
TEMA 4 

normas, pactos, límites y consecuencias



Las normas son tu gran aliado. 



TU OBJETIVO: 

Normas razonables. 

Sigue tu criterio.

No esperes que tus hijos estén de acuerdo.
 

MANTENTE FIRME.



Establece normas claras, muy
claras, ultra claras. 

Escríbelas y ponlas en
un lugar visible de la

casa.



Puedes ir a casa de María y no ir a ningún otro sitio sin
avisarnos. 

Tienes que sacar la basura los lunes y los miércoles antes
de las nueve y poner una bolsa nueva en el cubo.

Puedes ir sola al baloncesto y venir siempre directamente a
casa. No puedes llegar más tarde de las ocho sin avisarnos. 

Tu habitación tiene que estar recogida los domingos a las
dos. Ropa ordenada en los cajones. Material escolar en las
estanterías. En el cesto de la ropa sucia solo se coloca la

ropa sucia. Que no quede nada en el suelo. Tu mesa tiene
que estar vacía.

Puedes invitar a tus amigos a casa cuando yo no esté, y no
podéis poner la música alta (establece el volumen exacto si
es necesario) ni tomar ninguna bebida alcohólica. Puedes

preparar comida solo si después recogéis todo lo que
habéis manchado y la cocina queda limpia. 

Puedes ir a casa de María. 
 

Tienes que sacar la basura los
lunes y los miércoles.

 
Puedes ir sola al baloncesto

pero no llegues tarde a casa. 
 

Tu habitación tiene que estar
bien recogida los domingos a

las dos.
 

Puedes invitar a tus amigos a
casa cuando yo no esté, pero

portaros bien.



Norma: La hora de llegada a casa son las 12 de la noche

Tu hijo llega
siempre a las 12:00

Tu hijo llega siempre a
las 12:30

Tu hijo llega con frecuencia
a las 7 de la mañana

¡Bien! La vida es fácil
para ti.

Ponte serio. 
Repite la norma. Repite,

repite, repite. 
Y ¡tranquila! La norma está

funcionando.
Salvo en casos muy graves, te
recomiendo que no empieces

una guerra.  

Tenéis un
problema. Tal vez
necesitéis ayuda

profesional.



Tu objetivo es que respeten el espíritu de la norma,
aunque sea de manera imperfecta. 



Cuando te desobedecen

1. Expresa que no han
cumplido la norma.

2. Expresa que no
aceptas su
comportamiento.

3. Expresa que la norma
sigue activa.

Ayer llegaste a casa
media hora tarde.

No queremos que lo
vuelvas a hacer. 

Tu hora de llegar a casa
los fines de semana son

las doce en punto.

¡No obedeces en nada! Te
podía haber pasado

cualquier cosa. Eres una
irresponsable y una egoísta. 

Como sigas así, vas a quedarte
sin salir un mes. No nos

podemos fiar de ti. 

Te va a pasar como a tu
primo Alberto, que no sirve

para nada. 



NORMA: La hora de llegada a casa son las 12 de la noche

SITUACIÓN: Le han invitado a una fiesta y te pide llegar a la 1. 

Te da buenos argumentos. 

Tenemos una norma, y las normas están
para cumplirlas. Hemos firmado un

acuerdo. Tendrás que estar en casa a las
12 como siempre.

Qué pesada, no la
aguanto. 

Veo que para ti es muy importante. Y yo
quiero ser un padre responsable. ¿Qué vas a

hacer para que yo pueda estar tranquilo,
sabiendo que estás bien y a salvo, a esas

horas de la noche?

Nos preocupa lo que te
pueda pasar.  

Puedo mandarte un mensaje a las 11 y otro a las 12.
También me comprometo a no beber alcohol. Y si el
ambiente no me gusta, te llamo para que vengas a

buscarme antes. 



¿Habré tomado la
decisión correcta?

Muchas veces NO hay una
decisión correcta. 

A veces no sabes cuál es la
decisión correcta. 

A veces te equivocas pero no
hay consecuencias. 

A veces te equivocas y sí hay
consecuencias. 



¿Habré tomado la
decisión correcta?

No vas a tener siempre razón.
 

No vas hacerlo todo bien. 
 

Vas a equivocarte. 
 

¡NO PASA NADA!



¿Puedo ir a casa
de Ana después

del colegio?

Ay, hija, no sé por
qué siempre

quieres ir.a casa
de tu amiga, no
sé que decirte

Pues… no sé…
mejor

pregúntaselo a
tu madre.

¡Todo el rato pidiendo
cosas! Pedir, pedir,

pedir. ¿Y tú qué vas a
hacer por los demás?
¿Has recogido ya tu

cuarto?

Pues no, no
puedes ir. 

¡Eres un
padrehorrible, nome dejashacer nada

Bueno, vale,
pues ve. Si te

vas a poner así…

NO DUDES NO TE PONGAS A LA
DEFENSIVA

NO TE DESENTIENDAS
DEL PROBLEMA

NO CAMBIES DE IDEA 
(salvo excepciones).

 



¿Puedo ir a casa
de Ana después

del colegio?

No, no puedes ir
porque hoy es día de
diario, tienes deberes

y quiero que te
acuestes a tu hora. 

 

USA TU CRITERIO

Sí, sí puedes ir. Ven a
casa a tiempo para
hacer los deberes. SIGUE TU

INTUICIÓN

MANTENTE FIRME



¿Puedo ir a casa
de Ana después

del colegio?

No, no puedes ir
porque hoy es día de
diario, tienes deberes

y quiero que te
acuestes a tu hora. 

 

USA TU CRITERIO

COSAS IMPORTANTES: COSAS NO IMPORTANTES: 

Prepárate para la
batalla. 

Actúa según TU
criterio. 

No actúes para evitar
una batalla.

Puedes elegir darle
lo que quiere para
evitar la batalla. 

¡Elígelo desde el
principio!



Su cerebro no procesa
varias instrucciones a

la vez. 
 

No se va a acordar
después de lo que
tiene que hacer. 

 
¡Es su cerebro! 



Recuerda que tienes que recoger la
mesa, sacar la basura y preparar tu

mochila para mañana. 

Vaaaaaaleeee....

Pero ¡no has hecho nada de lo que
te he dicho que hicieras!

 

Uy, se me
olvidó.

Recuerda que tienes que
recoger la mesa. Ahora.

Bueeeenooooo

Ella cree que lo
va a hacer

Da instrucciones de una e una. 

Si no lo hace en el momento, no
lo va a hacer



Consecuencias

Son necesarias porque
refuerzan la norma.

Tu apoyo, tu
acompañamiento, sí

enseñan. El aprendizaje se produce a
través de ti, no a través de las

consecuencias.

NO enseñan. 



Alejan de ti a tu
adolescente.
Rompen la conexión.
Puedes conseguir lo
contrario de lo que
quieres.

No sirven para
reafirmar la norma. 
Puedes conseguir lo
contrario de lo que
quieres.

MUY DURAS MUY BLANDAS

¡Hemos estado
preocupados por ti!

¿Cómo es posible
que no llamaras?
Castigado un mes

sin salir. 

Eres un niño
estupendo, y lo que

hiciste ayer no es
propio de ti. No

queremos que lo
vuelvas a hacer.

Puedes ser mucho
mejor que esto.

BUSCA EL ESPACIO
INTERMEDIO


