
“La importancia de 
educar con límites”



Para empezar…

¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

¿Desde dónde educamos a nuestros hijos?
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¿Cómo establecer límites y normas?
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ESTILO   ESTILO   
AUTORITARIOAUTORITARIO

•NORMAS  ABUNDANTES Y 
RIGIDAS

•EXIGENCIA SIN RAZONES 

MÁS CASTIGOS QUE PREMIOS 

•CRÍTICAS A LA PERSONA

POCO CONTROL DE IMPULSOS 
DE LOS ADULTOS 

•NO DIÁLOGO NI 

� REBELDIA  POR IMPOTENCIA

� ACTITUD DE HUIDA O ENGA

� RIGIDEZ

� BAJA AUTOESTIMA Y  ESCASA 
AUTONOMIA

AGRESIVIDAD Y/O SUMISI



ESTILO  ESTILO  
PERMISIVOPERMISIVO

•SIN NORMAS O NO LAS APLICAN

•MUCHA FLEXIBILIDAD EN HORARIOS, 
RUTINAS

•EVITACION DE CONFLICTOS, DEJAR 
HACER

•DELEGAN EN OTROS LA EDUCACION DE 
LOS NIÑOS

•NI PREMIOS NI CASTIGOS: 

INSEGURIDAD, INCONSTANCIA

FALTA DE CONFIANZA EN SÍ
MISMOS

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 
POR NO ESFUERZO

�BAJA TOLERANCIA A LA 
FRUSTRACIÓN

�CAMBIOS FRECUENTES DE 



ESTILO SOBREPROTECTORESTILO SOBREPROTECTOR

POCAS NORMAS O NO SE APLICAN 
CONSIDERAR QUE NO ESTAN 

PREPARADOS.

CONCESIÓN DE TODOS LOS DESEOS

EXCESIVOS PREMIOS, NO CASTIGOS

JUSTIFICAN O PERDONAN TODOS 
LOS ERRORES

�� DEPENDENCIADEPENDENCIA

�� ESCASO ESCASO 
AUTOCONTROLAUTOCONTROL

�� BAJA TOLERANCIA A BAJA TOLERANCIA A 
LA FRUSTRACIONLA FRUSTRACION

�� INSEGURIDAD, BAJA INSEGURIDAD, BAJA 
AUTOESTIMAAUTOESTIMA



ESTILO  ESTILO  

ASERTIVOASERTIVO

NORMAS CLARAS Y ADECUADAS            
A LA EDAD

USO RAZONABLE DE PREMIOS Y 
CASTIGOS

USO DEL REFUERZO VERBAL 
POSITIVO

ESTIMULO DE AUTONOMÍA E 
INDEPENDENCIA

CONTROL EXTERNO � CONTROL 
INTERNO

� BUEN NIVEL DE AUTOESTIMA

� ADQUISICION SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD

� APRENDIZAJE PARA TOMAR DECISIONES

� APRENDIZAJE DE LA SOCIALIZACION

� APRENDIZAJE DEL RESPETO A LAS NORMAS



¿Y TÚ QUÉ
HARÍAS?



enfrentas o puedes enfrentarte en la educación y crianza de tus hijos. Usa tu experiencia y rodea la contesta
que darías tú si estuvieses en esa situación. Subraya después la contestación que consideras más adecuada.

1. Cada vez que la madre de Quique ve la televisión, él comienza a hacer ruido, de tal forma que le impide ver su 
programa favorito. ¿Qué harías tú si fueses su madre?.

Enfadarme y reprenderle cada vez que hace ruido. AUTORITARIO

Prestarle atención y alabarle cuando juegue tranquilamente y no hacerle caso cuando haga ruido. ASERTIVO

Dejo de ver la televisión pues mi hijo requiere mi atención. SOBREPROTECTOR

Apago la televisión, y me dedico a otra cosa. PERMISIVO

2. Quieres que tu hijo haga los deberes en casa. ¿Qué harías tú?.

Decirle: "Cuando acabes tus deberes podrás ir al parque". ASERTIVO

Decirle: "Si no haces la tarea, mañana no bajarás al parque". AUTORITARIO

Decirle: "Como no hagas tus deberes me enfadaré". AUTORITARIO

Decirle: "Venga, me siento contigo y los hacemos juntos". SOBREPROTECTOR

3. Un padre le dice a su hija que no puede ir con él ya que no ha cumplido su promesa de limpiar su habitació
reacciona llorando, quejándose y prometiendo que limpiará su habitación cuando vuelvan. ¿Qué harías t
fueses su padre?.

Como no ha cumplido el trato, la ignoras y te vas sólo. ASERTIVO

Te la llevas a comprar con la promesa de que mañana limpiará su habitación. PERMISIVO

Calmas a tu hija y le ayudas a limpiar su habitación. SOBREPROTECTOR



si fueses su madre?.

Le dices: "aunque lo digan tus amigos, no debes decir palabrotas". PERMISIVO

Le dices: "Ya verás como te lo vuelva a oir...". AUTORITARIO

No le haces caso cuando utiliza esas palabras, y se la prestas cuando no lo hace. ASERTIVO

Le das en la boca para que aprenda. AUTORITARIO

5. Quieres que tu hijo se acostumbre a recoger su plato de la mesa. ¿Qué harías?.

Piensas que cuando esté preparado lo hará él sólo sin necesidad de que se le enseñe. PERMISIVO

Le enseñas a recoger su plato y le dices lo bien que lo ha hecho cuando lo recoja. ASERTIVO

Recoges su plato, bastante tiene con ir a clase todos los días. SOBREPROTECTOR

Enfadarte cada vez que no recoge su plato. AUTORITARIO

6. Después de recoger a mi hija en el Colegio, me gusta charlar un rato con las otras madres, pero mi hija no 
para de preguntarme cuándo nos vamos o de interrumpirme con cualquier cosa. ¿Qué harías tú?.

Dejo la charla para otro momento y nos vamos. PERMISIVO

Me enfado con ella y le repito varias veces que estoy hablando. AUTORITARIO



NORMAS, LIMITES Y RUTINAS



¿Qué son los límites y las normas?

LÍMITES: Son las negativas y prohibiciones que 
establecemos.

Ej.: “No puedes ver la televisión a partir de las 7 de la tarde”.

NORMAS: Dicen lo que hay que hacer, 
la conducta a seguir.

Ej.: “Debes lavarte las manos antes de comer.



¿Por qué son necesarios los límites?

Porque con ellos el niño se siente seguro y 
protegido.

Porque son un marco de referencia. Muestran 
conductas socialmente admitidas, aprendiendo 

a diferenciar así las que no lo son. 

El niño aprende valores como: respeto, 
tolerancia, orden.

Ayudan a los niños a controlar progresivamente 
su comportamiento, favoreciendo su proceso 

de socialización.

Enseñan al niño que no pueden hacer siempre 
lo que quieren.



límites a sus hijos?

Padres que sienten que no tienen energías 
suficientes para enfrentarse a sus hijos.

Padres que intentan compensar así el poco 
tiempo de dedicación que les pueden dar.

Padres inseguros que desean ser aceptados por 
sus hijos, y que no confían en sus propias 
decisiones ni en su capacidad para 

defenderlas.
Padres que, entre sí, tienen opiniones distintas 
sobre una misma situación y desacreditan el 

juicio del otro.
Padres sobreprotectores.

Padres que pasan por situaciones críticas.
Padres que han tenido una educación autoritaria 
y restrictiva que quieren ser diferentes para con 

sus hijos.



¿Cuáles son las consecuencias para 
los hijos?

Todas las situaciones extremas (límites y normas excesivas  
inexistentes o difusas) perjudican el crecimiento y 
desarrollo del niño.

Las consecuencias de esta actitud darán lugar a un niño 
que:

No tiene nunca suficiente.

Suele ser manipulador. 

Culpa a los demás de sus errores.

No tolera las frustraciones.

Manda en casa (no exige, amenaza).

Discute frecuentemente y no respeta a los adultos.



Para que el niño se muestre dispuesto a 

aceptar las normas o los límites marcados 

por los padres, es necesario:

¿Cómo establecer límites y normas?



Es mejor decir : Que decir:

“habla bajito en la biblioteca”

“tira las sobras a la basura, pon el plato en el 

fregadero y quita el mantel”

“agarra mi mano para cruzar es peligroso”

“haz ahora los deberes durante ½ hora, luego 

estudias los temas para el examen de...”

“pórtate bien”

“limpia todo”

“obedece”

“tienes que ser 

responsable”

“estudia”

Deben formularse de manera positiva 
����

Es mejor decir : Que decir:

“habla bajito”
“trata bien a tus 
compañeros/as”

“contesta con 
educación”

“toma este otro 
juguete”

“no grites”
“no pegues”

“no hables mal
“no toques eso”
“no hagas mala 

letra”

Ser firme �
Desaprobar la conducta, 

no el niño�

�Ser 
consistente 

empezando por 
mantener la 
rutina  y los 
horarios

� Intentar que 
los niños 

colaboren en el 
establecimiento 

de límites. 

Ser claro y 
específico �



Es más fácil evitar que un comportamiento se adquiera o 
empiece que desaprenderlo o ponerle fin luego. Así, por 

ejemplo, es mejor colocar los objetos frágiles o valiosos fuera 
del alcance de los niños pequeños que castigarlos por 

romperlos.

Es mejor proponer sólo unas pocas normas. El 
exceso de ellas acaba siendo ineficaz.

Es fundamental que los padres o educadores de un mismo 
niño/a compartan los mismos criterios y no se contradigan 

delante de ellos.

Conviene prohibir sólo cuando es realmente necesario y se est
convencido de ello a fin de no dudar o retractarse de ello.



Es conveniente explicar las normas en un lenguaje adecuado a 
la edad y nivel de comprensión del niño, destacando los 
aspectos beneficiosos tanto para él como para su relació

con los demás.

Intenta buscar el motivo de los comportamientos 
inadecuados. DIALOGA.

Procura ser un buen ejemplo y tener claro lo que estás dispuesto 
a hacer por tus hijos. Piensa lo que estás dispuesto a sacrificar 

por ellos y lo que no, y actúa en consecuencia.

No hay que perder la flexibilidad. No hay que defender ideas 
fijas, lo que tiene sentido en un determinado momento 
puede perder su validez con el tiempo (Ej.: horario).



A tener en cuenta…

Piensa de antemano en lo que puede hacerse en caso de que 
tu hijo no obedezca la norma o no respete los límites 

establecidos.

No inicies ninguna lucha de poder. Los niños tienen una resistencia 
increíble.

No pierdas el control. Los estallidos de furia no cambian las co

Usa consecuencias proporcionadas e inmediatas a la falta: evita 
los castigos arbitrarios y excesivos.

Es normal que los niños deseen poner a prueba los 
límites y normas. Necesitan cierto espacio para 
poder desarrollarse como seres autónomos.



“ NO SE APRENDE LO QUE SE 

ENSEÑA: SE APRENDE LO QUE 

SE VIVE Y LO QUE SE VE VIVIR”


