
Normas  
y  

límites

"Las rabietas"



¿Por qué poner límites?

• Un niño que crece con normas, crece sintiéndose 
seguro. 

• Las normas le enseñan lo que está bien y lo que 
está mal, lo que puede hacer y lo que no. 

• Hay que empezar a poner los límites pronto, ya 
que pronto comienzan a entender la relación 
causa-efecto, saben que sus actos provocan una 
reacción en los demás.



¿Cómo poner límites?

• Las normas las debemos poner los padres. 

• Recuerda la forma en que te educaron tus padres: rescata lo que te 
ayudo y piensa lo que se podía haber hecho de otro manera. 

• Recoge lo positivo de otros modelos. 

• Ten claro lo que intentas transmitir (valores como respeto y sinceridad). 

• Es necesario el consenso (padre, madre, abuelos). Escuchar lo que dice 
el otro y no discutir delante de los hijos. 

• Hablar con otros padres, profesores… 

• Ser constantes (no contradecirnos). 

• Enfrentarse a presiones exteriores. 

• Ir adaptando las normas a nuevas situaciones.



Beneficios de los límites
Es necesario enseñarles que las normas les aportan muchos beneficios: 

• Les aporta seguridad 

• Es beneficioso para la convivencia. 

• Aprenden a tolerar la frustración. 

• Les ayuda a crecer. 

• Es bueno para el desarrollo de su autonomía y responsabilidad. 

• Contribuye de manera esencial al desarrollo del autocontrol. 

• Favorece el desarrollo de sus autoestima y habilidades sociales.



Las rutinas

• Las rutinas nos ayudarán a establecer las normas básicas diarias. 
• El niño sabe lo que tiene que hacer en cada momento. 
• Le facilitamos el aprendizaje. 
• Tener un horario le ayuda a estructurar su mente. 
• Es importante el horario de alimentación y sueño. 
• Hay que respetarlo y no cambiarlo a nuestro antojo o por nuestro 

estado de ánimo. 
• Flexible, ante eventos (cumpleaños…). 
• El horario debe ser consensuado y respetado (padre y madre). 
• Se debe anticipar el cambio.



Las Rabietas



Todos pasamos por esta etapa:

Desborde emocional. 

Negativa hacer lo que 
se le propone. 

Repentino.. 

Irritante para los 
adultos. 

Completamente 
normales y esperadas 
a partir de los 2 años.



¿POR QUÉ?

Necesita autoafirmación a 
través de la negación del otro. 

Necesidad de expresar una 
emoción que lo sobrepasa: 
rabia, frustración, celos. 

Necesidad de comprender el 
funcionamiento de su 
pequeño mundo.

En la medida en la que 
vamos creciendo, 

vamos aprendiendo a 
regular el volumen en 

el que expresamos 
nuestros 

sentimientos, con la 
ayuda de los adultos. 



¿Qué nos pasa a los adultos?

Sensación de impotencia. 

Irritabilidad. 

Temor a que se repita la escena. 

Vergüenza si estamos frente a 
otros. 

Discusiones entre los adultos por la 
manera de manejar la situación. 

Desfile de técnicas: déjale llorar, 
acuñarlo, gritarle., consolarlo, 
intentar distraerlo. 

Inmunización familiar.



¿Qué debemos hacer?
Consolar, si es posible. 
Evitar la rabia adulta. 
Firmeza con aquello que debemos ser firmes y suavidad con 
aquello que no es importante. 
Explicarle la situación de manera concreta. 
Evitar explicaciones abstractas. 
Esperar la mínima señal de calma para reforzar sus esfuerzos por 
calmarse y no para empezar a reñirle. 
Una vez que ha pasado , una vez calmado , reconfortado y con la 
cara  limpia de lágrimas, recordarle que esa no es manera de 
comportarse, explicarle cómo os habéis sentido y recordarle que 
no debe volver a hacerlo.



Evitar

Que la rabia os domine. 

Ignorar por completo al niño. 

Etiquetarlo. 

Agresiones de cualquier tipo: física o verbal. 

Humillaciones públicas. 

Discusiones sobre "técnicas" en medio de la 
situación.



Confianza en uno mismo

• Cuando estamos convencidos de que 
podemos hacerlo es mas fácil 
conseguir cualquier cosa. 

• No debemos decir frases como "ya no 
puedo mas", "ya no se que hacer 
contigo". 

• No deben vernos dudar.



¿Cómo gestionar una rabieta?


