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CARACTERISTICAS DE LA DISCIPLINA

Es el terreno que marca la oposición 
entre dos generaciones

-Los padres olvidan su adolescencia.
-En su juventud los padres atribuían 
la severidad a la arbitrariedad 
paterna
-Confían en el castigo o la severidad 
para la solución de los conflictos

No es un hecho personal sino social

No es solución sino objetivo Un estilo de vida

Una conciencia de responsabiliad

Una actitud de compromisoEs el resultado de una confianza y un 
delicado respeto

No es coerción, presión, amenaza, sino 
verdadero espíritu 

-Muchos confían en el castigo como 
forma de disciplina
-Su sola mención despierta 
incomodidad y resentimiento
-La inclinación al castigo hace la 
disciplina sinónimo de represión



ENFOQUES DISCIPLINARIOS

DISCIPLINA AUTORITARIA DISCIPLINA RESPONSABLE

Asimilada al castigo Es resultado de la libertad 
en un juego de 
responsabilidad y el logro 
de personalidades 
ecúanimes

Consecuencia del conflicto, 
del hecho irreversible, del 
hecho consumado que 
despierta hasta un 
sentimiento de venganza

Forma seres con voluntad 
de vivir y construir la 
democracia

Despierta conductas 
confusas y contradictorias

Forma individuos 
respetuosos, altruistas, 
liberales y bondadosos

Forma individuos 
resentidos, fanáticos, 
despiadados



OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA

• Fijar una forma de trabajo, el 
que se refleja cada vez que el 
individuo se esfuerza para 
alcanzar un propósito 
determinado.

• Lograr conductas que se 
adapten a un orden de trabajo 
y la suma de honestidad, orden 
y rendimiento.

• Despertar la formación y 
comunión del individuo con su 
medio.



¿QUÉ ES LA DISCIPLINA?

• Es una ideal de valor, que 
comprende la idea y el 
valor que cada uno de 
nosotros llevamos y 
tenemos de la persona 
humana.

• Es una relación disciplina-
libertad que supone 
capacidad del sujeto para 
su adaptación al medio y 
la decisión de sus actos.

• Es un acto total de fe, 
capaz de surgir por 
comprensión y no por la 
violencia



DISCIPLINA VRS INDISCIPLINA

DISCIPLINA INDISCIPLINA

Es la organización de nuestros 
impulsos e iniciativas

Es la acción que trasciende el 
orden, rompe  unidad y perturba 
un clima

Es actividad, existe como el 
trabajo y la vida

Es desocupación, es un aspecto 
fallido de la realidad, tiene que 
ver con las deficiencias y 
frustraciones personales

Su principio básico es la autoridad Abuso de o la autoridad

Es poner orden en nuestras 
conductas y fijar una meta a un 
rumbo determinado.

Es un acto total capaz de surgir 
por comprensión y sensibilidad y 
no por la violencia

Su primer escalón es la falta de 
respeto



CAUSAS DE LA INDISCIPLINA
• Educación familiar defectuosa

• Formación en la niñez y 
adolescencia carente de respeto y 
comprensión adecuados.

• Tiempo desocupado y compañía 
nada favorables

• Cine, televisión y lectura nociva 

• Falta de respeto en las relaciones 
educador-educando.

• Enseñanza en la que impera la 
rutina, la repetición y el 
conformismo.

• El maestro sin autoridad o 
excesivamente severo.

• La despersonalización del alumno 
como primer causa de rebeldía



ACCIONES PARA PROMOVER UNA DISCIPLINA 
RESPONSABLE

HOGAR ESCUELA

Sembrar responsabilidades y 
esencialmente una actitud para 
el trabajo

Reconocer que no confiar en el 
adolescente es una falta grave 
y sintomática

Ecuanimidad en el trato

Lo importante son las 
consecuencias del aprecio y el 
respeto

La educación solo puede 
sostenerse sobre la base de un 
gran optimismo y esperanza

Tiempo y paciencia para atender, 
“calor de hogar”

Promover espacios de 
aproximación que eviten el 
aislamiento del alumno.

Si el joven se mueve en un mundo 
conflictual y difícil ayudésmole a 
descubrí sendas de serenidad a 
encender y sostener la confianza en 
si mismo

Que tanto la vida en el hogar como 
en la escuela se comparta con 
amor y simpatía para que el joven 
sienta que su presencia en ella es 
una intervención positiva y 
generosa.



¿QUÉ TIPO DE SER HUMANO FORJAMOS 
O DESEAMOS?

• ¿Queremos un esclavo o 
alguien que ame la libertad?

• ¿Queremos un dictador o un 
líder?

• ¿Queremos un farsante o 
alguien que ame la verdad?

• ¿Queremos un hipócrita o 
una persona franca?

• ¿Queremos un tramposo o 
un honrando 

• ¿Queremos un astuto o un 
honesto?

• ¿Queremos un egoísta o un 
solidario?

• Esta es una formación que 
empieza en el hogar el que 
constituye la forma primaria de 
la educación, porque la influencia 

mayor es la del padre sobre el 

hijo.



CONCLUSIÓN

Todos los caminos conducen a la disciplina

A la disciplina como algo que sacude el alma y nos de un ser humano 
capaz de emprender por su cuenta y riesgo, la aventura de la caza de 
ideales y mejores verdades para sobrellevar el mundo y la realidad.

La disciplina es la resultancia de un acuerdo de conductas. Se da 
como una consecuencia de contribuciones personales en 
beneficio de una comunidad determinada

“Cada persona lleva en su rostro la idea que tiene de la vida. Los 
que no tienen ideal alguno, recuerdan las antorchas apagadas.

Texenas de Pascoaes


