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RESUMEN 

La investigación brinda una comparación entre la disciplina de los alumnos de 

preescolar de hace quince años y en la actualidad, con el fin de mostrar los cambios que 

han surgido. El ABC Kids es una institución preescolar que ha notado grandes cambios 

en la disciplina y basándose en eso se interesó en recibir un estudio comparativo donde 

se denoten las causas y los factores de los cambios en la disciplina. 

Para esta investigación se llevaron acabo distintos métodos de recopilación de 

datos, entre ellos la revisión de literatura y entrevistas a maestras con el objetivo de 

generar una comparación de la disciplina de hace quince años a la actualidad. Como 

resultado principal, se obtuvo que el factor primordial de este cambio se debe a la 

transición que ha tenido la familia. Los padres de tener un estilo de paternidad 

democrático, adoptaron un estilo de paternidad permisivo en los últimos años. 

Se compararon los resultados de maestras que llevan más de quince años 

trabajando en preescolar con maestras que llevan menos de cinco años. Después de 

analizar los resultados se generaron unas recomendaciones para fomentar la disciplina de 

los niños en edad preescolar. 
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CAPÍTULO 1 

EL CAMBIO DE LA DISCIPLINA EN PREESCOLAR: DENTRO Y FUERA DEL 

AULA. 

En la actualidad las maestras de preescolar y los padres de farrúlia se están 

encontrando con una nueva problemática: la indisciplina de los niños. Los niños de uno a 

cinco años están actuando con nuevos comportarrúentos, pues ahora son más rebeldes, 

desafían la autoridad y son más retadores. Por lo tanto, los padres y maestros actuales no 

saben qué estrategias utilizar para que los niños aprendan a vivir o interactuar en un 

ambiente de límites, normas y reglas, que tienen que obedecer y respetar. ¿Qué pasó? 

Desde mediados del siglo veinte, comienza a surgir la relevancia del 

individualismo. El individualismo promueve el valor de la persona individual, la 

autonomía, la libertad y la dignidad de las personas. Esta filosofía enfatizaba más los 

derechos de las personas, que sus responsabilidades, su libertad y los compromisos. 

Estos pensarrúentos comenzaron a expandirse y a convertirse en una filosofía de vida en 

las década de los sesentas y setentas. Esta nueva filosofía trajo consigo muchas cosas 

buenas, tales como los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, entre otros, 

pero al mismo tiempo estos avances, causaron algunos problemas en la sociedad. Llevó a 

las personas a enfocarse en ser más libres, y por lo tanto a darle menos importancia a 

cumplir sus obligaciones como miembros del grupo de una sociedad. Las personas al 

defender su individualismo, comenzaron a rebelarse contra las autoridades cuando les 

exigían alguna obligación, incluyendo a padres y maestros, con el fin de defender sus 

derechos. (Lickona, 1991) 
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Debido a todos estos cambios culturales, se comenzó a encontrar un nuevo tipo 

de padres. Estos padres consideraban la satisfacción personal más importante que el 

sacrificio por los hijos. (Lickona, 1991) 

Las ideas del individualismo entraron en las escuelas un poco tiempo después. En 

la década de 1980 se comienza a creer que la moral y los valores no se deben de enseñar 

en las escuelas, pues los adultos no debían de imponer en los niños estas enseñanzas, ni 

forzarlos a creer de una cierta manera. Mas bien el papel del adulto en esa época, era 

enseñar a los niños como descubrir cuales eran sus propios valores y su moral. Se 

empezaron a notar alrededor de la década de 1990 mayor nivel de egoísmo en los niños, 

intolerancia hacia las autoridades y falta de responsabilidades desde sus tempranas 

edades. Estos cambios no fueron tomados con tanta importancia en esa época, pues los 

verdaderos problemas se están comenzando a ver hasta ahora, en la actualidad. Ahora 

que estos niños ya son adultos, se pueden ver los resultados de las bases con las que se 

formaron desde pequeños. Estos adultos tienden a ser más egoístas, piensan menos en las 

demás personas, también son intolerantes a las autoridades y son personas que no 

quieren aceptar tener obligaciones y responsabilidades. (Lickona, 1999) 

Las personas dedicadas a la educación de todas partes del mundo, se han dado 

cuenta del cambio tan alarmante que ha sucedido con los niños, desde la edad de 

preescolar. Sus comportamientos y reacciones ante los límites y la disciplina, el respeto, 

la responsabilidad y la sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas, son unas de 

las carencias que antes no se veían, y que actualmente predominan en los niños desde 

sus más tempranas edades. (Lickona, 1999) 

Estudios demuestran que los niños que tienen problemas de conducta desde 

temprana edad, tenderán a tener problemas académicos durante sus años escolares. 
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(Paterson, 1982; Walker, Colvin & Ramsey,1995) Por lo tanto hablar de disciplina es 

fundamental. 

Anteriormente no se veían casos de indisciplina en edades preescolares. No era 

común ver a niños de tres años siendo groseros ni retadores con las maestras ni con sus 

padres. El adulto era siempre visto como una figura de autoridad para los niños. ¿Qué 

sucedió? ¿Por qué anteriormente no se veían estos problemas y en la actualidad si? Esto 

es lo que pretendemos investigar. Haremos una comparación y un análisis del niño de 

preescolar actual con el niño de preescolar de hace quince años y en base a esta 

información realizaremos una guía de estrategias que los maestros podrán utilizar para 

disciplinar a los niños en el salón de clases. 

Objetivo General 

Generar un estudio comparativo del comportamiento del niño de preescolar 

actual con el de las generaciones anteriores, para detectar los cambios que han tenido en 

los últimos quince años. 

Objetivos Particulares 

• Detectar las mejores estrategias para disciplinar a los niños. 

• Elaborar una lista de recomendaciones de estrategias para el maestro que servirá 

como apoyo para disciplinar y formar al niño. 

Relevancia del Proyecto 

La disciplina es un tema que nos concierne a todos, pues no sólo afecta a un 

individuo o a una familia en particular, sino que de igual manera afecta a la sociedad. 
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Los niños que educamos en la actualidad, son los líderes del mañana. El futuro del país, 

de la sociedad, del mundo, depende de los niños que educamos ahora. 

Hoy en día, la indisciplina en el salón de clases o en el hogar, no solo se da en 

ciertos sectores de nuestra comunidad, sino se está viendo por todos lados. Por lo tanto, 

es de suma importancia saber como disciplinar y educar a los niños desde temprana 

edad. No podemos esperar a establecer límites y reglas en la adolescencia o en la niñez. 

Se debe comenzar desde la infancia puesto que aún y cuando tienen mente y voluntad 

propia, deben aprender los tipos de conductas que funcionan adecuadamente en la 

sociedad. 

Descripción del Cliente 

Nuestro cliente principal es el kinder ABC Kids. Este preescolar se ubica en la 

calle Orión 293, Col. Contry en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La directora 

Carmen Rovira está muy interesada en esta investigación pues ella nota muchos casos de 

indisciplina y una guía de métodos disciplinarios le sería de mucha utilidad. 

Definición de términos 

Niño: se refiere a ambos sexos. 

Alcances y Limitaciones 

Esta investigación estará delimitada al municipio de Monterrey. Nuestro primer 

grupo de entrevistas serán a veinte maestras que llevan 15 años o más impartiendo clases 

en el área de preescolar. Así mismo también entrevistaremos a veinte maestras que 
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llevan entre dos y cinco años impartiendo clases en preescolar. Estas maestras deben de 

dar clases en escuelas privadas y bilingües de Monterrey. 

Al terminar nuestra investigación, entregaremos un estudio comparativo de la 

disciplina de hace quince años con la actual. De igual manera se entregará una lista de 

sugerencias de métodos de disciplina enfocada en niños de 2 a 5 años, que servirán como 

apoyo para los maestros. 
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CAPÍTUL02 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explicarán los aspectos importantes a tomar en cuenta para 

poder realizar un estudio de la disciplina en los niños en edad preescolar y su evolución 

en los últimos quince años. Consideramos como importante, primero que nada, el tema 

de la familia y el rol de los padres, pues los padres son los primeros y más importantes 

educadores, ya que la familia es la primera escuela de las virtudes sociales que toda 

sociedad necesita. (Lickona, 1999) Así mismo hablaremos del desarrollo de los niños 

preescolares, pues es importante conocer su desarrollo durante estas edades, para así 

poder buscar la mejor manera de educarlos durante estos años. Por último, hablaremos 

de la disciplina: su definición, su importancia, sus beneficios, como se puede ir 

desarrollando en los niños en edades preescolares y los factores que le influyen. 

Familia 

¡Qué es la Familia? 

La familia al conformarse por diversos sujetos en interacción, puede definirse y 

entenderse como un sistema. (Colom, 1994,p.229) Este sistema abierto interactúa con el 

entorno. La familia no puede vivir aislada, por esto mismo colabora con instituciones 

educativas para preparar adecuadamente a las nuevas generaciones para que se 

incorporen a la sociedad. Colom (1994,p.230) muestra que las funciones de la familia 

son tres: 

Biológico 

continuidad de la especie 
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Social 

Cultural 

supervivencia de sus miembros 

mejora de la calidad de vida 

integración social 

movilidad social 

transmisión y ampliación de la herencia cultural 

integración de pautas, roles, normas y valores 

Desde todos los tiempos la función primordial de la familia ha sido la 

procreación y la crianza de los hijos. Dentro de la familia, tanto la madre como el padre 

tienen roles específicos que han ido cambiando a través del tiempo. (Sarramona,2000) 

Tipos de Familias 

Familia Tradicional 

La familia tradicional ha estado directamente vinculada con el patriarcado, donde 

las mujeres estaban subordinadas a los varones, quedando bajo su especial 

responsabilidad el cuidado del hogar y la crianza de los hijos.(Sarramona, 2000) 

Giddens (1999) menciona que la familia tradicional era vista como una unidad 

económica. La producción agrícola involucraba normalmente a todo el grupo familiar, 

mientras que entre las clases acomodadas y la aristocracia la transmisión de la propiedad 

era la base principal del matrimonio. Bajo este concepto de familia, existía una 

desigualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres no tenían derechos, al igual que los 

niños. Sin embargo, la modificación de los sistemas productivos y el papel del Estado en 
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la vida sociofamiliar, contribuyeron al cambio de la estructura familiar, dando paso a la 

denominada familia nuclear. (Sarramona,2000) 

Familia Nuclear 

La familia nuclear nació durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX 

después de la segunda guerra mundial. Su principal característica es que está constituida 

solamente por los padres y los hijos, a diferencia de la familia tradicional donde varias 

generaciones conviven en un mismo hogar. En este modelo de familia, el padre y la 

madre tienen un reparto de funciones que resultan asimétricos en cuanto al prestigio 

social y el lugar de la mujer ante la sociedad. El padre por lo general se encarga del 

sustento familiar y la madre del hogar y los hijos. Bajo este concepto de familia, los 

hijos son libres de elegir a sus parejas y crear sus propias familias. No existe la presión 

de continuar trabajando en la conservación del patrimonio familiar. 

La religión católica perdió peso durante esta época, situación que influyó 

directamente en el concepto y modelo de familia. El divorcio comenzó a ser una opción, 

y bajo esa posibilidad la custodia de los hijos quedaba bajo la responsabilidad de la 

madre y a expensas de las ayudas económicas del padre. Sin embargo estas ayudas 

económicas no siempre llegaban puntualmente y en la cantidad requerida por lo que la 

mujer comenzó a formar parte de la vida laboral. Este hecho dio pie a la familia 

posmodema.(Sarramona,2000) 

Familia Posmoderna 

La familia posmodema es una familia individualista. La mujer encara una vida 

profesional en el mundo laboral. Su rol ya no es estar cien por ciento en el hogar. Los 

anticonceptivos, la igualdad en la toma de decisiones entre el hombre y la mujer, la 

elección libre y temporal de pareja son algunas características de este modelo de familia. 
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Aparecen las familias monoparentales como decisión personal, las madres 

deciden criar solas a sus hijos, puesto que ellas pueden sustentarse económicamente y 

son reconocidas socialmente. La prioridad de la mujer ya no es casarse y tener hijos, al 

contrario el nacimiento de los hijos se retrasa hasta que la mujer crea que es conveniente 

y cuando se haya desarrollado profesionalmente. 

En el siguiente cuadro veremos las características más notorias de los tres 

modelos familiares. (Sarramona,2000,p.53) 

Tradicional Nuclear Posmoderna 

Economía vinculada al sector Economía vinculada al sector Mercado laboral flexible 

primario secundario y terciario 

Patriarcal Reparto de roles entre padre y Monoparental 

madre 

Multigeneracional Convivencia de dos generaciones Independencia económica y 

Ayuda mutua soporte estatal 

Indisolubilidad Posibilidad de divorcio Elección libre y temporal de 

pareja 

Mujer supeditada a la concepción Reducción del número de hijos Número de hijos mínimo 

y crianza de los hijos Control de la natalidad Posibilidad de concepción por 

técnicas artificiales 

Cuadro 1.1 

Responsabilidad educativa 

La familia siempre será y sigue siendo la institución directamente responsable de la 

educación de los niños. La familia, junto las escuelas deben trabajar en equipo para 
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lograr los mismos objetivos. Sarramona (2000) menciona algunos de estos objetivos que 

tanto la educación familiar incide de manera especial sobre algunas metas de la 

educación: 

a) socialización básica 

b) orientación general de la vida 

e) identificación con el rol de género 

d) actitudes y hábitos personales y de relación interpersonal 

Desde el momento de la concepción de un hijo comienza la educación familiar. 

Cada familia crea un modelo educativo propio con sus valores, hábitos, creencias, 

relaciones interpersonales, entre otros aspectos. La educación que se le da a una persona 

en los primeros años resulta decisiva, Sarramona (2000) menciona que es necesario que 

los padres prediquen con el ejemplo. Las normas propuestas deben ser justificadas con 

razonamientos adecuados y ser aplicadas sin retrocesos, el Dr. Amaya (2005) dice que el 

núcleo más importante de la familia es la relación entre padres e hijos, sin embargo, hoy 

en día este núcleo esta siendo afectado ante una generación de padres permisivos. A 

continuación hablaremos de los estilos de paternidad y sus diferentes características. 

Estilos de paternidad 

La mayoría de los padres disciplinan a sus hijos de acuerdo a tres estilos de 

paternidad: paternidad autoritaria, paternidad permisiva y paternidad democrática. 

(Mackenzie, 1998) 

Padres autoritarios 

Los padres autoritarios se caracterizan por manifestar altos niveles de control y 

de exigencias de madurez y bajos niveles de comunicación y afecto. Los padres 

autoritarios dedican muchos esfuerzos a influir y controlar el comportamiento de sus 
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hijos . Son padres que no tienen tanta comunicación con sus hijos. Los hijos por lo 

general son obedientes, ordenados y poco agresivos pero suelen tener pocas expresiones 

de afecto con otras personas. Suelen ser poco espontáneos con una baja autoestima y 

dependencia. No se sienten seguros ni capaces para realizar actividades o trabajos por si 

mismos. (Moreno & Cubero, 1998) 

Este estilo de paternidad usa mucho el castigo y medidas disciplinarias enérgicas 

con el fin de frenar o detener un comportamiento no deseado. 

Padres permisivos 

Este estilo de paternidad pretende ser el "amigo de los hijos". Son padres bajos 

en control y exigencias de madurez pero altos en comunicación y afecto. Aceptan las 

conductas, deseos e impulsos de sus hijos y usan poco el castigo. No exigen 

responsabilidades ni orden, permiten al niño regirse por si mismo sin el uso de normas ni 

límites que estructuren su vida. Estos hijos suelen tener problemas para controlar los 

impulsos, dificultades a la hora de asumir responsabilidades, son inmaduros y con 

niveles bajos de autoestima, pero tienen a ser más alegres que los hijos de padres 

autoritarios. (Moreno & Cubero, 1998) 

Estos padres permisivos han olvidado su función de formadores a través de la 

disciplina y la moral por miedo a perder la amistad con sus hijos. Los hijos crecen en un 

medio de poseer cuanto deseen hacer cuando se les antoje, convirtiéndose en seres 

egocéntricos. Sus prioridades son distintas . 

En generaciones anteriores, los niños eran educados a base del sacrificio, 

responsabilidad y voluntad. Se tenía que trabajar arduamente para obtener alguna 

comodidad. En la actualidad los padres ya no educan de esa manera a sus hijos. La Dra. 

Evelyn Prado y el Dr. Jesús Amaya, en su libro Padres Duros para Tiempos Duros 
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(2005), realizaron un estudio en mayo de 2003 donde se identificaron cuatro nuevas 

prioridades de los padres permisivos actuales: 

l. Hacer sus vidas más fáciles 

2. Hacer a sus hijos felices 

3. Educar a sus hijos para que sean los mejores 

4. Trabajar para darles lo mejor 

Los padres de esta generación están más comprometidos con la educación de sus 

hijos, sin embargo en el querer darles todo, el protegerlos del fracaso, la adversidad y el 

dolor, los privan de aprender habilidades y actitudes como el esfuerzo, deseo, 

perseverancia, tolerancia, límites y disciplina. "La disciplina es uno de los regalos más 

importantes que los padres pueden hacerles a sus hijos. La seguridad y la estructura que 

un niño encuentra en la disciplina son fundamentales para el desarrollo de su autoestima. 

Los niños necesitan límites, y en ellos encuentran tranquilidad y equilibrio." 

(Amaya,2005,p.63) 

Así mismo Mackenzie (1998,p.l) afirma que los límites son importantes. "Los 

niños quieren y necesitan entender las reglas y normas de su mundo. Quieren saber que 

se espera de ellos, hasta donde pueden llegar y que pasa si sobrepasan esos límites." Se 

necesita de los límites para que los niños aprendan a comportarse de manera adecuada. 

Padres democráticos 

Los padres democráticos son padres efectivos. (Lickona,1999) Estos padres 

suelen ser muy comunicativos y afectivos con sus hijos, refuerzan con frecuencia el 

comportamiento del niño, intentan evitar el castigo, son sensibles ante las peticiones de 

atención del niño, son dados a dirigir y controlar al niño pero siendo conscientes de sus 

sentimientos, puntos de vista y capacidades evolutivas. No hacen caso a los caprichos de 
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los niños, al contrario desarrollan la madurez y la exigencia en sus hijos. Estos hijos 

tienden a tener niveles altos de autocontrol, autoestima y perseverancia, son muy 

interactivos y hábiles en las relaciones con los demás, y además suelen ser niños con 

valores morales interiorizados. (Moreno & Cubero, 1998) 

Baumrind (1975), en su estudio para la Universidad de Berkely en California, 

analizó a preescolares y los vio desarrollarse hasta los nueve años de edad. Encontró que 

los niños más seguros de si mismo, más sociables y responsables son hijos de padres 

democráticos. Estos niños saben seguir reglas porque se las implementan y se las 

refuerzan. 

Otro estudio que demuestra que el estilo de paternidad más efectivo es el 

democrático es el realizado en Estados Unidos en 1996 por Sanford Dombusch, 

Lawrence Steinberg y Bradford Brown. Este estudio se hizo para determinar los efectos 

de los estilos de paternidad. Se analizó a más de 20,000 estudiantes en cuatro diferentes 

maneras: como los adolescentes se comportaban psicológicamente en cuestiones de 

autoestima, autocontrol y sociabilidad; como se comportaban y evitaban estar en 

problemas (drogas, alcohol, violencia, delincuencia, indisciplina escolar); 

comportamiento emocional (depresión y ansiedad) y por último qué tan comprometidos 

y motivados estaban en sus escuelas. Los resultados fueron asombrosos. Los 

adolescentes con padres democráticos sobresalieron en los cuatro comportamientos, eran 

los más seguros y persistentes, eran los menos probables en disertar clases y de 

encontrarse con vicios tales como las drogas y el alcohol, fueron los que menos tenían 

ansiedad y depresión y a los que mejor les iba en la escuela en cuestión de promedios y 

actitudes hacia el estudio. Es por eso que el estilo de paternidad hace una gran diferencia 

en la crianza y educación de los hijos. (Lickona,1998) 
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El Niño en Edad Preescolar 

La educación preescolar es la educación primera y temprana, que reciben los 

niños de entre dos y seis años. (Castillejo, 1992) Estos primeros años, son muy 

importantes, pues es la etapa en la que los niños pasan por el proceso más importante de 

maduración y desarrollo de sus vidas y es durante esta etapa, que se moldea la 

personalidad del niño. (Craig,2001) La educación preescolar es considerada en muchas 

partes del mundo, como la primera etapa obligatoria para todos los niños. Dura entre dos 

y tres años antes de pasar a la primaria, y es considerada de gran importancia por el 

impacto que tiene en el desarrollo de los niños. 

Algunas de las habilidades que estimulan los preescolares, son el lenguaje y el 

vocabulario de las palabras, las matemáticas, y ciencias naturales, también se estimula 

el arte, la música y la formación de la conducta social. (Castillejo, 1992) Generalmente se 

enseña al niño a través del juego. Este período, marca el momento de preparación, 

mediante el cual, la sociedad inicia el proceso de transmitir sus herramientas 

intelectuales a una nueva generación. (Feldman,2008) 

El niño de preescolar tiene entre dos y cinco años y durante estos años, está 

pasando por una etapa de maduración, muy importante en su vida, pues muchas de las 

habilidades básicas, se desarrollan durante esta etapa. El niño de preescolar, tiene un 

desarrollo físico, neuronal y motor muy intenso, también aprende a comunicarse, 

incrementa su vocabulario, su comprensión del lenguaje y crea durante estos años la 

habilidad de expresar sus sentimientos. También, durante esta etapa, el niño de 

preescolar aprende a socializar, a través del juego y de la interacción con otras personas. 

A medida que todos estos aprendizajes nuevos van sucediendo, el niño forma su 
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conducta social, aprende mediante la imitación y las enseñanzas, el comportamiento 

adecuado que se espera socialmente de él en las diferentes situaciones. (Castillejo, 1992) 

Desarrollo y Necesidades Físicas 

Entre la etapa de los dos y los cinco años, el desarrollo físico cambia mucho, los 

niños y niñas comienzan a perder poco a poco su aspecto infantil, su tamaño comienza a 

cambiar, al igual que sus proporciones corporales y su forma. Mientras va sucediendo el 

desarrollo físico en los niños, no sólo suceden cambios fisiológicos, no sólo se altera el 

tamaño de los niños, sino viene de la mano, con la adquisición de nuevas habilidades 

motoras y cognoscitivas. (Craig,2001) 

El crecimiento físico de las personas, no solamente depende de la edad, sino es 

un resultado de diferentes aspectos que rodean la vida de la persona, como su genética, 

su alimentación, sus oportunidades de practicar algún deporte, entre otras cosas. Pero en 

promedio, el niño de dos años pesa entre 11.3 y 13.6 Kg. y mide alrededor de 90 cm., 

pero para cuando tienen seis años, en promedio pesan alrededor de 20.8 Kg. y miden 

1.15 m. (Craig,2001) 

Al comparar los cuerpos de un niño de dos años y de un niño de seis años, se 

puede notar que la forma del cuerpo cambia mucho durante estos años. Entre estos años, 

los niños adelgazan, sus brazos y sus piernas se alargan y el tamaño de la cabeza se 

proporciona más con el tamaño del cuerpo. Cuando los niños cumplen seis años, sus 

cuerpos son mucho más parecidos a la forma del cuerpo de un adulto, sólo en un tamaño 

más pequeño. (Feldman, 2008) 

Al suceder todos estos cambios, ocurren otros cambios internamente en los niños, 

pues al crecer su cuerpo, el tamaño de sus músculos crece y sus huesos se fortalecen, y 

por lo mismo se vuelven más fuertes . Al seguir creciendo, también algunos de los 
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órganos siguen creciendo y se siguen desarrollando, y a medida que esto sucede, 

cumplen mejor sus tareas que anteriormente. (Feldman, 2008) 

El Desarrollo del Cerebro 

Lo que más crece durante estos años, es el cerebro. Los niños de dos años tienen 

cerebros que miden y pesan cerca de tres cuartas partes lo que pesa y mide un cerebro de 

un adulto promedio. Para cuando los niños tienen seis años, el cerebro del niño pesa 

alrededor de un 90% de lo que pesa el cerebro de un adulto promedio. Este crecimiento 

tan acelerado, se da por el número de interconexiones entre las células, que permiten una 

comunicación más compleja entre las neuronas, y hacen posible el rápido desarrollo de 

las habilidades cognoscitivas que se van desarrollando durante estos años. También el 

rápido crecimiento, se debe a que la cantidad de mielina en el cerebro se incrementa, que 

es el protector aislante que rodea a las neuronas. Esto aumenta la velocidad en la 

transmisión de los impulsos eléctricos entre las células cerebrales, y también aumenta el 

peso del cerebro. Para el final del período preescolar, algunas partes del cerebro han 

tenido un desarrollo tan significativo, que ayuda al niño a realizar más y nuevas 

habilidades motoras y cognoscitivas. (Feldman, 2008) 

El cerebro está divido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, los dos 

hemisferios del cerebro, se van especializando y diferenciándose a medida que el niño va 

creciendo, la lateralización, se acentúa durante los años preescolares, cada uno de los dos 

hemisferios, comienza a procesar la información de manera diferente y seleccionada. El 

hemisferio derecho se empieza a encargar de procesar la información de áreas no 

verbales, como las relaciones espaciales, los patrones, los dibujos, la música, el arte y la 

expresión emocional. Todo esto es procesado como un todo, en cambio el hemisferio 

izquierdo se encarga del área verbal, de cómo hablar, leer, pensar y razonar, esta 
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información es procesada de forma secuencial, aunque cada hemisferio del cerebro tenga 

más especialización en su desarrollo de tareas, los dos hemisferios del cerebro 

interactúan el uno con el otro, en otras palabras, son interdependientes. (Feldman, 2008) 

Durante la edad preescolar, existen tiempos en los que el cerebro experimenta 

crecimientos muy notables. Durante estas etapas, se pueden encontrar vínculos con 

diferentes desarrollos de habilidades cognoscitivas. La mielinización, cuenta también 

con un papel muy importante en el desarrollo de habilidades en el área cognoscitiva. 

Ésta fomenta la concentración, la atención y la memoria en la etapa preescolar. (Papalia, 

2001) 

Como consecuencia del desarrollo que tiene el cerebro en la etapa de preescolar, 

se hace una agudización de los sentidos en los niños, aunque en esta etapa, no se llegan a 

desarrollar las mismas habilidades sensoriales con las que cuentan los adultos, se pueden 

ver cambios significativos en el desarrollo de los sentidos. Los sentidos que más se 

desarrollan durante la etapa preescolar son la vista y la audición. (Papalia, 2001) 

La Salud 

Durante la etapa de preescolar, la cantidad de comida que come un niño 

disminuye de la etapa de la infancia, pues el crecimiento es menos acelerado que en la 

etapa pasada. Es muy común que los padres se alteren porque los niños están comiendo 

menos, es importante mencionar que durante esta etapa, si los padres les dan una 

alimentación adecuada y nutricional, los niños sabrán cuanta cantidad de comida deben 

ingerir, no es bueno que los padres los presionen a que coman más, pues de ahí salen 

problemas como el de la obesidad. (Feldman, 2008) 

Las enfermedades que generalmente sufren los niños de preescolar, son 

resfriados y enfermedades respiratorias. Este tipo de enfermedades ayudan a los niños a 
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crear inmunidades para otras enfermedades más severas, permite a los niños entender 

mejor su cuerpo, a aprender estrategias de afrontamiento y la capacidad de comprender, 

compadecerse y tener empatía de otras personas cuando están enfermas. (Feldman,2008) 

A diferencia de años anteriores, ya no solo se encuentran muchos casos de las 

enfermedades fisiológicas en los niños preescolares, sino ahora también se están 

comenzando a encontrar grandes números de enfermedades emocionales en estos niños. 

Existe un número creciente de niños que reciben tratamientos por enfermedades, tales 

como la depresión, el déficit de atención y la hiperactividad. (Feldman,2008) En los 

últimos diez años, el número de niños que reciben este tipo de medicamentos, tales como 

antidepresivos, Ritalin, y estimulantes, ha incrementado. En Estados Unidos alrededor 

de un 200% más de niños en edad preescolar utilizan estos medicamentos, no se sabe el 

por qué se ha dado este incremento, pero muchos expertos creen que los padres y los 

maestros de niños en edad preescolar, están buscando una solución fácil a los problemas 

conductuales que presentan los niños, con dificultades normales para un niño en edad 

preescolar. Estas dificultades, que se cree que se están confundiendo con enfermedades 

como DAH (Déficit de Atención y Hiperactividad) y depresión, son aspectos que 

muchos de los niños presentan, tales como la dificultad en prestar atención de manera 

continua, la dificultad en seguir instrucciones, la dificultad en permanecer sentado, la 

dificultad de esperar un tumo, la intranquilidad, entre otros, que son aspectos normales 

de un niño con altos niveles de actividad física en edad preescolar, y que generalmente 

no se necesitan medicamentos para controlar estas conductas. (Rothenberger y 

Banaschewski, 2007) 

El desarrollo físico cambia mucho durante estos años, y como se pudo demostrar 

en éste capítulo, el desarrollo físico de los niños viene interrelacionado con los demás 
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desarrollos de las personas, es por eso que es importante mencionar todos los diferentes 

ámbitos del desarrollo por los que pasan los niños, para poder establecer las 

características específicas de los niños en edad preescolar. A continuación hablaremos 

del desarrollo motor de los niños en la etapa preescolar. 

Desarrollo y Necesidades Motoras 

Las habilidades motoras de los niños mejoran en forma considerable durante el 

período de preescolar. Las habilidades motoras gruesas, que son habilidades como 

correr, saltar, empujar, entre otras, presentan una gran mejoría durante estos años. De 

igual manera, las habilidades motoras finas, se desarrollan mucho durante esta etapa, 

pero éstas se llevan un poco mas de tiempo en desarrollarse. Las habilidades motoras 

finas son habilidades como escribir, utilizar los cubiertos, recortar, entre otras. (Craig, 

2001) 

Las habilidades motoras gruesas comienzan con los niños de dos años caminando 

y corriendo con las piernas separadas, también utilizan las dos manos o las dos piernas 

cuando solamente necesitan utilizar una. Cuando los niños tienen tres años, ya son 

capaces de mantener las piernas juntas al caminar o correr, comienzan a automatizar sus 

movimientos y comienzan a tener más flexibilidad en sus rodillas y en sus muñecas. En 

esta edad, solo utilizan una mano cuando no es necesario utilizar la otra. A los cuatro 

años los niños ya son capaces de variar el ritmo y comienzan a saltar con los dos pies. 

Para los cinco años los niños pueden brincar con facilidad, caminar sobre una viga de 

equilibrio, sostenerse sobre un solo pie, y lanzar y cachar una pelota grande. 

(Feldman,2008) 

Las habilidades motoras finas exigen la coordinación de las manos y de los dedos 

para poder ser realizadas. En esta etapa la motricidad fina no está tan desarrollada. Entre 
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los dos y los tres años de edad, los niños pueden comenzar a quitarse y ponerse algunas 

de las prendas simples y comienzan a poder utilizar la cuchara. El niño entre los tres y 

los cuatro años de edad puede comenzar a abotonar y desabotonar botones grandes y 

puede comenzar a servirse la comida él solo. Para los cuatro y los cinco años el niño 

puede vestirse y desvestirse y utilizar bien los cubiertos. Para los seis años el niño tiene 

la capacidad de abrochar sus agujetas. (Feldman, 2008) 

Todas estas habilidades motoras se van adquiriendo a través de la etapa 

preescolar, pero para que el niño pueda dominarlas, necesita práctica, atención, 

competencia, motivación y retroalimentación. 

La adquisición de las habilidades motoras está muy interrelacionada con la 

adquisición de las habilidades cognoscitivas, pues el poder realizar movimientos del 

cuerpo, estimulan mucho el área cognoscitiva del cerebro. (Craig, 2001) A continuación 

se explicará el desarrollo y las necesidades lingüísticas del niño de preescolar. 

Desarrollo y Necesidades Lingüísticas 

En la etapa preescolar el lenguaje cambia muy rápido en los niños. Se van dando 

progresos sustanciales o longitudinales en las oraciones, en el vocabulario, en la sintaxis 

y en el uso de los plurales, pues el niño comprende la diferencia ente el habla privada y 

el habla social, y los posesivos. (Craig,2001) 

El ambiente en el que el niño se desarrolla afecta mucho en el tipo del lenguaje 

que el niño aprenderá y en su desarrollo. Es por eso que es muy importante brindarles a 

los niños un ambiente rico en conversaciones, en donde ellos puedan escuchar diferentes 

palabras, aprenderlas y así incluirlas en sus vocabularios. (Papalia, 2005) 
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Desarrollo y Necesidades de la Personalidad y la Socialización 

El proceso de la socialización en la etapa de preescolar, es cuando los adultos, 

generalmente los padres y los maestros, moldean la conducta de los niños, 

permitiéndoles participar en la sociedad (Woolfolk, 1996). La socialización, es un 

proceso de aprendizaje, pues los niños aprenden la conducta que la sociedad espera. Al 

socializar, se aprenden los modales y las costumbres de la sociedad en la que él se 

desarrolla. El niño, en la etapa preescolar, comienza a modificar su conducta para 

cumplir las normas esperadas por la sociedad. (Craig,2001) 

Durante la etapa preescolar el niño aprende las reglas y las normas de su mundo 

social. Aprende lo que es una buena o una mala conducta, aprende a controlar sus 

sentimientos, sus necesidades y sus deseos socialmente aceptables. El niño aprende a 

comportarse, buscando ser lo que la sociedad espera de él. (Feldman, 2008) 

El niño preescolar comprende reglas después de observarlas repetidamente, y 

sabe que debe de obedecer a sus mayores. Es por eso que la tenacidad y la congruencia 

de lo que los adultos le digan a los niños y lo que lo dejen hacer, es muy importante para 

que formen un concepto de orden y disciplina en sus vidas. (Krogman,1972) 

Actualmente, existen diversos agentes de socialización, en la etapa preescolar, 

los agentes más importantes que participan en la socialización de las personas, es la 

familia, los maestros, los compañeros, las creencias religiosas y la tecnología. (Feldman, 

2008) 

En la etapa preescolar, los niños son egocéntricos, generalmente tienen amistades 

transitorias y no saben jugar. No han desarrollado la habilidad con sus compañeros, sólo 

aprenden a jugar cerca de otros niños, pero no con ellos. (Krogrnan, 1972) 
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El niño de preescolar se encuentra viviendo muchas experiencias nuevas, y 

generalmente estas situaciones nuevas, les crean temores y ansiedades. Es muy 

importante que el niño aprenda a afrontar el estrés que causan los miedos y las 

ansiedades. Los adultos pueden ayudar al niño encarándolo con sus temores y 

haciéndolo ver que no hay nada que temer. Es muy probable que en esta edad el niño 

utilice mecanismos de defensa que pueden parecer comportamientos inaceptables. Lo 

que realmente se espera cumplir en la etapa preescolar, es que el niño aprenda a afrontar 

estos temores por él solo, de una manera aceptable, hasta lograr la autorregulación de su 

conducta. (Feldman,2008) 

Se ha encontrado que, durante la etapa preescolar, los niños cuentan con un 

sueño muy interrumpido, pues muchas veces se les dificulta transferir el entusiasmo del 

día a la tranquilidad de la noche. De igual manera, un porcentaje muy alto de los niños 

tienen pesadillas y terrores nocturnos en las noches que no los deja dormir sin 

interrupciones. Esto causa muchas veces conflictos entre los padres y las maestras con 

los niños, pues al día siguiente no quieren trabajar por el cansancio, y en las noches no se 

quieren ir a dormir por el miedo. (Craig, 2001) 

Es muy importante que durante esta etapa el niño aprenda a compartir sus 

sentimientos con las personas, pues lo que aprenda de pequeño se verá reflejado en la 

confianza que tendrá en las personas cuando sea grande. Es por eso que los padres de 

familia deben de brindarle al niño una base segura y afectuosa para que el niño pueda 

tener confianza y así una oportunidad de discutir sus sentimientos y sentir aprobación. 

(Krogman, 1972) 

El niño debe aprender cómo y cuándo expresar sus emociones. Mientras más va 

creciendo, aprende que no debe decir en cualquier momento sus emociones negativas, 
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aunque las sienta. También a medida que va creciendo sus expresiones de sentimientos 

positivos se vuelve menos abierta. (Feldman, 2008) 

En esta etapa, los preescolares se empiezan a encontrar con conflictos. Uno de 

ellos es la controversia que están viviendo, entre la autononúa y la independencia, pues 

ya puede hacer muchas cosas más solos, y se espera de ellos que las realicen, pero al 

mismo tiempo siguen necesitando de un cuidado constante por parte de los adultos. 

Los niños en esta edad comienzan a desarrollar sus autoconceptos, sus creencias 

en si mismos y sus propias percepciones, derivadas del comportamiento y de los 

comentarios de los adultos de su entorno y de la sociedad. (Craig, 2001) Los niños en 

esta edad necesitan sentirse competentes y exitosos en su ambiente, para poder aprender. 

Es necesario que desde esta edad ellos comiencen a desarrollar una alta autoestima que 

su desarrollo vaya conforme a su edad. (Feldman,2008) 

En la edad preescolar es cuando se crea una identidad del género. Los niños 

comprenden que existen dos géneros diferentes, comprenden a cuál pertenecen ellos y 

comprenden que cada género tiene un rol diferente en la sociedad. (Craig,2001) 

El ambiente en el que el niño se desarrolla durante estos años, predestina mucho 

el tipo de personalidad que el niño tendrá. Muchas características de la personalidad del 

niño, serán impuestas por el ambiente en el que se mueve. El estilo de familia, el colegio 

en el que esté, los compañeros que tenga, tendrán una influencia muy grande en el 

desarrollo de la socialización y de la personalidad del niño. (Feldman,2008) 

En todos los diferentes aspectos del desarrollo de los niños de preescolar, 

mencionados anteriormente, se pueden ver ligeramente o altamente alterados por la 

herencia y la genética de la persona, o por el ambiente en el que ésta se desarrolla. Es 

por eso que se puede decir que unos de los aspectos más predominantes en el desarrollo 
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de las personas son la herencia, la genética y el ambiente, pues tienen una influencia 

relativa en cada persona y afecta en su desarrollo. (Craig, 2001) 

Disciplina 

La disciplina es una característica esencial que se refiere a ser constantes en 

nuestras actividades, responsabilizarnos de los compromisos que tenemos, aceptar y 

cumplir las reglas en nuestra familia, trabajo y sociedad. (Givaudan, M. 1995). 

Muchas personas piensan que al decir disciplina se refiere a un castigo, y no es 

así si no al contrario, por disciplina se refiere a enseñar, no a castigar. La disciplina lleva 

tiempo, el niño no nace sabiendo la diferencia en lo que está bien y mal. Poco a poco se 

va enseñando la disciplina, y para lograrlo se necesita paciencia, dedicación y 

repetición. (Sparrow, 2003) 

La palabra disciplina proviene del latín la cual significa enseñanza, y su 

significado original denota autodisciplina la cual es necesaria para dominar una tarea 

(Marshal, 2002). Es importante ser una persona disciplinada, es por eso que se debe de 

enseñar a los niños desde temprana edad a respetar, obedecer y seguir las reglas. 

Importancia de la Formación del Carácter y Disciplina 

Los dos objetivos más relevantes que tiene la educación, es desarrollar personas 

buenas e inteligentes. Pues, el desarrollarle a una persona la mente, pero dejar a un lado 

la moral, es educar una amenaza para la sociedad. 

A mitades del siglo XX se creía que la moral no debía de ser enseñada en las 

escuelas, pues esa era considerada como una tarea que los niños tenían que aprender de 

sus padres. Últimamente esa creencia ha cambiado, debido a la falta de moral que se ha 

encontrado en las personas en la actualidad. Ahora es considerado como una de las 
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tareas más importantes que tienen los maestros, pues si la familia ya no se está 

encargando de inculcar en sus hijos el comportamiento adecuado y de desarrollar en 

ellos una moral, alguien lo tiene que hacer para que esta sociedad no se autodestruya. 

(Lickona, 1999) 

Beneficios de la Disciplina 

Los beneficios o repercusiones de la disciplina se reflejan en los niños durante 

toda su vida. La disciplina no sólo es portarte bien, si no que también se trata de cumplir 

con las metas que se van presentando al paso de los años. Una persona disciplinada sabe 

que debe de terminar lo que empezó, no se da por vencido, y crece con grandes 

posibilidades de éxito y desarrollo personal, ya que es una persona comprometida, sabe 

lo que quiere y lo logra. (Givaudan, M. 1995). 

Según Amaya (2005), la disciplina que se imparta desde chico tendrá beneficios a 

corto y largo plazo. Si desde temprana edad se disciplina a los hijos, estarán formando a 

personas con un regalo excepcional. El día de mañana estos niños disciplinados podrán 

ser personas con metas que luchan y no se dan por vencidas tan fácilmente. 

Esto se logra inculcando el autocontrol de manera que puedan crecer en libertad y 

con felicidad. (Amaya, 2005) El autocontrol es saber reconocer y contener los impulsos 

y no dejarse llevar por ellos. Con esto, el niño podrá imponerse sus propios límites y 

aprenderá a identificar sus sentimientos, nombrarlos y expresarlos para mantenerlos bajo 

control. Para que el niño logre controlarse por sí mismo, los padres poco a poco deben 

de enseñarlo. (Sparrow, 2003) 

Entorno Cultural 

El entorno cultural tiene gran influencia dentro de la disciplina, tiene diferentes 

objetivos según en la ciudad o país en la que se nace, ya que cada sociedad es diferente y 
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por lo mismo tiene diferentes ideales y normas. En las sociedades contemporáneas, los 

padres y maestros deben entender que las normas disciplinarias están moldeadas por la 

cultura y que se rigen, de manera clara y consistente, por los valores tradicionales de 

dicho ambiente. (Sparrow, 2003) 

El Desarrollo de la Disciplina en las Primeras Etapas 

En este apartado se hablará del desarrollo de la disciplina desde el nacimiento 

hasta los cinco años. Se incluyó el desarrollo de la disciplina desde el nacimiento para 

poder dar un panorama general de cómo la disciplina se va desarrollando en el niño, 

hasta llegar a la etapa en la que nos vamos a enfocar, de dos a cinco años. 

El sistema nervioso del bebé es inmaduro al nacer, por lo que sus movimientos 

son por reflejos. Estos reflejos son conocidos como lloridos, succión, cerrar y abrir ojos 

y brazos. Estos reflejos son primitivos para el bebé y por lo mismo son muy importantes 

ya que son desarrollados para la supervivencia. 

Un recién nacido no tiene un horario establecido para su alimentación, duerme la 

mayor parte del día y se despierta para comer cada dos o tres horas. Durante esta etapa 

está descubriendo todo lo que lo rodea, presta atención a caras y sonidos suaves cuando 

esta alerta. Es muy importante que la mamá le platique y que el niño desde ese momento 

se sienta querido y protegido. El bebé está reconociendo todo lo que lo rodea, él no sabe 

distinguir e identificar que es una persona. Es por eso que es muy importante que la 

mamá le hable, que escuche su voz, que lo toque y que lo abrace. (Frost, 2007) 

Desde que el bebé nace, debemos de enseñarlo a controlar el sueño, vigilia y 

llanto. Esto ayuda a que el bebé desde sus primeros meses pueda encontrar un equilibrio 

de sus necesidades y las exigencias que puedan estar a su alrededor. El bebé puede y 

debe de aprender a controlarse para combatir todo aquello que pueda sobrepasar alguna 
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circunstancia a la cual no está acostumbrado, como ruidos o luces que lleguen a causarle 

alguna inconformidad. 

El bebé expresa sus necesidades por medio del llanto, es su medio de 

comunicación. A lo largo del tiempo los padres podrán ir identificando los diferentes 

sonidos según las necesidades que tenga. Cada bebé es diferente, es por eso que algunos 

exigen diferentes cosas o atenciones. Hay unos que aprenden a controlarse con una 

cobija, chupón, cargándolo, o hasta metiéndose su dedo a la boca. Aquí es cuando 

empiezan a forjar su disciplina y la autodisciplina, de sus primeros meses de vida. 

(Sparrow, 2003) 

Los bebés nacen con las habilidades necesarias para aprender a partir de las 

experiencias que van surgiendo. Aprenden de lo que ven, oyen, huelen, prueban y tocan. 

(Papalia, 2001) Entre los tres y cuatro meses el bebé es capaz de darse cuenta de lo que 

está pasando por medio de la observación. En esta edad siguen con sus ojos todo lo que 

ven, están descubriendo todo lo que los rodea. El niño empieza a comer cada tres o 

cuatro horas y duerme por periodos más largos. Los padres pueden ir observando como 

el bebé a la hora que se despierta se puede ir entreteniendo pos sí mismo. (Sparrow, 

2003) 

El bebé va a ir pasando por las diferentes etapas durante su desarrollo, en las 

cuales se van a ir encontrando diferentes factores, los cuales son nuevos para ellos y para 

sus padres. Ya que cada niño es diferente físicamente y emocionalmente. Este período es 

una transición que inicia desde que nace hasta los cinco años de vida. Durante estos años 

van a surgir muchos cambios para el bebé. Empieza a gatear, tiene control de su cabeza, 

se ríe y reconoce. En estos meses el bebé también empieza a comer su primer comida 

solida, hasta tomar su propia taza con sus manitas. 
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Entre los siete y ocho meses el niño empieza a gatear y por lo mismo empieza la 

curiosidad de explorar nuevos territorios. Está a la deriva de sus padres, ya que está 

esperando la respuesta que le darán a sus acciones. Por ejemplo, si los padres le dicen 

"no vayas para allá" el niño gateará más rápido para ver la reacción de sus padres, quiere 

saber cuáles son sus límites. 

En esta misma edad el bebé descubre que sus dedos sirven para señalar lo que 

quiere. Al principio puede ser difícil para los padres entender que es lo que desea 

expresar, pero también es importante marcar los límites diciéndole "esto no te lo puedo 

dar". Para impartir disciplina también es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo 

por el que niño está pasando, y no exigirle más de lo necesario. (Sparrow, 2003) 

En los nueve meses surge una nueva etapa en la cual el niño empieza a identificar 

los gestos de las personas dentro de su entorno social. Es importante que desde esta edad 

los padres sean firmes y congruentes con sus actos. Si los padres van a regañar a sus 

hijos deben de hacerlo de una manera firme y directa, ya que de lo contrario el niño no 

responderá como se desea. Por ejemplo si el niño está jugando con el teléfono, la mamá 

debe de decirle que "no lo haga", con un tono firme y directo, así de esta manera el niño 

sabe que no se debe de jugar con el teléfono. Es muy importante que los mensajes sean 

concisos y claros, siempre dar la misma respuesta ante la misma situación, debido a que 

los niños aprenden por la repetición. (Sparrow, 2003) 

A los doce meses de edad el niño empieza a caminar, es un descubrimiento para 

él, quiere correr y explorar sus horizontes. Al mismo tiempo el niño va adquiriendo su 

autocontrol. En esta edad los padres deben de ser muy pacientes ya que el niño muchas 

veces puede estar fuera de control y empezar a hacer sus primeros berrinches. (Sparrow, 

2003) En esta edad surgen los primeros berrinches del bebé, los cuales son muy 
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importantes frenarlos, ya que de lo contrario el niño puede ir tomando la medida de sus 

padres. Una alternativa puede ser el "tiempo fuera", explicarle al niño que el tiempo 

fuera es un tiempo que se toma aislado de juguetes, amigos y papás para reflexionar sus 

acciones o su mal comportamiento. 

Este "tiempo fuera" es necesario, ya que si el niño está muy alterado debe 

aprender a controlarse. Para darle un "tiempo fuera" es importante explicarle al niño el 

por qué se le está aislando. En este punto la comunicación es clave, el niño ya entiende y 

empieza diferenciar entre lo que se debe de hacer y lo que no. Decirle "te vas a quedar 

aquí, hasta que te calmes, y cuando estés más tranquilo puedes regresar a lo que estás 

haciendo". (Sparrow, 2003) 

El apego, es el acercamiento más importante dentro del primer año de vida. Un 

bebé que se siente querido se siente seguro, y por lo mismo sus primeras relaciones 

sociales son sobresalientes. En esta edad aprenden a caminar, y por lo mismo empiezan a 

explorar y querer conocer todo lo que los rodea, abren cajones, cajas, etc. Les encanta 

descubrir cosas nuevas que pueden agobiar a los adultos pero que es fascinante para 

ellos. Al mismo tiempo están descubriendo su independencia, y quieren hacer lo que 

quieren en el momento que quieren. Esto es esencial para su desarrollo, ya que al 

conocer y descubrir su independencia van adquiriendo madurez, la cual es muy 

importante para que en un futuro puedan tomar sus propias decisiones. Dentro de esta 

experiencia no se deben de olvidar los limites, no existe los niños indisciplinados, existe 

la carencia de limites por parte de los adultos (Foster, 2005) 

Es importante establecer los límites dentro de esta edad, están descubriendo todo 

tipo de reglas como: físicas, comunicación verbal, morales y ahora los límites de la 

disciplina. Si queremos que estos límites sean efectivos deben de ser consistentes, una 
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vez que dices "no" no hay vuelta atrás, el niño debe de comprender el "no" y respetarlo. 

Por ejemplo: Una vez le dices al niño que no se suba a la silla, la siguiente vez, que lo 

veas arriba de la silla debes de decirle una vez más que no. Y si lo vuelve hacer, decirle 

otra vez que no. El no debe de ser firme y congruente. Para complementar el "no" lo 

puedes hacer con un pequeño enunciado para que el niño lo entienda y lo relacione. Por 

ejemplo: No te subas a la silla porque te puedes caer, las sillas están hechas para sentarse 

en ellas. Otra manera de implementar límites es ofreciéndole alternativas. Si un niño esta 

rayando la pared, se le puede decir "no se raya en la pared, pero te puedo dar un libro 

para que pintes." Hay momentos en donde puedes razonar pero hay otros donde no hay 

opción. (Lickona, 1983) 

La mayoría de las veces es muy fácil reconocer el mal comportamiento, y pocas 

son las veces que uno se da cuenta del buen comportamiento. Los niños son muy 

inteligentes y se dan cuenta que llaman más fácilmente la atención de sus papás cuando 

se portan mal que cuando se portan bien. Es por eso que es muy importante reconocerles 

y elogiarlos cuando hacen cosas buenas o tienen un buen comportamiento. No se les 

necesita dar cosas materiales, con una palabra de aliento, o un abrazo el niño se dará 

cuenta fácilmente de que ha hecho algo bueno. Al reforzar una buena conducta, también 

ayuda a reforzar la relación de padre e hijo. (Lickona, 1983) 

Existirán ocasiones donde el niño tendrá que afrontar consecuencias negativas 

debido a su comportamiento. Por ejemplo, si el niño le pega a otro niño con un juguete, 

debe de haber una consecuencia inmediata. Aquí la consecuencia sería quitarle el 

juguete, y explicarle que los juguetes no son para pegar, y que por eso se le está 

quitando. Se castiga el juguete y si es necesario se puede aplicar "el tiempo fuera". Con 

esto el niño quedará aislado de todo y reflexionará sobre su mal comportamiento. Su 
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lección habrá sido que si se le pega a alguien no podrá estar con esa persona ya que si 

quiere estar con ese alguien se le debe de respetar, y al pegarle no se le está respetando. 

(Lickona, 1983) 

Durante los primeros dos años de vida según Piaget, los niños aprenden acerca de 

sí mismos y de su mundo a través de su desarrollo sensorial y de su actividad motriz. 

Los niños están en una transición en la etapa preoperacional de la niñez temprana, 

pueden usar símbolos para pensar acerca de acciones antes de realizarlas. (Papalia, 2005) 

Los niños demandan mucha atención, ya que les gusta sentir seguridad y amor 

por parte de sus padres, por eso es muy importante que los padres les presten mucha 

atención. Es importante mencionar que cuando un padre le quiere hablar a su hijo es 

necesario que se le vea firmemente a los ojos, así el niño sabrá que se le está hablando a 

él y se le está prestando atención. Es muy fácil ayudar al niño a controlar sus impulsos. 

Sparrow (2003) menciona que se puede hacer ayudándole al niño a trasmitir su 

frustración o sentimientos. El niño puede usar palabras muy simples para explicar sus 

sentimientos o deseos, sin embargo los padres deben de explicar que no muchas veces se 

puede cumplir todo lo que uno quiere. 

Dentro de esta edad empieza a surgir diferentes cambios en los niños. Como por 

ejemplo, aumentan su nivel de comprensión, dejan el balbuceo y comienzan a formar 

frases de dos palabras. El niño ya es capaz de relacionar lo que está pasando a su 

alrededor, y por lo mismo se da cuenta de quienes son quienes lo cuidan. Por lo mismo 

empieza a explorar su propia independencia y a controlar sus impulsos. 

En la etapa de los dos años es la edad en la que el niño quiere ser independiente, 

y por lo mismo quiere todo hacerlo solo. Es una edad en donde le gusta explorar y 

descubrir todo por sí mismo, y muchas veces esto puede ocasionar desacuerdos con los 
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adultos. La manera más fácil de evitar este tipo de situaciones es aplicar nuevas 

estrategias ofreciéndoles diferentes elecciones, tan sencillas como razonar con el niño 

por medio de preguntas. "Los dos años van a ser difíciles pero van a dejar de ser 

terribles." (Lickona, 1983, p.65) 

Durante esta etapa es necesario tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar 

se debe respetar la independencia del niño, sin embargo en todo momento se debe guiar 

a este niño utilizando diferentes estrategias como: ofrecerle alternativas, haciéndole 

preguntas que le hagan pensar, usar cuentos, y tiempo fuera. Durante esta etapa se debe 

dejar al niño ser. No se debe creer o pensar que son más maduros de lo que son. Por un 

lado, siguen siendo bebés pero es fundamental que se les apoye o guíe para ser maduros. 

(Lickona, 1983) 

Después de los dos años, los tres son más fáciles de manejar. En esta edad son 

más responsables, obedientes y te entienden a la primera. En esta edad los niños tienen 

un mayor nivel de comprensión, es cuando les podemos enseñar modales y hábitos. Los 

modales se pueden empezar enseñando a decir "por favor y gracias". 

Los modales son muy importantes siempre y cuando lo sean para los papás. Los 

adultos son los responsables de enseñarles a sus hijos estos modales, pero para esto 

deben de actuar y hacerlo para que los niños sigan sus ejemplos. Los modales son una 

manera de guardar respeto a las demás personas. Si nosotros les estamos recordando a 

los niños a decir por favor o gracias en pequeñas, pero grandes cosas la vida es más feliz 

para todos. Por eso es importante el significado de enseñarles qué son los modales desde 

pequeños ya que si siguen las reglas morales de la sociedad, se van a sentir aceptados. 

(Lickona, 1983) 
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Otro hábito importante, es el enseñarle a los niños a ayudarse a sí mismos y a los 

demás. Dentro de la casa podemos darles trabajos sencillos como darles un trapeador o 

escoba y que ayuden a barrer o trapear. Si se los haces de una manera divertida y les 

haces sentir útiles, lo van a disfrutar y sin darse cuenta les estas formando un hábito. 

Dentro de esta edad también se debe de recordar un poco las reglas, y ayudarles a 

diferenciar entre lo que está bien y mal. El niño está creciendo y se está dando cuenta 

por sí mismo todo lo que se le ha enseñado y lo empieza a relacionar, tratando de 

entender lo que está bien y mal. Los adultos deben de guiarlos y recordarles lo que hacen 

bien y mal en su comportamiento. El niño poco a poco lo irá relacionando, y se estará 

dando cuenta por sí solo lo que está bien y lo que está mal. (Lickona,1994) 

Ahora se analizará un caso. Un niño de tres años en una piñata de su amiguito, se 

dio cuenta de que su amiguito se había portado mal. Fue con su mamá y le dijo, "mamá 

ese niño se está portando mal." La mamá le pregunta "¿por qué?" Y el niño muy seguro 

le dice, "Sí mamá, lo que pasa es que le pegó a las niñas, debes de decirle a su mamá que 

le diga que no se le debe de pegar a nadie." Con ejemplos tan sencillos de acuerdo a su 

comportamiento es como el niño se va dando cuenta de la diferencia entre lo que está 

bien y mal. Es recomendable continuar con una palabra o frase que refuerce la 

explicación cómo: "si tienes razón, no se debe de pegar porque les duele, y no nos gusta 

cuando nos duele". Es importante que el niño se dé cuenta de todo su ambiente social 

que lo rodea, que identifique qué es importante hacer amigos, que comparta, que juegue 

y que disfrute la compañía que tiene. (Lickona, 1983) 

A los cuatro años de edad el niño entra a una etapa de egocentrismo, donde 

piensa que todo lo que él dice está bien. No toma en cuenta la opinión de los demás, ya 

que para él todo lo que hace es lo correcto y lo justo. Piensa que porque él encuentra 
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algo, ya es suyo. Es importante que en esta etapa se le refuerce a los niños las reglas 

establecidas como recoger sus juguetes, no pegar, no gritar y no decir malas palabras. En 

esta etapa es común que el niño experimente con su lenguaje y puede utilizar palabras 

que nunca antes había utilizado. Es importante que los padres y maestros eviten estas 

"malas palabras" haciéndole saber que ese lenguaje es inapropiado. Un ejemplo podría 

ser decirle al niño "la gente educada no dice malas palabras." Si el niño continúa 

utilizando malas palabras será necesario aplicarle una consecuencia, como tiempo fuera 

o la pérdida de un privilegio. (Lickona, 1983). 

Como se mencionó anteriormente, en esta etapa el niño suele ser egocéntrico, por 

lo tanto se le debe de dar tareas específicas porque esto le enseña al niño que tiene un rol 

significativo en la familia o en la escuela. Estas tareas pueden ser: poner la mesa, recoger 

los juguetes, guardar las cosas en su lugar, ente otras. Estas tareas deben de ser tareas 

que ayuden a los demás y al finalizar esa tarea se les debe de reconocer positivamente. 

(Lickona, 1983). 

Durante esta etapa la mayoría de los padres se pueden sorprender de los cambios 

que empiezan a tener sus hijos, ya que de ser niños bien portados regresan a la etapa de 

los dos años. Esta regresión del comportamiento puede ser por diversos factores, no sólo 

por los cambios del desarrollo. Estos cambios pueden ser ocasionados por diferentes 

cosas como un divorcio, hiperactividad, por comer mucha azúcar, o por querer llamar la 

atención de sus padres. Es natural que pase esto, los padres deben de tener en cuenta que 

el mal comportamiento se debe a reacciones normales de esta etapa del desarrollo. 

(Lickona, 1983) 

Cuando el niño cumple cinco años empieza el desarrollo moral y solo reactivo a 

las consecuencias. En esta etapa el niño empieza a aceptar otra vez las reglas y a respetar 
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la autoridad. En esta edad el niño está dispuesto a cooperar y a obedecer en todo lo que 

le digan. Sabe que si lo regañan o se porta mal, se le va a llamar la atención, porque se 

lo merecía. Estos cambios surgen porque el niño empieza a razonar y a diferenciar entre 

lo que está bien y mal. Sabe que si hace algo mal, como robar, está mal y por lo tanto 

recibirá un consecuencia. El niño sabe que no debe robar, porque su mamá le ha dicho 

que robar está mal, y que si lo hace puede meterse en problemas. (Lickona, 1983) 

El niño ha construido su moral desde su punto de vista. Durante cinco años de su 

vida estuvo aprendiendo que era lo "correcto" y sabe que si hace algo bueno puede ganar 

mucho, de lo contario puede haber consecuencias negativas. El factor clave dentro de 

esta edad es el haber desarrollado durante cinco años la moral del niño ya que en los 

últimos años han surgido diferentes teorías y pensamientos acerca de la moral. 

La disciplina, como se ha visto, es un proceso que inicia desde la infancia. Es un 

proceso que se va construyendo. Los maestros y los padres deben de trabajar juntos para 

lograr los mismos objetivos. Lo que se refuerza en la escuela se debe de reforzar en el 

hogar y viceversa. Sin embargo, en la actualidad no vemos una similitud entre la 

disciplina en la escuela y la disciplina en la casa. 

Estrategias Disciplinarias en el Aula 

Para escoger la manera de disciplinar a un niño se debe tomar en consideración el 

temperamento del niño. El temperamento de cada niño es único. El tipo de disciplina al 

que cada uno responde, así como el momento en que necesitan acciones o medidas 

disciplinarias varían hasta cierto punto según la forma de ser de cada niño. A 

continuación explicaremos brevemente cinco tipos de niños: activos, tranquilos, 

sensibles, con poca capacidad para concentración y con hipersensibilidad sensorial. 

(Sparrow,2003). 
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Los niños muy activos pueden tener dificultad para controlarse. Por eso es 

necesario que los maestros estén interfiriendo constantemente. Los niños tranquilos 

pueden retraerse o incluso rebelarse silenciosamente si se les presiona para hacer algo. A 

estos niños es necesario que se les refuerce positivamente y que no se le den todas las 

tareas a la vez. Estos niños necesitan prepararse y hacer las cosas paulatinamente. Los 

niños muy sensibles pueden sentirse responsables por cada cosa que está fuera de su 

alcance y sentirse abrumados fácilmente. Es necesario hablar con esos niños para 

tranquilizarlos y librarlos de esas culpas. Los niños con poca capacidad de concentración 

pueden tener dificultad para obedecer y seguir instrucciones. A estos niños es necesario 

que se les guíe a la hora de indicar las instrucciones para que sigan las instrucciones paso 

por paso. Por último existen los niños con hipersensibilidad sensorial. Estos niños se 

sienten afectados por lo que ven, escuchan y tocan, por lo tanto fácilmente se aíslan y 

pasan por alto indicaciones u ordenes hechas por los maestros. Estos niños requieren de 

atención especial por parte de las maestras. (Sparrow, 2003) 

Las maestras pueden utilizar varias estrategias para disciplina a sus alumnos. 

Sparrow (2003,p.l13), menciona que estas estrategias deben cumplir varios objetivos, 

entre ellos: 

• Ponerle fin a la mala conducta del niño 

• Permitirle al pequeño recuperar el control de sus emociones y calmarse 

antes de pasar a la siguiente etapa 

• Darle al niño la oportunidad de reflexionar sobre lo que ha hecho y de 

entender las consecuencias 

• Favorecer la solución de problemas 
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• Lograr que el niño se disculpe y obtenga el perdón 

Este proceso no es un proceso corto que sucede en un par de días, al contrario, 

este proceso requiere de mucha paciencia y constancia. Es fundamental que las maestras 

busquen la mejor estrategia que ayudará a que su alumno pase por todo este proceso. 

Existen diversas estrategias que se pueden utilizar. Se explicarán brevemente cada una 

de ellas. 

Las Advertencias 

"Las advertencias le ayudan al niño a establecer límites en actividades que no 

quiere dejar de hacer" (Sparrow,2003,p.114). Cuando una maestra le avisa al alumno 

que se aproxima un cambio, le está ayudando a prepararse para la desilusión que sufrirá 

al detener la actividad. Es fundamental que las advertencias sean firmes y 

tranquilizantes, pues de lo contrario, si no son claras y determinantes, puede ocasionar 

confusión en el alumno. 

Las advertencias enseñan al niño a prepararse para el cambio y para planificar. A 

la vez, enseña al niño a reconocer y a controlar emociones tales como la frustración. 

El Silencio 

Esta es una estrategia que atrae fácilmente la atención del niño y sirve para poner 

fin a la acción indeseada. El niño está acostumbrado a que constantemente se le diga que 

hacer o que no hacer, por lo tanto al no cumplirse una expectativa debido al silencio, un 

niño puede notar las implicaciones de su conducta. El niño anhelará restablecer la 

comunicación, pero es importante que al terminar el silencio se le diga algo breve que le 

haga saber que su comportamiento o acción no fue la adecuada. (Sparrow, 2003) 
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Tiempo para Reflexionar 

Esta es una estrategia comúnmente usada en la edad preescolar. Esta estrategia se 

utiliza con el fin de lograr que el niño se tranquilice y reflexione sobre su 

comportamiento, por lo tanto no debe de haber interacción con el alumno mientras esté 

reflexionando. Es importante que la maestra le haga saber a su alumno, que está 

dispuesta a escucharlo y hablar con el o ella, cuando esté tranquilizado. Esta estrategia 

debe ser usada firmemente, sin bromas ni discusiones. (Sparrow, 2003) 

Si la estrategia es usada adecuadamente puede tener varias ventajas como: 

detener el mal comportamiento, enseñarle al niño a tener la sensación de estar fuera de 

control, enseñarle al niño a controlarse y por último le da la oportunidad al niño a 

reflexionar sobre su mal comportamiento y esto evitará que se repita la acción. (Sparrow, 

2003) 

Volver a hacer algo ... pero Bien 

Esta es una estrategia que pone énfasis en el éxito y no en el fracaso, por lo tanto 

le da esperanza al niño. Esta es una "forma extraordinaria para que el niño recupere el 

control y el sentimiento de que pueda hacer las cosas. (Sparrow, 2003, p.124) Esta 

estrategia también les da la oportunidad de enmendar sus errores. Cuando un niño está 

en capacidad de reparar el daño que ha hecho, tendrá la oportunidad de entender la 

dimensión de su error y sabrá el esfuerzo que se requiere enmendar su error. 

Estrategias que no Sirven 

Así como existen estrategias que sirven para disciplinar, existen otras que se 

deben evitar en todo momento. Una de ellas es el castigo físico. Esta medida no enseña 

nada productivo, al contrario le da a entender el niño que los problemas se solucionan 

con violencia. El objetivo de la disciplina es enseñar a comportarse y el castigo físico no 
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enseña esto, por lo tanto se debe evitar esta estrategia tanto por lo padres como por los 

maestros. Otra estrategia que tiene repercusiones negativas es la humillación y la 

vergüenza. Esta estrategia puede dañar la autoestima del niño y eso es muy grave. En 

ningún momento se debe humillar a un niño, por ninguna circunstancia. Por último 

nunca se debe amenazar a un niño con el retiro del afecto y el abandono. Estos son los 

castigos más devastadores para un niño, pues sus efectos a largo plazo son graves y 

pueden hacer que un niño crezca con inseguridad y baja autoestima. Esta medida no 

enseña ni deja nada bueno, al contrario "un niño que no se siente amado, no estará en 

capacidad de amar a otras personas." (Sparrow, 2003, p.155) 

La Influencia de la Tecnología 

Algunos factores que actualmente rodean nuestro mundo moderno han ido 

cambiando los roles de nuestra sociedad con su presencia. (Craig, 2001) En los últimos 

veinte años los medios de comunicación han cambiado mucho en nuestro mundo. Ahora 

todo tipo de información está al alcance de todas las personas a través del Internet y de la 

televisión y están alterando los roles de la familia, de la sociedad y el desarrollo de las 

personas. 

La televisión y el Internet ya no son sólo considerados como un juguete 

electrónico, sino son un importante medio de socialización del mundo moderno. La 

televisión tiene una influencia omnipresente, que ha afectado y cambiado en una manera 

muy significativa las relaciones familiares de la actualidad. En 1950 sólo una familia de 

cada 50 tenían un televisor, tan solo 10 años después el 90% de los hogares en Estados 

Unidos contaban con un televisor. Actualmente casi todas las familias de Estados 

Unidos, Europa Occidental, Japón y en muchas otras partes del mundo, poseen más de 

un televisor en casa. (Craig, 2001) Tanto la presencia de un televisor como de una 
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computadora con Internet en un hogar, evita que las personas interactúen entre ellas y 

con el mundo natural que los rodea y esto cambia los roles de las familias y la 

comunicación entre los familiares. 

El problema más grande de que la televisión sea un medio de socialización en 

nuestra sociedad actual, es que sin que la sociedad se haya dado cuenta, se le ha ido 

dando el papel a la televisión de educador moral de los niños. (Lickona, 1983) En la 

actualidad el niño promedio dedica cerca de siete horas y media diarias a ver programas 

de televisión. (Craig, 2001) Un niño en edad preescolar antes de acabar sus estudios 

preescolares, va a haber pasado más horas viendo la televisión de lo que un alumno de 

universidad pasa en clases durante sus cuatro años de estudios. (Lickona, 1983) Todas 

estas horas que los niños pasan en frente de un televisor, están expuestos a mucha 

información y están aprendiendo de ella. Los programas actuales enseñan grandes dosis 

de violencia, que les enseña a aceptar la agresión como medio aceptable de afrontar el 

enojo y la frustración. (Craig, 2001) Enseñan también que los niños saben más que los 

adultos, y con esto aprenden las bases para no respetar la autoridad de los adultos. 

Enseñan sobre sexo, drogas, alcohol y materialismo, y los niños aprenden que esto les 

brindará felicidad en sus vidas. (Lickona, 1983) Es debido a estos valores que se 

promueven en la televisión, que al dejar a la televisión como educador moral de los 

niños, los puede llevar a aprender creencias y conceptos sociales poco realistas para la 

vida real. (Craig, 2001) 

La tecnología en general, en especial la presencia de la televisión y del Internet 

en la vida de los niños ha cambiado mucho su manera de socializar, pues antes los niños 

pasaban el tiempo que actualmente pasan viendo la televisión o enfrente de la 

computadora, interactuando unos con otros. Los niños están creciendo actualmente en un 
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ambiente solitario y por lo tanto, aprendiendo a ser individualistas, y no están 

desarrollando sus habilidades y actitudes que los ayudarán a desenvolverse con 

responsabilidad frente a los requerimientos sociales que necesitan en la sociedad. 

(Amaya, 2002) 

La tecnología está afectando gravemente a la sociedad, los roles familiares están 

cambiando mucho por su intervención. Las familias interactúan menos actualmente, 

pues al tener estas distracciones en la casa, como son el televisor y el Internet, se aíslan, 

conviven mucho menos, existe menos comunicación entre ellos, las tareas de los padres 

son substituidas por estos medios de comunicación y los padres logran tener más tiempo 

libre al dejarle las tareas a la tele y al Internet, pero los hijos aprenden de ellas realidades 

falsas y anti-valores. (Lickona 1999) 

Lickona (1999) propone unas soluciones para evitar que la tecnología y los 

medios de comunicación no influyan negativamente en los niños, estas son: 

• Permitir sólo medios de comunicación que promuevan buenos valores 

• No permitir nada en casa que sea ofensivo a los principios morales o 

irrespetuosos con las personas. 

• No permitir ver la televisión durante las comidas. 

• No permitir ver televisión antes de terminar todas las responsabilidades. 

• Ver televisión juntos como familia, escogiendo programas de alta calidad 

moral y educativa. 
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otras personas. Por eso, el investigador cualitativo aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones para realizar su investigación. (Taylor y Bogdan, 1987) 

En los estudios cualitativos, los rasgos específicos de su enfoque evolucionan a 

medida que operan (Taylor y Bogdan, 1987). Es decir, a medida que se lleva a cabo la 

investigación las preguntas de investigación pueden ir cambiando. Se puede ir agregando 

más información a lo largo de la investigación, porque no se sabe qué preguntas hacer ni 

cómo hacerlas hasta que no se entra en el campo. Es por eso que no se debe de tener una 

idea preconcebida. Por este motivo nuestra manera de recopilar la información fue a 

base de las entrevistas. 

Recopilación de datos 

La recolección cualitativa de datos según Hemández, Femández y Baptista 

(2003) implica tres actividades que son: la selección del método de recolección de datos, 

la aplicación del método y su preparación para el análisis. La selección del método en 

esta investigación incluye la revisión de la literatura y entrevistas a profundidad. Estas 

entrevistas nos permitían llevar notas de campo detalladas. Taylor y Bogdan, (1987) 

afirman que en las investigaciones cualitativas las notas deben registrarse después de 

encuentros cara y cara y conversaciones, es por eso que elegimos la entrevista, como 

método de recolección de datos. 

Lo primero que hicimos para esta investigación fue la revisión de la literatura. La 

revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros 

materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y 

recopilar la información relevante y necesaria para el tema o problema de la 

investigación (Hemández, Femández y Baptista,2003). Esta revisión es muy importante 
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porque para poder analizar y argumentar un tema, uno se tiene que convertir en experto. 

Por tal motivo, iniciamos esta investigación consultando a varios expertos en el tema 

para poder desarrollar el marco teórico. Una vez terminado el marco teórico iniciamos 

con las entrevistas. 

Las entrevistas cualitativas no son directas, ni estructuradas, ni estandarizadas 

pero son abiertas. Estas entrevistas son "entrevistas a profundidad". (Taylor y Bogdan, 

1987). Estas entrevistas permiten tener un reencuentro cara a cara entre el investigador y 

los informantes y así mismo permiten tener un cierto diálogo donde el investigador 

puede comprender las perspectivas que tienen los informantes respecto a cierta 

experiencia o situación. Las entrevistas a profundidad son parecidas a una conversación 

entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. 

La técnica de recopilación de datos que se siguió fue la del código abierto, la cual 

es sigue unos pasos donde la información es recopilada, fragmentada, conceptualizada e 

integrada de nuevas formas. La logística que se siguió fue desagregar la información de 

las entrevistas subrayando y numerando las ideas, después se agregaba la información 

buscando similitudes entre las ideas y creando con ellas categorías y por último se 

integraban las ideas definiendo cada categoría. Esta creó una manera de analizar los 

datos ya que se compararon las categorías que se tienen en las diferentes personas dando 

una respuesta a lo que se buscaba encontrar, los cambios que se han dado en la disciplina 

de los niños en los últimos quince años. (Taylor, Bogdan, 1987) 

Los estudios cualitativos según los autores, no buscan generalizar los resultados 

ni hacer un muestreo representativo. Además se realizan bajo un proceso inductivo 

donde se efectúa de lo particular a lo general. En el caso de esta investigación, la 

muestra se seleccionó conforme a características específicas de los docentes, sin hacer 
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muestreo aleatorio. Para poder comparar la disciplina en preescolar a través de los años, 

decidimos realizar 40 entrevistas. Se entrevistó a veinte maestras que llevan más de 

quince años trabajando en el área de preescolar, y así mismo se entrevistó a otras veinte 

que llevan entre uno y cinco años trabajando en preescolar. Se escogieron maestras que 

imparten o han impartido clases en colegios bilingües y privados. En estas entrevistas se 

utilizaron preguntas semiestructuradas donde el entrevistador pudo realizar preguntas 

adicionales para concretizar los conceptos. La razón por la cual elegimos a maestras que 

llevan más de quince años trabajando en preescolar y maestras que llevan entre uno y 

cinco años trabajando en preescolar fue para poder comparar los diferentes puntos de 

vista referentes a la disciplina. Esta diferencia de años, nos ayudó a comparar como la 

disciplina ha cambiado a través de los años. Dichas entrevistas fueron realizadas en los 

salones de clases de cada maestra a la hora de la salida o durante su tiempo libre. La 

pregunta detonante fue la definición de la disciplina para comprobar si tenían claro el 

concepto. Posteriormente se hicieron preguntas acerca de su aplicación y desarrollo 

durante sus clases. Estas preguntas fueron analizadas y eso es lo que se explicará en el 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTUL04 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Antecedentes 

Se realizaron cuarenta entrevistas a maestras que imparten clases en preescolar 

con el fin de comparar los cambios que ha habido en el comportamiento de los niños en 

los últimos quince años. De igual manera queríamos comparar las medidas disciplinarias 

que implementaban las maestras hace quince años con las medidas disciplinarias que se 

emplean actualmente. Dichas entrevistas se llevaron a cabo en diferentes instituciones 

educativas privadas y bilingües. Cada entrevista tuvo una duración de entre quince y 

veinticinco minutos. Se hicieron preguntas de la definición de la disciplina, de las 

medidas disciplinarias que emplean o que empleaban, de la influencia en la familia en la 

educación, de los cambios en la familia y del cambio en el comportamiento de los niños. 

Posteriormente se transcribieron las entrevistas y se realizaron tablas en donde se 

categorizaron las características más importantes de las entrevistas (ver anexo 2 y 3) y se 

obtuvieron palabras claves de las mismas. Se utilizará un código para hacer referencia a 

las entrevistas transcritas, por si se requiere verificar en el anexo; ejemplo EA1 (2), E se 

refiere a entrevista, A se refiere a maestra con más de diez años de antigüedad (B se 

refiere a maestras con menos de cinco años de experiencia , el 1 se refiere al número que 

se le asignó a cada maestra entrevistada del 1 al 20 y el (2) se refiere al número de la 

pregunta de dicha entrevista donde se encuentra la información. Las categorías obtenidas 

fueron: la definición, medidas disciplinarias, comportamiento del alumno, familia, 

factores, los cuales se explicarán a continuación. 

46 



La Definición de la Disciplina 

La palabra disciplina es una palabra que denota diferentes significados. En las 

entrevistas pudimos percatar estas variaciones en el significado. En las entrevistas EA, 

es decir, en las entrevistas hechas a maestras con más de quince años de experiencia, el 

significado más nombrado fue el de "orden, respeto, firmeza y amor." (EAl (1), EA3(1), 

EA13(1), EA15(1)) En cambio, en las entrevistas EB la mayoría de las maestras 

describen la disciplina como "un conjunto de reglas y límites" 

(EB8(1),EB9(1),EB 16(1),EB 17(1),EB20(1)). 

Analizando todos los resultados y las variables más mencionadas de las 

entrevistas obtuvimos una definición para cada grupo de entrevistados. En las entrevistas 

EA se concordó que la disciplina es guiar el comportamiento (EA12, EA17(1), 

EA18(1),EA19(1)) a través de límites claros y consecuencias (EAlO(l), EA13(1), 

EA19(1), EA20(1)). Esto se logra con orden, respeto, firmeza y amor (EAl(l), EA3(1), 

EA13(1), EA15(1)) para así llegar al autocontrol de la persona (EA12(1), EA17(1), 

EA18(1), EA19(1)). En las entrevistas EB la definición de disciplina es: una formación 

básica (EB2(1), EB3(1)) de todos los seres humanos donde a través de reglas y límites 

(EB8(1), EB9(1), EB16(1), EB17(1), EB20(1)) van formando un hábito (EB 15(1)) y un 

orden (EB7(l),EB10(l),EB20(1)) para llegar a su autocontrol (EB3(1), EB4(1), 

EB18(1), EB19(1)). En preescolar la disciplina se puede fomentar a través del juego 

(EB12(1), EB13(1), EB14(1)). Comparando las dos definiciones podemos ver que las 

maestras EA hablan de límites claros y consecuencias mientras que las maestras EB sólo 

mencionan reglas y límites. Esto denota un cambio de percepción en el significado de la 

palabra disciplina, puesto que las maestras con mayor experiencia utilizan la palabra 

consecuencia en su definición y las maestras actuales no. Otra diferencia en ambas 
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definiciones es que las maestras EB utilizan el juego para llegar a la disciplina y las 

maestras EA no mencionan el juego. La similitud que se puede encontrar es que ambas 

definiciones buscan llegar al autocontrol de las personas. 

EA ¿Cómo defines la disciplina? 

14% 

Tabla 1 EA 

EB ¿Cómo defines la disciplina? 

18% 

15% 

Tabla 1 EB 

O límites claros y consecuencias 

• ordén, respeto, firmeza y amor 

O guiar el comportamiento 

O autocontrol 

• arte de educar 

O armonía 

•libertad con límites 

O comprensión y seguimiento de reglas 

• forma de vida 

adulto como autoridad 

O límites claros y consecuencias 

• reglas y límites 

Oordén 

O autocontrol 

• formación básica 

O comportamiento 

• hábito que se forma 

O firmeza 

•respeto 

11 patrón de conducta 

48 



Medidas Disciplinarias 

En esta categoría describiremos la forma en la que los maestros promueven la 

disciplina en el salón de clases. Se hablará específicamente de las estrategias 

disciplinarias, los castigos que implementan ante la indisciplina en el aula y los valores 

que se promueven en clase para formar el carácter y la disciplina de los alumnos. Las 

medidas disciplinarias según Papalia (2005) son los métodos con que se enseña a los 

niños a tener carácter, autocontrol y comportamientos aceptables. 

Las estrategias que más comúnmente nombraron las maestras EA para fomentar 

las disciplina en el salón de clases son: señalar las reglas y acuerdos desde el inicio 

(EA1(9) , EA6(9), EA7(9), EA16(9), EA17(9)), marcar límites y ser constantes en que 

se cumplan (EA1(9), EA3(9), EA4(9), EA6(9), EA16(9), EA18(9), EA19(9)), 

reforzarniento positivo (EA9(9), EA13(9), EA14(9), EA16(9), EA18(9)), hacer notar y 

aplicar consecuencias a los actos inmediatamente (EA6(9), EA10(9), EA15(9)), tiempo 

fuera para reflexionar sus actos (EA5(9), EA12(9), EA16(9), EA20(9)) y cambiar el tono 

de voz para que la maestra logre captar la atención del alumno (EA2(9), EA13(9), 

EA17(9)). En cambio, las maestras EB nombraron como estrategias disciplinarias: la 

motivación positiva (EB12(9), EB14(9), EB16(9), EB17(9), EB18(9)), cantos y juegos 

(EB7(9), EB11(9), EB13(9), EB19(9)), establecer bien las reglas desde un inicio 

(EB3(9), EB8(9), EB10(9), EB17(9)), tiempo fuera para reflexionar (EB11(9), EB13(9), 

EB19(9)) y reforzarniento positivo (EB2(9), EB6(9), EB18(9)). Ambos grupos tienen 

varias estrategias en común como el reforzarniento positivo, tiempo fuera y señalar las 

reglas y acuerdos claramente desde el inicio. 
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EA ¿Qué estrategias utilizas para fomentar la 
disciplina en el salón de clases? 

Tabla 2 EA 

EB ¿Qué estrategias utilizas para fomentar la 
disciplina en el salón de clases? 

21% 21% 

26% 

Tabla 2 EB 

O límites claros y consecuencias 

• reforzamiento positivo 

O consecuencias 

O tiempo fuera 

• señalar reglas y acuerdos 

o constancia y límites 

• tono de voz 

O reforzamiento positivo 

• reglas establecidas 

o motivación positiva 

o cantos y juegos 

• tiempo fuera 

Los castigos se usan para detener un comportamiento indeseable. El 85% de las 

maestras EA implementa castigos en el salón de clases mientras que en las maestras EB 
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un 90% los implementa. Es necesario mencionar que en los resultados de las maestras 

EA una maestra mencionó que actualmente no implementa castigos porque el sistema de 

la institución no le permite. Sin embargo, esa persona afirma que un sistema sin castigos 

no funciona. Los castigos más comunes en las maestras EA fueron: tiempo fuera 

(EA1(2), EA2(2), EA5(2), EA6(2), EA13(2), EA15(2) , EA16(2), EA17(2), EA18(2)), 

reflexión y consecuencia (EA4(2), EA6(2), EA 7 (2), EA 1 0(2) , EA 12(2), EA 15(2), 

EA16(2), EA19(2), EA20(2)) . En las maestras EB fueron: tiempo fuera (EB3(2), 

EB5(2), EB6(2) , EB7(2), EB11(2), EB12(2), EB13(2), EB15(2), EB17(2), EB19(2) , 

EB20(2) ), aplicar consecuencias inmediatas (EB2(2), EB 16(2), EB 17 (2), EB 18(2)) y 

quitarle a los alumnos cinco minutos de su recreo (EB 1 (2), EB4(2), EB 16(2)).Las 

variables similares entre ambos grupos fueron el tiempo fuera y la aplicación de 

consecuencias. Las maestras EB coincidieron en una medida más, el de quitarle a los 

alumnos cinco minutos de su recreo. 

¿Implementas castigos en tu salón de clases? 

20 

-
15 " 

10 

S 

o L- 1"11 
Si No 

Tabla 3 EA y EB 

íoEAl 
~ 
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EA ¿Qué castigos im pie mentas en tu salón de clases? 

10% 

Tabla 4 EA 

EB¿Qué castigos implementas en tu salón de clases? 

o Tierrpo fuera 

• reflexión y 
consecuencia 

o otros 

O tiempo fuera 

• consecuencias 
inmediatas 

53% o cinco minutos sin 
recreo 

O otros 

Tabla 4 EB 

Al realizar esta pregunta ¿implementas castigos en el salón de clases? la mayoría 

de las maestras contestaron que no, sin embargo, al analizar sus medidas disciplinarias 

efectivamente aplicaban "castigos", pero ahora lo llaman "consecuencias". Esto nos 

llevó a hacer una comparación entre la educación tradicional con la pedagogía moderna 

en donde antes el castigo era fácilmente aceptado, tanto en el hogar con en la escuela. 

Referente a los valores que las maestras promueven en su salón de clases el 

grupo EA coincidió en los siguientes: agradecimiento (EA2(8) , EA6(8) EA9(8), 

EA13(8)), compañerismo (EA1(8), EA3(8), EA8(8), EA9(8), EA13(8), EA14(8), 
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EA16(8)), generosidad (EA1(8), EA3(8), EA4(8), EA8(8), EA9(8), EA12(8), EA16(8), 

EA19(8)), respeto (EA1(8), EA4(8), EA6(8), EA8(8), EA9(8), EA1(8), EA14(8), 

EA15(8), EA16(8), EA17(8), EA18(8)) obediencia, (EA1(8), EA5(8), EA6(8), EA7(8), 

EA12(8), EA15(8), EA18(8), EA19(8), EA20(8)) y responsabilidad (EA4(8), EA13(8), 

EA16(8), EA19(8), EA20(8)). Las maestras EB coincidieron en: compañerismo (EB3(8), 

EB6(8), EB11(8), EB13(8), EB17(8), EB18(8), EB20(8)), obediencia (EB7(8), EB11(8), 

EB12(8), EB13(8), EB14(8), EB15(8), EB16(8)), generosidad (EB12(8), EB13(8), 

EB14(8), EB16(8), EB17(8), EB18(8)), respeto (EB1(8), EB2(8), EB4(8), EB5(8), 

EB6(8), EB7(8), EB8(8), EB9(8), EB15(8), EB16(8), EB17(8), EB20(8)) y amor 

(EB3(8), EB5(8), EB6(8), EB7(8), EB17(8), EB18(8), EB20(8)). Los valores semejantes 

en ambos grupos son el respeto, la generosidad, obediencia y compañerismo. Una 

diferencia importante es que el grupo EA mencionó la responsabilidad y el grupo EB 

mencionó el amor. Esta diferencia es interesante puesto que las maestras con mucha 

experiencia desarrollan la responsabilidad en los niños. La pedagogía tradicional 

fomentaba mucho este valor, pero hoy en día por tratar de darle al niño libertad se ha 

olvidado enseñar a los niños a tener responsabilidades y obligaciones. Otra diferencia 

notoria fue la del valor del amor. Actualmente se promueve mucho este valor porque se 

ha visto que este valor carece mucho en el hogar debido a los cambios en la familia. 

(Lickona, 1999). 
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EA ¿Qué valores promueves en tu salón de clases? 

18% 

Tabla 5 EA 

EB ¿Qué valores promueves en tu salón de clases? 

31 

Tabla 5 EB 

o respeto 

• compañerismo 

D generosidad 

D agradecimiento 

• obediencia 

o responsabilidad 

D compañerismo 

• generosidad 

o obediencia 

o respeto 

•amor 

Aunque son pocos los cambios que se han observado en esta categoría en los 

últimos quince años, los cambios en el comportamiento de los niños han cambiado 

mucho. A continuación hablaremos de estos cambios. 
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Comportamiento del Niño 

En esta categoría describiremos el comportamiento de los alumnos y las 

reacciones que tienen ante los métodos de disciplina. Al mismo tiempo, serán 

comparados con el comportamiento y las reacciones que los niños tenían hace quince 

años. 

En el grupo de las maestras EA el 90% contestó que si tenían disciplina en su 

salón de clases y dentro de ese porcentaje el 70% contestó que era difícil lograrla. En 

cambio, en el grupo EB el 100% de las maestras contestó tener disciplina en su salón de 

clases pero el 95% de ese porcentaje dijo que no era fácil lograrlo. 

¿Tienes disciplina en tu salón de clases? ¿Es fácil 
lograrla? 

20 

15 

10 

5 

o 
Si No Es No es 

fácil fácil 

Tabla 6 EA y EB 

íoEAl 
~ 

Para poder lograr la disciplina la maestras EA contestaron que tenían que: ser 

constantes (EA4(10), EA9(10), EA13(10), EA16(10), EA18(10)), acordar el reglamento 

con los niños (EA6(10), EAlO(lO), EA13(10)) y dialogar e implementar límites 

(EAl(lO), EA3(10) , EA17(10) , EA19(10) , EA20(10)). Por otro lado las maestras EB 

contestaron que la disciplina se pude lograr: con constancia, firmeza y amor (EB 1 (1 0), 

EB4(10), EB10(10), EB12(10), EB14(10), EB15(10), EB17(10), EB18(10) , EB19(10)) y 

fijando límites (EB3(10), EB7(10), EB10(10)). Sin embargo, este grupo de maestras 
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mencionó que implementar la disciplina es difícil puesto los niños reflejan las malas 

costumbre que traen de sus casas (EB2(10), EB9(10), EB10(10), EB16(10)). 

La manera de reaccionar ante la autoridad en los niños ha cambiado. Las 

maestras EA mencionaron que actualmente los niños responden a las medidas 

disciplinarias aceptándolas y cumpliéndolas (EA 1 (3) , EA2(3 ), EA 7 (3 ), EA8(3 ), 

EA18(3), EA19(3)), molestos (EA15(3), EA20(3)) sin embargo, hay algunos que no 

obedecen (EA16(3)). En el grupo EB las maestras contestaron otras cosas. Ellas 

mencionaron que la mayoría no obedece(EB6(3), EB15(3), EB19(3) , EB20(3)), que a 

nada le temen (EB4(3), EB16(3)) y sólo pocos son los que recapacitan (EB1(3), EB7(3), 

EB 18(3)). 

EA ¿Cómo reaccionan los niños ante los métodos de 
disciplina actualmente? 

o aceptan y cumplen 

•molestos 

O no obedecen 

Tabla 7 EA 
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EB ¿Cómo reaccionan los niños ante los métodos de disciplina 
actualmente? 

O recapacitan 

• nada le temen 

O no obedecen 

Tabla 7 EB 

Hace quince años las maestras EA concordaron que el sistema era más estricto y 

si funcionaba (EA11 (3), EA1 2(3), EA13(3)). Los niños obedecían por consistencia 

(EA4(3), EA5(3), EA6(3)), y eran mucho más respetuosos con sus maestros y demás 

figuras de autoridad (EA 7(3), EA10(3) , EA19(3), EA20(3)). 

Las maestras EB describen la di sciplina del niño actual como niños con falta de 

límites en el hogar (EB4(11), EB14(11 ), EB15(11) , EB16(11), EB17(11), EB19(11). Los 

describen como niños que no quieren tener obligaciones (EB5(11 ), EB8( 11 ), EB 13(11 ), 

EB 17(11), que hacen lo que quieren (EB2(11), EB4(11), EB5(11) , EB 11(11), EB 16(11) 

y que necesitan saber el por qué de todo (EB 1 0(11 ), EB 12(11 ), EB 16( 11 ). 
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EA ¿Cómo describes la disciplina del niño de hace quince años? 

Tabla 8 EA 

EB ¿Cómo describes la disciplina del niño actual? 

Tabla 8 EB 

o obedecían por 
consistencia 

• respeto y obediencia 

o niños eran más 
tranquilos 

o hacen lo que quieren 

• necesistan saber el por 
qué de todo 

O falta de límites en el 
hogar 

O sienten que no tienen 
obligaciones 

Claramente, se pueden ver las diferencias entre un grupo y el otro. En el grupo 

EA describen a los niños de hace quince años como obedientes y responsables. Eran 

niños que respetaban a la autoridad y en la actualidad las maestras describen a los niños 

con un comportamiento opuesto al de hace quince años, pues hablan de indisciplina y de 

permisividad. 
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Otra punto que resulta importante comparar es la diferencia entre como reacciona 

un niño con una maestra que tiene más de quince años de experiencia, con un niño de 

una maestra con menos de cinco años. La mayoría de las maestras del grupo EA 

contestaron que sus alumnos obedecen y cumplen las medidas disciplinarias que ellas 

imponen. En cambio el grupo EB contestó que la mayoría de sus niños no obedecen y no 

respetan a la autoridad. Esto puede ser porque las medidas disciplinarias de las maestras 

con más experiencia se aplican con más efectividad. 

Familia 

Esta categoría habla de la influencia que tiene la familia en la disciplina de los 

hijos. Habla específicamente sobre si se han encontrado cambios en la familia en los 

últimos quince años, la influencia que tienen en sus hijos, los valores que promueven en 

casa, y si son los mismos que hace quince años. Por último habla sobre si los padres se 

involucran en la disciplina de los hijos, según las percepciones de los maestros. 

Ambos grupos EAl-20(4) y EBl-20(4), coincidieron que la familia influye en la 

disciplina del niño. El grupo EA contestó que la familia es la primera en marcar los 

límites (EA1(4), EA5(4), EA7(4),EA9(11), EA11(4), EA12(4), EA18(4), EA19(4), 

EA20(4). Igual manera la familia es la primera influencia (EA2(4), EA3(4), EA6(4), 

EA8(4), EA10(4), EA16(4), y los niños son un reflejo de su casa (EA4(4), EA6(4), 

EA12(4), EA13(4),EA14(4), EA15(4), EA17(4), EA18(4). 

El grupo EB contestó que la familia influye en la disciplina, porque son los 

padres quienes marcan los límites (EB3(4), EB5(4), EB6(4), EB8(4), EB17(4), son ellos 

también la primera influencia (EB2 (4), EB4(4), EB11(4), EB18(4), EB20(4) y porque 
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los niños son un reflejo de su casa (EB7(4), EB8(4), EB15(4), EB16(4), EB 19(4), 

EB20( 4 ). En estos dos grupos se encontraron los mismos resultados. 

¿Crees que la familia influya en la disciplina del niño? 

20 

15 

10 

5 

o 
Si No 

Tabla 9 EA y EB 

¿Cómo influye la familia en la disciplina? 

20 .-----~----------------~ 

15 

10 

5 

o 
marcan los primera reflejo de su 

límites influencia casa 

Tabla 10 EA y EB 

R 
~ 

iDEAl 
~ 

Referente a los cambios en la familia a través de los años, ambos grupos 

coinciden en que la familia ha cambiado en los últimos quince años. El grupo EA 

mencionó que ha cambiado en cuanto a: permisividad en el hogar (EA1(5), EA4(5), 
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EA5(5) , EA6(5), EA7(5), EA8(5),EA10(5) , EA13(5), EA16(5), EA18(5), EA19(5), 

limites difusos (EA2(5), EA4(5), EA6(5), EA9(5), EA19(5), falta de responsabilidad de 

los padres (EA11(5), EA18(5), EA19(5), EA20(5). Por otra parte el grupo EB también 

concuerda que la permisividad en el hogar es uno de los cambios en la familia (EB3(5), 

EB4(5), EB5(5), EB9(5), EB10(5), EB11(5), EB12(5) , EB16(5), EB17(5), EB18(5), 

EB 19(5)), la falta de límites en el hogar (EB 1 (5), EB8(5),EB 11 (5), EB 13(5), EB 15(5), 

EB20(5), el hecho de que ambos padres trabajan (EB1(5), EB4(5) , EB6(5), EB7(5), 

EB 16(5), EB 17(5), EB 18(5), EB20(5) , y por último la influencia de la tecnología 

(EB4(5), EB6(5), EB16(5), B17(5). 

¿Crees que la familia haya cambiado en los 
últimos 15 años? 

20 

15 

10 

5 

o 
Si No 

Tabla 11 EA y EB 

fDEAl 
~ 
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EA ¿Cómo ha cambiado la familia en los últimos quince años? 

Tabla 12 EA 

o permisividad en el 
hogar 

•límites difusos 

O falta de responsabilidad 
de los padres 

EB ¿Cómo ha cambiado la familia en los últimos quince años? 

21% 

Tabla 12 EB 

o permisividad en el 
hogar 

• falta de límites 

O ambos padres trabajan 

o tecnología 

Las maestras del grupo EB mencionaron dos datos culturales que están 

influyendo en los cambios que ha tenido. Por un lado el rol de la madre ya no es igual al 

de hace varios años, pues han entrado al campo laboral y ya no se dedican 

completamente a la familia como anteriormente lo hacían. Esto hecho hace que la 

atención hacia los hijos cambie. Otro hecho que influye es la gran variedad de tecnología 
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que está al alcance de los niños hoy en día como el intemet, televisión, videojuegos, 

entre otros. 

La pregunta referente a si los padres de familia están involucrados en la 

disciplina de sus hijos en el grupo EA el 80% contestó que si y el 20% contestó que no. 

Las razones que dieron fueron: que había mucha permisividad y sobreprotección 

(EA2(6), EA5(6), EA6(6), EA7(6), EA8(6),EA9(6), EA10(6), EA11(6), EA14(6) , 

EA15(6), EA16(6)), los papás son más "lights" (EA1(6), EA5(6), EA6(6), EA7(6), 

EA9(6),EA13(6), EA18(6), EA19(6). En el grupo EB el 75% contesto que si y el 25% 

que no. Las razones que dieron por haberse involucrado más fueron: sobreprotección de 

los padres hacia los hijos (EB9(6), EB11(6), EB12(6), EB14(6), EB15(6), EB19(6)) y 

hacen equipo con el hijo y se ponen en contra del maestro (EB 13(6), EB 14(6), EB 19(6), 

EB20(6). La razón que dieron por no haberse involucrado más fue la falta de atención 

que ven de los padres hacia los hijos (EB4(6), EB16(6), EB17(6). 

¿Crees que los padres de familia estén involucrados 
en la disciplina de sus hijos? 

20 

15 

10 

5 

o 
Si No 

Tabla 13 EA y EB 

iDEAl 
~ 
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EA ¿Cómo están involucrados los padres de familia en la disciplina 
de sus hijos? 

o sobreprotección 

• papas "light" 

O permisividad 

Tabla 14 EA 

EB ¿Cómo están los padres de familia involucrados en la disciplina 
de sus hijos? 

O sobreprotección 

• hacen equipo con el hijo 

O falta de atención 

Tabla 14 EB 

Mucho se ha dicho sobre el cambio de los valores. En el grupo EA el 50% 

coincide en que los valores son los mismos, y el otro 50% opina que los valores ya no 

son los mismos. En cambio el grupo EB el 45% dice que los valores son los mismos y el 

55% dice que los valores han cambiado. Las maestras EA mencionaron que los nuevos 

valores que se promueven por las familias son: permisividad (EA 1 (7), EA2(7), EA3(7), 
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EA4(7) , EA13(7), EA14(7) , EA15(7), EA16(7), EA19(7) , EA20(7)); superficialidad 

(EA5(7), EA6(7), EA17(7), EA18(7)) e individualismo (EA 7(7), EA9(7),EA18(7). 

El grupo EB mencionó como nuevos valores al individualismo (EB9(7), 

EB17(7), EB19(7)) y superficialidad (EB2(7), EB12(7), EB13(7)). Ambos grupos 

coinciden en que los padres están infundiendo "valores" como el individualismo y la 

superficialidad donde la persona vale más por el tener que por el ser. 

¿Crees que los valores que se implementan en la 
actualidad sean los mismos que hace quince 

años? 

12 ~--------------------~ 

10 
8 
6 
4 
2 
o 

Si No 

Tabla 15 EA y EB 

EA ¿Cuáles son los valores que se implementan en 
la actualidad en la familia? 

fOEAl 
~ 

..----------. 

o individualisrm 

• permsividad 

53% 
D superficialidad 

Tabla 16 EA 
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EB ¿Cuáles son los valores que se implementan en la 
actualidad en la familia? 

o unión familiar 

• individualismo 

O superficialidad 
38% 

Tabla 16 EB 

Debido a todos los resultados obtenidos, se puede concluir que la familia ha 

tenido un cambio muy significativo en los últimos años. El rol de los padres ha 

cambiado mucho, por la apertura de posibilidades del campo laboral de las madres de 

familia, por la creciente idea del individualismo en nuestra sociedad y por el gran 

incremento en porcentajes de familias disfuncionales que se ha dado en los últimos años. 

De igual manera, se nota un cambio muy grande en el estilo de paternidad. Cambio de 

ser autoritario a permisivo. Según muchas respuestas de maestras, sobretodo las maestras 

EA, la sociedad se ha ido a los extremos. Anteriormente se buscaba ser padres 

autoritarios y actualmente se ha llegado a un extremo de permisividad que influye 

mucho en el comportamiento de los hijos. Se necesita encontrar el punto medio, en 

donde se pueda llevar a las familias a ejercer un estilo de paternidad democrático para 

que los hijos se puedan formar con un carácter más definido y una disciplina equilibrada. 

(Lickona, 1999) 
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Factores 

En la categoría de factores, se describirán los factores que han influido en la 

disciplina actual de los alumnos. Se hablará sobre si han dado cambios en los últimos 

quince años en la manera de disciplinar a los niños en edad preescolar, y sobre lo que ha 

influido en nuestra sociedad, que ha causando los cambios en la disciplina en los últimos 

quince años. 

El 90% de las maestras EA, basándose en su experiencia personal al haber 

trabajado con niños de preescolar durante muchos años, creen que la forma de 

disciplinar a los niños ha cambiado mucho en los últimos quince años (EA(ll)). Ellas, al 

hablar de los factores más relevantes que causaron este cambio en la disciplina, 

nombraron al cambio en el estilo de paternidad, de autoritario a permisivo como uno de 

los factores más influyentes (EA1(12),EA2(12),EA3(12), EA4(12), EA5(12), EA6(12), 

EA7(12), EA8(12), EA10(12), EA12(12), EA13(12), EA15(12), EA16(12),EA18(12)). 

De igual manera, mencionaron que actualmente los padres ya no quieren batallar con sus 

hijos y que ya no quieren cumplir con la responsabilidad de ser padres y de tomarse el 

tiempo para educarlos y formarlos (EA7(12), EA11(12), EA13(12), EA14(12)). Por 

último, mencionaron que actualmente, al cambiar de la pedagogía tradicional a la 

pedagogía moderna, quedaron unas carencias muy importantes, que son las medidas 

disciplinarias efectivas (EA2(12), EA5(12), EA6(12), EA7(12), EA11(12), EA12(12), 

EA16(12), EA17(12)). En cambio, las maestras EB mencionaron como los factores más 

influyentes a los cambios que se han dado en la tecnología y la globalización (EB4(12), 

EB8(12), EB9(12), EB13(12), EB15(12), EB19(12), EB20(12)), la desintegración 

familiar (EB11(12), EB14(12), EB16(12), EB17(12), EB19(12)), y que ahora a los niños 

en vez de castigarles al tener un mal comportamiento, sólo se les premia lo bueno que 
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hacen (EB6(12), EB7(12), EB8(12), EB16(12)). Por último hablaron sobre el cambio en 

el estilo de paternidad, la permisividad en el hogar (EB2(12), EB10(12), EB18(12)) . 

EA ¿Crees que la forma de disciplinar a los 
niños ha cambiado en los últimos quince 

años? 

20 

15 

10 

5 

o 

Tabla 17 EA 

-
........... 

Si No 

EA ¿Por qué crees que la disciplina en los niños ha cambiado? 

10% 

Tabla 18 EA 

o antes autoritaria, ahora 
permisivia 

• falta de medidas 
disciplinarias efectivas 

o padres no quieren 
batallar 

o padres educan evitando 
carencias que ellos 
tuvieron 
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EB ¿Por qué crees que la disciplina en los niños ha cambiado? 

Tabla 18 EB 

o ahora se premia, no se 
castiga 

• desintegración familiar 

O tecnología y 
globalización 

Ambos grupos de maestras mencionan que un factor que ha causado el cambio en 

la di sciplina de los niños en edad preescolar en los últimos años es el cambio en el estilo 

de paternidad de los padres, de autoritarios a permisivos. De igual manera, tanto el grupo 

EA como el grupo EB, creen que al cambiar de la pedagogía tradicional a la moderna, se 

perdieron unas medidas disciplinarias exitosas para los alumnos. El grupo de maestras 

EA habla de una carencia de medidas disciplinarias efectivas y las maestras del grupo 

EB mencionan que actualmente ha cambiado la filosofía educativa, en donde ahora ya 

no se castiga al niño, sino sólo se premia. 

El grupo EB presenta otro factor, mencionado por la mayoría de las maestras 

entrevistadas, que también fue encontrado en pocas respuestas de las maestras EA, que 

es la influencia de la tecnología y de la globalización. 

Al comparar ambos grupos, se puede concluir que muchos de los factores 

mencionados por ambos grupos de maestras, incluyen los cambios que se han presentado 

en la familia en los últimos años. Mencionan la desintegración familiar, el cambio en los 
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estilos de paternidad y la nueva generación de padres que se está presentando que no 

quieren batallar, ni responsabilizarse de sus hijos. 

Sugerencias 

Los resultados obtenidos en la categoría de sugerencias, son un conjunto de 

estrategias y recomendaciones de las maestras para enseñar a los niños a vivir con 

límites y a formar un carácter que los enseñe a respetar las normas. 

Las maestras del grupo EA sugirieron que para formar a niños desde sus edades 

preescolares con un carácter disciplinado se debía primero que nada educar a los papás 

(EA4(13), EA6(13), EA8(13), EA9(13), EA10(13), EA11(13), EA13v,EA18(13)), Estar 

en constante contacto entre la escuela y los padres de familia para buscar los mismos 

objetivos en los hijos (EA4(13), EA6(13), EA8(13), EA9(13), EA10(13), EA11(13), 

EA14(13)). Buscar también, formar en los niños el carácter y la moral, para que sepan 

tomar sus propias decisiones y actuar siempre responsablemente (EA1(13), EA7(13), 

EA12(13), EA13(13), EA14(13), EA15(13),EA20(13)) y por último buscar ser padres 

firmes y democráticos, fijando reglas y límites, pero siempre dando explicaciones al niño 

para que entienda el porqué de las normas (EA2(13), EA3(13), EA5(13), EA6(13), 

EA12(13), EA14(13), EA16(13), EA17(13)) 

Las maestras del grupo EB sugirieron también educar a los padres, enseñándoles 

a implementar límites y reglas en el hogar (EB6(13), EB11(13), EB12(13), EB13(13), 

EB14(13), EB15(13), EB18(13), EB19(13)). También sugirieron enseñar a los alumnos 

el respeto con firmeza, constancia y mucho amor (EB1(13), EB3(13), EB4(13), 

EB5(13), EB8(13), EB16(13), EB17(13)). Por último sugirieron reforzar las buenas 
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conductas de los alumnos, para motivarlos a seguir mejorando (EB7(13), EB17(13), 

EB18(13)). 

EA ¿Qué sugerencias das para que los niños 
aprendan a respetar las normas y vivir con 

Tabla 19 EA 

lím ite s? .--D-e-d-uc_a_r_a_l_os-pa_d_r-es---. 

• constante contacto 
entre padres y 
escuela 

o padres derrocráticos 

D formar el carácter y 
rroral 

EB ¿Qué sugerencias das para que los niños 
aprendan a respetar las normas y vivir con límites? 

Tabla 19 EB 

D educar a los padres 

• implementar límites y 
reglas en el hogar 

o reforzar las buenas 
conductas 

D enseñar respeto con 
firmeza, constancia y 
amor 

Ambos grupos de maestras mencionaron sugerencias muy relevantes, que 

deberían de ser implementadas para poder mejorar esta nueva tendencia hacia la 

indisciplina desde la edad preescolar. 
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CAPÍTULOS 

CONCLUSIÓN 

A partir de la investigación se llegó a la conclusión de que en los últimos quince 

años los niños en edad preescolar han presentado un cambio significativo en su 

comportamiento. Durante estos últimos años la educación ha sufrido de la influencia de 

las nuevas teorías del desarrollo del niño y la manera de educar a los niños ha cambiado. 

La educación paso de ser una educación tradicional a una pedagogía moderna. Esta 

nueva pedagogía, está centrada en el alumno, busca satisfacer sus intereses, deja al 

alumno construir sus propios conocimientos y crear un aprendizaje personal, siendo el 

maestro sólo un guía donde su papel es motivar al alumno y facilitar el aprendizaje. Al 

implementarse ésta pedagogía, donde se deja al alumno trabajar por sí sólo, se olvida un 

elemento básico para la educación: la disciplina. 

Basándonos en los resultados que obtuvimos, podemos concluir que la disciplina 

es un conjunto de reglas y limites fomentadas a través del orden, el respeto, la firmeza y 

el amor y guían el comportamiento de las personas a lo largo de su vida. La disciplina es 

una característica esencial, que si una persona la adquiere desde el principio, a lo largo 

de su vida tendrá las herramientas necesarias para desenvolverse dentro de una sociedad 

de manera exitosa. 

Estas nuevas generaciones tanto de padres como de hijos, están viviendo cosas 

muy diferentes a la que ellos o sus padres vivieron, y por lo mismo no se les puede 

educar de la misma manera, ya que la sociedad y sus necesidades han cambiado. Hace 

quince años la tecnología no estaba tan avanzada como lo está ahora, los medios de 

comunicación estaban más limitados, no existía el Internet, los programas de televisión 
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eran más sanos, y los videojuegos no estaban tan accesibles para todas las personas. 

Vivimos en un mundo donde constantemente hay avances tecnológicos los cuales 

modifican las formas de vivir. Trayendo como consecuencias cambios económicos, 

sociales, familiares, en la educación y en la religión. 

Muchos de los factores mencionados en los resultados incluían a la tecnología 

como una gran influencia en la disciplina de los alumnos. Hoy en día los niños pasan 

mucho tiempo viendo programas en la televisión, jugando con los videojuegos, o en el 

Internet , aprendiendo de ellos los valores y reemplazando a la educación de sus padres, 

convirtiéndolos ahora en su medio de socialización en vez de interactuar y compartir 

tiempo con su familia o amigos. Antes cuando estos entretenimientos no existían los 

niños pasaban el tiempo jugando actividades al aire libre, donde aprendían a compartir, 

ganar, perder y trabajar en equipo, llevándolos a desarrollar habilidades de socialización. 

Debido a la globalización, también la dinámica familiar ha cambiado. En los 

resultados encontramos un nuevo factor en la sociedad, ambos padres trabajan. Esto 

implica que tienen menos tiempo de convivencia con sus hijos. El rol de la mujer dio un 

cambio drástico, de ser la primera fuente de educación para sus hijos, lo sustituyó por 

desarrollarse profesionalmente en el mundo laboral, tienen menos tiempo para pasar con 

sus hijos y se remplazó el rol de la madre por los medios masivos de comunicación, 

como son, la televisión, los videojuegos y el Internet. 

En la actualidad las sociedades están pasando por una etapa de transición, donde 

ahora hay una tendencia hacia el materialismo, el individualismo y el hedonismo, y en la 

investigación realizada se encontró que los valores que actualmente se están 

promoviendo en las familias giran en tomo a estas teorías. Antes se tenía una cultura de 

valores que fomentaba la tolerancia, el respeto, el esfuerzo y la superación personal. Esta 
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nueva cultura que se está adoptando, se está reflejando directamente en la dinámica 

familiar. Los resultados de la investigación comprueban un gran incremento de 

egocentrismo en la sociedad, que están ocasionando la desintegración familiar, el 

rompimiento de jerarquía entre sus miembros, el desinterés de los padres por sus hijos, y 

falta de responsabilidad como padres, comportamiento que antes no se veía en las 

familias. Los padres de familia están más interesados por ser amigos de sus hijos, 

complaciéndolos y siendo flexibles, para evitar el tener que lidiar con ellos, orillándolos 

a efectuar un estilo de paternidad permisivo en donde no existen los limites en el hogar. 

Los padres son la primera influencia en sus hijos, de ellos aprenden los valores y reflejan 

lo aprendido en el hogar. Con este tipo de paternidad se ha modificado el carácter de los 

niños, actualmente se están formando hijos demandantes, con problemas de conducta y 

de adaptación social. 

Para evitar el comportamiento que se está encontrando en los niños en edad 

preescolar, una sugerencia muy nombrada por las maestras entrevistadas y respaldada 

por la investigación literaria realizada previamente, es cambiar el estilo de paternidad de 

permisivo a democrático. Los padres democráticos son afectivos y comunicativos e 

intentan evitar el castigo con sus hijos, pero refuerzan el comportamiento del niño 

marcando límites claros y concisos. Ayudan a desarrollar la madurez y la exigencia de 

sus hijos, formándolos con valores y retos, guiándolos a formar su carácter para que 

aprendan a tomar sus propias decisiones. Al utilizar este estilo de paternidad ayuda a 

formar niños con más autocontrol, autoestima y perseverancia, con valores morales y 

una socialización exitosa. 

La disciplina en los niños en estos últimos quince años ha tenido grandes 

cambios, pues antes los niños eran más tranquilos, obedientes y responsables. En la 
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actualidad por falta de límites en casa, los niños sienten que no tienen obligaciones, 

hacen lo que quieren y no respetan a la autoridad. De acuerdo a la investigación las 

maestras cada vez están teniendo más problemas disciplinarios con los alumnos de 

preescolar. 

Un elemento fundamental es la obediencia, el cual hoy parece estar en extinción. 

Antes la obediencia no era tan difícil como lo es ahora, hoy en día los niños cuestionan a 

la autoridad, demuestran faltas de respeto y no siguen las reglas. Anteriormente existía 

un mundo concreto en donde las respuestas eran sí o no, correctas o incorrectas, bien 

portado o mal portado. Parece que hoy vivimos en un mundo en donde los niños 

establecen sus reglas, haciendo lo que ellos quieren y cuando quieren. Es importante 

recordar que la obediencia, ayuda al niño a crear sus propios hábitos e ir formando su 

voluntad. Los padres de familia como primeros educadores deben de estar al pendiente 

en este aspecto, siendo firmes y concisos con lo que se espera del niño. Dentro de los 

primeros años, es muy importante explicarle al niño lo que está bien y lo que está mal, lo 

que se espera de él. Todos estos detalles el niño desde pequeño lo va adquiriendo, y se 

va ajustando a que existen normas y reglas las cuales debe de respetar y cumplir. 

Las medidas disciplinarias que utilizan las maestras dentro del aula también han 

cambiado en los últimos quince años. Las maestras que tienen quince años trabajando en 

preescolar establecen los límites y les dan seguimiento por medio de constancia. En 

comparación con las maestras que tienen menos de cinco años trabajando en preescolar, 

utilizan mucho el reforzamiento y la motivación positiva y cantos y juegos para 

disciplinar a los alumnos. Ambos grupos de maestras afirmaron que las medidas 

disciplinarias que actualmente se están utilizando no están funcionando con los alumnos. 
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Con esto se puede concluir, que está haciendo falta el establecer bien los límites, las 

reglas y el ser constantes dentro del aula para lograr disciplinar a los alumnos. 

Los resultados concluyen que este nuevo problema se debe a la falta de límites en 

casa. Las maestras están teniendo muchos problemas para inculcar el valor de la 

disciplina y el autocontrol en los alumnos, ya que no tienen el apoyo de los padres. En 

los resultados se encontró que los padres en la actualidad utilizan mucho la 

sobreprotección hacia sus hijos, esto se debe a que los padres educan evitando carencias 

que ellos tuvieron y por miedo a hacerle daño a los hijos utilizan, medidas disciplinarias 

que no son efectivas. El niño en edad preescolar no tiene desarrollada la madurez 

necesaria para poder comprender y formar su carácter cuando no existe congruencia ni 

constancia en lo que se le está enseñando. Si en la escuela y en la casa no se enseñan los 

mismos valores morales, el niño tendrá dificultad para poder identificar el 

comportamiento anhelado tanto por los padres como por la escuela. Es por eso que es 

fundamental que exista la comunicación entre padres y escuela, para que se establezcan 

los mismos límites y reglas en ambos lugares y los alumnos logren formar su carácter de 

manera exitosa. 
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Sugerencias para Fomentar la Disciplina 

Para garantizar el éxito de las siguientes estrategias es fundamental la 

consistencia y la congruencia, que sean implementadas tanto en casa como en la escuela. 

Formar la moral del niño. 

• Dar buen ejemplo. 

El ejemplo de los adultos son los modelos de influencia moral más importantes para 
los niños, pues mucho de lo que se aprende durante la etapa preescolar es por medio 
de la observación. 

• Formar hábitos. 

Es importante que el niño aprenda modales por medio de acciones y palabras, 
diciendo "perdón, por favor y gracias" para expresar agradecimiento y amabilidad. 

• Enseñar valores morales. 

El respeto y la responsabilidad son necesarios para un desarrollo personal saludable, 
ayuda a crear conciencia sobre los demás, a crear una sociedad democrática y un 
mundo justo. 

• Darle responsabilidades. 

Los niños desarrollan la responsabilidad al tener responsabilidades en sus vidas, es 
muy importante que tengan obligaciones que beneficien a los demás. 

• Enseñarle valores universales. 

Los valores como el de la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad son 
esenciales para que el niño aprenda a vivir y a convivir en armonía con su sociedad. 

Establecer las reglas y los límites. 

• Hablarle al niño con un lenguaje preciso y claro. 

Cuando el niño hace algo mal debes de comunicarte con él de una manera correcta, 
usando una voz que transmita autoridad, acercarte a una distancia razonable, no 
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gritarle. Ponerte a su mismo nivel para poder hacer contacto visual y núralo 
fijamente, para que no desvíe su mirada. 

• Decir con firmeza y claridad lo que se debe de hacer y lo que no. 

Esto ayuda a que el niño sepa lo de que se espera de él. 

• Que la conducta deseada pueda ser observada por el alumno, para que la 
comprenda mejor. 

Ejemplificarle el comportamiento no deseado y su consecuencia para que comprenda 
la regla. 

• Evitar el exceso de reglas. 

El exceso de reglas puede abrumar al niño, sólo se deben nombrar las reglas con las 
que se tienen conflictos constantemente. 

• Indicar la forma para poder hacer algo, no sólo la prohibición. 

Ofrecer la alternativa en vez de utilizar la palabra no. 

• Cuando sea posible, ignorar el comportamiento no deseado. 

Se recomienda no exagerar de la autoridad, es necesario establecer los límites pero 
hay que saber cuando ser flexibles. 

• Reforzar comportamiento deseado. 

Motivar al alumno indicándole en voz alta o en privado cuando ha hecho un buen 
comportamiento para estimular la permanencia de la conducta apropiada en el 
alumno. 

Aplicar una consecuencia inmediata. 

• Tiempo fuera. 

Esta estrategia sirve para que el alumno reflexione su mal comportamiento, 
apartándolo de sus demás compañeros. Así mismo ayuda para que el niño se 
tranquilice si se encuentra alterado. 

• Dar advertencias. 
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Darle una oportunidad al niño para enmendar su comportamiento antes de aplicar la 
consecuencia. 

• Cambiar tono de voz. 

El variar el tono de voz ayuda para llamar la atención del alumno y que así 
identifique cuando él ha hecho algo mal. Es importante reconocer la diferencia entre 
gritar y hablar con firmeza. 

• Privarlos de algún privilegio. 

Para que el niño comprenda que sus actos tienen consecuencias, es bueno 
implementar quitarle algún privilegio, como salir tarde al recreo, prohibir la 
televisión o video juegos, y que así el comportamiento no se repita. 

• Reaccionar siempre de la misma manera. 

Cualquier cambio en la reacción del adulto podrá hacer que el niño sienta curiosidad 
de lo que puede ocurrir la siguiente vez. 

Hablar con el niño. 

• Ayudarlo a controlar sus emociones. 

Hablando con el niño puedes tranquilizarlo, mientras el niño esté reflexionando no 
debe de haber interacción. 

• Explicarles el por qué su comportamiento no fue bueno. 

Esto le ayudará al niño a entender que fue lo que hizo mal. 

• Decirle la alternativa a su mal comportamiento. 

Esto le ayudará al niño a recuperar el control y el sentimiento de que puede hacer las 
cosas bien. 

• Decirle las cosas de manera suave pero firmes. 

El niño debe de comprender que se le corrige la conducta por amor y por su propio 
bien. 
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ANEXO 1 
ENTREVISTA A MAESTRAS DE MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA 

SOBRE LA DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS DE PREESCOLAR 

Nombre: 
Tiempo de trabajar en Preescolar: 

l. ¿Cómo defines la disciplina? 

2. ¿hnplementas castigos en el salón de clases? ¿Cuáles? 

3. ¿Cómo reaccionan los niños ante estos métodos de disciplina? ¿Crees que 

reaccionaban de igual manera hace 15 años? 

4. ¿Crees que la familia influya en la disciplina del niño? ¿Cómo? 

5. ¿Crees que la familia haya cambiado en los últimos 15 años? ¿Porqué? (El rol de 

los padres, el rol de los hijos, los límites y el respeto) 

6. ¿Crees que los padres de familia estén involucrados en la disciplina de sus hijos? 

¿Es igual que hace 15 años? Especifica. 

7. ¿Qué valores promueven los padres de familia? ¿Crees que sean los mismos que 

hace quince años? Porque. 

8. ¿Qué valores promueves en tu salón de clases? ¿Cómo los promueves? 

9. ¿Qué estrategias utilizas para fomentar la disciplina en el salón de clases? 

10. Tienes disciplina en tu salón de clases, ¿es fácil lograrla? ¿si o no y por qué? 

11. ¿Crees que la forma en disciplinar a los niños ha cambiado en los últimos 15 

años? ¿Por qué? 

12. ¿Qué factores crees que influyan si es que este cambio se ha dado? 

13. Que sugerencias das para que los niños de hoy aprendan a vivir con límites y a 

respetar las normas. 
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ANEX02 

ENTREVISTA A MAESTRAS DE MENOS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 
SOBRE LA DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS DE PREESCOLAR 

Nombre: 
Tiempo de trabajar en Preescolar: 

l. ¿Cómo defines la disciplina? 

2. ¿hnplementas castigos en el salón de clases? ¿Cuáles? 

3. ¿Cómo reaccionan los niños ante estos métodos de disciplina? 

4. ¿Crees que la familia influya en la disciplina del niño? ¿Cómo? 

5. ¿Crees que la familia haya cambiado en los últimos 15 años? ¿Por qué? 

6. ¿Crees que los padres de familia estén involucrados en la disciplina de sus hijos? 

¿Cómo? 

7. ¿Crees que los valores que se implementan en la actualidad en la familia sean los 

mismos que hace quince años?¿Cuáles? 

8. ¿Qué valores promueves en tu salón de clases? 

9. ¿Qué estrategias utilizas para fomentar la disciplina en el salón de clases? 

10. ¿Tienes disciplina en tu salón de clases? ¿Es fácil lograrla? ¿Cómo? 

11. ¿Cómo describes la disciplina en el niño actual? 

12. ¿Qué factores crees que influyan en el tipo de disciplina actual? 

13. ¿Qué sugerencias dar para que los niños de hoy aprendan a vivir con límites y a 

respetar las normas? 

81 



GRUPO CATEGORIA 
EA Definición 

Medidas 
disciplinarias 

ANEX03 
BASE DE DATOS DE ENTREVISTAS 

MAESTRAS CON MÁS DE QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA 

DESCRIPCION PREGUNTA VARIABLES ENCONTRADAS 
Esta categoría ¿Cómo defines • Forma de vida (EA 14) 
describe la la disciplina? • Límites claros y consecuencias (EAIO,EA13,EA19,EA20) 
concepción que (1) • Comprensión y seguimiento de reglas (EA 6) 
los maestros • Libertad con límites (EA 1) 
tienen, sobre lo • Armonía (EA 7) 
que es la • Arte de educar (EA2) 
disciplina. • Orden, respeto, firmeza y amor (EA1,EA3,EA13,EA15) 

• Guiar el comportamiento (EA4,EA8,EA11) 

• Autocontrol (EA12, EA17, EA18, EA19) 

• Ver a adulto como autoridad (EA16) 

Esta categoría ¿Implementas • Si, (EAI, EA2, EA4,EA5, EA6, EA7, EAIO, EA12 EA13, EA15, 
describe la castigos en el EA16,EA17, EA18, EA19, EA20) 
forma en la que salón de • No (EA3, EA9,) 
los maestros clases? • No me dejan, pero no funciona (EA 11) 
promueven la ¿Cuáles? (2) 
disciplina en el • Orejas de burro (EA8) 
salón de clases. • Tiempo fuera (EAl, EA2, EAS, EA6, EA13, EA15, EA16,EAI7, 
Habla EA18) 
específicamente, • Reflexión y consecuencia (EA4, EA6, EA7, EAIO, EA12, EA15, 
de las estrategias EA16, EA19, EA20) 
disciplinarias • Menos palabras, más acción (EA14) 
que utilizan los 
maestros, los 
castigos que ¿Qué valores • Respeto (EAl, EA4, EA6, EA7, EA8, EA9, EA12, EA14, EA15, 
implementan promueves en EA16,EA17, EA18) 
ante la tu salón de • Compañerismo (EAl, EA3, EA8, EA9, EA13, EA14, EA16) 
indisciplina en el clases? (8) • Generosidad (EAl, EA3, EA4, EA8, EA9, EA12, EA16, EA19) aula y los 
valores que se • Agradecimiento (EA2, EA6, EA9, EA13) 

• Obediencia (EAl, EAS, EA6, EA7, EA12, EA15,EA18, EA19, promueven en 
clase para EA20) 

formar el • Trabajo Diario (EA2, EA3, EA7) 
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carácter y la • Responsabilidad (EA4, EA13, EA16, EA19, EA20) 
disciplina de los • Orden (EA5, EA6) 
alumnos. • Seguir instrucciones (EA5, EA13) 

• Caridad (EA14, EA16) 

• Tolerancia ( EA 15) 

• Solidaridad (EA 16) 

• Castigos y premios (EA8) 

• Canto (EA9,EAll) 
¿Qué 

• Reforzamiento positivo (EA9,EA13,EA14, EA16, EA18) 
estrategias 

• Consecuencias (EA6,EA10,EA15) utilizas para 
fomentar la • Tiempo fuera (EA5, EA 12, EA 16,EA20) 

disciplina en el • Juego (EA il , EA12) 

salón de • Señalar las reglas y acuerdos (EA1, EA6, EA7, EAI6, EA17) 

clases? (9) • Constancia y límites (EA1, EA3, EA4, EA6, EA16,EA18, EA19) 

• Control de grupo (EA2) 

• Tono de voz (EA2, EA 13, EA 17) 

• Dar buen ejemplo (EA4) 

• Respeto mutuo (E 16) 

Comportamiento Esta categoría ¿Cómo • Los aceptan y los cumplen (EAl, EA2, EA7, EA8,EAI8,EA19) 
del alumno describe el reaccionan los • Molestos (EA15,EA20) 

comportamiento niños ante • No obedecen (EAI6) 
de los alumnos y estos métodos 
las reacciones de disciplina? • Antes era más estricto y si funcionaba el sistema (EA 11, EA 12, 
que tienen ante ¿Cómo EA13) 
los métodos de describes la • Obedecían antes por consistencia (EA4, EA5, EA6) 
disciplina y al disciplina del • Reaccionaban con rebeldía (EA3) 
mismo tiempo niño de hace • Rencores a adultos y respuestas inadecuadas pero había respeto 
los compara con quince años? (EA9) 
el (3) • Niños eran más tranquilos (EA15) 
comportamiento • Castigos que causaban heridas emocionales (EA16) 
y las reacciones 

• Respeto y obediencia (EA7, EAIO, EA19, EA20) 
que los niños 
tenían hace 
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quince años. 

• Si (EAl, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6, EA7, EA8, EA9, EAlO, 
EA12, EA13, EA14, EA15, EA16,EA19) 

¿Tienes • No (EA2, EAll) 
disciplina en tu • Si, es difícil (EAl, EA2, EA3, EA5, EA7, EAll, EA13, EA14, 
salón de EA 15,EA 16, EA 17 ,EA 18,EA20) 
clases? ¿Es • No es difícil (EA4, EA6, EA8, EA9, EA lO, EA12) 
fácil lograrla? 
¿Cómo? (10) 

• Siendo constante (EA4, EA9, EA13, EA16,EA18) 

• Acordar el reglamento con ellos (EA6, EA lO, EA13) 

• Reflexión de su comportamiento (EA lO) 

• Diálogo y límites (EAI, EA3, EA17,EA19,EA20) 

• Dar a conocer derechos y obligaciones (EA7,EA13) 

• Motivando (EA14) 

• Prohibido sacar del salón, el sistema no funciona (E2,Ell) 

• Permisividad en el hogar (EA5) 

Familia Esta categoría ¿Crees que la • Si (EA 1- EA20) 
habla de la fami lia influya 
influencia que en la disciplina • Los padres marcan los límites (EAI, EA5, EA7, EA9, 
tiene la familia del EA1l,EAI2, EA18,EA19 EA20) 
en la disciplina niño?¿Cómo? • Son la primera influencia (EA2, EA3, EA6, EA8, EA lO, 
de los hijos. (4) EAll,EAI6) 
Habla • Aprenden los valores de ellos (EA3) 
específicamente • Son el reflejo de su casa (EA4, EA6, EA12, EA 13, 
sobre si se han EA14 EA15 EA1 7 EA I8) 
encontrado 
cambios en la ¿Crees que la • Si (EAI - EA20) 
familia en los familia haya 
últimos quince cambiado en 
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años, la los últimos 15 • Permisividad en el hogar (EA!, EA4, EA5, EA6, EA7, EA8, 
influencia que años? ¿Por EAlO, EA13, EA16,EA18,EA 19) 
tienen en sus qué? (5) • Límites difusos (EA2, EA4, EA6, EA9,EA19) 
hijos, los valores • Falta de responsabilidad de los padres (EAII,EA18,EA19,EA20) 
que promueven • Hijos demandantes (EA 1) 
en casa y si son • Expuestos a más información (EA2) 
los mismos que • Familias más comunicativas (EA3) 
hace quince • No enseñan a tolerar frustración y autocontrol (EA4, EA 12) 
años. Por último • Padres no invierten tiempo (EA5, EA16) 
habla sobre si • Familias más disfuncionales (EA14, EA15) 
los padres se 
involucran en la • Menos hijos por fami lia (EA 17) 

disciplina de los 
hijos según las ¿Crees que los 

Si (EA!- EA16) percepciones de padres de • 
las maestras. familia estén • No (EA1 7,EA18,EA19,EA20) 

involucrados 
en la disciplina • Sobreprotección (EA2, EA8, EAlO, EAII) 

de sus hijos? • Papás "light" (EA!, EA5, EA6, EA7, EA9, EA13,EA18,EA19) 
(6) • Libertad con límites (EA3, EA12) 

• Confundidos en como disciplinar (EA4, EA6) 

• Falta de congruencia en reglas (EA14, EA15) 

• Permisividad (EA5, EA6, EA7, EA9, EA14, EA15,El6) 

• Al estar ausentes delegan su trabajo a otras personas (maestros, 
servicio, etc.) (EA 17,EA20) 

¿Crees que los • Valores son los mismos (EAI, EA2, EA3, EA4, EA13, EA14, 
valores que se EA15,EA 16,EA 19,EA20) 
implementan 
en la • Valores han cambiado (EA5, EA6, EA7, EA8, EA9, EA IO, EA!! , 
actualidad en EA12, EA17,EA18) 
la familia sean 
los mismos • Individualismo (EA7, EA9,EA18) 
que hace 
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quince • Permisividad (EA l , EA2, EA4, EA5, EA6, EA7, EA12,EA20) 
años?¿ Cuáles? • Superficialidad (EA5, EA6, EA 17 ,EA 18) 
(7) • Amor y respeto (E14,EA19) 

Factores Esta categoría ¿Crees que la • Si (EA2, EA4-EA20) 
habla sobre los forma de • No (EA!, EA3) 
factores que han disciplinar a 
influenciado en los niños ha 
la disciplina cambiado en 
actual de los los últimos 
alumnos. quince 
Describe por qué años?(]!) 
se han dado 
estos cambios en 
la disciplina en 
los últimos • Sobreprotección (EA8,EA20) 
quince años. ¿Qué factores • Escucha y se toma en cuenta al niño (EA9,EA19) 

crees que • Antes autoritaria, ahora permisiva (EAI,EA2,EA3 EA4, EA5, 
influyan si EA6, EA7, EA8, EAIO. EA I2, EA13, EA! S, EAI6,EA18) 
crees que este • Falta de medidas disciplinarias efectivas (EA2, EA5, EA6, EA7, 
cambio se ha EAll, EA12, EA I6, EAI 7) 
dado? (12) • Papás no quieren batallar (EA7, EAl l , EA13, EA14) 

• Tecnología y alimentación (EA9, EA12, EA15) 

• Incoherencia de los padres (EA!, EA6, EA! S) 

• Temor a "traumar" a los hijos (EA4) 

• Hacen equipo con el hijo en contra de la maestra (EA4) 

• Papás educan evitando carencias que ellos tuvieron (EAI4,EA15, 
EA16) 

Sugerencias En esta categoría ¿Qué • Educar a los papás (EA4, EA6, EA8, EA9, EA IO, EA!l , 
se encuentran sugerencias EAI3,EA18) 
sugerencias de dar para que • Constante contacto entre escuela y padres (EA4, EA6, EA8, EA9, 
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las maestras para los niños de EAlO, EAll, EA14) 
disciplinar a los hoy aprendan a • Enseñar respeto y orden (EA 1) 
niños. vivir con • Padres firmes y democráticos con reglas claras y apropiadas para 

límites y a la edad (EA2, EA3, EAS, EA6, EA12 EA14, EA16, EAI 7) 
respetar las • Formar el carácter y la moral (EAl, EA7, EAI2, EA13, EA14, 
normas? ( 13) EAI5,EA20) 

• Dar buen ejemplo (EAI6,EAJ9) 

• Llegar a acuerdos con los niños (EA16) 
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ANEX04 
BASE DE DATOS DE ENTREVISTAS 

MAESTRAS CON MENOS DE CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA 

GRUPO CATEGORIA DESCRIPCION PREGUNTA VARIABLES ENCONTRADAS 
EB Definición Esta categoría ¿Cómo defines la disciplina? (1) • Como nos comportamos (EB 1, EB6, EB 11) 

describe la • Formación básica (EB2) 
concepción que • Autocontrol (EB3, EB4, EB 18, EB 19) 
los maestros • Patrón de conducta (EB5) 
tienen, sobre lo • Orden (EB7, EB 10, EB20) 
que es la • Reglas y limites (EB8, EB9, EB16, EB17, EB20) 
disciplina. • Respeto (EB 1 O) 

• Juegos y flexible (EB12, EB13, EB14) 

• Firmeza (EB 13) 

• Hábito que vas formando(EB 15) 

Medidas Esta categoría ¿Implementas castigos en el • Si (EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, EB6, EB7, EB8, EBIO, EBll, 
Disciplinarias describe la salón de clases? ¿Cuáles? (2) EB12 EBI3, EB15, EB16, EB17, EB18, EB19, EB20) 

forma en la que • No (EB9, EB14) 
los maestros 
promueven la • Cinco minutos sin recreo (EB 1, EB4, EB 16) 
disciplina en el • Consecuencias inmediatas (EB2, EB 16, EB 17, EB 18) 
salón de clases. • Tiempo fuera para reflexión (EB3, EB5, EB6, EB7, EB 11, EB 12, 
Habla EB13, EB15, EB17, EB19, EB20) 
específicamente, • No llevan premio a casa (EB4) 
de las estrategias • Lo mando con la directora (EB8) 
disciplinarias ¿Qué valores promueves en tu • Sacar del salón (EB 1 O) 
que utilizan los salón de clases? (8) 
maestros, los • Tenemos una guía mensual (EB 1 0) 
castigos que 

• Compañerismo (EB3, EB6, EBll, EB13, EB17, EB18, EB20) implementan 
ante la • Generosidad (EB 12, EB 13, EB 14, EB 16, EB 17, EB 18) 

indisciplina en el • Obediencia (EB7, EB 11, EB 12, EB 13, EB 14, EB 15, EB 16) 

aula y Jos • Agradecimiento (EB 12, EB 14) 

valores que se • Respeto (EB 1, EB2, EB4, EB5, EB6, EB7, EB8, EB9, EB 15, 

promueven en EB16, EB17, EB20) 

clase para • Comunicación (EB 1) 

formar el • Amor (EB3, EB5, EB6, EB7, EBI7, EB18, EB20) 
carácter y la • Auto aceptación y valoración (EB3) 
disciplina de los • Responsabilidad (EB4, EB6) 
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.,. 

alumnos. VlU<OII ~CDJ, CDJ 

• Igualdad (EB5) 
¿Qué estrategias utilizas para • Cuidado al medio ambiente (EB9) 
fomentar la disciplina en el salón • Servicio (EB 17) 
de clases? (9) • Empatía (EB 18) 

• Tono de voz (EBl, EB20) 

• Disciplina asertiva (EB2) 

• Reforzamiento positivo (EB2, EB6, EB 18) 

• Mantener a los niños ocupados (EB3) 

• Reglas bien establecidas (EB3, EB8, EB 10, EB 17) 

• Acuerdos (EB3, EB 16) 

• Firmeza y perseverancia (EB4, EB 16) 

• Amor (EB4, EB 16) 

• Incentivos(EB8, EB 13, EB 15) 

• Consecuencias (EB9, EB 10) 

• Motivación positiva (EBI2, EB 14, EB 16, EB17, EB18) 

• Campañas por grupo (EB 16) 

• Cantos y juegos (EB7, EB 11, EB 13, EB 19) 

• Time out (EB11, EB13, EB19) 

Comportamiento Esta categoría ¿Cómo reaccionan los niños ante • Recapacitan (EBJ, EB7, EB18) 
del alumno describe el estos métodos de disciplina? (3) • A nada le temen (EB4, EB 16) 

comportamiento • No obedecen (EB6, EB 15, EB 19, EB20) 
de los alumnos y • Lloran porque no quieren castigo (EB 19) 
las reacciones • Se asustan (EB14) 
que tienen ante • Te piden explicaciones (EB9) 
los métodos de • Si usas castigos se sienten agredidos (EB2) 
disciplina. 

• Si (EB l-EB20) 
¿Tienes disciplina en tu salón de 
clases? ¿Es fácil lograrla? • Es fácil lograrla (EB3) 
¿Cómo? (10) 

• No es fáci l lograrla (EBl, EB2, EB4-EB20) 
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• Fijando límites (EB3, EB7, EB10) 

• S e refleja la costumbre de casa (EB2, EB9, EB 10, EB 16) 

• Se necesita autocontrol de la maestra (EB2) 

• Se puede lograr con constancia, firmeza y amor (EB 1, EB4, EB 1 O, 
EB12, EB14, EB15, EB17, EB18, EB19) 

• Se necesita paciencia, pues no funciona el mismo método con 
todos los niños (EB 18) 

¿Cómo describes la disciplina en • Hacen lo que quieren (EB2, EB4, EB5,EB 11, EB 16) 
el niño actual? (11) • Necesitan saber el por qué (EB 10, EB 12, EB 16) 

• No tienen límites en casa (EB4, EB 14, EB 15, EB 16, EB 17, EB 19) 

• Sienten que no tienen obligaciones (EB5, EB8, EB 13, EB 17) 

Familia Esta categoría 
habla de la ¿Crees que la familia influya en • Si (EB 1- EB20) 
influencia que la disciplina del niño?¿Cómo? 
tiene la familia (4) • Ellos marcan los límites (EB3, EB5, EB6, EB8, EB 17) 
en la disciplina • Son la primera influencia (EB2, EB4, EB 11, EB 18, EB20) 
de los hijos. • Son el reflejo de sus casas (EB7,EB8, EB15,EB16, EB19, EB20) 
Habla 
específicamente 
sobre si se han ¿Crees que la fami lia haya • Si (EB I-EB20) 
encontrado cambiado en los últimos 15 
cambios en la años? ¿Por qué? (5) • Permisividad en el hogar (EB3, EB4, EB5, EB9, EB 10, EB 11, 
familia en los EB12, EB16, EB17, EB18, EB19) 
últimos quince • No hay límites (EB1, EB8, EB11, EB13, EBI5, EB20) 
años, la • Ambos padres trabajan (EBI, EB4, EB6, EB7, EB16, EB17, 
influencia que EB18, EB20) 
tienen en sus • Influencia de la tecnología (EB4, EB6, EB 16, EB 17) 
hijos, los valores 

• Cultura "Light" (EB4, EB18, EB19) 
que promueven 

• Sobreprotección a los hijos (EB4, EB 19) en casa y si son 
los mismos que 
hace quince 
años. Por último 
habla sobre si 
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los padres se 
involucran en la ¿Crees que los padres de familia • Si (EBI, EB2, EB3, EB4, EB5, EB8, EB9, EBIO, EBII, EB12, 
disciplina de los estén involucrados en la EBI3, EB14, EB15, EB19, EB20) 
hijos según las disciplina de sus hijos? ¿Cómo? • No (EB6,EB7, EB16, EB1 7, EB18) 
percepciones de (6) 
las maestras. • Sobreprotección (EB9, EBll, EB12, EB14, EB15, EB19) 

• Padres quieren evitar carencias y darles todo (EB2, EB3) 

• No saben como (EB10, EB16) 

• Hacen equipo con el hijo (EB13, EB14, EB19, EB20) 

• Muchas actividades extraescolares (EB 1, EB 17) 

• Falta de antención (EB4, EB 16, EB 17) 

• Padres quieren convivir más con hijos (EB5, EB8) 

¿Crees que los valores que se • Valores son los mismos (EBl, EB3, EB10, EB11, EB14, EB15, 

implementan en la actualidad en EB 16, EB 19, EB20) 

la fami lia sean los mismos que 
Valores han cambiado (EB2, EB5, EB6, EB7, EB8, EB9, EB 12, hace quince años?¿Cuáles? (7) • 
EB13, EB18) 

• Unión familiar (EB5, EB 16, EB 13) 

• Individualismo (EB9, EB 17,EB 19) 

• Superficialidad (EB2, EB 12) 

• Cariño y amor (EB6) 

• Antes había cultura de esfuerzo (EB4) 

Factores Esta categoría 
habla sobre los ¿Qué factores crees que influyan • Permisividad en el hogar (EB2, EB 10, EB 18) 
factores que han en el tipo de disciplina actual? • Ahora se premia y no se castiga (EB6, EB7, EB8, EB16) 
influé'nciado en (12) • Cambios en la sociedad (EB 1, EB8, EB 17) 
la disciplina • Temor a "traumar" a los hijos (EB5, EB 12) 
actual de los • Desintegración familiar (EB 11, EB 14, EB 16, EB 17, EB 19) 
alumnos. • Tecnología y globalización (EB4, EB8, EB9, EB 13, EB 15, EB 19, 
Describe por qué EB20) 
se han dado 

91 



estos cambios en 
la disciplina en 
los últimos 
quince años . 

Sugerencias En esta categoría ¿Qué sugerencias dar para que • Educar a los papás (EB 12, EB 13, EB 18) 
se encuentran Jos niños de hoy aprendan a • Implementar límites y reglas en el hogar (EB6, EB 11, EB 13, 
sugerencias de vivir con límites y a respetar las EB14, EB15, EB19) 
las maestras para normas? (13) • Enseñando respeto con firmeza, constancia y amor (EB 1, EB3, 
disciplinar a los EB4, EB5, EB8, EB16, EB17) 
niños. • Congruencia y buen ejemplo (EB3, EB20) 

• Reforzar buenas conductas (EB7, EB 17, EB 18) 

• Comunicación (EB8, EB9) 
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