
Cuando un niño conoce los límites y las normas que tiene, organiza su vida, sabe a 

qué atenerse y se siente capaz. Además, va aprendiendo autodisciplina. 

Algunos aspectos a tener en cuenta muy importantes cuando ponemos límites y 

normas es: 

 NO HAY RECETA MÁGICA:  no a todos los niños les funciona lo mismo. 

 NORMAS CLARAS Y OBJETIVAS: hay que especificar bien lo que se quiere 

y no ser ambiguos. El niño debe tener claro lo que tiene que hacer. 

 FIRMEZA, NO GRITOS: Usar un tono adecuado es importante. No perder 

el control. Ser firmes pero mostrando cariño. El niño debe sentir que, 

aunque le exigimos,  le queremos mucho y, si es necesario,  tener presencia 

física (no indicar desde otro lugar de la casa). 

 Dar órdenes de forma positiva 

 Cumplir lo que se dice. No ceder y ser coherentes siempre. 

 Debe haber acuerdo entre las personas que educan al niño 

 No descalificar, minusvalorar o criticar al niño. 

 No hacer chantajes. No utilizar nuestras emociones: me pongo triste si….me 

enfado si…. 

 

Si queremos ayudar a que a ir cambiando conductas, ofrecer alternativas y ayudar 

a que el lóbulo prefrontal del cerebro (el que tiene el autocontrol y planifica) se 

vaya desarrollando, podemos reflexionar con el niño en la siguiente línea:  

 



Cuando aparece el conflicto  porque no se cumple la norma: 

 No perder el control nosotros, no ponernos a su  nivel. Si es necesario, 

mandar a calmarse a todo el mundo y luego afrontar el conflicto (nos 

separamos  a distintos lugares de la casa o el lugar del control si está 

establecido y ya hablaremos después) 

 No resolverlos con agresividad: no ser despectivos, no gritos, no insultos, 

no peleas. 

 Resolver el conflicto: escuchar la razón por la que no cumple el límite, 

explicar con firmeza lo que se espera de él y establecer lo que se debe o no 

debe hacer y las consecuencias  para ambas situaciones. Éstas deben ser 

inmediatas a la situación y relacionadas con ella (por ejemplo:  si pintaste 

una mesa, me ayudas a limpiar o la limpias…). Es bueno  que cuando va 

cumpliendo los límites se vaya reforzando de forma positiva la  conducta.  

Los reforzadores no tienen que ser físicos. Los emocionales son más 

efectivos. No obstante, cuando queremos cambiar una conducta inadecuada, 

es más fácil iniciar el refuerzo con algo físico asociado a lo emocional e ir 

retirando lo físico poco a poco.  No utilizar el castigo. No enseña nada. 

Utilizar la retirada de privilegios es más efectiva. 

Cuando no se consigue corregir una conducta o establecer un límite se puede 

desglosar en conductas menores y realizar acercamientos sucesivos a la conducta  

final que queremos conseguir. 

En infantil y primaria, las consecuencias las establecen los padres aunque se puede 

preguntar al niño qué refuerzo positivo querría.  

En la adolescencia, uno se sienta con el adolescente y juntos se establecen los 

límites, las normas y el funcionamiento. Él debe proponer las consecuencias y 

asumir. Aquí es donde entra la técnica de contratos conductuales, solo utilizable 

con adolescentes, que consiste en establecer un contrato con ellos  por escrito 

(por ejemplo, para el uso del móvil) Debe ser: 

 Con formato de contrato 

 Simple 

 Claro y concreto. 

 Comprensible para todos. 

 Debe  ser consensuado y negociado por ambas partes. 

 Debe ser firmado por ambas partes 

 Se revisa y modifica cíclicamente si es necesario. 



Cuando el conflicto aparece entre hermanos, nosotros no solucionamos, nos 

convertimos en mediadores. No importa quién empezó el conflicto sino qué quiere 

cada uno, qué está dispuesto a hacer por el otro o de lo que le pide el otro y que 

lleguen a un acuerdo sobre cómo actuarán ante una  situación semejante que vuelva 

a ocurrir.  Se  establecerán también las consecuencias que habrá en caso de no 

cumplir el acuerdo. 


