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Revisión tarea sesión anterior:

Registro de observación: ignorar y 
elogiar
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Sesión 4: 

“Establecer límites a la conducta: 
órdenes eficaces y reglas familiares”
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OBJETIVOS: 

Importancia de las indicaciones y normas 
familiares.
Órdenes eficaces e ineficaces.
Reglas familiares como forma de 
establecer límites.
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El castillo de la educación 
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Importancia de la obediencia a las 
órdenes familiares 

• Niños no obedecen                                        familiar negativo clima                

• No obedientes en casa                                tampoco en otros contextos                         

• Seguir órdenes e indicaciones                   habilidad muy importante 



www.consolacionburriana.com

Cómo dar las órdenes de forma eficaz

1º Reflexionar sobre la orden: 
• ¿Puede cumplirla?
• ¿Es importante?

2º Formularla con respeto: 
• Sin enfado, crítica o sarcasmo.
• Tono firme pero calmado.
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Cómo dar órdenes de forma eficaz

3º Momento en que se da la orden: 
• Si se puede esperar, mejor esperar a que termine.
• Si no puede esperar, dar un aviso antes.

4º Órdenes: “primero..., luego...” o “cuando..., entonces...”
• Primero decimos la conducta que queremos y luego la consecuencia 

positiva: 
- “Primero recoge los juguetes; luego puedes ver los dibujos”

- “Cuando acabes de ordenar tu habitación, entonces podrás ir a casa    detu amiga”
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Escena 7.1: Utilizar órdenes “primero..., luego...”
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Características de las buenas órdenes 

• Específicas, directas y cortas.
• Dadas una sola vez, sin repetirlas.            
• Seguidas de 5 o 10 segundos de silencio.
• Puede ir precedida o seguida por un “por favor” cálido pero 

firme.
• Dar avisos antes de la orden.
• Preferibles órdenes tipo: “Has de...” en vez de “Deja de...”

• No dar demasiadas órdenes a la vez.
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Ficha: 
Dar buenas órdenes 
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Escena 7.2: “Órdenes en cadena”

Escena 7.3: “Órdenes poco concisas”

Escena 7.4: “Orden en forma de pregunta”

Escena 7.5: “Orden clara y positiva”
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Nota de recuerdo: 
Ejemplos de órdenes 
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Ficha: 
Órdenes que no 

funcionan
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Ficha: 
Órdenes que no funcionan 

(continuación)
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Incrementar la obediencia 
mediante el elogio

• Elogiarles cuando cumplen las órdenes ayudará a que lo repitan.

“Ana, recoge la mesa, por favor”. (Ana obedece).

     “Muchas gracias cariño. ¡Me encanta que ayudes a recoger!
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Nota de recuerdo:
Cómo hacer que las 

órdenes se acepten con 
más facilidad
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El uso de las reglas para establecer límites 

• Establecer unas reglas familiares mínimas de forma clara y explícita.

• Los niños han de conocerlas a la perfección. 

• Revisarlas periódicamente y, si es necesario, modificarlas.

• Negociarlas con los niños mayores (a partir de 9 o 10 años).
• Evitar extremos de disciplina: familia permisiva y familia 

autoritaria.
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Convertir una conducta en una regla

• Los límites a la conducta de los hijos necesarios para la armonía 
familiar.

• Ayudan a los hijos a controlar su conducta. Saber qué pueden o no 
hacer.

• Es normal que los niños pongan a prueba para saber si van en serio.

Una conducta determinada se convierte en regla o 
norma de casa cuando se establecen consecuencias 

negativas inmediatas ante su incumplimiento.
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Tarea para casa: Decidir 
las reglas de casa 
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