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Algunas consideraciones sobre las normas y límites:

1. Dedique tiempo para ELABORARLAS que considera importantes para su familia.

2. REVISARLAS y asegurarse que tienen importancia y que vale la pena

mantenerlas. Inculque las normas y límites adecuados, pero sin extralimitarse.

3. SER FLEXIBLE. Sus normas y limitaciones podrán variar a medida que sus

necesidades y las de sus hijos vayan cambiando, a medida que vayan creciendo y

haciéndose mayores.

4. QUE SEAN COMPRENSIBLES: deben ser claras y comprensibles.

5. DIALOGAR: Deje que sus hijos se expresen y hablen con ellos. Explíqueles por

qué: añada una explicación, evite el “porque no”.

6. ANTICIPARLAS. Evitar la improvisación.

7. RECORDARLAS periódicamente. (Se les puede olvidar. Ej.: normas de tráfico).

8. En la medida de los posible, MEJOR POSITIVAS que negativas. (Ej.: puedes

jugar a la pelota fuera, en lugar de, no juegues dentro de casa a la pelota).



DISCIPLINA



¿Qué es la disciplina?

1. Regla o norma que utilizan las familias para hacer, desde la responsabilidad en su

función de enseñar, y de los hijos en su obligación de aprender, que estos adquieran

los aprendizajes básicos para construirse como personas. Esta regla se debe

utilizar con decisión, firmeza (no violencia), seriedad, consistencia, y con respeto y

valoración hacia el niño.

2. -Disciplina no significa castigo (la disciplina es enseñar a hacer las cosas bien/el

castigo enseñar a no hacer las cosas de forma incorrecta).

3. -A través de la disciplina, los padres son profesores.

4. -Los tiempos han cambiado (Padres e hijos sufren más presión con respecto al

tiempo y responsabilidad, que en el pasado).

5. -Todos los niños necesitan aprender disciplina.

6. -La disciplina no es algo que los adultos impongan a los niños, sino que más bien es

algo que hacemos con ellos como parte del proceso de aprendizaje.

7. -No existen padres perfectos ni hijos perfectos.

8. -Los buenos educadores no son colegas de sus hijos.



La disciplina:¿Dónde la aplicamos? 

-La organización: mantener un orden es importante. Los adultos son el modelo. Hay que

enseñarlo, no se nace enseñado.

-El tiempo: fijar horarios, creando hábitos. Nunca deben ser rígidos, más bien

flexibles (explicar cuando existan cambios o excepciones). Esto les hace sentir

seguros. Suavizar las transiciones. Dar el tiempo suficiente. No tienen noción del

tiempo como algo limitado y medible. Las listas: una organización escrita.

-Dar ejemplo: magnífico instrumento para enseñar a nuestros hijos (doble filo: copian

el comportamiento adecuado e inadecuado). La limpieza y el aseo personal. El

reconocimiento de los errores pidiendo disculpas. Errar es de humanos. LA

SINCERIDAD Y EL RESPETO.

-Estimular: aumentar la autoestima y motivación.

-Elogiar: Remarcar lo positivo, aunque sea insignificante. Dígale lo bien que lo hace,

aunque sólo hayan mejorado un poco. Diga las cosas de corazón. Sienta de verdad lo que

le dice. Céntrese en los hechos, no en el autor de los hechos, en el comportamiento del

niño en lugar de en el niño como persona, por ej.: “eso que has hecho no está bien”; en

vez de: “eres torpe”. Céntrese en él como persona y evite la comparación con los demás.

Comparar “agranda” al modelo y “empequeñece” al comparado.

-Premiar: cuando una acción está seguida de un premio o recompensa es más probable

que la acción se repita.



Qué hacer después de un mal comportamiento

-Disciplina suave o flexible.
• Recordar la norma.
• Advertir de las consecuencias. (Solo una o dos veces, luego actuar).
• Ignorar el comportamiento. (Puede ser útil alguna vez. Ej: se le escapa una palabrota).

- Disciplina más fuerte. Las consecuencias o castigos, para ser eficaces deben cumplir las 
siguientes reglas:

• Deben ajustarse a la edad del niño.
• Deben adecuarse en intensidad al comportamiento a corregir.
• Centrarse en el comportamiento no en el niño como persona.
• Tener algún significado y valor para el niño, sino no cumplirá función correctiva alguna.
• Ser aplicable lo más cercanamente posible al comportamiento que lo ha provocado.
• Servir para enseñarles por qué no deben cometer el mismo error, no para ofender o 
humillar al niño.
• Explicar y razonar el porqué de las consecuencias o castigo aplicado.

Ejemplo de la relación entre castigo y consecuencia.
Si un niño escribe en una pared, el castigo es mandarlo que limpie lo que ha ensuciado, con lo 
que se aplica la consecuencia de lo que ha hecho, en lugar de mandarle castigado a su 
habitación sin limpiarlo.
No obstante, en algunos casos de mayor rebeldía quizás tenga que, además de que limpie lo 
ensuciado, mandarle también a su habitación.



RABIETAS

- ¿CÓMO IDENTIFICARLAS?

- ¿CÓMO ACTUAR?



VALORES



Criterios Educativos
1. Interiorización

2. Respeto

3. Autoridad y Afecto

4. Pautas educativas

5. Modelo parental

6. Coordinación

7. Estilos educativos y Efectos socializadores.



1. Interiorización

• Proceso. Percibir, comprender, asimilar y aceptar
el mensaje de otro.

• Disciplina → Autodisciplina (Cumplir normas sin el
adulto presente).

• Primero → Lograr vínculo o apego del niño a sus
padres. (Relación creciente de afecto,
sentimiento, respeto e incondicionalidad).

• Desaprobar conductas inadecuadas, con respeto y
cariño, pero con decisión. Interiorizan conductas
inadecuadas. Extrapola a la sociedad. Adaptación.

• Conseguimos Autocontrol. Actúan de acuerdo a la
norma y valores de la sociedad.



2. Respeto

• Debe estar presente en todas las situaciones, 
comportamientos y circunstancias (empezando 
por la familia entre sí).

• Adoptar formas positivas.

• Dialogar y defender lo propio.

• Manteniendo límites de corrección y validez.



3. Autoridad y Afecto

• Se debe dar en ambos progenitores (No autoridad
padre/No afectividad madre).

• La autoridad se ejerce:
- Con respeto por el otro.
- Con cariño y con la compresión de que nadie nace enseñado.
- Con el razonamiento ajustado a la edad del niño.

• No confundir autoridad/autoritarismo → ausencia de
razonamiento, imposición.

• Sobreprotección → provoca falta de responsabilidad,
inseguridad, falta de autoconfianza, falta de autoestima,
falta de habilidades. Infantilismo.



4. Pautas Educativas

• El respeto por las personas, el entorno en el 
que vive, los objetos…

• El diálogo como elemento básico de relación.
• La autonomía personal que haga posible la 

solución de determinadas situaciones.
• Un hábito de reflexión que lleve a analizar, 

valorar y aceptar las normas.
• El compartir con los demás sus cosas y su 

tiempo.
• La compresión del punto de vista del otro.



5. Modelo Parental

• Aquel que ofrecen los progenitores a
sus hijos.

• Importante desde edades tempranas.
• Facilitar la interiorización de los

comportamientos y pautas educativas.



6. Coordinación

• Garantizar la transmisión de las pautas 
educativas.

• Evitar la desorientación de los pequeños.
• Misma situación → Misma respuesta (sea cual sea 

el adulto).
• Las discrepancias se deben abordar fuera de la 

presencia de los hijos.
• Objetivo: conseguir madurez, equilibrio y 

seguridad en el niño.
• NOTA: Si la familia no ofrece unas pautas educativas, unos 

modelos y unos hábitos adecuados, el niño puede adquirir otros 
siguiendo modelos que encuentre fuera, ya sea en la sociedad 
amplia (medios de comunicación, barrio, etc.), grupo de iguales o 
en otros lugares.



7. Estilos Educativos 
(E. E. Maccoby y J. A. 

Martin)
7.1. Estilo Autoritativo-Recíproco.

7.1.1. Efectos socializadores.

7.2. Estilo Autoritario-Represivo.

7.2.1. Efectos socializadores.

7.3. Estilo Permisivo-Indulgente.

7.3.1. Efectos socializadores.

7.4. Estilo Permisivo-Negligente. 

7.4.1. Efectos socializadores.



7.1. Estilo Autoritativo-
Recíproco

• La familia ejerce un control firme, consistente y razonado.
• Establecen→ principio reciprocidad”. Aceptación de los derechos 

y deberes de los hijos, pero exigen a la vez que los hijos 
respeten también los deberes y derechos de los padres.

• Relaciones padres-hijos →asimétricas. Los padres ejercen la 
autoridad y el liderazgo. Sin embargo, debido a la coherencia de 
sus directrices, los hijos no sienten el control paterno como 
rígido y se atienen a las normas paternas voluntariamente.

• El estilo educativo “se centra en los hijos”.
• Comunicación bidireccional y abierta.
• Se promueve gradualmente la autonomía personal de los niños.
• La familia se caracteriza no sólo por su firmeza en hacer cumplir 

las normas, sino también por sus progresivas llamadas a la 
madurez psíquica de los hijos.



7.1.1.Efectos Socializadores

• Autoconcepto realista, coherente y positivo.

• Autoestima y autoconfianza.

• Equilibrada combinación de obediencia-iniciativa personal,
creatividad, madurez psíquica.

• Responsabilidad y fidelidad a compromisos personales.

• Competencia social y prosocialidad (interacción cooperativa
con adultos e iguales, altruismo, solidaridad).

• Disminución, tanto en frecuencia como en intensidad, de
conflictos padres-hijos.

• Elevado motivo de logro, manifestado en mejores
calificaciones escolares, etc.



7.2. Estilo Autoritario-
Represivo

• Control paterno se convierte en rígido al combinarse con falta de
reciprocidad y de diálogo. El control es además minucioso y
excesivo, no dejando espacio a la libertad personal.

• Las normas tienen la forma de “edictos”. Acentuación exagerada
de la autoridad paterna y se inhibe en los hijos cualquier intento
de ponerla en cuestión.

• La familia recurre menos a las alabanzas y más a los castigos,
incluidos los físicos.

• La familia se caracteriza por una “no disposición a la respuesta”.
La familia define las necesidades de los hijos, pero sin la
intervención de éstos. La comunicación es unidireccional y
cerrada.

• El estilo educativo “se centra en los padres” por la exclusión del
punto de vista de los niños.



7.2.1.Efectos Socializadores

• Puntuaciones bajas:
- Autoestima y autoconfianza.

- Autonomía personal y creatividad.

- Competencia social y popularidad social.

• Se mantiene del estilo anterior:
- Valoración de vida ordenada  y logros escolares.

- Docilidad y disciplina.

- Ausencia de conflictos dentro y fuera del hogar.

- Menor propensión a desviaciones.



7.3. Estilo Permisivo-Indulgente

• La familia no resalta la autoridad paterna. No establecen
normas precisas ni en la distribución de tareas ni en los
horarios dentro del hogar (hora de llegar a casa, de las
comidas, de acostarse, tiempo y programas de televisión de se
ven, etc.).

• La familia accede fácilmente a los deseos de los hijos.
• Son tolerantes en cuanto a la expresión de impulsos, incluidos

los de ira y agresividad oral; los padres van cediendo poco a
poco ante la presión de los hijos.

• Usan menos castigos que los padres autoritativos y
autoritarios.

• El control laxo de los padres no excluye su implicación y
compromiso como tales. Les preocupa la formación de los hijos,
a su vez, atienden y responden a sus necesidades, pero son los
hijos los que acaban dominando las situaciones.



7.3.1.Efectos Socializadores

• Puntuaciones Altas:
- Autoestima, autoconfianza y prosocialidad (beneficiar a

los demás sin esperar nada a cambio).
- Soporte paterno en las dificultades de entrada a la

adolescencia.

• Puntuaciones Bajas:
- Autodominio, autocontrol y logros escolares.

NOTA: En este estilo educativo paterno el riesgo de
desviaciones graves de conducta (drogas, alcoholismo) es
mayor que en el estilo autoritativo y autoritario.



7.4. Estilo Permisivo-Negligente

• La familia se caracteriza por la no-implicación
afectiva en los asuntos de los hijos y en el
desentendimiento educativo.

• Normalmente la familia está absorbida por otros
compromisos y reducen la responsabilidad paterna a
sus mínimos.

• Dejan que los hijos hagan lo que quieran, con tal de
que no les compliquen la existencia.

• Si sus medios se lo permiten tranquilizan su conciencia
con mimos materiales (a veces es el progenitor el que
trata de conseguir el afecto a través de “compras” y
regalos).



7.4.1.Efectos Socializadores

• Autoestima negativa, graves carencias en autoconfianza
y autorresponsabilidad.

• Bajos logros escolares.
• Escaso autodominio y sentido del esfuerzo personal.
• Trastornos psicológicos y desviaciones graves de

conducta (drogas, alcoholismo).

NOTA: Los hijos, al no encontrar apoyo afectivo en los
padres, lo buscan en grupos de iguales caracterizados
generalmente por la subcultura antiescuela, por el
alejamiento del hogar y la búsqueda de diversiones
evasivas que en muchos casos pueden ser peligrosas.


