
ALGUNOS RETOS DE LA CRIANZA: LA DISCIPLINA 

La ETAPA de infantil es el momento en el que se crean los cimientos de nuestras habilidades básicas, nuestra 

personalidad y nuestro estilo de aprendizaje, es decir, nuestro desarrollo personal. Por ello el principal objetivo 

en estos encuentros formativos es trasladar la importancia de esta etapa a las familias y compartir con ellas 

“un mismo lenguaje” para así lograr que sus hijos adquieran un desarrollo personal armónico cuyos 

componentes son: 

 

Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 

Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 

Sociales (HH sociales para la interacción, HH de autoafirmación y HH para la oposición asertiva) 

 

 

 

 

 

                                     

LA EDUCACIÓN debe fomentar la autonomía, la capacidad de decisión, la libertad, la vinculación social y el 

respeto a las normas de convivencia. Estos objetivos son muy difíciles de conseguir bajo estilos educativos 

tradicionales como el permisivo o el autoritario y otros que han surgido actualmente en nuestra sociedad como son 

los padres helicóptero y los padres apisonadora. 

 

DISCIPLINA: Deriva del verbo “discere”, aprender. No es un método punitivo. 

El objetivo de la disciplina es lograr el autocontrol, pasar del control exterior de la conducta (inevitable en el 

niño) al control interior. Pasar de la disciplina a la autodisciplina. Al autocontrol. 

  

La inteligencia humana se construye dialógicamente. El niño aprende a controlarse obedeciendo las órdenes de su 

“madre”. Al crecer, conserva la estructura dual de control (emisor de órdenes-receptor de órdenes) pero la mantiene 

dentro de sí mismo. Él es quien ordena y él quien obedece.  

 

Un déficit en autocontrol se relaciona con problemas de conducta, agresividad, crimen y violencia, consumo de 

alcohol y drogas, problemas emocionales, abandono escolar y problemas de convivencia (Baumeister y cols. 

2007)  

 

DIFERENCIA GENERACIONAL: No deben los padres confundirse con los hijos, sino ejercer el rol de padres, 

es decir, ejercer las funciones básicas de amor y autoridad con la diferencia y responsabilidad que les 

corresponde. Las funciones de la familia sirven a dos objetivos, "uno interno, la protección psicosocial de sus 

miembros; el otro externo, la acomodación a una cultura y la trasmisión de esa cultura".  

La pérdida de las diferencias en el ejercicio de estas funciones crea patología familiar (Hurlock, 1982; Musitu, 

Román y Gracia, 1988)  

 

El NO es considerado uno de los tres organizadores psíquicos que garantizan un buen desarrollo personal. 

 

LOS LÍMITES aportan  seguridad, autocontrol, autonomía y libertad: 

 

-Deben ser claros, estables. 

-Se transmitirán con firmeza, pero no con gritos. 

-No formular el límite como una pregunta o un favor. 

-Cuando sea posible, ofrecerle una alternativa al niño (que la alternativa sea una oferta de tomar o dejar, no una 

negociación) 

-Apoyarse, siempre que sea posible, en CONSECUENCIAS LÓGICAS más que medidas punitivas o arbitrarias, 

porque lo que de verdad aprende el niño con éstas últimas es a evitar la sanción, no a comprender los motivos por 

los que no debe actuar de una forma determinada (autoconvicción) 

 

 

 

CONCLUSIONES


