
PODCAST 3: NORMAS Y LÍMITES 

¡Hola familias! En este programa vamos a hablar sobre normas y límites a hijos e hijas, 

teniendo en cuenta las dudas y preocupaciones planteadas a la AMPA, como: 

¿Qué hago si…? 

● Se obsesiona mucho con no hacer algo y no hay quien le convenza. 
● Su comportamiento en casa es muy malo. 

● Le veo nervioso y quiero que rebaje su nivel de activación. 
● Su comportamiento últimamente no es el adecuado. 
● Mi hijo me miente. 
● Dice palabrotas y escupe. 
● Es desobediente y no escucha. 

● Si le damos toda la información y confianza que podemos, ¿por qué creemos 

que no nos lo cuenta todo. 
● No me hace caso a la primera. 

● Tiene rabietas en casa. 
● Es muy inquieto y se distrae fácilmente. 
● Tiene una actitud desafiante constante. 
● Tiene rabietas y llora cada vez que se le riñe. 

● Le cuesta seguir las normas. 
● Le cuesta expresar sus inquietudes. 

Por ello, en estos minutos vamos a intentar dar respuesta a estas dudas y 

preocupaciones, abordando principalmente el establecimiento de normas y límites de 

una manera práctica. 

 

Hoy para empezar, voy a realizar una pregunta que seguro a más de un padre o madre 

se nos ha pasado alguna vez por la cabeza en algunas situaciones en las que no 

sabemos qué hacer con nuestros hijos e hijas, y es la de … 

 

1P. ¿Cómo conseguimos que un niño o niña obedezca? 

Para las familias, es complicado que los niños y niñas obedezcan. En ocasiones, se 

repiten muchas veces las órdenes y se grita para que hagan algo. Sin embargo, es 

posible conseguir que obedezcan sin recurrir a esto. Eso sí, a veces es un reto.  

Y ¿cómo superamos este reto?  

Pues no hay ninguna fórmula mágica para conseguirlo, pero podríamos empezar por 

reflexionar un poco sobre la situación en la que yo mando y quiero que él-ella obedezca. 

Por ejemplo: 

1. ¿qué quiero decir cuando me digo que mi hijo-a no obedece? ¿qué significa 

exactamente? 
2. Cuando le pido que obedezca, ¿estoy segura de que sabe exactamente lo que 

quiero? 
3. ¿tiene sentido para él o ella lo que le pido? 
4. ¿le cuesta obedecer siempre o sólo a veces? ¿qué diferencia hay entre ambas 

situaciones? 



Muchas veces los niños que se portan mal desconocen lo que se espera de ellos en una 

situación concreta, y cuando les pedimos que dejen de hacer algo o que permanezcan 

quietos, simplemente no son capaces. Lo natural, lo que a un niño o niña “le sale” no es 

obedecer, es hacer lo que le apetece en cada momento. 

A obedecer se aprende y, por tanto, es algo que debemos enseñar. Enseñar a obedecer 

necesita tiempo y esfuerzo. Lo primero es poner normas y límites, anticipar, exponer 

con claridad lo que esperamos de ellos, para luego poder pedírselo. 

2P. Entonces, más que seguir la dinámica del yo mando y tú obedeces porque sí 

¿de lo que se trata es de establecer límites?  

Efectivamente esta pregunta es  la adecuada ahora.  

Para educar es imprescindible que en casa se establezcan normas de convivencia y 

sean aplicadas por los y las convivientes, con el fin de que los hijos e hijas sepan qué 

se espera de ellos. 

¿Y cómo hacemos que sigan las normas? 

El establecer normas de convivencia no implica que tengamos que actuar como policías 

para su cumplimiento, sino que debemos guiar a nuestros hijos e hijas para que se 

comporten adecuadamente en cada situación.  

Guíar quiere decir instruir, explicar, acompañar, ayudar si se equivoca, dar 

oportunidades.  

Estoy convencida de que a nuestras familias les encantaría que nos dieses 

algunos apuntes para ayudarnos en esta fase. 

Os comento algunos consejos importantes para poner normas  límites a los hijos e hijas 

: 

● Exponer claramente, si es necesario por escrito, o con dibujos si son pequeños 

o tienen dificultades para comunicarse con el lenguaje oral, la norma o normas 

que queremos trabajar  
● La exigencia debe ser gradual. Primero hay que pedir obediencia en tareas que 

para ellos y ellas son fáciles y agradables y, paulatinamente, ir subiendo el nivel 

de exigencia. 
● Las instrucciones deben darse de una en una, no todas al mismo tiempo, y deben 

ser sencillas y claras. 
● Todas las conductas buenas que el niño o niña haga, deben acompañarse de 

elogios y, ocasionalmente, de pequeños “premios”. Aunque el mejor “premio” 

que pueden recibir es ensalzarles y darles cariño. 

● Nunca recurrir a gritos, chantajes o amenazas. Esto no educa, sino que hace 

daño. Hay que explicarles que cada norma y límite tiene una finalidad. 
● En cuanto a los castigos, cuando el niño o niña no obedece lo más aconsejable 

es privarle de algo que le gusta, pero siempre hay que negociarlo con él antes. 

Es fundamental que se trabaje a diario, siendo constante, paciente y con afecto y 

comunicación. 

Poner normas y límites es una obligación de las familias, porque los niños y niñas los 

necesitan para criarse con equilibrio y seguridad. Los límites son un camino trazado, un 

sendero por el que recorrer su vida, acompañados de su familia, con afecto y seguridad; 

sin ellos se sentirían perdidos, sin rumbo. 



3P. Pero poner límites es fácil, sin embargo, hacerlos cumplir es más difícil. 

Algunos niños y niñas por ejemplo dicen mentiras frecuentemente, para ocultar 

sus travesuras ¿cómo evitamos que mientan? 

La mentira es una estrategia para ocultar algo que me da vergüenza o me hace quedar 

mal. Los niños y niñas suelen mentir por frustración, llamar la atención, exceso de 

exigencia, imitación, evitar un castigo o conseguir un beneficio. 

Para evitar las mentiras los profesionales afirman que lo más importante es establecer 

y mantener una relación entre padres/madres e hijos/hijas basada en la comunicación y 

la confianza, demostrándoles que se confía en ellos y haciéndoles ver que equivocarse 

no es algo malo en sí mismo, sino que las personas nos equivocamos con frecuencia y 

eso nos sirve fundamentalmente para aprender. 

Para ello, debe haber ausencia total de represión y miedo, es decir, los niños y niñas 

deben poder exponer sus fallos, sus equivocaciones, sus travesuras sin miedo, 

afrontando la consecuencia de sus actos con responsabilidad, pero nunca con miedo. 

Si he hecho algo mal, lo reconozco y asumo las consecuencias que espero serán 

acordes a lo que he hecho. No tengo miedo, asumo la responsabilidad 

Por otra parte, es esencial generar un ambiente de libertad y tranquilidad, favoreciendo 

y practicando la sinceridad: Si nosotros no somos sinceros será difícil conseguir que 

ellos lo sean. 

Entonces ¿Tenemos que decirles siempre la verdad de todo?  

En función de la edad de los niños y niñas es necesario decirles siempre la verdad y 

nunca mentirles; cuando la verdad no se puede decir es mejor decirles eso, que no se 

le puede contar o que no la sabemos, antes que mentirles. 

Algunas claves para abordar sus mentiras son: 

● El niño o niña debe saber que mentir es negativo, que es algo que genera 

desconfianza y estropea las relaciones en la familia 

● Si queremos evitar que mienta para lograr nuestra aprobación, debemos darle 

confianza aceptando su manera de ser, sus límites, para que se acepte a sí 

mismo y pueda con nuestra ayuda comprometerse consigo mismo a mejorar 

● Estimular al niño o niña a que sea sincero, aunque tenga una consecuencia 

negativa que siempre debe ser proporcionada al fallo cometido y, si se puede, 

acordada con él o ella, y reforzar la valentía de decir la verdad reduciendo el 

castigo 
● No reír nunca sus mentiras, aunque parezcan graciosas, para no reforzarlas. 

4P. Otro problema cotidiano con el que se encuentran muchas familias es el del 

lenguaje inapropiado, me gustaría que nos contases ¿Cómo lograr que dejen de 

decir palabrotas? 

Los niños y niñas, al igual que a hablar, aprenden a decir palabrotas observando e 

imitando a los adultos que le rodean, la tele, internet, etc. Por lo general, no conocen su 

significado, pero saben que, cuando las pronuncian, ¡siempre pasa algo! De ahí a que 

decidan incorporarlas en su repertorio. Por ello, es conveniente que el lenguaje que 

escuchen sea cuidado, correcto y respetuoso. 

Los niños y niñas suelen usar las palabrotas como vehículo para: 



1. Relacionarse con sus compañías y amistades, porque consideran que es 

“normal” y que “todo el mundo las usa”. 

2. Liberar carga emocional, porque no saben expresar sentimientos o emociones 

desagradables como la ira de otra manera. 

3. Llamar la atención, porque han comprobado que les sirve para eso 

A ningún familiar le gusta escuchar que sus hijos o hijas digan palabrotas, porque son 

poco apropiadas, vulgares y soeces, por lo que es importante que se les enseñe que 

ese no es el camino. Sin embargo es frecuente que, cuando son pequeños, sí nos 

riamos o incluso les provoquemos para decir palabrotas. Obviamente esto es 

incoherente y las consecuencias serán que el niño o niña dirá palabrotas. 

Entonces ¿qué hacemos si ya las dicen?   

Algunas pautas son: 

● Desarrollar un lenguaje apropiado y un vocabulario amplio para expresar sus 

emociones, para que no necesiten de las palabrotas. Preguntar por qué dice eso 

y preocuparnos por lo que le pasa, dándoles otras palabras a utilizar en esa 

situación 

● Actuar con naturalidad ante las primeras palabrotas, ya que reaccionar riéndose 

o enfadándose puede fomentar su uso. 

● Ser firmes en la desaprobación de palabras malsonantes, haciéndoles 

reflexionar sobre la ofensa y el malestar que generan y explicándoles que ellos 

y ellas también se sentirían molestos y molestas si se las dijeran. 
● Tener paciencia, ya que no desaparecen de la noche a la mañana, requiere 

tiempo y esfuerzo de firmeza  cariño 
● Dar ejemplo. Si no queremos que nuestros hijos e hijas digan palabrotas, no las 

diremos nosotros. Si las escucha en casa, las dirá. 
● Antes de que vayan a decir alguna palabrota, enseñarles la técnica de contar 

hasta 10, por ejemplo. 

5P. Aun cuando hay familias que le ponen límites a sus hijos e hijas, muchas veces 

se encuentran que ellos los desafían, ¿Qué hacer si constantemente te retan? 

Desafiar y retar es un comportamiento que debemos afrontar desde el principio con 

mucha firmeza. 

Hay niños y niñas que, por su carácter, tienden a discutirlo todo, a quejarse por todo, a 

negarse a todo. No les pasa nada, están reafirmándose, construyendo su personalidad. 

Pero mientras sean niños la obligación de la familia es ayudarles a caminar por ese 

sendero de límites que vamos construyendo juntos y que necesitan para sentirse 

seguros y avanzar hacia la madurez. 

El primer consejo es ser firmes y mantener la calma. 

Firmes porque si cedes ante el desafío volverá a pasar una y otra vez y cada vez con 

más frecuencia, hasta que tengas la sensación de que “no puedes con tu hijo o hija” 

Mantener la calma porque si la pierdes, complicarás aún más el problema al añadir un 

muy mal ejemplo sobre cómo resolver conflictos. 

Ante un reto o desafío de un niño o niña lo aconsejable es no dar demasiadas 

explicaciones y no atender a sus provocaciones; lo mejor es por un lado, validar sus 

emociones a la vez que se reafirma la norma o petición. Por ejemplo: “puede que sea 



injusto que tengas que irte ya a la cama, y entiendo tu enfado, pero es tarde, ya mañana 

seguiremos jugando, cariño”. 

En la última charla on-line que tuvimos con las familias, recuerdo que había 

mucha preocupación por las rabietas. 

Si hay desbordamiento y el asunto deriva en una rabieta, ya sabéis, para la rabieta 

tenemos una única arma infalible: ignorar. Ignorar significa no hablar, no mirar, no tocar, 

no referirnos a él/ella… como si no estuviera allí. Si hay que darle una instrucción se le 

da una sola vez, y esperamos. 

Por último, no olvidar que, como siempre, es importante reforzar los buenos 

comportamientos, sobre todo los que más se resisten, haciendo saber que apreciamos 

su esfuerzo y actitud. 

6P. Para las familias que cuentan con más de un hijo e hija, te hago la pregunta 

más comentada ¿Cómo evitamos las riñas entre hermanos y/o hermanas? 

Los celos entre hermanos son un fenómeno natural consecuencia de la rivalidad que se 

establece entre ellos. La rivalidad está potenciada por : 

● La necesidad de atraer la atención de los padres o de tener más atención que 
otro u otros hermanos. 

● La comparación con el hermano y la necesidad de sentirse superior al otro. 
● El deseo de conseguir más cosas o privilegios que el hermano. 

Las familias no pueden evitar los celos de sus hijos e hijas, ya que éstos dependen 

directamente de la propia capacidad de tolerancia y comprensión de cada niño, de su 

“manera de ser”.  

Lo que sí pueden hacer es potenciar una relación sana entre hermanos y hermanas y 

reducir discusiones hasta un nivel aceptable. 

Las riñas o peleas entre hermanos y/o hermanas son, en su justa medida, normales. 

Permiten que las partes aprendan a comunicar, a negociar y a trabajar la empatía. 

Cuando se den estas riñas es aconsejable que sean ellos los que lleguen a una solución, 

habiendo antes cada uno planteado sus ideas. Funcionando los padres como 

mediadores. 

Sería estupendo que nos dejases algunos consejos para ayudar a que los 

hermanos y hermanas se lleven mejor: 

Algunos consejos para ayudar a los hermanos y hermanas a llevarse mejor: 

1) Evitar compararlos entre ellos respecto a sus cualidades o aptitudes, ya que la 

comparación favorece los celos. 

2) No hay que hacer lo mismo para todos, ya que siempre resulta injusto puesto que 

cada hijo/hija tiene sus propias necesidades. 

3) Elogiar las cualidades de cada uno y animarle a que corrija sus dificultades sin 

compararlo con los otros. 



4) Favorecer que cada uno de ellos realice las actividades que más le gustan, 

potenciando de esta forma los intereses de cada uno. Aunque lo más cómodo es que 

hagan las mismas cosas, forzar actividades va en detrimento de su libertad.  

5) Cuando los niños han sido capaces de realizar tareas juntos o de jugar 

amistosamente hay que reforzar estas actitudes gratificándolas. 

6) Enseñar a los niños a discutir adecuadamente sus conflictos, escuchando al otro y 

buscando soluciones a sus problemas, será ideal para que disminuyan los celos y 

crezcan como personas. 

7P. También nos encontramos con dudas como ¿Por qué quieren ser los primeros 

y primeras en todo? ¿Cómo evitarlo? 

Que los niños y niñas sean competitivos no es malo, al contrario, permite que mejoren 

y alcancen éxitos, siempre y cuando sea de una manera sana. El problema viene cuando 

hay un exceso de competitividad, que puede provocar efectos negativos, como la 

obsesión de ser siempre los mejores, estrés, poca tolerancia a la frustración, etc. 

Cuando los niños son pequeños, es algo normal, ya que se encuentran en un periodo 

que se caracteriza por el egocentrismo, es decir, para ellos todo gira a su alrededor. Sin 

embargo, cuando son más mayores, a medida que los niños van creciendo y 

madurando, hay que estar en alerta y ayudarles a salir de ese egocentrismo. 

Debemos educarles en la diversidad, aceptándola como inherente a las personas y 

valorándola como una gran riqueza. 

Algunos consejos: 

● No exigir demasiado al niño o niña, ya que lo importante es que se esfuerce y 

que intente dar lo mejor de sí mismo o misma, sin echar nada en cara. 
● Enseñar que lo importante cuando se hace algo es disfrutar y aprender. 
● Valorar y premiar el esfuerzo. 

● Explicar las consecuencias negativas de ser tan competitivo. 

● No comparar al niño o niña con sus iguales, ya que, como hemos dicho 

anteriormente, cada uno es un mundo y cada uno tiene un ritmo de evolución 

diferente. 
● Enseñar que no es necesario ser perfecto, que cometer errores es positivo y 

ayuda a aprender. 

 

Y ya, por último y si te parece bien, sería genial que, como en anteriores podcast, 

nos dejases recomendaciones lecturas o webs para todo lo que nos has contado 

hoy. 
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Sabemos que este podcast ha sido algo más extenso que los otros, pero queríamos 

responder a todas vuestras dudas. 

Os recordamos que lo tenéis disponible para descargar en formato pdf para leer todo lo 

que hemos comentado aquí. 

Hasta aquí este programa, familias, en el que volvemos a dar las gracias a Victoria, del 

equipo de orientación de nuestro colegio. ¡Hasta el próximo podcast! 
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