
Cómo ponerlos y 

hacer que se 

cumplan 

Normas y 

límites



¿Que inquietud o preguntas 

traigo conmigo?

https://youtu.be/0Z-Mz3mdkOw



Tus hij@s no necesitan madres y padres sin

fallos. Necesitan una relación

segura donde puedan suceder los

errores y reparaciones.

Cada acontecimiento genera la oportunidad de

enseñanzas para toda la vida.



Invitación

Sumar otras perspectivas.

Todos tenemos la capacidad 
para crecer y desarrollarnos 
momento a momento a la 
par de nuestros hij@s.

Co-crecimiento.



Desarrollo del 

cerebro infantil



1. CONEXIÓN
 Bebe nace con las 100 mil millones de

neuronas que tendrá de adulto.

 Bebe vs. Adulto: trillones de conexiones

entre sí

Un aprendizaje 

Cada cosa que enseñamos 

queda grabada en forma de 

conexión

¿ Cómo ayudar a tu hijo a 

crear conexiones valiosas  

con mayor eficacia?



Capacidad de interconexión cerebral:

• Pueden crearse en tan sólo dos segundos

• Algunas neuronas pueden conectarse con otras 

500.000 neuronas vecinas



Hemisferio Derecho

Hasta los dos años, domina este H.

Lenguaje

Hemisferio Izquierdo

o Establecer reglas

o Pensamiento lógico

o Ciencia

o Razón

o Reflexivo

o Procesamiento verbal

o Da un sentido de la 

narrativa continua 

basada en el antes, 

ahora y después. 

o Da coherencia a lo 

sentido, a lo pensado.

o Creatividad

o Música

o Arte

o Regulación Afectiva

o Base de la I.E.

o Se experimentan y se 

procesan los 

sentimientos

o Desarrollo de la 

conducta emocional

o Procesan las 

modalidades de R de 

los demás.

2. INTEGRACIÓN HORIZONTAL



3. CEREBRO TRIUNO:INTEGRACION 

VERTICAL



¿Cual es nuestro objetivo a la 

hora de establecer normas y 

límites ?



AUTONOMÍA

Base Segura
Regulación 

emocional

Relación Límites y 

normas



BASE 

SEGURA



 Soy amado y valioso por 
quien soy, no por lo que hago.

 Comprendes mis emociones y 
necesidades, incluso me las 
explicas cuando yo no se por 
qué me siento así.

 Me das consuelo, contención 
y seguridad ante las 
situaciones estresantes del 
ambiente.

 Se que estarás para mí cuando 
lo necesite. (Predictibilidad
del cuidado) de manera 
amorosa, disponible, 
constante y responsable de 
mis necesidades.



 Se que confías en mi y mis capacidades para

explorar e investigar el mundo.

 Se que me darás estructura, límites y normas,

esto me ayuda a sentirme seguro (Nunca

condicionar el amor).

 Se que me miras, me acompañas, te alegras por

mi.

 Esto se relaciona directamente con cómo me voy a

relacionar conmigo mismo y con los demás en un

futuro.



NECESIDADES

APEGO EXPLORACION

❖ Ser mirados, reconocidos, 

aceptados, validados

incondicionalmente.

❖De contacto, mimos,

cercanía, inclusión.

❖De contención cuando

sienten malestar.

❖ Autonomía (hábitos y

rutinas)

❖ Exploración del

mundo que les rodea.

❖ Juego, diversión,

aprender, hacer por si 

mismo.
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¿Qué mano se me facilita más y

cuál menos?

¿Qué interpretaciones hago?

¿Qué señales yo envío?
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Sistema de 

Motivación*

padre/madre

Sistema de 

supervivencia hij@

*Cómo 

interpreto 

las señales 

de mi hij@

Responder 

contingente y 

congruentemente

Regular el 

estado del niñ@

Sistema de 

exploración hij@

¿Cuál es tu banda 

sonora?



A la hora de interpretar preguntarme…
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¿Qué NECESIDAD necesita ser atendida en mi 

hij@, y en mí ?

MENTALIZAR

Capacidad de 

imaginar qué ha de 

estar pensando o 

sintiendo otra 

persona

REGULAR la 

emoción

Ser espejo emocional 

reflejando 

amplificados las 

emociones del 

niño/a

Contestar a la necesidad en lugar de a su 

manifestación



Regulación emocional

Situación

¿ Qué centro vital se activa?

¿ Qué melodía suena en mí?

Atender a lo que 

sucede “prestando mi 

cerebro”: 3 pasos



1. Mostrar que comprendes lo que siente y necesita, de

una manera empática y comprensiva. Nombra su

emoción, narra el suceso, explícalo reconstruyendo

eventos. CONECTA EMOCIONAL y SUPERVIVENCIA.

2. ¿Qué necesidad se expresa detrás de su expresión

emocional? Haz saber esa necesidad y responder de

acuerdo a las necesidades.

3. Una vez regulado(a), explica cuando y por qué se

decide hacer algo diferente. Hable sobre las lecciones,

decisiones, posibles soluciones... CONECTA RACIONAL



• Las emociones son “invitados” que vienen a

mostrarnos algo.

• Todas son válidas, no hay buenas o malas. La

expresión de la emoción (conducta) es la que

puede ser corregida.

• Regulación emocional es un proceso de desarrollo

culmina en la adultez. Cada quien lleva un tiempo

distinto, evitemos comparar.

• Separar quien es de lo que hace o siente.

• Los límites y normas ayudan a contener y regular

la expresión emocional

Claves en el manejo emocional



LIMITES Y NORMAS



 Límite: Hasta dónde puede llegar, qué
puede y no puede hacer. A partir de
donde si llega, promover la libertad y
autonomía para crecer y desarrollarse
con creatividad.

Norma: La forma en la que los límites se
llevan a la práctica



Claves promover 
autonomía

 Procurar no estar 
siempre pendiente al 
acecho de los posibles 
peligros.

 Permítele hacer aquello 
que puede hacer solo o 
sola. Acompáñale.

 Dejar que vaya tomando 
la iniciativa en pequeñas 
cosas: sus juegos, su ropa 
entre dos alternativas,…



 Pequeñas responsabilidades 

(orden de sus juguetes, 

llevar la ropa sucia al cesto, 

regar alguna planta,…)

 Permitidles ensayar y errar 

con libertad enseñándole a 

aceptar la responsabilidad.

 A medida que vaya 

haciéndose mayor, se va 

teniendo en cuenta más sus 

opiniones.



Importancia de los límites





Hábitos

Hábito de 
acuerdo a la 
edad.

Trabajarlo con 
constancia, 
todos los días.

Mantener el 
mismo criterio 
todas las 
personas 
adultas.

Explicarle claro 
y con pocas 
palabras.

Practicar el 
ejemplo y 
demostrar cómo 
se hace.

Decir los pasos 
en voz alta: 
“Primero me 
mojo la bien la 
cabeza, después 
me echo un 
poco de champú 
en la mano…”

Asegurarnos que 
lo entienda.

Pedir que lo 
repita.



Ante las resistencias

 Valorar si no quiere porque no está a su alcance 
o por comodidad.

 Si es la segunda, explicar que lo tiene que hacer 
e ignorar las quejas.

 Si ofrecemos como privilegio “ya eres mayor” y 
desviamos la atención, lo aceptará mejor.

 Aplica refuerzo positivo o deja que experimente 
consecuencias



CONSECUENCIAS

+ Reparar daño



CONSECUENCIAS

POSITIVO NEGATIVO

REFUERZO Aumentar conducta.

Damos algo agradable 

(emocional o

material)

Aumentar conducta

Quitamos algo 

desagradable

CASTIGO Disminuir conducta.

Damos algo 

desagradable que hacer

Disminuir conducta.

Quitamos algo 

agradable.



Enseñarás a volar,

pero no volarán tu vuelo;

Enseñarás a soñar, 

pero no soñarán tu sueño; 

Enseñaras a vivir, 

Pero no vivirán tu vida.

Sin embargo, 

En cada vuelo, 

En cada sueño, 

Y en cada vida

Quedará siempre la huella

del camino enseñado.

MTC.
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Materiales 
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