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                                                                                                 Buenos Aires 13 de Mayo del 2020 

Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 
Ref : Puesta de límites 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

 

Nuestra idea en el día de hoy es conversar acerca de la puesta de límites de los adultos hacia los 

niños. 

Entendemos que se debe educar a través del respeto, poner un límite a nuestros hijos es 

demostrar amor, les permite incorporar reglas, leyes, códigos, hábitos de higiene y es 

fundamentalmente la función de los padres. 

Los límites orientan, cuidan y no siempre son negativos, no prohíben sino que habilitan lo que sí 

se puede hacer. Siempre deben ser desde el amor. 

Lo primero que queremos preguntarte es ¿Cómo vivís el poner límites a tus hijos?, ¿Cuántas 

veces decís que no y termina siendo un sí? 

Debemos tener en cuenta que la forma de poner un límite tiene que ver con nuestra auto-gestión 

de emociones. En muchas ocasiones, los padres no quieren repetir modelos de su propia 

infancia. 

Si un niño hace un berrinche frente al no y uno responde con enojo, gritando, perdiendo el 

control, se produce una relación simétrica y tenemos que tener en claro, que la relación padres- 

hijos siempre es asimétrica.  

Los adultos tenemos que evitar llegar al desborde, porque en ese momento, es cuando surgen los 

insultos, las descalificaciones, el ser hirientes y en caso, extremos, la agresión física. 

Haremos un breve punteo con situaciones que no funcionan y que tendemos a repetir: 

 La Palabra devaluada: No cumplir con lo que decimos por ejemplo, ¡Vení a comer!, y 

uno lo repite un centenar de veces, hasta que te cansas y le llevas la cena al cuarto. El 

niño, sabe que por más que lo repitas, terminarás cediendo. 
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 En relación a lo anterior, nos encontramos con la repetición sin sentido, ¡Estoy harta del 

lío en la cocina!, y lo escuchan una y mil veces, pero no hay propuesta para cambiar 

nada, entonces, ya lo dicho no tiene valor alguno. 

 Consecuencias irreales: Si no te bañas, no vas a volver a ver nunca más la tele. 

Sabemos que esto no es real, que en algún momento volverá a ver la tele, y una vez 

más, la palabra pierde el valor. Las consecuencias siempre deben ser reales. 

 Castigos que lastiman: No solo la agresión física (que de ningún modo está permitida), 

pero cuantas veces, los dejamos sin ir al club, o a un cumpleaños que estuvieron 

esperando tanto. Esto solo genera más enojo o miedo, que no es lo que los límites deben 

transmitir. 

Ahora haremos hincapié en herramientas que sí pueden funcionar: 

 Destacar el límite positivo: Le da alegría a los chicos, las felicitaciones, las miradas, 

palabras de aliento. Es importante recordar, que las emociones y el estado de ánimo 

se contagian. 

 Rutinas: Estas le permiten a los niños poder entender la dinámica familiar, que y 

cuando hacer las cosas, los organiza y les da estabilidad. 

 Límites claros y efectivos: No pueden depender del estado anímico de uno. 

 

La desobediencia, es un síntoma, que tenemos que considerar y puede darse por dos situaciones: 

 Ausencia: El niño no está recibiendo lo que necesita, esto puede ocurrir con los padres, 

o en la escuela. Reacciona desafiando con enojo y es constante. 

 Por exceso: El darle todo, hace hijos tiranos con sus padres, no hay frustración, no hay 

tiempo de espera. Falla el liderazgo de los adultos. Es una situación muy angustiante 

para los chicos y para los padres. 
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Es necesario, recalcar que la puesta de límites varía según la edad de nuestros niños y la crianza.  

Más abajo les dejamos una guía para su ayuda. 

 


