina eo IDI -..edio de perfecciona

miento flaica, mental 11 11tOml del individw>; es la fo1'flaci6n, ins

trwcci6n 11 orientaci6n que 111Dldean l.a conducta de la persona, cada -

vea, en ma11or inedida; 11a que ta finatidml de ta disciplina es, ante 

todo, et a•tocontrol, es decir, et poder que tiene el hcrnbre sob,.., -

sl 10iaoo, la capacidml de decisi6n sobNl aquelto que se retaciona -

con ll. 

San Agl<st!n menciona: • Et derecho que as funda en la notl<l'a

le•a tiene ta 1>irtod d8 la """""'° 11 la obtlgatcrledad espontcfnea• -

(l 7 ), lste 1>iene a refonar to anterio""6nte /11811CionaJo sobre to que 

ae le pi<k al niño t/11<1 realice que esto va!IQ de """"""° a su ..,,.t""!!_ 

teaa•., ea decir, 6M edad, sv tlO'fttlieUti de niño, 1c qwe pueds h~:r;

""" esto es 11148 frlDH que el ,..¡¡¡¡¡ llaga lo que se le pide 11 lo haga -

bien. 

11>1' otN papte, el.,.¡_, Sallto 2l>laa dice: •por au libertad 

et "'-bre necesita un ~gÜIHm eoaetiw" (18]¡ es decir, un tnbiente-
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donde ezistan no.m1CJB qMe riJan la convivencia 1sunaNJ para. que esta -

sea lo lllds fdcil posible. Las normas se han de canprender para que -

se c1111plan. • La ley hY11a11a debe ser 1a1 reflejo de la ley natlO'al" -

(19); esto hace que la noma sea fdcil de comprender y aplicar. 

En este estwlio se observó que el nivel de escolaridad de la

madre influye en el concepto de disciplina que t!sta tenga, "/(a que -

las madres con ni ve les lllds altos tienden a concebir la disciplina ~ 

""' norMas • 11ientNS qMB aqMB l las con nivel primaria. la t""ara como IOI 

recurso para mejo NI' al niño. En real i.dad esto es &aZ poco eo11tradic

torio para lo qwe logicamente se pudiera pensar. quo a tnalfOreB estu

dios, el concepto disciplina fuero lllds acertado. 

La disciplina en el hogar abarca muchos aspectos: tareas, lw

NI'ios, as! caoo tambUn el didlogo entre padres e hiJos, se 11i6, ~ 

'"" esto '1ltiioo, que es f""'1anental, se puede presentar en IDI hogar -

donde la .adre tenga eatwlios de prúnaria o swperiores, "/flJ que esta 

re lac'6n ae d4 "natlO'a i..ente• 11 no hay que tener estwlios precisos -

para caiP a eu 1aiJo: •• por eso que st se ue diferencia entre los -

{1!"410& de mdrea N sMB nivetee edMcativos. estas diferenci.a.s "° son 

demasiado notorias. 
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l'or ot1'11 parte, et aoncepto de diacipUna que las madres te!! 

gan. que a veces ewele contNdecir la realidad, puede causar en de

tenninado manento eon/MB~n en et niño, si llega a darse el caso de 

que se te diga qu.! es to t¡14e se quiere de lt 11 lMB170 se te erija -

otN cosa. l'or ejt!1ff¡>to, si ta madre ltega a decirte at nillo que re_g_ 

Uce "" dete1'flinado trabajo 11 lMB170 de quJ! U to hace, 1 t ta no se -

percata de elto o no ve c6mo to hi10. 

A1atque et purcentaje de respMestas que apo11an et tipo •e• es 

mCnimo, ca.be Mcer notaJ' que es más en el (lf"'l4JO de madres con nivel 

primaria, que Con nivel superior; al parecer, en algunos aspectos -

de discip tina, BIU! ten dar poca importancia 11 dejan el nillo hacer to 

que ll desee; pero estos aspectos son mlnúnos. 

Seña iftteresante saber, si en otros ni ve les e ocia les son -

tos 01iaoos resultados, 11" t¡14e et todo de ta sociedad no es soto c~ 

se media, entmtdiendo corno clase, el medio ecmdnlco en et que se -

deaarrolta et nillo; o si influ~ et '"'"ero de hijos que tenua la •! 

iloJ'l1 ,,....., et tipo de diaciptina que hs11a en su hoglJ'"; ésto, claro,

en una oruest1'11 .,.,,ha lll<ls amplia 11 en vario• sitios de la ciudad pa

ra que- an'Oia:JIG resultados repNsentativos. 
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ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 

otra sitlilD.CÜ1n que t~Un serla interesante. es el ver qMil 

tanto influ11e el anbiente faoiliar en el que se desal'l'Oll<l la madre 

11 si lste fW en el CIJllfl'O o en la ciudad. 

~Un el ver la influencia de la figiuoa del padre dentro -

del hogar; ast COlllO "" estlldw CGl!IJ'G""tiw de. los resultados de en

cuestas hechas en la ciudad 11 otras en poblacwnes pequeñas, ra que 

esto puede ser ID! factor decisivo para el tipo de vida que pueda t!!_ 

ner un nifio. 
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