
Normas, límites y 
hábitos básicos 

La Magia de Desarrollar la 
inteligencia de nuestros 

hijos 
 





Introducción al tema 
 

§  Importancia de adquisición de aprendizajes en estos 
primeros años (Cantidad y calidad de relaciones que 
mantengan con el entorno y los adultos).  

§  La autonomía es una meta básica para el desarrollo integral 
de nuestros hijos. 

§  El entorno familiar es el primer núcleo y más importante de 
socialización del niño. La educación recibida en el hogar es 
importante para el desarrollo de la inteligencia y la facilidad 
para el aprendizaje. Es un papel completamente distinto al 
del colegio, complementario e insustituible. 

§  En Educación Infantil se utiliza una metodología basada en 
hábitos y rutinas , siendo una de sus áreas curriculares, 
“Área de conocimiento de sí mismo  y Autonomía personal”. 

§  Los hábitos y habilidades de autonomía son un eje 
transversal dentro de la educación para la salud y para la 
vida. 

§  Importancia del trabajo compartido familia-escuela. 



LA FAMILIA 

-  

Educamos con lo 
que hacemos, 

más que con lo 
que decimos 

  

La agresividad 
verbal y/o física 

dificultan la 
comunicación y 
nos alejan de los 

hijos 

- Las normas y 
límites son 
necesarios 

- En una familia 
cuando hay un 

problema, afecta 
a todos 



CADA FAMILIA ES ÚNICA, PORQUE ASÍ 
SON CADA UNO DE LOS MIEMBROS 

QUE LA FORMA  

También son únicas las normas, límites y 
formas de funcionamiento en cada una de 
ellas. 
 

NO ES CUESTIÓN DE GENERALIZAR DE 
UNAS A OTRAS PERO SI DE 

REFLEXIONAR ACERCA DE LAS 
HABILIDADES, SITUACIONES Y FORMAS 
DE FUNCIONAR QUE PUEDEN SER MÁS 
ADECUADAS PARA UN DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS HIJOS 



Supone marcar normas y límites para 
ayudar al niño y facilitar la dinámica familiar 
 
q Anima y ayuda al niño. 
q Atiende al comportamiento normal. 
q Destaca lo excepcional 
q  Ignora pequeñas desviaciones o errores 
q Corrige y castiga desviaciones mayores 
q Las decisiones son serenas, reflexionadas y 

responsables 
q El niño siente respeto por el educador 



ESTILOS DE PATERNIDAD: MANEJO DE NORMAS Y LÍMITES

Pérdida de confianza en si mismo y en sus padres
Dificultades para enfrentarse a la vida

AUTORITARISMO

Genera descontrol
Debilitan la capacidad de esfuerzo

PERMISIVIDAD

AUTORIDAD



u Cada uno tiene capacidades valiosas y las 
desarrolla de forma progresiva 

u Demostraciones ajustadas y oportunas de 
afecto. 

u Realistas en sus expectativas 
u Respeta el espacio emocional y personal del 

niño. 
u Los padres no buscan ser el centro de la vida 

de su hijo. Ni hacen de el niño el centro de su 
vida (reconocimiento de persona 
independiente) 



ESTILOS DE PATERNIDAD: MANEJO DE LOS AFECTOS

Dificultad para la formación de la propia personalidad
Provoca miedo para enfrentarse a la vida

SOBREPROTECCIÓN

Provoca miedo al abandono
El niño crece infeliz y triste

DESPREOCUPACIÓN

PROTECCIÓN



IMPORTANCIA DE 
LAS NORMAS 

NORMAS. Regulan la vida cotidiana y evitan 
conflictos. Deben ser CLARAS, CORTAS, 
ENUNCIADAS “DE UNA EN UNA”, 
DURADERAS, COHERENTES, AJUSTADAS. 
 
SON IMPORTANTES Y NECESARIAS PORQUE: 
• Aportan seguridad al niño/a (sabe lo que esperamos 
de él/ella) 
• Suponen una inversión de futuro 
• Permiten hacernos disfrutar más de los niños/as 



IMPORTANCIA DE LOS 
LÍMITES 

LÍMITES. Suponen puntos de referencia sobre lo que se 
debe y no se debe hacer. 

 
SON IMPORTANTES Y NECESARIOS PORQUE: 
 
•  Ayudan a entender e integrar las normas 
•  Les hace sentirse más seguros 
•  Les ayuda a tener un buen concepto de ellos mismos 



¿CÓMO APRENDEN LOS 
NIÑOS/AS?  

v EXPERIMENTANDO: movimiento y sentidos 
 
v POR ENSAYO-ERROR: error entendido 

como aprendizaje 
 
v POR OBSERVACIÓN E IMITACIÓN: gran 

capacidad; somos su modelo 



¿QUÉ NECESITAN PARA APRENDER Y 
CRECER? AUTONOMÍA 

QUE LE PERMITA: 
v Enfrentarse a las exigencias del entorno 
v Tomar sus propias decisiones 
v Asumir responsabilidades a su nivel 
 
SI LE REGAÑAN CONTINUAMENTE: 
v Puede volverse retraído/a 
v Puede que no explore ni descubra 
v Puede convertirse en un niño/a “rebelde” 



REQUISITOS PARA ADQUIRIR 
AUTONOMÍA  

§  Poseer habilidad y comprender la 
necesidad. 

§  Ver cómo lo hacen los adultos. 
§  Ser sistemáticos creando rutinas. 
§  Dar tiempo. 
§  No enfadarse. 
§  Motivar el aprendizaje. Juego 



¿QUÉ NECESITAN PARA 
APRENDER Y CRECER?        

SEGURIDAD 



Rutinas básicas 
 

§  Un buen desayuno y al “cole” 
§  A la hora de comer…y ayudando en la 

cocina 
§  En el baño y vamos a dormir 
§  Jugando en casa… y en el parque 
 



Un buen desayuno y al 
cole … 



¿Qué podemos hacer en 
torno al colegio? 

§  Preparar un buen día de clase: 
§  Conseguir un buen despertar. 
§  Tener rutinas establecidas que les ayuden a prepararse para ir al colegio.         
§  Empezar el día con un buen desayuno. 
§  Preparar juntos todas las cosas que necesitan llevar. 
§  Preparar el desayuno de media mañana y comentar el menú escolar. 
§  Realizar actividades en familia relacionadas con lo que están 

aprendiendo en el cole. 

§  Conversar con tranquilidad antes de entrar 
en clase: 

§  Preparar lo que van a contar en la asamblea. 



§  Darles confianza para que se sientan seguros mientras están 
separados de nosotros. 

§  Ayudarles en las relaciones con sus compañeros. 
§  Enseñarles el camino del colegio y la dirección de su casa. 

§  Comunicarnos las cosas importantes 
después de la jornada escolar: 

§  Fomentarles que hablen de lo que han hecho durante el día, 
sin atosigarles. 

§  Comentar juntos las comunicaciones del colegio. 

§  Mirar y valorar sus trabajos escolares: 
§  Dar mucha importancia a su trabajo escolar. 



§  Mantener una buena relación con el colegio: 
§  Transmitirles nuestra confianza, respeto y valoración por 

sus maestros o monitores. 

§  Seleccionar cuidadosamente sus actividades 
extraescolares: 

§  Limitando las actividades para no tener jornadas 
excesivamente largas. 

§  Seleccionar las actividades según sus necesidades. 
 

 



Y con estas actividades hemos 
estimulado………. 

§  El dominio del lenguaje para representar el mundo. 
§  El vocabulario relacionado con el medio escolar y los 

conceptos básicos que van adquiriendo. 
§  La interrelación entre los aprendizajes 
§  La organización espacial y temporal. 
§  Conocimientos previos sobre la utilidad de la lectura y la 

escritura como instrumento de comunicación. 
§  La memoria 
§  La socialización, (al dotarles de habilidades de relación, 

anticipar conflictos, buscar soluciones). 
§  La responsabilidad y la capacidad de planificar y autogestionar 

la propia actividad. 
§  La motivación por el estudio. 



A la hora de comer … 



¿Qué podemos hacer a la 
hora de comer? 

§  Prepararles el momento de la comida: 
§  Mantener horarios y rutinas. 
§  Convertir la comida en una actividad principal en sí misma. 

§  Acostumbrarles poco a poco a comer de 
todo. 

§  Introducir progresivamente alimentos nuevos. 
§  Acostumbrarles a masticar bien y lo antes posible. 
§  Transmitirles la importancia de tener una dieta variada. 
§  Ser flexibles y moderados con las cantidades. 



§  Convertirlos en colaboradores: 
§  Ayudar a poner y quitar la mesa. 

§  Ayudar a desenvolverse en la mesa: 
§  Comer solos. 
§  Establecer unas normas básicas de comportamiento. 

§  Mantener conversaciones en familia: 
§  Ayudarles a reconocer sensaciones y palabras relacionadas con la 

comida. 
§  Hablar de otros temas relacionados con la alimentación. 
§  Conversar sobre nuestra vida diaria y elaborar planes juntos. 



§ Disfrutar preparando una comida 
especial: 

§  Hablar de las personas con las que nos vamos a 
reunir. 

§  Preparar juntos la mesa para la comida especial. 
§  Preparar la visita cuando somos los invitados. 

 



Y con estas actividades hemos 
estimulado………. 

§  La coordinación visomotora y la agilidad manual. 
§  El sentido del gusto y la memoria sensorial. 
§  La correcta articulación del lenguaje ( adecuada masticación). 
§  El desarrollo de hábitos saludables de alimentación e higiene. 
§  La autonomía personal y la imagen positiva de sí mismos. 
§  La prevención de trastornos de alimentación como la anorexia o 

la bulimia 
§  La educación en valores de respeto, generosidad y 

responsabilidad. 
§  Y por supuesto: El valor del lenguaje como representación del 

mundo que les rodea y como regulador de la conducta 
( contamos experiencias, expresamos normas)….. La amplitud 
del vocabulario ( diferentes términos, clases de alimentos, 
parentescos)….. El descubrimiento de la utilidad de la lectura y 
escritura……Las habilidades sociales. 



En el baño… y vamos a 
dormir 



¿Qué podemos hacer en el 
baño? 
§  Enriquecer todo lo que podamos su 

lenguaje: 
§  Acompañar con palabras todo lo que vamos haciendo. 
§  Enseñarles a reconocer y nombrar las partes de su cuerpo. 

§  Ayudarles a reconocer y respetar su 
propia imagen. 

§  Mirarnos en el espejo. 
§  Reconocer las emociones a través de ,los gestos de la cara y el cuerpo. 
§  Aprovechar cualquier situación para mostrarles nuestro agrado y respeto 

por su propia imagen. ( Los padres tenemos la responsabilidad de 
enseñarles que nadie tiene derecho a rechazar a otra persona por su 
imagen. La belleza depende del cariño con que nos miremos). 



§  Darles autonomía en su cuidado personal. 
§  Enseñarles a vestirse y desnudarse solos. 
§  Establecer hábitos de higiene personal. 

§  Hacerles conscientes de lo que perciben sus 
sentidos: 

§  Ir reconociendo y poniendo nombre a las distintas sensaciones que van 
experimentando. 

§  Utilizar las cosas del baño para leer: 
§  Diferenciar palabras cortas, largas, letras, palabras. 



¿Qué pòdemos hacer a la 
hora de dormir? 

§  Mantener una rutina cada noche antes de ir 
a la cama: 

§  Acabar el día con una rutina. 
§  Mantener horarios fijos. 
§  Crear un ambiente relajante en casa. 
§  Acostumbrarlos a dormirse siempre en su casa. 

§  Ayudarles a superar sus miedos e 
inseguridades: 

§  No llevarles a la cama de los padres durante la noche. 
§  Acompañarlos cuando tienen pesadillas. 



¿Qué pòdemos hacer a la 
hora de dormir? 
§ Contarles un cuento: 
§  Elegir cuentos que nos sepamos y nos gusten. 
§  Crear un buen clima para la narración. 
§  Utilizar recursos expresivos para captar su atención. 
§  Hacerles partícipes. 
§  Utilizar un lenguaje rico y variado, pero sin perder el 

hilo de la narración. 
§  No cansarnos de narrar un mismo cuento tantas veces 

como nos lo pidan. 
§  Elegir cuentos con un buen final. 
. 



Y con estas actividades hemos 
estimulado………. 

§  El desarrollo de la propia identidad, de su esquema corporal y 
la imagen positiva de sí mismos. La autoestima. La autonomía 
personal y seguridad en sí mismos. 

§  La destreza en los movimientos de los brazos, de las manos y la 
coordinación ojo-mano. 

§  La atención y capacidad de planificar su actividad. 
§  La comunicación afectiva. El respeto y la valoración de la 

propia imagen. La confianza para prevenir posibles abusos. 

Y a través de los cuentos…. 
§  La comprensión del lenguaje metafórico y los textos 

literarios….el conocimiento de las relaciones humanas y el 
inicio en el desarrollo moral….La abtracción y la estructuración 
del pensamiento….la preparación para la lectura…..la 
memoria….La creatividad y la imaginación… La afición a la 
lectura.. 

 

 
 
 
 
 



Jugando en casa … en el 
parque 



¿Qué podemos hacer para 
que nuestros niños jueguen 
en casa? 

§  Crear unas buenas condiciones: 
§  Proporcionarles espacios para jugar. 
§  Mantener los juguetes ordenados y a su alcance. 
§  Buscar tiempo para que puedan jugar. 
§  Valorar su juego y hacérselo notar. 

§  Seleccionar cuidadosamente los juegos y 
juguetes: 

§  Elegir juguetes poco sofisticados, seguros y que fomenten la 
imaginación. 

§  Evitar el exceso de juguetes. 
§  Elegir juguetes adecuados a su edad. 
§  Elegir juguetes de acuerdo a sus intereses intentando evitar rasgos 

sexistas o violentos. 
§  Reciclar y reutilizar los juguetes. 



§  Invitar a otros niños a jugar en casa: 
§  Organizar de vez en cuando reuniones de juego con otros niños. 
§  Preparar cuidadosamente las reuniones de juego en casa. 
§  Delimitar el tiempo. 

§  Jugar con ellos: 
§  Seguirles en sus juegos de imaginación cuando nos inviten a ello. 
§  Jugar a juegos de mesa con reglas. 
§  Acostumbrarles a que también jueguen solos. 



¿Qué podemos hacer en el 
parque? 

§  Potenciar el movimiento: 
§  Elegir u buen sitio para jugar. 
§  Dejar que se muevan con libertad. 
§  Enseñarles a utilizar con autonomía todos los elementos 

recreativos. 
§  Prepararles para cuidarse así mismos. 

§  Enriquecer su juego con elementos que 
pueden llevar: 

§  Introducir los juguetes poco a poco. 
§  Acompañarles hasta que aprendan a jugar con el juguete nuevo. 
§  Potenciar también juegos que desarrollen su habilidad manual. 

§  Enseñarles juegos de reglas y a 
compartirlos con otros niños. 

§  Dirigirles al principio hasta que aprendan las reglas. 
§  Recuperar juegos con elementos tradicionales. 



§  Desarrollar habilidades para 
relacionarse: 

§  Enseñarles normas de cortesía sencillas para entablar contacto 
con otros niños.  

§  Invitarles a compartir. 
§  Mostrarles como defender sus derechos. 
§  Enseñarles a respetar los derechos de los demás. 
§  Ayudarles a encajar pequeñas frustraciones. 
§  Enseñarles a resolver pequeños conflictos de forma positiva. 

§  Conversar al ir y volver: 
§  Hablar sobre lo que vamos a llevar y lo que vamos a hacer. 
§  Contar al volver lo que hemos hecho en el parque. 
 



Y con estas actividades hemos 
estimulado………. 

§  La capacidad de simbolización. La creatividad y la 
imaginación. 

§  La comprensión del entorno y la adaptación al mundo. 
§  El autocontrol y la resistencia a la frustración. 
§  Las habilidades motoras finas y de coordinación ojo-mano.  
§  La adquisición de conceptos. 
§  La orientación espacial y el esquema corporal. 
§  La autonomía y la capacidad de autocuidado. 
§  Y por supuesto… La socialización…El desarrollo del lenguaje 

y comunicación….La memoria, el razonamiento….La 
capacidad de interpretar instrucciones instrucciones , la 
paciencia y tenacidad. 

§  La agilidad motriz…. El equilibrio…..El tono muscular. 
§  La creatividad y la imaginación. 



  Gracias por asistir y  
compartir propuestas que  

ayudan a estimular el  
desarrollo de los más  

pequeños. 


