


Principios básicos para madres y 
padres que desean educar bien:

http://www.definicion.org/educar


QUE ES LA DISCIPLINA



Forma en que los padres y madres 
ayudan a sus hijos e hijas a 

formarse como individuos capaces 
de atenderse a valerse por sí 

mismos (as), de lograr lo que se 
proponen, y sentirse seguros(as) de 

lo que hacen, piensan y dicen.



 Forma Autoritaria

 Forma Sobre Permisiva

 Forma Participativa



AUTORITARIA



Cuando los padres y las madres creen que los hijos
y las hijas son seres que deben ser moldeados,
porque ellos mismos son incapaces de cooperar o
de aprender por experiencia personal.

Estos padres y madres por lo general no respetan
las necesidades de los hijos y las hijas, imponen
constantemente su criterio y por lo general
emplean siempre un tono de voz fuerte y siempre
ordenan, usan la fuerza para controlar y no
escuchan o comparten con los niños.



PERMISIVA



Los padres y las madres consideran que los niños y las niñas
deben tener libertad absoluta para todo y a cualquier edad,
o que sus necesidades nunca deben ser frustradas porque
tendrían problemas en el futuro, estos padres y estas
madres van a tender hacia un estilo disciplinario sobre
permisivo.

En este caso los niños y las niñas se vuelven muy
demandantes e incapaces de tomar en cuenta a las y los
otros, no asumen ninguna responsabilidad personal y les
cuesta auto disciplinarse. Por lo general, tienen problemas
para ajustarse a normas sociales y provocan que los y las
demás los rechacen.



PARTICIPATIVA



Se basa en el respeto y la confianza mutua, genera en los
niños y las niñas sentimientos de autoestima fuertes y
positivos, favorece el crecimiento personal, intelectual y
emocional; promueve la creatividad y la
autorresponsabilidad.

Para ponerle en práctica todos(as) los miembros del grupo
familiar deben participar en la toma de decisiones en el
establecimiento de límites y en la definición de normas que
protegen los intereses de todos(as).



ASPECTOS QUE DEBEMOS RECORDAR 
SIEMPRE COMO PADRES Y MADRES



 1. Nosotros somos los educadores, la 
escuela o colegio sólo complementan.

2. Educar bien es enseñar a: conocer las 
propias posibilidades, desear crecer, 
aceptar nuestras limitaciones y 
nuestras virtudes de forma sana, es 
enseñar a vivir.

http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/colegio
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/desear
http://www.definicion.org/aceptar
http://www.definicion.org/ensenar


 3. Educar bien es enseñar a adaptarse a todas 
las situaciones: buenas o malas.

4. Educar no es proporcionar experiencias 
buenas y aislarle de las malas.  Es ayudarle a 
aprender de ellas.

 5. Para educar bien no existen recetas, se 
aprende de experiencias concretas y luego se 
generaliza.

http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/educar


POR QUE ES NECESARIO PONER 
LIMITES



 El niño o la niña aprenda a auto
disciplinarse.

 Que entienda las reglas sociales.

Mejorar la convivencia familiar.



Y SI NO SE PONES LIMITES



No los ayudan a auto controlarse y auto dirigirse.

Los obligan a estar siempre bajo el control o el gobierno de
otros.

Los exponen al rechazo de niños, niñas, adolescentes o
adultos.

Hay que tener cuidado con la clase de reglas que se
establecen, como son impuestas y cuanto se debe limitar al
niño o niña. Los límites deben fijarse de manera que no
afecten el respeto y la autoestima de los niños y niñas, ni los
padres y madres. Se trata de que el niño o niña no se sienta
humillado, ridiculizado o ignorado y, a la vez, que los padres
y las madres no se sientan vencidos o irrespetados.



QUE HACER COMO HACER



 Señale la situación problemática usando pocas palabras, los
sermones no son efectivos.

Demos alternativas para lograr lo que se desea del niño o de la
niña.

Evitemos calificar al niño o niña, señalemos únicamente el
problema.

Seamos firmes, pero tranquilos.

Identifiquemos las situaciones sobre las que se deben establecer
normas.

Escuchemos diferentes opiniones.

Definamos cuando una conducta es aceptable o no y tomemos
en cuenta la situación en la que se da.

Seamos constantes, no pidamos una cosa hoy y otra mañana.



1. Controle el ambiente.

2. Dé oportunidades para desahogarse.

3. Dígale que no cuando sea necesario.

4. Elimine privilegios.

5. Enseñe solución de problemas.

6. Estimule frecuentemente.

7. Escoja las palabras adecuadamente.

8. Establezca con claridad las reglas a seguir.

9. Evite los motivos ocultos.

10. Fomente la auto-imagen y la autoestima.

11. Hable en forma impersonal.

12. Hable en forma positiva.

13. Haga contratos.

14. Muéstrese cariñoso y firme.



15. No interfiera en las peleas de los niños o niñas.

16. No viva del pasado.

17. Observe al niño o la niña.

18. Observe sus modales.

19. Otorgue más tareas.

20. Permita al niño o niña escoger y ser consecuente con sus decisiones.

21. Provea momentos de disfrute familiar.

22. Relacione las medidas disciplinarias con los problemas.

23. Sea consecuente.

24. Sea específico.

25. Señale las razones.

26. Use tiempo fuera.

27. Utilice sentido del humor.

28. Utilice refuerzos positivos.



HAY QUE ENSEÑARLE A LOS NIÑOS 
QUE MENTIR ES UN MAL HABITO



RECUERDA



 “Educar a un niño es como sostener en la 
mano un jabón.  Si aprietas mucho sale 

disparado, si lo sujetas con indecisión se 
te escurre entre los dedos, una presión 
suave pero firme lo mantiene sujeto”.

http://www.definicion.org/sostener
http://www.definicion.org/indecision


DIOS NOS A DADO EL DON DE SER 
LIBRES, NADIE TIENE DERECHO A 
VIOLENTAR NUESTRA LIBERTAD.
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