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• QUÉ ES EL CASTILLO DE LA EDUCACIÓN. 

2 

• LOS CIMIENTOS DEL CASTILLO: 

• Compartir tiempos y actividades con nuestros 
hijos/as. 
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• LA FORTALEZA: 

• Límites y consecuencias. 
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1 

•QUÉ ES EL CASTILLO 
DE LA EDUCACIÓN. 
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Imagen extraída de programa EMPECEMOS,  

Editorial TEA. 
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•LOS CIMIENTOS DEL 
CASTILLO: el apego. 



6 Imagen extraída de programa: 

Aprender juntos, crecer en familia. Caixa. 
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Para pensar… 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=esto+sucede+cuando+le+piden+a+un

+grupo+de+ni%C3%B1os+que+describan+a+sus+madres 

Esto_Sucede_Cuando_Le_Piden_A_Un_Grupo_De_Nios_Que_Describan_A_Sus_Madres(descargaryoutube.com).mp4
https://www.youtube.com/results?search_query=esto+sucede+cuando+le+piden+a+un+grupo+de+ni%C3%B1os+que+describan+a+sus+madres
https://www.youtube.com/results?search_query=esto+sucede+cuando+le+piden+a+un+grupo+de+ni%C3%B1os+que+describan+a+sus+madres


LOS CIMIENTOS:  

 
COMPARTIR 

TIEMPO Y 
ACTIVIDADES 

MENSAJES 
POSITIVOS 
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•LA FORTALEZA DEL 
CASTILLO: la seguridad.  



LA FORTALEZA: 
 

 

LÍMITES 

CONSECUENCIAS 
13 



LÍMITES 
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PROTECCIÓN 

SEGURIDAD 

AMOR 



“los límites sanos y necesarios son los que están en 

función de la seguridad y desarrollo del niño, no 

responden a la comodidad de los adultos”.  





• Usa un lenguaje claro y corto.  

 

• Explica la norma poniendo más atención en 

la conducta deseada que en la 

prohibición.  



• Responsabiliza en lugar de culpabilizar. 

 

• No repitas mil veces lo mismo, pierde 

efecto. Y evita abusar del no. 

 

• Si te disgustas, no ataques ni humilles.  

 

• No amenaces ni castigues para que se 

cumpla el límite.  

• Define rutinas y rituales diarios en un horario 

constante. 





LAS CONSECUENCIAS 
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CONSECUENCIAS LÓGICAS:  

guardan relación con la 
conducta inadecuada 

P.ej. Jugando en casa con el 
balón rompe un jarrón. La 
consecuencia lógica sería 
comprar un jarrón con su 
dinero o pegar los trozos. 



P. ej. Después de avisar a 
nuestro hijo que no debe 
llevar cromos al cole los 
lleva y se pierden. 

CONSECUENCIAS NATURALES: 

efecto que se produce por la 
conducta inadecuada 



• Recordar las normas frecuentemente. 

 

• Aplicar sin amenazar ni castigar. 

 

• Validar su frustración. 

 

• Responsabilizar. 



Imagen extraída de: 

Los límites, ¿desde el amor o el miedo?, revista EDUKAME. 
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MOMENTO PARA COMPARTIR 
Dudas, inquietudes, opiniones… 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yV4b74DuwYWS2M&tbnid=0AQ1v07y5MNOiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elblogdeoscargonzalez.com/2013/07/crea-un-club-de-apasionados-por-la.html&ei=cROjU9bVN-SK0AXv2oCYBw&bvm=bv.69411363,d.d2k&psig=AFQjCNGKxHOe-OlXpRYRxWstFciFYlbTQg&ust=1403282651172670


PARA APRENDER MÁS… 
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http://files.unicef.org/uruguay/spanish/guia_cria

nza.pdf 

https://www.savethechildren.es/sites/default/file

s/imce/docs/guia_quien_te_quiere_a_ti_vok.pdf 

http://files.unicef.org/uruguay/spanish/guia_crianza.pdf
http://files.unicef.org/uruguay/spanish/guia_crianza.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/guia_quien_te_quiere_a_ti_vok.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/guia_quien_te_quiere_a_ti_vok.pdf
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orientacionlucienbriet@gmail.com 


