
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…. 

 No mentir, ni inventar historias. La razón para hacer bien las cosas es 

intrínseca, no extrínseca.  

 Persistir en el tiempo. 

PASOS A SEGUIR: 

 Definir el problema 

 Enfocar los problemas uno por uno: Centrarse en uno y no pasar al siguiente 

hasta que este no haya sido solucionado. 

 Hacer saber al niño lo que se espera de él: No poner objetivos abstractos o 

muy amplios. Ser concretos. 

PARA CORREGIR TENEMOS DISTINTAS TÉCNICAS 

 ELOGIAR: 

Los niños requieren  la atención de los adultos y la conseguirán como sea. Si el modo 

de enfocarlo es negativo, entonces  usarán  medios negativos. Si los adultos se 

concentran en los hechos positivos, se conseguirá una mejor conducta como 

respuesta porque de este modo obtendrán más atención.    

Hay que elogiar el comportamiento no la conducta (usar estar no ser). Elogiar cada 

progreso, por pequeño que sea. 

 

 

 



 IGNORAR CONDUCTAS: 

La ignorancia sistemática es el arte de ignorar los comportamientos que desagradan 

y  prestar atención positiva a los que agradan. Nunca se debe hacer una cosa sin la 

otra. 

Cuando se empieza ignorando una mala conducta, el niño hará todo lo que pueda para 

atraer una atención a la que está acostumbrado. Incrementará  la intensidad, 

volumen y frecuencia de sus actos hasta saber que obtendrá respuesta. Pero no hay 

que abandonar.  

 TÉCNICA DEL DISCO RAYADO: 

Esta técnica es más efectiva cuando se simula prestar poca atención a los 

requerimientos del niño. Continuar lo que  se estaba haciendo, repitiendo la misma 

respuesta cada vez que el niño ruegue de nuevo.    

 RECOMPENSAR: 

No siempre es fácil la elección de una recompensa apropiada para las conductas 

correctas. Es un tema de una labor detectivesca, sentido común y un poco de 

imaginación para detectar qué le puede gustar al niño. Se le puede hacer un 

cuestionario para que nos exprese cosas que le gustaría conseguir, tener o que le 

gusta hacer con los adultos (padres, abuelos…) 

Hay que ir eliminando gradualmente las recompensas diarias. Cuando se haya llegado 

a la conclusión que la nueva conducta ha quedado bien establecida, se han de 

disminuir lentamente las recompensas diarias, explicándolo en términos positivos. Se 

disminuyen las recompensas diarias y se sustituyen por semanales…. 

 LA TÉCNICA DE MANDAR A UN NIÑO AL RINCÓN: 

Para que sea eficaz la técnica del rincón o fuera de juego, el niño tiene que sentir 

que le falta algo mejor de lo que está experimentando en el rincón. Que quiera volver 

a incorporarse a la actividad. 

Mandarle al rincón solamente para un comportamiento, el que se quiere corregir, no 

por todo porque pierde su eficacia al utilizarla demasiadas veces. 

Establecer bien el tiempo del rincón. Hay que pensar en la edad del niño.  Añadir 

minutos si hay resistencia, se va, no cumple….Poner consecuencias si persiste en no 

hacer casos. Quitar privilegios. 

 



 CÓMO USAR LA SOBRECORRECCIÓN.   

1. Exigir que deshaga o corrija  el daño social o físico. Por ejemplos: limpiar la pared, 

recoger la ropa del suelo, pedir disculpas por morder.     

  4. Ayudarle con las manos para guiarle si es necesario. Si no quiere hacer algo que 

le hemos mandado.  Si el niño se resiste a hacerlo, hay que ayudarle a realizar las 

acciones  correctas con las manos. Si no quiere recoger los juguetes, tomarle las 

manos como si fueran las de un robot, recogiendo los juguetes y depositándolos  en 

el lugar correcto. Hay que mantenerse tranquilo pero firme hasta que la tarea 

termine o el niño empiece a  hacerlo solo.     

5.  Hay que  elogiar la obediencia, las buenas conductas, los progresos… 

  

 TECNICA DEL CONTRATO: 

Esto es para los adolescentes.  

Ellos no funcionan como los alumnos más pequeños o los de primaria.  

Con los adolescentes hay que ser firmes igualmente, concretar las conductas que 

esperamos de ellos y con ellos ver las consecuencias que pondremos al no 

cumplimiento de lo que se espera de él. Que las propongas ellos.  Hay que negociar. 

En conflictos más serios y extremos podemos hacer por escrito el contrato. Debe 

reflejar a lo que se comprometen ambas partes.  Las consecuencias positivas o 

negativas que se tendrán. Tiene que tener tiempo puesto. Tiene que ser revisado. 

 

 


