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¿QUÉ VAMOS A
TRATAR?

Introducción y marco en torno a las
normas y los límites.

¿Por qué y para qué? Sus funciones.

¿Cómo establecerlos?

El cuidado de las emociones y las
necesidades

Cómo ser madres y padres conscientes
que inspiran.

Equilibrio entre los límites y la libertad
de elegir, de decidir...



OBJETIVO
Tomar consciencia de algunas de las
claves y necesidades para tener una
conviencia y unas relaciones equilibradas,
sanas y beneficiosas en la familia,
elaborando el tipo de normas y límites
que necesitan establecerse y de qué
manera hacerlo.

¿Y TÚ, CON QUÉ OBJETIVO VIENES?



NORMAS Y LÍMITES

Los LÍMITES son necesarios en las
relaciones y nos ayudan situarnos. Nos
posibilitan aprender quién somos y
quién no.

Las NORMAS son principios que se
imponen o se aceptan, para reconducir
un comportamiento o para realizar una
acción posibilitar su desarrollo de
manera adecuada.



Les ayudan  a desarrollar autocontrol  y
autoregulación:  les son muy útiles 
 cuando sienten inquietud, cuando lo
quieren todo sin límite...

Son importantes para el proceso de
socialización, para las rutinas de la vida
diaria.

Les genera seguridad, las rutinas,
normas y límites les ofrecen orden y eso
les hará sentirse segurxs.

NORMAS Y LÍMITES



Protección y desarrollo del autocontrol

Seguridad física y/o emocional

Ayudar a crear referencias funcionales

Transmitir valores y principios de vida

 Posibilitar el vivir en sociedad

NORMAS Y LÍMITES: 
 

¿POR QUÉ  Y PARA QUÉ?
 

FUNCIONES:
 



Cuando el nño o la niña "manda",
sintiéndose más poderoso/a que la
madre o el padre, no se sentirá
protegido/a

Y a la vez, necesita ir creando sus
propios límites para ir guiándose a sí
mismo/a. Es una cuestión de equiilbrio.

Cuando no tienen normas y límites
claros y firmes se sienten perdidos/as.
Sienten una cierta dejadez, en parte
puede que no se sientan queridos y a la
larga les crea una gran inseguridad.

NORMAS Y LÍMITES: 
 

¿POR QUÉ  Y PARA QUÉ?
 

ATENCIÓN ANTE ESTAS
SITUACIONES:



Realistas, solidos y firmes.

Mensajes breves, claros y coherentes.

Siendo afectuosxs y cariñosxs a la vez
que firmes, sin caer en la agresividad.
Manteniendo la neutralidad de la
asertivad.

Evitar indicaciones poco precisas y
laxas. También las rígidas, inflexibles y
demasiado exigentes.

Imprescindibles, necesarios e
importantes.

NORMAS Y LÍMITES: 
 
 

¿CÓMO ESTABLECERLOS Y
CÓMO MANTENERLOS?

 
 

DISEÑADOS PARA 
EL CUIDADO,

PROTECCIÓN Y CRIANZA
 



Cuidar el lenguaje corporal o la
comunicación no verbal.

Necesitamos mantener nuestra palabra
y mantener la firmeza en lo establecido
para garantizar la coherencia, eficiencia
y credibilidad. 

Reconocer nuestros errores y
disculparnos genera coherencia,
confianza y un modelo a seguir. A su
vez, necesitamos hacer cambios que
eviten la repetición de esos errores.

Es importante que lxs adultxs de la
familia estén alineadxs y den el mismo
tipo de mensajes consensuados.

NORMAS Y LÍMITES: 
 
 

¿CÓMO ESTABLECERLOS Y
CÓMO MANTENERLOS?

 
 

DISEÑADOS PARA 
EL CUIDADO,

PROTECCIÓN Y CRIANZA
 

La presencia es clave: ¿Qué transmito
más allá de lo que digo?

Las personas adultas de referencia son
sus modelos a seguir, seamos un
ejemplo que inspire.



Aprenden e imitan lo que ven 



¿CÓMO?
COMUNICACIÓN 

ASERTIVA







¿Queremos niñxs conscientes que están
en su poder o queremos niñxs sumisxs?

MANTENER SU PODER INTERIOR
¿Realmente queremos que hagan todo
lo que queremos cuando nosotros
queremos y como nosotros decimos?

Entender la importancia del "NO" y de
que experimenten frustración y a la vez
acompañarles en su capacidad de decidir,
negociar y crear un pensamiento crítico
capaz de discernir lo que le conviene y lo
que no desde una autoestima
desarrollada.



¿CÓMO SER PADRES Y MADRES CONSCIENTES QUE
INSPIRAN A TRAVÉS DE NUESTRAS ACCIONES?

 
El poder y la importancia de la
"Presencia".

Estando en nuestro centro, en nuestro
pder interior o poder personal

Observando y entendiendo nuestra
historia personal, nuestra propia
infancia y adolescencia, digiriéndola y
haciendo las paces con ella.



La importancia de la autoreferencia: 
a veces puede ser interesante escuchar
ideas y consejos de otrxs padres y
madres y a la vez, la última decisión es
de uno/a mismo/a. Es necesario tener
criterio propia y basarse en el diapasón
interno.

PADRES Y MADRES
CONSCIENTES 

A pesar de que a menudo puede
resultar más fácil decir que sí, hay veces
en las que los "no"es son muy valioso
para lxs niñxs. 

Recibiréis los frutos de las semillas
sembradas y hay invesiones que tienen
su retorno con el tiempo. Las semillas
sembradas en la infancia son claves en
la adolescencia y la edad adulta.



El comportamiento y las
actitudes de los hijos y las
hijas serán el termometro que
mostrará el bienestar y la
salud de la familia.



¿CÓMO ATENDEMOS LAS EMOCIONES Y
NECESIDADES DE NUESTROS HIJOS E HIJAS

CUANDO ESTABLECEMOS NORMAS Y LÍMITES?





NORMAS Y LÍMITES

desarrollo cognitivo
pensamientos

desarrollo emocional
sentimientos y emociones

desarrollo físico
acciones









Reglas para la seguridad. Generar
espacios seguros de juego y diálogo.
Ejemplo, jugando a piratas, simulando
luchas.

Comunicación asertiva. Firmeza  y
empatía.

La importancia de sentirse visto y
comprendido.

EQUILIBRIO ENTRE LA LIBERTAD
Y LOS LÍMITES ASERTIVOS EN EL
JUEGO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA



¿A quién nos dirigimos? Tener en
cuenta la edad, las capacidades y las
carácterísticas de su etapa de
desarrollo.

¿Cuál es nuestro rol? 
Garantizr cuidados y protección,
satisfacer sus necesidades físicas y
afectivas, acompañándoles a gestionar
sus emociones.

ADECUARSE A LAS
DIFERENTES
SITUACIONES Y EDAD

Garantizar una comunicación clara y
precisa adaptada a la situación y la
edad



Alineamiento, unión, coherencia y
remar en la misma dirección. La
importanica del diálogo y la
negociación.

Jugar en familia es clave porque une y
conecta, genera vínculos afectivos. Es
clave para el desarrollo saludable y
ayuda en el desarrollo de la creatividad
y el humor.

Trabajo en equipo

Lxs adulxs que acompañan al niñx en su
desarrollo necesitan ser un equipo
cohesionado remando en la misma
dirección, respetando las diferencias y
a la vez creando coherencia.



ESKERRIK ASKO

644 85 05 60 - info@leyrecano.com
Acompañamiento familiar y personal.
Formación y psicopedagogía.
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699 81 31 52 - nfo@educandolaemocion.com
Terapia emocional sistémica.
Acompañamiento familiar y personal.












