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¿QUÉ SON LAS NORMAS Y LÍMITES?

 Es un método que ayuda a los niños a 
integrarse en la sociedad mostrándoles 
patrones de conductas socialmente 
admitidas y, por consiguiente, también las 
que no lo son.

 En un hogar es importante que existan 
reglas o normas que sean claras y 
conocidas por los niños.

 Es el RAYADO DE CANCHA.

 Por ejemplo "en los sillones no se juega”

 Por ejemplo “la hora de entrada es a las 8”  

 No son sinónimo de castigo, 

sino que de ENSEÑANZA.



¿POR QUÉ LAS NORMAS Y LOS LÍMITES SON

NECESARIOS?

 DAN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN, bajan la 
ansiedad en los niños pues 
saben como deben 
comportarse.

 Son una GUÍA, una 
CARTA DE 
NAVEGACIÓN.

 Le indican al niño lo que 
puede y lo que no puede 
hacer.



¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES QUE DEBEN

DARSE PARA ESTABLECER NORMAS Y LÍMITES EN

LOS NIÑOS?

• Clima familiar de afecto y 
cariño.

• Padres convencidos de lo 
que exigen.

• Recordar que con el 
ejemplo también se 
enseña.

• Mantener siempre la 
calma.



ES IMPORTANTE RECORDAR: 

 A los niños les gustan los límites, 

pero también les gusta 

quebrantarlos.

 Mantener una actitud firme y no 

ceder.

 Jamás desautorizarse entre padres, 

pues las desautorizaciones no 

hacen más que dañar a nuestros 

hijos.



ES IMPORTANTE RECORDAR: 

 Cuando un niño hace algo bueno o 

esperado, debemos felicitarlo, aplaudirlo o 

como  se dice en Psicología 

REFORZARLO. 

 Cuando un niño hace algo negativo o que se 

escapa a esta reglamentación que hemos 

impuesto, se hace necesario aplicar una 

SANCION, generalmente quitándole algo 

que le guste.

 El castigo físico no hace más que 

quebrar la autoestima de nuestros hijos, 

produce un cambio sólo momentáneo y nos 

hace sentirnos pésimos como padres.



¿QUÉ HACE QUE A ALGUNOS PADRES LES

CUESTE PONER LÍMITES A SUS HIJOS ?

 Padres sin energías suficientes para 

enfrentarse a sus hijos.

 Padres que intentan compensar el 

poco tiempo de dedicación.

 Padres inseguros que desean ser 

aceptados por sus hijos.

 Padres que, entre sí, tienen opiniones

distintas sobre una misma situación,

se desautorizan.



¿QUÉ ES LO REALMENTE PERJUDICIAL PARA EL

DESARROLLO DEL NIÑO?

 Tanto el establecer unos límites o normas demasiado 
estrictas o excesivas en cuanto a cantidad, pues ello no 
dejaría crecer al niño.

 Como el no poner ningún tipo de límites a su 
comportamiento. Niños que nunca tienen suficiente, cada 
vez más exigente y que no acepta un no por respuesta.



¿CÓMO EMPEZAMOS?

ESTABLECER UNA RUTINA DIARIA.

 Ejemplos:

- Puedes jugar afuera hasta la 

cena.

- Puedes ver televisión de las 4 

a las 5 de la tarde.

- A las 7:30 de la noche tienes 

que acostarte.

- Antes de ir al parque o antes 

de acostarse, hay que recoger 

el lugar donde has estado 

jugando.



¿QUÉ PASA CON LOS ADOLESCENTES?

 Periodo de cambios.

 Se tensiona la relación padres/hijos.

 Por un lado los adolescentes desean y pelean por su independencia; por otro 
lado los padres tienen sentimientos encontrados ya que desean que sus hijos 
sean independientes pero también desean protegerlos de los errores que 
pueden cometer debido a su inmadurez.

 Las discusiones familiares giran en torno al trabajo doméstico, trabajo 
escolar, permisos, vestido, dinero y amigos.



¿QUÉ PASA CON LOS ADOLESCENTES?

 Los padres que ayudan a superar mejor esta etapa son los 

padres que insisten en la importancia de las reglas, las 

normas y los valores…pero están dispuestos a escuchar, 

explicar y negociar.

 Padres que estimulan a los adolescentes a formar sus 

propias opiniones y ejercen control sobre la conducta y no 

sobre las ideas ni pensamientos.



PARA TERMINAR, ES IMPORTANTE:

…Recordar que la responsabilidad se 
aprende con cariño y paciencia…


