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Introducción

Un aspecto esencial en 
la educación de los 

niños es su formación como 
seres sociales. Esto exige 
de los padres dominar 
la “ciencia y el arte” de 
ir poniendo coto a los 
impulsos hedonistas propios 
de cada edad evolutiva, sin 
coartar la espontaneidad, 
la creatividad, la alegría 
de vivir de los niños y sin 
crearles sentimientos de ser 
amados condicionalmente 
(mis papás me quieren solo 
cuando me porto bien), de 
no ser dignos de confianza 
(a ti hay que “atarte” bien 
cortito), o de no sentirse 
suficientemente protegidos 

(haz lo que quieras, déjame 
en paz).

Nos encontramos a menudo 
con niños cuyo compromiso 
emocional, baja autoestima 
o problemas de conducta, 
se ven estrechamente 
relacionados a un mal 
establecimiento de las 
normas y límites desde 
temprana edad.

Estos errores van desde un 
excesivo control, aplicado 
con intransigencia y 
arbitrariedad, hasta la 
permisividad extrema, 
pasando por la inconsistencia, 
la aplicación de normas 

dependiendo del estado 
anímico del adulto, etc.

A continuación, daremos unas 
orientaciones que nos ayuden 
a saber en qué consisten las 
NORMAS Y LOS LÍMITES, 
cuáles son sus diferencias y 
cómo han de aplicarse para 
tener éxito en la educación de 
nuestros hijos.

Asimismo, les ofrecemos 
algunas pautas de conducta 
para sus hijos que puedan 
servirles de orientación 
general, aunque deben ser los 
padres quienes fijen aquellas 
que mejor se ajusten a su 
cuadro de valores familiares.
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Las normas son los 
principios básicos que 

constituyen la matriz de la 
educación en valores.

Sus características son:

• Son necesarias.

• Se fundamentan en 
convicciones profundas.

• Indican una orientación 
y dirección que sostiene un 
pensamiento reflexivo en el 
desarrollo humano integral, 
es decir, un porqué y un 
para qué en la toma de una 
decisión.

• Se instituyen 
tempranamente y no 
experimentan modificaciones 
a medida que los hijos van 
creciendo.

• Se explican, se aplican sin 
excepción y con el acuerdo 
del padre y la madre.

Cuando necesitamos decir a 
nuestros hijos que deben 

hacer algo y “ahora” (recoger 
los juguetes, irse a la cama, 
etc.), debemos tener en cuenta 
algunos consejos básicos:

1. Objetividad. Es frecuente 
escuchar en nosotros mismos 
y en otros padres expresiones 
como ‘pórtate bien’, ‘sé bueno’, 
o ‘no hagas eso’. Nuestros 
hijos nos entenderán mejor si 
marcamos nuestras normas de 
una forma más concreta. Un 
límite bien especificado con 
frases cortas y órdenes precisas 
suele ser claro para un niño. 
‘Habla bajito en una biblioteca’; 
‘dame la mano para cruzar la 
calle’ son algunos ejemplos de 
formas que pueden aumentar 
sustancialmente la relación de 
complicidad con su hijo.

2. Opciones. En muchos casos, 
podemos dar a nuestros hijos 
una oportunidad limitada 
para decidir cómo cumplir 
las órdenes. Esa libertad 
hace que un niño sienta una 
sensación de poder y control, 
reduciendo las resistencias. 
Por ejemplo: ‘Es la hora del 
baño. ¿Te quieres duchar o 
prefieres bañarte?’ ‘Es la hora 

de vestirse. ¿Quieres elegir 
un traje o lo hago yo?’ Esta 
es una forma fácil y rápida de 
dar dos opciones a un niño de 
modo que vaya afirmando su 
autoestima y confianza en sí 
mismo, y sin dejar de hacer lo 
que le hemos dicho.

3. Firmeza. En cuestiones 
realmente importantes, 
cuando existe una resistencia 
a acatar las normas, nosotros 
necesitamos aplicar el límite 
con firmeza. Por ejemplo: 
‘Vete a tu habitación ahora’ 
o ‘¡Para!, los juguetes no son 
para tirar’ son una muestra 
de ello. Los límites firmes se 
aplican mejor con un tono de 
voz seguro, sin gritos, y un 
gesto serio en el rostro. Los 
límites más suaves suponen 
que el niño tiene una opción 
de obedecer o no. Ejemplos 
de límites ligeros: ‘¿Por qué 
no te llevas los juguetes fuera 
de aquí?’; ‘Debes hacer las 
tareas del colegio ahora’; 
‘Vente a casa ahora, ¿vale?’. 
Esos límites son apropiados 
para cuando se desea que el 
niño tome un cierto camino. 
De cualquier modo, para esas 
pocas obligaciones “debe estar 
hecho”, será mejor cómplice 
de su hijo si aplica un firme 
mandato. La firmeza está entre 
lo ligero y lo autoritario.

4. Acentuar lo positivo. Los 
niños son más receptivos a 
hacer lo que se les ordena 
cuando reciben refuerzos 

positivos. Algunas expresiones 
directas como el ‘no’, dicen 
a un niño que es inaceptable 
su actuación, pero no explica 
qué comportamiento es el 
apropiado. En general, es mejor 
decir a un niño lo que debe 
hacer (‘Habla bajo’) antes de lo 
que no debe hacer (‘No grites’). 
Los padres autoritarios tienden 
a dar más órdenes y a decir 
‘no’, mientras los demás suelen 
cambiar las órdenes por las 
frases claras que comienzan 
con el verbo ‘hacer’.

5. Guardar distancias. Cuando 
decimos ‘Quiero que te vayas a 
la cama ahora mismo’, estamos 
creando una lucha de poder 
personal con nuestros hijos. 
Una buena estrategia es hacer 
constar la regla de una forma 
impersonal. Por ejemplo: ‘Son 
las ocho, hora de acostarse’ 
y enseñar el reloj. En este 
caso, algunos conflictos y 
sentimientos estarán entre el 
niño y el reloj, suavizando la 
confrontación con los padres.

6. Explicar el porqué. Cuando 
un niño entiende el motivo de 
una regla como una forma de 
prevenir situaciones peligrosas 
para sí mismo y para otros, 
se sentirá más animado a 
obedecerla. De este modo, lo 
mejor cuando se aplica un 
límite, es explicar al niño 
por qué tiene que obedecer. 
Entendiendo la razón, los 
niños pueden desarrollar 
valores internos de conducta 

Para educar de 
manera eficaz a 
nuestros hijos

Diez consejos 
básicos para 
aplicar límites 
educativos
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o comportamiento y crear su 
propia conciencia. Antes de 
dar una larga explicación que 
puede distraer a los niños, es 
mejor manifiestar la razón en 
pocas palabras. Por ejemplo: 
‘No muerdas a las personas. 
Eso les hará daño’. 

7. Sugerir una alternativa. 
Siempre que se aplique un 
límite al comportamiento de 
un niño, debemos intentar 
indicar una alternativa 
aceptable. Sonará menos 
negativo y su hijo se sentirá 
compensado. De este modo, 
puede decir: ‘Ese es mi 
pintalabios y no es para jugar. 
Aquí tienes un lápiz y papel 
para pintar’. Al ofrecerle 
alternativas, le está enseñando 
que sus sentimientos y deseos 
son aceptables. Este es un 
camino de expresión más 
correcto.

8. Firmeza en el 
cumplimiento. Una regla 
puntual es esencial para una 
efectiva puesta en práctica 
del límite. Una rutina flexible 
(acostarse a las ocho una 
noche, a las ocho y media 
en la próxima, y a las nueve 
en otra noche) invita a una 
resistencia y se torna imposible 
de cumplir. Rutinas y reglas 
importantes en la familia 
deberían ser efectivas día tras 
día, aunque uno se encuentre 
cansado o indispuesto. Si 
da a su hijo la oportunidad 
de dar vueltas a las reglas, 

ellos seguramente intentarán 
evitarlas y modificarlas.

9. Desaprobar la conducta, 
no al niño. Deje claro a sus 
hijos que su desaprobación 
está relacionada con su 
comportamiento y no 
directamente con ellos. No 
muestre rechazo hacia los 
niños. Antes de decir ‘Eres 
malo’, deberíamos decir ‘Eso 
está mal hecho’ (desaprobación 
de la conducta).

10. Controlar las emociones. 
Los investigadores señalan 
que cuando los padres están 
muy enojados, castigan 
más seriamente y son más 
propensos a ser verbal y/o 
físicamente abusivos con 
sus hijos. Hay épocas en 
que necesitamos llevar con 
más calma la situación y 
contar hasta diez antes de 
reaccionar. Delante de un mal 
comportamiento, lo mejor 
es contar un minuto con 
calma, y después preguntar 
con tranquilidad, ‘¿Qué ha 
sucedido aquí?’

• Respeto a los mayores 
y entre pares (incluye la 
prohibición de decir groserías, 
descalificaciones y sarcasmos 
hirientes e incorpora el uso 
de reglas de cortesía y buenos 
modales).

• Expresión socializada de la 
rabia y emociones relacionadas 
(frustración), incluye la 
prohibición de resolver 
conflictos a golpes, lanzar 
objetos, dañar las cosas de los 
otros miembros de la familia. 
Esta norma debe ser enseñada 
con paciencia y afecto antes 
de los cinco años de edad. 
Con respecto a la regulación 
de las emociones, los adultos 
debemos estar disponibles para 
poder guiar a nuestros hijos y 
acompañarles en el proceso de 
conocer sus emociones para 
que luego puedan expresarlas 
adecuadamente. Este es 
un proceso que debemos 
comenzar a temprana edad, 
es progresivo y toma tiempo, 
constancia, paciencia, respeto 
y amor.

• Colaborar con el orden 
(de sus propias pertenencias 
y las de la familia: si se va 
a preparar un bocadillo, 
deberá después guardar 
la mantequillera y el pan; 

Normas 
básicas para la 
convivencia
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recoger la toalla mojada del 
suelo del baño; llevar la ropa 
sucia al lugar correspondiente, 
poner la mesa, etc.) y respetar 
los sitios destinados a 
determinadas actividades.

• Respetar los horarios: de 
acostarse, de levantarse, de 
sentarse y levantarse de la 
mesa.

Las normas de cada hogar 
son distintas, sin embargo 
es fundamental que en 
cada hogar las normas 
estén establecidas y sean 
compartidas por todos los 
miembros de la familia.

Las normas se fundamentan 
en convicciones que deben 
ser compartidas por los 
padres. Suele ocurrir que 
uno de ellos no considera 
necesario acostarse a 
determinada hora y “sugiere” 
con su actitud que el otro 
progenitor “exagera”. Esta 
actitud es contraria a la 
debida cooperación que debe 
existir entre ambos en la 
formación de los hijos y... 
¡A río revuelto, ganancia de 
pescadores!

Es importante también que 
los niños se sientan parte 
de estas normas. Si bien 
somos los adultos quienes 
las establecemos, debemos 
dar espacio para que ellos 
participen como miembros de 
la familia.

Las normas deben comenzar a 
aplicarse muy tempranamente 
y deben ser explicadas al 
niño de manera sucinta. 
En un comienzo, se debe 
felicitar y reconocer en forma 
calurosa el cumplimiento 
de una determinada norma. 
Más adelante se debe felicitar 
en forma ocasional, sin 
demasiados aspavientos. 
Los padres que comienzan 
a aplicar normas básicas 
antes de los cinco años de 
edad en forma consistente, 
didáctica y cariñosa, tienen 
un alto grado de éxito en 
lograr niños socialmente 
adaptados. Cuando sus hijos 
son invitados a otras casas, 
estos padres reciben calurosas 
felicitaciones: ‘Tu hija es un 

modelo de buena educación’.

Si el niño va a aprendiendo 
ciertas normas desde 
temprana edad, podrá sentirse 
seguro, contenido y querido, 
y eso le ayuda a un buen 
desarrollo social y emocional. 
Los adultos somos el ejemplo 
y modelo a seguir, somos 
nosotros quienes debemos 
ser consecuentes con lo que 
les pedimos y actuar de 
forma adecuada. Es decir, si 
pedimos a los niños que pidan 
las cosas con “las palabras 
mágicas”, debemos nosotros 
también pedir las cosas por 
favor y dar gracias.

Algunas normas necesitan 
de premios tangibles para 

que se transformen en 
hábitos saludables. Por 
ejemplo: ser ordenado con sus 
pertenencias, usar reglas de 
cortesía, etc. Estos premios 
pueden ser un postre especial, 
un paseo, un pequeño juguete, 
etc. Pero son mucho más 
eficaces aquellos como: jugar 
con el niño a lo que le guste, 
darle una responsabilidad, 
un privilegio o llevarle a una 
actividad social.

El enemigo más poderoso a 
la hora de establecer límites y 
normas de comportamiento es 
el consumismo. Son muchos 
los padres que silencian o 
atenúan las demandas y 
excesos de los hijos solo con 
regalos y obsequios.

“A este efecto se le 
denomina el mercantilismo 
en la crianza: padres que 
inician la tarea diaria de la 
disciplina con frases tales 
como la de ‘si recoges la 
habitación te compro un 
juego’, ‘si te portas bien en el 
colegio, te llevo al cine’, ‘si 
apruebas todo, te compro el 
móvil/celular nuevo’.”

Mediante este recurso 
artificial de ponerle precio 
a toda obligación, se 
cae en una dinámica de 
negociación permanente en 
la que el niño se hace fuerte 
y no realizará nada por 
convencimiento, sino por la 
compensación que reciba.

Es importante reforzar 
constantemente las conductas 
positivas de los niños, pero 
debemos ser consientes de no 
solo reforzar el logro, ya que el 
proceso y el esfuerzo son igual 
de importantes. Si queremos 
que un niño comience a 
asumir ciertas normas, 
podemos realizar una tabla de 
refuerzo; es decir, que puede 
ganarse una recompensa luego 
de lograrlo o intentarlo una 
cierta cantidad de veces.

Por ejemplo, si su hijo quiere 
subir sus notas y obtener una 
nota sobresaliente en inglés, 
y usted lo ve intentándolo 
y estudiando pero al llegar 
el resultado obtiene solo un 
suficiente. Debemos contener 
la pena que pueda sentir, pero 
también elogiar el esfuerzo y 
hacerle saber que nos dimos 
cuenta de este y estamos 
orgullosos del mismo. 

Los premios deben ser 
entregados por ambos padres y 
debe ser explicada la conducta 
cuyo logro motivó el premio: 
‘Me encanta ver cómo te 
diriges a tus hermanos; eres 
muy educado, y te has ganado 
que juguemos a lo que tú 
elijas’.

Finalmente, debemos tener 
siempre presente que el 
ejemplo personal es el mejor 
medio de transmitir a nuestros 
hijos las normas básicas de 
convivencia.
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• Oportunas. 

• Adecuadas y 
proporcionadas. 

• Consistentes.

• Justas.

• De tono firme, pero sin 
gritos.

• Nunca precedidas de 
amenazas.

• Nunca de índole física 
(golpes).

• Nunca acompañadas de 
descalificaciones.

• Nunca seguidas de 
sermones.

• No aplicarlas cuando se 
hierve de ira, se tiembla 
de miedo, se estremece de 
impotencia o se llora de 
exasperación. Es decir, con 
una inteligencia emocional 
estable que permita 
canalizar correctamente la 
consecuencia de los actos.

• Conversar con él y analizar 
por qué se transgredió (por 
ejemplo, le gritó a un primo 
y lanzó lejos un vaso. O 
bien, se enfadó porque no 
lo habían invitado a montar 
en bicicleta sus hermanos 
mayores, tomó un juguete 
del hermano mayor y lo 
rompió...).

• Aceptar como legítima la 
emoción de ese momento 
(rabia). Contener y validar 
la emoción. Si el niño no 
sabe o no la logra reconocer, 
podemos ayudarle a ir 
encontrando las palabras 
para describir lo que siente.

• Hacer ver que la 
canalización de su rabia 
no fue adecuada. Por lo 
que también es importante 
guiarle en encontrar y buscar 

otras formas de expresión 
donde no se vea afectado un 
tercero.

• Invitar a pedir disculpas al 
afectado.

• Advertir que una nueva 
transgresión significará una 
sanción. Es fundamental 
que los niños se sientan 
y se hagan responsables 
de sus actos. Es decir, las 
reglas y normas fueron 
establecidas con anterioridad, 
por lo que la transgresión 
es responsabilidad del 
niño. De esta manera 
potenciamos el desarrollo de 
la autorregulación.

La sanción pone el énfasis 
en el acto (transgresión de 

la norma).

El castigo pone el énfasis 
en el transgresor. No es el 
niño el que es “malo”, es 

su comportamiento el que 
no está siendo el adecuado. 
No conviene acompañar 
las sanciones de chantajes 
emocionales del tipo: ‘Si te 
portas así, no voy a quererte’ 
o retirar la palabra al niño.

Desde esa perspectiva, la 
palabra castigo despierta 
rabia. La rabia invita a 
oponerse y genera rebeldía. 
Si se imponen muchos 
castigos, la rabia da lugar al 
resentimiento y la acción de 
rebeldía se hace crónica.

Por otro lado, es importante 
recordar que un exceso 
de sanciones produce la 
habituación del niño a las 
mismas, por lo que para 
mantener su efectividad 
se necesitan sanciones 
cada vez más intensas y 
frecuentes. Así mismo, y en 
contraposición al refuerzo 
positivo, las sanciones 
no enseñan conductas 
adecuadas; solo consiguen 
eliminar conductas 
inadecuadas. 

 Los niños no saben de límites, 
si es que no los han tenido. 
Somos nosotros, los adultos, 
quienes los delimitamos. En 
la pubertad es común que 
los niños busquen desafiar 
los límites o los cuestionen, 
como también las normas. Es 
importante, como ya hemos 
comentado anteriormente, 
que seamos consecuentes y 
consistentes con lo establecido, 
y no cambiar las reglas en 
el camino, y menos que nos 
desautoricemos.

Son restricciones a los 
impulsos de autonomía y 

de iniciativa propia que no 
son apropiados en forma y/o 
edad. Durante la pubertad, 
los niños están conquistando 
gradualmente la libertad y la 
autonomía, de modo que no es 
raro que se equivoquen, que 
no cumplan los compromisos 
y que “se las den de mayores” 
cuando solo comienzan a ser 
más independientes.

¿Sanciones o 
castigos?

Límites

Qué debemos 
hacer cuando un 
niño transgrede 
la norma

Cómo deben ser  
las sanciones
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Existen tres tipos de límites, 
que se entrelazan durante 

el desarrollo evolutivo 
infantil:

1.- Los límites como espacios 
diferenciadores: se trata 
de crear espacios propios, 
donde se pueda construir 
desde muy temprano su Yo, 
reconociendo diferencias con 
el mundo externo desde su 
propio espacio psíquico, ritmos 
propios, todo lo que involucre 
un desarrollo personal y único. 
En la medida en que estas 
particularidades se respeten, 
el niño va a ir incorporando 
límites con los demás.

Es decir, tener un espacio 
propio en la familia (darle un 
lugar como un integrante más, 
no como un anexo), y tener 
su lugar que sienta propio en 

su casa (diferenciado de los 
padres) en donde pueda jugar. 
Esto ayudará a que los límites 
sean transmitidos desde los 
espacios y roles diferenciados.

2.- Los límites como metas: 
los adultos son los primeros 
reguladores de normas, a 
través un equilibrio para 
que no haya en el niño una 
angustia exacerbada o un 
monto excesivo de ansiedad 
ante una situación dada. Esto 
ayudará a que los límites sean 
vistos desde un objetivo para 
una meta o fin, demostrando 
el adulto con su ejemplo 
cierto equilibrio que permita 
transmitir al niño paciencia 
y autocontrol frente a una 
situación difícil.

3.- Los límites como 
impedimentos: esta es la 
forma tradicional y más 
conocida de poner límites 

(‘esto no se toca’, ‘eso no 
se dice’, `no lo hagas’, ‘esto 
no… esto no... y esto no...’), 
dejando sin un argumento 
que justifique el porqué. Si 
bien es necesaria utilizarla 
en los distintos momentos del 
desarrollo, su uso excesivo 
y constante la puede volver 
ineficaz, llevando a un 
lenguaje codificado de desafío 
(‘hazlo’).

Estos obstáculos deben poseer 
un sentido común y una 
razón para el niño, es decir, 
que no sea el ‘porque no’ o el 
‘porque yo lo digo’, que evoca 
una falta de argumentos y 
conlleva a una impotencia 
a quienes la reciben. La 
explicación ayudará a conocer 
que el límite es por su bien, 
reflejando así el afecto del 
padre a su hijo. Al haber 
una explicación conforme 
a su etapa y edad, el niño 
o adolescente seguramente 
dejará de insistir.

• Es importante poner límites 
solo en aquellos temas que 
se consideren realmente 
importantes. Es preferible que 
existan pocos límites, bien 
definidos y en los que se pueda 
mantener una coherencia, a 
que se establezcan muchos 
límites ambiguos o variables, 
que llevarían a la confusión y 
perderían su utilidad.

• Antes de transmitir 
los límites a los hijos, es 
importante que los padres 
hayan acordado y estén 
convencidos sobre lo que van 
a pedir a los niños.

• A la vez, los progenitores 
deben haber decidido de 
antemano y de mutuo acuerdo 
qué consecuencias tendrá 
el hecho de que su hijo no 

cumpla un determinado límite 
o norma, comunicándoselo al 
niño.

• Es aconsejable que las 
consecuencias que se apliquen 
en caso de saltarse una norma 
sean lógicas o tengan alguna 
relación con la falta realizada 
(por ejemplo, pueden ir 
dirigidas a la restauración del 
daño ocasionado al saltarse 
la misma). También deben 
ser proporcionales a la falta 
hecha, ya que si se aplican 
grandes consecuencias a 
pequeñas faltas, faltarán 
procedimientos cuando 
se produzcan faltas más 
graves. No son admisibles 
los castigos en los que se 
pretenda que el niño sufra 
o se sienta humillado, ni 
tampoco es aconsejable 
la aplicación de castigos 
excesivos en proporción a la 
falta realizada, ya que estos 
hechos transmitirán miedo e 

inseguridad en el niño y se 
perderá el objetivo inicial que 
se pretendía.

• Hay que expresar 
reconocimiento y gratitud 
cuando el niño se comporta 
como se le ha pedido y ha 
respetado una norma o límite 
que se le había propuesto (por 
ejemplo, si ha llegado a casa a 
la hora acordada).

• Una vez establecido un 
límite hay que mantenerlo, 
siendo constantes en el tiempo 
y coherentes, porque si se 
aplica arbitrariamente creará 
confusión. Un niño necesita 
sentir que sus padres saben 
lo que le piden y lo que le 
permiten y, además, que se lo 
transmiten con seguridad. Al 
mismo tiempo, un niño dejará 
de insistir y oponerse a una 
norma con mayor probabilidad 
si percibe que sus padres no 
están dispuestos a ceder.

Tipos de límites

¿Cómo poner 
límites?
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• El clima emocional debe ser 
afectivo y cordial. Establecer 
un límite no tiene que suponer 
tensión, gritos o agresividad, 
ni debe plantearse como 
una amenaza o un castigo. 
Tampoco es aconsejable entrar 
en discusiones o luchas de 
poder con los hijos, ni perder 
el control ante ellos. Pero 
siempre debe quedar claro el 
principio de autoridad que 
corresponde a los padres 
y el mismo no debe ser 
cuestionado. Los padres 
fijamos límites a nuestros hijos 
porque les queremos y nos 

importan, no porque no les 
queremos.

• Es necesario fomentar 
una buena comunicación, 
estando dispuestos a revisar 
y flexibilizar la validez de 
los límites con el paso del 
tiempo y los avances del niño 
(sobre todo los relacionados 
con la hora de llegada a casa, 
la hora de acostarse, etc.). 
Es de utilidad permitir que 
el chico, sobre todo a partir 
de la adolescencia, participe 
cuando se fijen nuevas 
normas o se pacten nuevas 

condiciones, ya que este hecho 
le dará la oportunidad de 
aprender a negociar y, a la 
vez, será más fácil que éste se 
implique y responsabilice en el 
cumplimiento de éstas.

DE LOS 7 A LOS 12 AÑOS:

En estas edades aún no se 
inicia la gran cruzada de 
conquista de la libertad, de 
modo que los límites están 
destinados a restringir 
ciertos niveles de autonomía 
excesiva para la cual aún no 
están preparados.

En los últimos años, se ha 
producido un adelanto en 
el inicio de las conductas 
adolescentes, debido al 
impacto de la publicidad, 
las redes sociales y la 
permanente exposición a 
contenidos no adecuados a 
sus niveles madurativos.

Por ello, no es adecuado:

• Jugar en la calle, en la 
plaza o ir a casa de amigos 
hasta avanzada la noche.

• Alejarse en la bicicleta (a 
distancias excesivas o en 
horarios peligrosos).

• Pasar casi todos los días en 
casa de amigos sin horario 
definido o llevar amigos a 
casa sin horario definido.

• Navegar por Internet 
excediendo un tiempo 
prudente (más de 1 hora/día) 
o ver páginas inadecuadas 
para la edad.

• Jugar a videojuegos por 
tiempos excesivos (más 
de 1 hora/día) o en horas 
dedicadas al descanso.

• No cumplir con el horario 
asignado a tareas y estudio. 
Dejar tareas para la noche.

Los límites deben cambiar 

DE LOS 13 A LOS 15 AÑOS:

• Salir solo y tardar en 
regresar.

• Avisar que va a una casa 
determinada, pero ir a otro 
lugar sin comunicarlo. 

• Atrasarse reiteradamente 
sin avisar por teléfono.

• Ir a comprar algún útil 
para hacer una tarea y 
regresar horas después.

• Salir de casa sin comunicar 
destino.

• Alejarse excesivamente en 
bicicleta.

según la edad, según el 
grado de madurez (un niño 
inmaduro no debería tener 
permiso para alejarse en 
la bicicleta) y según el 
lugar que ocupa entre los 
hermanos (los menores 
suelen ser más autónomos).

Las sanciones deben 
cumplirse siempre, aun 
cuando alguno de los 
progenitores no esté 
totalmente de acuerdo con 
dicha sanción.

Se debe evitar por todos 
los medios descalificarse 
entre los padres, cualquiera 
que sea la situación de 
convivencia de estos.

Actividades no 
adecuadas para 
la edad
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• Traer amigos a almorzar 
o a dormir sin avisar 
previamente.

• Escuchar música estridente 
molestando al resto de la 
familia o vecinos.

• Organizar su horario 
sin consultar a los padres: 
acostarse a la medianoche, 
dormir hasta el mediodía los 
domingos.

• Decidir sus actividades en 
familia: cenar en el dormitorio 
viendo TV, “chatear” hasta 
la medianoche, hablar 
por celular/móvil varias 
horas cada tarde en forma 
desconsiderada.

DE LOS 15 A LOS 18 AÑOS:

• Confundir libertad con 
libertinaje.

• Ser un pensionista en casa:  
llegar a comer, a dormir y 
exigir que le laven su ropa y se 
la tengan ordenada.

• Utilizar un estilo que busca la 
confrontación con sus padres, 
hermanos, etc. (hablar a gritos, 
amenazar, gritar, vociferar).

• No avisar del lugar adónde va 
ni la hora aproximada en que 
regresará.

• Invadir los espacios de 
privacidad de sus padres.

• Utilizar lenguaje soez 
frente a sus hermanos 
menores, abuelos u otros 
familiares

• Negarse a colaborar con el 
orden y las tareas del hogar.

• Negarse a colaborar 
con las rutinas del hogar, 
acostándose de madrugada o 
levantándose al medio día. 

• Ausentarse del colegio 
sin motivos atendibles y 
sin dar explicaciones (lo 
que en el colegio SEK está 
considerado falta muy grave 
y puede llegar a implicar la 
expulsión del centro).

Hoy en día, muchas 
familias en las grandes 

ciudades han optado por un 
estilo permisivo de educación 
de sus hijos, ya sea por 
comodidad, porque no saben 
cómo aplicar límites, porque 
consideran que ser permisivo 
es ir con los tiempos, o por 
falta de tiempo. Estas familias 
son, lamentablemente, 
contempladas por chicos 

y adolescentes como “la 
familia ideal”, porque a 
sus ojos, no coarta los 
impulsos de libertad, de 
autodeterminación y de 
hedonismo propios de un ser 
humano menor de 20 años. 
Es preciso entonces ser muy 
firme, explicando que los 
límites impuestos se sustentan 
en convicciones y que esas 
convicciones son razonables, 
sólidas e inamovibles, 
enmarcándolas en el campo 
de los principios y valores 
familiares.

Es importante retomar e 
identificar la distancia de los 
padres y los hijos. Es mejor, 
y más valioso, ser el padre 

que el “mejor amigo”, donde 
se rompe una brecha que 
invita al adulto a ponerse 
a igual nivel que el niño o 
adolescente, perdiendo la 
figura de autoridad y con 
ello los límites o normas 
que pueda transmitir. La 
complicidad no es buena 
amiga de la ley.

El incremento del consumo 
de drogas, el recurso 
indiscriminado al alcohol 
como procedimiento de ocio, 
el ejercicio de la violencia en 
sus diferentes formas, que 
van desde la agresividad 
en las calles hasta el 
acoso escolar, revelan que 
existen razones sobradas 

Dificultades 
actuales en 
la aplicación 
de normas y 
límites
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A la hora de dormir. Según la American Academy of Pediatrics (AAP) indica:

para preocuparse por los 
comportamientos de los 
adolescentes fuera del ámbito 
familiar.

“Los padres tienen hoy en día 
la obligación y el compromiso 
moral de esforzarse para 
recuperar parte de la 
autoridad que tenían las 
generaciones anteriores, 
pero con la racionalidad, 
el análisis y el diálogo 
necesarios para no traspasar 
la frontera del abuso y para 
no entrometerse en el destino 

personal y en la libertad de 
elección de los hijos”.

Otras dificultades que tienen 
los padres son creadas por: 

• Modelos inadecuados se 
muestran en la televisión, el 
cine, Internet, redes sociales, 
etc.

• El poco tiempo que a veces 
pasamos en casa y que nos 
impide aplicar normas o 
hacerlo, provoca sentido de 
culpabilidad por “arruinar” el 

poco tiempo que se dedica a 
los hijos.

• El temor a frustrar el 
desarrollo emocional de los 
hijos (lo cual es falso, un 
buen padre es aquel que sabe 
orientar con cariño a sus hijos, 
pero con criterio).

• El temor a ser tildados de 
“anacrónicos” (la realidad es 
que nada es más “anacrónico” 
que renunciar a educar a 
nuestros hijos en los valores y 
principios en los que creemos).

• Desde la edad preescolar 
hasta el final de la educación 
secundaria, los padres deben 
velar por la alimentación 
adecuada de los hijos. Se 
deben respetar los desayunos, 
que deben ser equilibrados 
y nutritivos. Los excesos 
de azúcares y alimentos 
procesados incrementan el 
movimiento motor de forma 
excesiva, interfiriendo en su 
aprendizaje.

Ojalá podamos realizar al 
menos una de las comidas en 
familia, siendo un momento 
para compartir, y reflexionar 
sobre temas cotidianos.

• Entre los 12 y los 15 años 
se inician las salidas.  Es 

Algunas sugerencias  
para el día a día

Edad Tiempo de sueño recomendado en un 
periodo de 24 horas

Bebés: de 4 a 12 meses 12 a 16 horas (incluyendo siestas)

Niños pequeños: de 1 a 2 años 11 a 14 horas (incluyendo siestas)

En edad preescolar: 3 a 5 años 10 a 13 horas (incluyendo siestas)

En edad escolar: 6 a 12 años 9 a 12 horas

Adolescentes: de 13 a 18 años 8 a 10 horas

conveniente recordar que la 
conquista de la autonomía es 
gradual; no autoricen a un 
niño de 12 años a retirarse 
de una fiesta a las dos de la 
madrugada. ¿Qué le dejan para 
más adelante?

Es conveniente que los padres 
de un mismo curso se pongan 
de acuerdo para fijar horarios 
razonables de término de una 
fiesta, u otras actividades 
sociales.

Igualmente es conveniente 
que las primeras salidas sean 
acompañadas de un familiar 
adulto.

• Atención con el dinero. 
Entregar una asignación 

a su hijo es un ejercicio 
de responsabilidad, pero 
también de austeridad. 
Muchos chicos parecen creer 
que sus padres fabrican 
dinero, de modo que basta 
con exigir para poseer.  La 
asignación semanal enseña a 
administrar el dinero, a saber 
tomar opciones razonables, a 
aprender que si no se cuida, 
se acaba rápidamente.  No es 
recomendable dar asignaciones 
excesivas; el único vehículo 
que no sirve para entregar 
amor es el dinero. Muchos 
adolescentes pueden 
incrementar su asignación 
con pequeños trabajos que 
fortalecen su sentido de la 
responsabilidad y les educan 
para la vida.
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No existen los padres 
perfectos, ni menos una 

receta para serlo. Somos 
todos distintos y los niños 
también, incluso entre 
hermanos son distintos. Es 
fundamental que lo veamos 
así, puede que los hermanos 
sean totalmente diferentes, 
pero no por eso vamos a dejar 
de estar disponibles o vamos 
a compararles entre ellos.

SER PADRES es una de 
las tareas más complejas 
y difíciles de la vida, y a 
la vez una de las tareas 
más gratificantes y 
enriquecedoras.

Los niños, son niños. No 
saben cómo es la vida, están 
conociéndola. Sin embargo, 
nosotros tenemos la gran 
herramienta de haber sido 
niños, por lo que para 
nosotros es mucho más fácil 
ponernos en su lugar que 
ellos en el nuestro.

En general los padres no 
hemos sido “entrenados” para 
desempeñar este papel y, no 
obstante, es con toda seguridad 
la responsabilidad más 
importante de nuestra vida.

Los límites contribuyen al 
desarrollo madurativo y 

psicológico de todo niño. 
Aprender eso desde pequeños 
en los niños, les ayuda a 
entender que los límites son 
beneficios, porque servirán 
para la convivencia social en 
un mundo de posibilidades, 
en un entorno armónico de 
relaciones interpersonales.

Confiamos en que estas 
líneas puedan ser útiles para 
orientarles en esta tarea 
única y fascinante de ser 
algo mucho más importante 
que “los mejores amigos” de 
nuestros hijos. Y esto es ser, 
nada más y nada menos, que 
sus PADRES.

Conclusión
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Ideario de la Institución Internacional SEK Bibliografía

sek, al servicio del 
esfuerzo común de 
perfeccionar al ser humano, se 
fundamenta en los siguientes 
principios:

• El alumno y su mundo son 
la medida de toda la vida y 
pedagogía de la Institución, 
que le respeta como individuo, 
tiende a despertar sus 
aptitudes personales y busca el 
modo de su realización plena.

• La Institución Internacional 
sek educa en y para la 
libertad. Acepta el desafío 
que esto supone y fomenta el 
sentido de responsabilidad del 
alumno ante sus propios actos.

• La Institución Internacional 
sek no discrimina por 
razones de nacionalidad, 
género, raza, ideología o 
religión.

• La Institución Internacional 
sek promueve la conciencia 
de solidaridad del educando 
y estimula el trabajo como 
el factor primordial de 
promoción y valoración de la 
persona.

• La Institución Internacional 
sek, comunidad humana, 
está abierta a toda experiencia 
educativa encaminada al logro 
de sus fines.
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Centros Educativos
CHILE (Santiago de Chile). COLEGIO INTERNACIONAL SEK  
Cód. Code: 562 / Tel: 2212 7116  

-  c/Los Militares 6640. Las Condes. Chile 

CHILE (Concón). COLEGIO INTERNACIONAL SEK PACÍFICO 
Cód. Code: 56 / Tel: (0) 322275700. 

-  San Estanislao 50, Urbanización Lomas de Montemar, Concón. Chile 

CHILE (Santiago de Chile). COLEGIO INTERNACIONAL SEK AuSTRAL  
Cód. Code: 562 / Tel: 2 212 7116  

- Avda. José Arrieta, 10.000. Peñalolén. Chile

COLOMBIA. COLEGIO INTERNACIONAL SEK TRINIDAD DEL MONTE 
Cód. Code: 57 / Tel: 316 861 0527  

-  Autopista Norte, km 25 Vía a Sopó, vereda Yerbabuena, Bogotá. Colombia

COSTA RICA. COLEGIO INTERNACIONAL SEK  
Cód. Code: 506 / Tel: 2272 5464  

-  Del Servicentro La Galera, 1,5 km al Norte. Cipreses de Curridabat.  
Apartado 963-2050 San José - Costa Rica 

ECuADOR (Guayaquil). COLEGIO INTERNACIONAL SEK  
Cód. Code: 5934 / Tel: 2738066/3904795  

-  Vía Salinas, km 20,5. Apdo. postal 09-04-0878 / Guayaquil, Ecuador 

ECuADOR (Quito). COLEGIO INTERNACIONAL SEK  
Cód. Code: 5932 / Tel: 240 1896/240 9519  

-  Calle de Los Guayacanes N 51-69 y Carmen Olmo Mancebo- El Inca. A. P.17-17422.-Quito- Ecuador 

ECuADOR (Quito). COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS VALLES 
Cód. Code: 5932 / Tel: 3566220/3566175  

-  Eloy Alfaro S8-48 y De Los Rosales. San Juan de Cumbayá. CUMBAYÁ. Ecuador 

ESPAÑA (La Coruña). COLEGIO INTERNACIONAL EIRÍS  
Cód. Code: 34 / Tel: 981284400  

- c/Castaño de Eirís, 1. 15009-La Coruña, España 

ESPAÑA (Valencia). COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE 
Cód. Code: 34 / Tel: 961980650  

-  c/ Río Jalón 25, Urbanización Calicanto. 46370 Chiva, Valencia. España

GuATEMALA. COLEGIO INTERNACIONAL SEK  
Cód. Code: 502 / Tel: 6670-2600/6646-9999  

-  Carretera a El Salvador, km 16,5, cruce a Olmeca. Ciudad de Guatemala. Guatemala

MÉXICO. COLEGIO INTERNACIONAL SEK GuADALAJARA  
Cód. Code: 52 33 / Tel: 36202423  

-  Daniel Comboni 850 Colonias Res, Haciendas de Guadalupe-Zapopan, Jalisco, Mexico 

PARAGuAy. COLEGIO INTERNACIONAL SEK  
Cód. Code: 59521 / Tel: 907 649/904 266  

-  Av. Mercedes Grau s/n. Lambaré 1959. Asunción. Paraguay

REPÚBLICA DOMINICANA. COLEGIO INTERNACIONAL SEK LAS AMÉRICAS 
Cód. Code: 1809 / Tel: 238 0737  

-  Calle el Altar s/n, y República de Colombia. Altos de Arroyo Hondo II. República Dominicana

uNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK - ECuADOR.  
Cód. Code: 5932 / Tel: 2223 688  

-  Frai Francisco Compte y Cruz de Piedra. Guápulo / Quito. Ecuador 

uNIVERSIDAD SEK - CHILE  
Cód. Code: 56 (2) / Tel: 2483 7400/353/330  

-  Avenida Santa María, 0760. Providencia. Santiago de Chile. Chile

CENTRO DE EDuCACIóN SuPERIOR DE NEGOCIOS, INNOVACIóN y TECNOLOGÍA  
Cód. Code: (34) / Tel: 91 060 4413 

-  C/ Alfonso Rodríguez Santamaría, 19. Madrid - España

Centros de Estudios Superiores

BOCA PREP INTERNATIONAL SCHOOL  
Cód. Code: 1 Tel: 561 852 1410  

-  10333 Diego Drive South, Boca Raton,Florida 33428. USA 

BLOuBERG INTERNATIONAL SCHOOL  
Cód. Code: 27 / Tel: (21) 557 9071  

-  74 Ringwood Drive, Parklands, Cape Town, 7441, South Africa

GRANTHAM PREPARATORy INTERNATIONAL SCHOOL  
Cód. Code: 44 Tel: (0) 147 6593293  

-  Gorse Lane, Grantham, Lincolnshire, NG31 7UF United Kingdom

HELDERBERG INTERNATIONAL SCHOOL  
Cód. Code: 27 / Tel: (21) 8516290 / 1  

-  Hazelden Drive. Heritage Park. Somerset West. 7130. Cape Town. South Africa

HOuT BAy INTERNATIONAL SCHOOL  
Cód. Code: 27 / Tel: (21) 7917900/ direct:7917901  

-  Suite 164. Private Bag X14. Hout Bay 7872. Cape Town. South Africa 

PANAMA PREPARATORy SCHOOL  
Cód. Code: 507 / Tel: 220 2520 

-  Camino al Nuevo Club de Golf, Brisas del Golf. Panamá

SEK BuDAPEST INTERNATIONAL SCHOOL  
Cód. Code: 36 / Tel: 1 394 2968  

-  Húvösvölgyi üt 131. Budapest 1021. Hungary

ST. JOHN´S INTERNATIONAL SCHOOL  
Cód. Code: 44 / Tel: (0) 1395 513 984  

-  Broadway, Sidmouth, Devon EX10 8RG. United Kingdom

THE uDINE INTERNATIONAL SCHOOL 
Cód. Code: 39 / Tel: 0432 541119 

-  Via Martignacco, 187. 33100 Udine - Italy

International Education Systems (IES) 
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