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NORMAS, 

LIMITES Y 

RELACIONES.  

• DESARROLLO VITAL «LO 
NORMAL» 

 

• LA FELICIDAD DE LOS HIJOS 

 

• LA GENERACIÓN DE 
NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS 

 

• EL DESAFÍO PARA LOS 
PADRES DE HOY 

 

• MÉTODOS PARA APLICAR 
NORMAS Y LÍMITES  



I. ¿Cómo puedo saber si mi hijo(a) se  

esta desarrollando «normalmente»? 

• Cambio físico. 
  

• Capacidad cerebral e intelectual:  
- aumento de capacidades intelectuales 

- exigencias  académicas 

 

•  Capacidad social 

 (primera independencia/amigos) 

 

• Capacidad afectiva. 

 

 



Modelos de interacción en el 

desarrollo 



II. Quiero que mi hijo/a sea feliz 

La repetición ayuda al equilibrio emocional 



Seguridad y Confianza 

La rutina entrega… equilibrio emocional  



El método «MISMA» 

Mismo lugar, misma manera, misma hora… 

COSTUMBRE  REPETICION   HABITO  





a. «Normas claras conservan la 

amistad» 

Los excesos / La 
falta 

 

 Manera de 
relacionarnos. 

 

 Situaciones de 
riesgo 

 

 Rutinas y hábitos 

 

 





b. ¿Mi hijo/a sabe que cosas hacer,  

y cuales no están permitidas en casa? 

¿Reconoce normas de casa y en el colegio? 

¿Reconoce y sigue instrucciones y se hace lo que el 

adulto dice? 

¿Reconoce el enojo y obedece? 

¿Conoce bien las rutinas? 

¿Conoce los límites de su comportamiento? 

¿Los padres no nos vemos sobrepasados, o no tenemos 

que recurrir a gritar en casa? 

1. Acuerdo entre adultos 

2. Pocas normas, pero claras 

3. Constantes en el tiempo 

 



Metodo (AEI) 

Aclare 

 Explique 

Informe 





III. La generación Z 

 Escasos hábitos, normas y limites. 

 Sin autorregulación  

 Baja tolerancia a la frustración  

 Dificultades en las relaciones 
sociales. 

 Competencia insana  



 Confundir lo real y virtual  

Los niños necesitan tiempo para soñar despiertos, abordar las ansiedades y 

conversar con los padres. 



GTA 5 

IV. El desfío para los padres de hoy 



a. Estilos de padres.  



b. Competencias sociales  

Habilidades del siglo XXI.  



Resumen  

 La importancia de las normas y 

límites.* 

 

 Familia/escuela. (Tipos de 

educación y discursos) 

 

 Medio externo constante y estable, 

para hacer niños felices 

 

 Demandas del medio. Mayor 

exigencia. 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS 
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 Apoyo para estudios: 

www.educarchile.cl  

www.crececontigo.cl  

www.nacidospara leer.cl 

 

Video El peligro de las redes sociales.  


