
LÍMITES Y NORMAS.
Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales en

http://www.educarueca.org/spip.php?article691

A PARTIR DE SEIS AÑOS.

¡NO, DAVID!
https://youtu.be/Ct6-TMtCAYY
Relato completo diapositivas: http://
es.slideshare.net/Alby08/cuento-no-
david
Descatalogado

Énfasis: Límites y normas.

Les enseño y leo el cuento.
O se lo muestro en los enlaces

que hay arriba.
Puede suceder que les parezca

largo. En este caso no hay problema
en  saltarnos  algunas  escenas.  En
este caso, lo retomamos cuando dice:
¡Basta ya, David!

Cada  escena  representa  una
travesura, ya realizada o en ciernes,
acompañada  de  una  frase  muy
explícita. 

El papá de David siempre decía:

-¡No, David!

-¡No, David!

-¡No, David!

-¡No, no, no!

«¡David,  ven  aquí
inmediatamente!»

«¡David. Para ya!»

«¡No juegues con la comida!»

«¡Basta ya, David!»

«¡Vete a tu cuarto!»

-¡Aterriza de una vez!

-¡Deja de hacer eso ahora mismo!

-¡Recoge los juguetes!

«¡Dentro de casa, no, David!»

«¡Te lo advertí, David!...

-¡David, ven aquí!

-¡Te quiero!

¡NO, DAVID!
Shannon David y Teresa Mlawer

León: Everest, 2005.

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece?
¿Me podéis explicar el sentido 

que tiene esta historia?
¿Os recuerda algo?
¿Cómo os sentís cuando 

recordáis esto?
¿Quién os dice lo que está bien

y lo que está mal?
¿Quién y cómo decide lo que 

está bien y lo que está mal?
¿Podemos saber lo que está 

bien y lo que está mal?
¿Cómo os lo dice?
¿Cómo os corrigen?
¿Castigos, regaños, 

maltrato, . . .?
¿Nos podemos corregir con 

amor?
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A PARTIR DE NUEVE AÑOS.

ME MUEVO Y NO PUEDO.

Énfasis: Límites y normas.

Pedimos  dos  personas
voluntarias que se colocan delante
del grupo.

Una  se  sienta  en  el  suelo.
Luego se acuesta.

Se pone cómoda sobre el piso o
sentada en una silla. 

La apetece  mover  el  cuerpo y
comienza a mover diferentes partes:
un  brazo,  una  rodilla,  elevar  el
hombro, ...

La  otra  persona  no  la  deja
moverse.

La  sujeta  las  partes  que  se
mueven. 

La  regaña  por  sus
movimientos.

En  este  momento  y  en  este
lugar hay que estarse quietas.

Recogido en Bogotá. 2010

Nos damos cuenta:

¿Cómo se  sintieron  cada  una
de las participantes?

¿Cómo  se  sintieron  quienes
observaban?

¿Alguna vez os ha pasado algo
similar?

¿Cuál  es  la  mejor  solución
para todas?

Para  dudas,  preguntas,  sugerencias  y  más  información:
emilio.arranz.beltran@gmail.com
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PARA SABER MÁS:

ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES.

Uno de los objetivos principales que debemos plantearnos las madres y los
padres es que nuestros hijos e hijas vayan integrándose en los diversos ámbitos de
la  vida,  conociendo  sus  deberes  y  derechos,  alcanzando  una  madurez  y
responsabilidad progresivas.

Educar  con  este  planteamiento  va  a  evitar  situaciones  de  dependencia,
inmadurez social e inseguridad. 

Es conveniente demostrar que la familia se organiza y avanza si entre todos
responden a sus necesidades, cada cual de acuerdo con sus posibilidades.

A menudo, escuchamos a padres y madres:  "quiero que mi hijo/a sea
feliz",  pensando que esto  se  logra  evitándoles  las  dificultades que encuentran,
anticipándose  a  sus  deseos,  dándoles  cuanto  piden  o  cediendo  ante  cualquier
resistencia o  contrariedad. 

Precisamente, estas actuaciones, aunque de momento suponen para el niño/
a una satisfacción, a medio y largo plazo van a ser obstáculos que irán creciendo
como una bola de nieve y que van a impedir o dificultar el proceso o camino de
adquisición de la responsabilidad.

Librar a nuestras hijas e hijos de las dificultades o de los sinsabores, hacerles
las cosas que por su edad debieran hacer ellos es una manera segura de hacerlos
débiles,  indecisos  y,  en  definitiva,  de  frenar  su  proceso  natural  de  crecimiento
personal.

Es necesario desterrar toda forma de autoritarismo en el modo de mandar.
Las normas de nuestro hogar tienen que ser pocas, claras y bien comprendidas.

El  niño/a  tiene  que  saber  lo  que  debe  o  no  debe  hacer,  así  como  las
consecuencias de incumplir lo acordado.

Asimismo,  las  madres  y  los  padres  deben  evitar  actitudes  permisivas  y
educar gradualmente en la capacidad de esfuerzo y responsabilidad.

Es imprescindible dictar las normas desde el afecto y no dejándose llevar por
el nerviosismo del momento, el capricho o el interés por dominar al niño/a. 

Deben  formularse  de  manera  positiva,  no  a  modo  de  decálogo  de
prohibiciones y deben ser razonadas, para que nuestros hijos e hijas comprendan
los motivos de éstas y para que piensen y decidan por sí mismos sin necesidad de
órdenes impositivas.
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Es importante que estemos atentos a las buenas conductas para reforzarlas y
alabarlas con frecuencia. A veces, les reprendemos y nos olvidamos de reconocer
las cosas bien hechas, motivo por el cual se encuentran con escasa ilusión por hacer
nuevas tareas y se produce el consiguiente y lamentable descenso de su autoestima.

Hay que dejar  claro  que es  su  conducta  inadecuada la  que nos enfada y
disgusta pero que, como persona e hijo/a, le seguimos queriendo igual. 

Hay que desterrar las descalificaciones globales del tipo:

 "¡Ya sabía que lo ibas a hacer mal!" o 

"¡Eres un inútil!"

Para lograr que nuestras hijas e hijos sean responsables y disciplinados, no
debemos olvidar que todas las personas aprendemos con la práctica. Las palabras
se las lleva el viento; es el ejemplo lo que cala en lo más hondo; por eso padres y
madres  somos  modelos  insustituibles  en  el  proceso  de  adquisición  de  hábitos
responsables.

Así,  es  fundamental  mostrarnos con autodisciplina,  control  y  dominio  de
nosotros mismos en los actos de nuestra vida diaria.
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A.
Con  frecuencia  nos  preguntan  acerca  de  cómo  actuar  educativamente  ante

situaciones de desobediencia excesiva o reiterada especialmente con niñas y niños de
corta edad. 

Algunas autoras dicen que hay que poner límites, que las normas son necesarias y
que las niñas y niños no se sienten seguros si no se les indica cómo tienen que actuar. 

¿Cómo reaccionamos? 
¿Nos resulta útil nuestra forma de poner normas?

Aquí cuento algunas de las reflexiones que llevamos a cabo cuando me encargan
un taller sobre el tema.

Reflexionamos sobre lo que entendemos por límites y por normas. Dedicamos un
buen tiempo a contar nuestras  experiencias.  Cuándo hemos puesto  normas,  de qué
manera, cómo nos ha resultado.

Intentamos  recordar  situaciones  en  que  nos  han  puesto  normas  y  límites  a
nosotras  mismas.  Cómo  nos  hemos  sentido,  cómo  hemos  reaccionado,  qué
repercusiones  han  tenido  en  nuestra  educación,  qué  utilidad  han  tenido.  ¿Hemos
sentido la necesidad de que nos pongan normas?

Se define el tema de las normas como situaciones en que coartamos la libre opción
de  otras  personas  con  la  perspectiva  de  que  avancen  hacia  su  propia  autonomía  y
responsabilidad.

A la hora de poner normas y límites nos vienen múltiples interrogantes. 
¿Cuándo ponerlas? 
¿Quién las pone? 
¿Cómo se ponen? 
¿Cuánto?

El  hecho de poner  normas  tiene algunos  efectos  secundarios.  Puede producir
rechazo. Puede reprimir la curiosidad como motor de aprendizaje. Por eso puede ser
conveniente poner límites en el menor número de ocasiones. No debemos olvidar nunca
que el objetivo es avanzar hacia la propia autonomía y responsabilidad.

En general, cuanto más pequeña en edad es la persona, más necesidad puede
tener de que le indiquemos normas. Las normas pueden ser más necesarias en caso de
riesgo de daño físico,  en caso de agresiones,  de destrucción de material,  de falta de
responsabilidad.

Cuando se nos presenta una situación extrema, tenemos la tendencia de prohibir,
pero podemos recordar que siempre es mejor prevenir. Se puede explicar, ofrecer otras
alternativas o incluso despistar dirigiendo la atención a otros elementos atractivos.

Actividades para el manejo de LÍMITES y NORMAS. Página 5



En caso de poner límites estos deben ser claros, coherentes, adecuados, concretos,
que no dependan de nuestro estado de ánimo.

Al tomar una decisión, es más sano intentar un consenso con la niña implicada.
Evaluar el suceso y su proceso conjuntamente. Y renovar la dinámica si es necesario.

En casos extremos, se utiliza el castigo. Nos ayudará mucho debatir esto más en el
grupo. Es difícil que sea eficaz a largo plazo. El castigo agresivo física o psíquicamente es
muy  dañino.  Cuando  ponemos  un  castigo  debiera  ser  inmediato,  proporcional,
consensuado y se debe cumplir.

En  cualquier  caso  es  importante  tener  siempre  en  cuenta  las  técnicas  de
regulación de conflictos. Siempre resultarán las situaciones más positivas si potenciamos
momentos para conocerse más, mejorar la comunicación, desarrollar la escucha activa,
promover estima, la cooperación, la distensión, el contacto físico y la relajación.

Todas estas reflexiones las podemos realizar en un ambiente participativo con
técnicas  participativas  de  debate  y  dramatizando  algunas  situaciones  posibilitando
finales diferentes. Algunas situaciones frecuentes se dan al recoger los juguetes, al ver la
televisión, al rechazar algunos alimentos, al comer chucherías, a la hora de ir a dormir,
en casos de peleas, al cruzar la calle, . . . 

El ordenador. La televisión.
Comprar chuches.
Gastar dinero. Comprar lo que quieran.
Horarios.
Tareas de colaboración en la casa.
Molestar o pegar.
Visitar amigos.
No morder.
Tirar comida.
Saltar sobre el sofá.

B.
En la vida, en el trabajo hay dificultades. Algunas se repiten múltiples veces con

frecuencia. Entonces lo hablamos, nos ponemos de acuerdo y tomamos una decisión
que oriente nuestra conducta en el futuro.

Cuando las  personas  son adultas  y  responsables  de  sus  propios  actos,  estas
situaciones se resuelven de esta manera por común acuerdo.

A veces entre personas se ponen normas y límites a las conductas para que la
convivencia sea más positiva.
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Y entonces 
¿Cuándo se ponen las normas? 
¿Qué normas se ponen? 
¿Por qué? 
¿Para qué? 
¿Cómo se ponen las normas? 
¿Dónde? 
¿Cuándo? 
¿Qué hacemos cuando no se cumplen las normas o los límites?

Pues las normativas y limitaciones entre personas adultas habrán de ser por
mutuo acuerdo si queremos que se lleguen a cumplir.

Y ¿qué pasa cuando las personas son menores de edad? En ese caso hay otras
personas responsables de su seguridad y de su educación.

Siempre habremos de intentar que las normas y los límites se pongan de la
misma manera que se hace entre las personas adultas.

Sin embargo las menores de edad tienen menos capacidad y más limitaciones
para ello. 

Su capacidad disminuye con la edad: 
Bebés (0-2 años), 
Infancia (3-5), 
niñez (6-11), 
adolescencia (12-15) y 
juventud (16-18).

Podemos  ver  esas  cinco  fases  diferenciadas  en  las  que  cada  persona  se
encuentra  aproximadamente  en ellas  con algún margen diferencial  en  cuanto a  la
velocidad en sus fases de crecimiento.

Las personas responsables colaboramos con las de menor edad en la resolución
de sus dificultades. Lo hacemos de manera dialogada y por acuerdo mutuo.

A ves las menores no tienen capacidad o visión de referencia suficiente sobre la
situación. En ese momento las personas adultas ponen límites y normas.

¿En qué momento?
¿Cuándo?
¿Cómo?

•BIBLIOGRAFÍA:
•Libertad y límites, amor y respeto. R. Wild. Editorial Herder. 2006
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