
Bienvenidos

CRIAR SIN BATA�AR:
NORMAS Y LÍMITES

PARA FOMENTAR LA
INDEPENDENCIA

Boletín para papás con
hijos en edad preescolar.

2021



Los contenidos que estás por conocer son producto del 
trabajo, la experiencia y la investigación realizada por el 
equipo de psicólogos del colegio Marymount de Bogotá. 
La información, los ejemplos y pruebas permiten a las 
familias, comprender mejor el proceso de la crianza, sin 
tener que lidiar grandes batallas.  
Esperamos que sea de utilidad.

¡Bienvenido!

En el Marymount sabemos que te importa el sano 
desarrollo de tus hijos. Por eso, en este boletín titulado 
Criar sin batallar: normas y límites para fomentar la 
independencia encontrarás herramientas prácticas para 
acompañar a tus hijos de manera asertiva. 
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Boletín para papás con hijos en edad preescolar.



Estas son dos palabras que desde pequeños están en nuestra cabeza puesto que en la casa y 
el colegio insistían en que debíamos seguirlas. La mayoría sabemos que son importantes para 
desarrollar una adultez sana, pero ¿sabemos cómo hacerlo?

Con frecuencia:
• Tienen pataletas y son difíciles de controlar.
• Rompen las reglas de manera frecuente.
• La familia tiende a acomodarse a lo que los niños quieren para evitar conflictos.
• Los niños se levantan constantemente de la mesa cuando deben comer o de la cama cuando deben

dormir.
• Tienen peleas frecuentes en el parque al interactuar con otros niños.
• Ante una solicitud que les hace un adulto, recurren fácilmente al “no”.
• Su alimentación se limita a lo que a ellos les gusta.
• No toleran un “no” como respuesta.
(Martínez, 2010)

Estas son algunas señales que indican que los límites en casa aún no son claros 
para tus hijos: 

NORMAS Y LÍMITESNORMAS
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Los expertos nos dicen…  
• Es una forma de decirles “me importas, quiero que estés seguro”.
• Aprenden a actuar de manera responsable y respetuosa.
• Conocen cómo poner límites a otros para tener relaciones sanas a futuro.
• Construyen lazos afectuosos y cercanos con los adultos.

• Aprenden a reconocer lo que está bien y mal.
• Favorecen la capacidad de adaptación y la toma de decisiones.
• Aprenden a cuidarse y a cuidar a otros.

“El tener límites definidos y autoridad clara les ayuda a crecer y desarrollarse 
en un ambiente de seguridad y preocupación por su bienestar” (UNICEF, 2005).

¿Qué son los límites? 
Son los que indican a los niños hasta dónde pueden llegar, lo que 
pueden y no puede hacer; al poner límites les estamos enseñando 
a cumplir las normas.

¿Qué son las normas?
• Son la forma en que se llevan los límites a la práctica.
• Son planteamientos firmes y concretos por medio de los cuales

los niños pueden saber qué se espera de ellos.
(Henao, Ramírez y Ramírez, 2007).

ACLARANDO CONCEPTOS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PONER NORMAS Y LÍMITES?
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Escojan 3 o 4 reglas básicas: definan las batallas que 
quieren dar. Es importante que las reglas involucren las 
rutinas claras, especialmente aquello que consideramos 
más importante que aprendan (para dormir, comer, orga-
nizar etc.). El exceso de reglas puede abrumar a los niños 
pues al pedirle tanto es menos probable que puedan cum-
plirlas de manera efectiva. 

A.

Pongan limites adecuados, claros y concretos según 
la edad y capacidad de sus hijos. Estos límites permiten 
que los niños entiendan claramente qué esperamos de 
ellos. 
Para esto: 
- Usen pocas palabras.
- Sean específicos y precisos.
Enfurecerse con los niños porque mojaron la cama, no re-
cordaron sus modales en la mesa o exigirles que no expre-
sen rabia o frustración es pedirles cosas que, por edad, 
aún están aprendiendo.

B. 
Ejemplos:

Normas concretas 

Pregúntense: 

Normas ambiguas 

“Después de jugar te pido que
guardes los juguetes en la caja.”

“Para sentarte en la mesa a
comer debes lavarte las manos
con agua y jabón y después
secártelas con la toalla.”

“Debes ser ordenado.”

“Cuando te llame espero
que estés listo para comer”.

• ¿Esta regla es realmente importante?
• ¿Ya le había dado a conocer a mi hijo esta norma?
• ¿Mi hijo sabe qué ocurrirá si no cumple la norma?
• ¿El límite que puse está acorde con la edad de mi hijo?

En la práctica…
CLAVES PARA ESTABLECER NORMAS Y LÍMITES
DE MANERA POSITIVA

Pitzer (2008)
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Las reglas deben reflejar tus 
convicciones o valores, espe-
cialmente aquellos que estás 
comprometido en seguir y que 
consideres más importantes 
para la convivencia en familia, 
por ejemplo: ¿es más importan-
te enfatizar que no riegue las 
cosas en la mesa (cuando 
apenas está aprendiendo a ha-
cerlo) o enseñarle que los pro-
blemas no se resuelven pegán-
dole a otros?

Conoce más en: 
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/entender-el-cerebro-de-los-nino
s-para-educar-mejor-alvaro-bilbao/  (link que invita a conocer más info).

C.

En la práctica…
CLAVES PARA ESTABLECER NORMAS Y LÍMITES DE MANERA POSITIVA

https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/entender-el-cerebro-de-los-nino


SER CONSTANTES:
• Aplica la norma siempre de la misma forma; al principio es posible que

debas repetir y parafrasear la norma varias veces.
• Sé predecible: los niños deben saber qué sucede si no cumplen la regla.
• Pídeles que te digan, en sus propias palabras, qué entendieron que

debían hacer.
Si un día le dices que no pueden jugar con las tijeras, al día siguiente no 
le dices nada cuando la coge y otro día lo regañas cuando las utiliza, no 
va a tener claridad de qué es lo esperado de su comportamiento.

SER COHERENTES:  
• Los cuidadores (papá, mamá, abuelos, niñera u otros) deben cumplir las

normas que decidió la familia.
• Cuando le mencionamos una consecuencia al niño, es importante cum-

plirla, de lo contrario es mejor no decirlo.
Frases como “no te vuelvo a comprar nada”, “no vas a poder bajar al 
parque nunca más” son cosas que no haremos y terminan por deslegiti-
mizar las consecuencias por no seguir la norma.

INVOLÚCRALOS: 
Ofrécele a tus hijos alternativas para que escojan, demos-
trándoles que confías en elloss.
Una niña de 5 años discute con su mamá sobre la hora para 
dormir. La mamá dice que debe estar durmiendo a las 7:00 
pm y juntas deciden la rutina para dormir: ella estará en la 
cama a las 6:40 y durante 20 minutos puede escoger un 
cuento para leer antes de apagar las luces. 
Esto cumple la necesidad de la niña de buscar una transi-
ción antes de irse a dormir y de los padres para encontrar un 
límite razonable.

FELICÍTALOS: 
Cuando cumpla la regla hazle saber que notaste que lo hizo. 
Un pequeño comentario positivo genera mayor motivación 
para cumplirlo pues se hace evidente que es importante.

¿Qué hacer para que mi hijo siga cumpliendo
las normas?

· 
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Como padres debemos permitir que los niños enfrenten las consecuencias 
de sus actos puesto que esto les permite ser consientes de cómo su comporta-
miento los afecta a ellos y los demás; por supuesto, cuando no implique exponerlo 
a situaciones de peligro.

Existen dos formas en que los padres pueden ayudar a sus hijos a generar mayor 
consciencia:

1. Consecuencias naturales: son efectos que se despliegan a
partir del comportamiento de los niños. Por ejemplo, le pides a
Antonia que se cambie los zapatos para bajar al parque, pues
crees que así estará más cómoda. Si no lo hace es ella quien
debe asumir la incomodidad en sus pies.

2. Consecuencias lógicas: son aquellas que el adulto establece
cuando no hay consecuencias naturales o estas no son sufi-
cientes. Requieren la intervención de otro. Por ejemplo, si tu
hija riega un vaso de jugo, de forma respetuosa le puedes pedir
que sea ella quien lo limpie. Las consecuencias lógicas deben
ser inmediatas, se le deben anticipar al niño, deben ser propor-
cionales a la norma que está rompiendo y se deben cumplir.

¿Qué hacer si mi hijo
incumple las normas?
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