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ENSEÑEMOS LÍMITES A LOS 

NIÑOS 

 
Enseñar límites a los niños les ayuda a controlar 

los diferentes aspectos de su conducta que no 

pueden controlar por sí mismos. 

El límite es una manera de proteger al niño, de 

aprender a vivir con otros de manera sana y 

asertiva. El niño con su conducta desbordada, 

solo está pidiendo que se le contenga o ayude a 

controlar, un NO que le dé un fin a una 

conducta que no es adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delegue 

una responsabilidad, son más efectivas 

cuando son inmediatas, coherentes, 

limitadas en el tiempo que comete la 

falta. 

Tiempo fuera (time out). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los límites y las normas establecen e 

indican a una persona qué, cómo y 

cuándo se debe realizar una acción o no. 

Suponen un cambio de comportamiento 

con consecuencias positivas o 

negativas. 

El papel de los padres consiste, entre 

otras cosas, en establecer unas normas 

claras y educar para que los niños sean 

capaces de actuar de manera 

responsable ante la vida cotidiana. 

Con los límites los niños irán 

adquiriendo el sentimiento de 

seguridad, crearán sus propios 

referentes, sabrán distinguir lo que está 

bien de lo que no, ayudarán a formar su 

escala de valores, promoverán el 

respeto y la tolerancia hacia los demás, 

etc. 

 

Las normas que se establecen en casa 

tienen que ser: realistas, claras, 

consistentes y coherentes con la función 

de cada miembro de la familia. 

Debemos tener en cuenta también que a 

medida que van creciendo, debemos 

darles un espacio de libertad mayor para 

que se muevan; todo con base al 

comportamiento que manifiesten 

(decisiones y comportamientos 

correctos o incorrectos). 

 
Para reflexionar 

“Muchos de los éxitos en la 

vida dependen de cómo uno 

sepa tratar a los demás. 

 

 Primero escoja un lugar de la casa 

libre de distractores, allí deberá 

colocar una silla. 

 Coloque al niño en la silla y con voz 

firme, le dice que estará allí sentado 

hasta que sus padres se lo ordenen, se 

explica al niño que sentado debe 

reflexionar sobre su mal 

comportamiento y como lo 

solucionaría para que no vuelva a 

ocurrir. 
 En promedio se da un minuto por año 

de edad del niño. Se utiliza cuando el 

niño pone a prueba los límites o 

normas establecidas, cuando la 

conducta es irrespetuosa o desafiante, 

cuando se torna violento, agresivo o 

con pataleta. 



Lo que adorna y hace 

agradable a una persona, son 

sus cualidades y buen 

comportamiento, y lo que la 

convierte en desagradable, su 

mal comportamiento”.  
 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA 

IMPLEMENTAR CON LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS: 
 

 

 

 
 Ayudar al niño a entender la emoción 

que está sintiendo, con un tono de voz 

adecuado, permitiéndole expresar qué 

es lo que siente y que le asigne un 

nombre a esa emoción. Explicarle que 

su reacción no fue buena y que no es 

tolerada. 

 Ayudar al niño a buscar soluciones para 

resolver las cosas. 

 Guiar al niño, no dirigiendo el proceso 

de solución de problemas, si no 

proporcionándole unos límites claros y 

definidos, dándole opciones aceptables 

y consecuencias que le hagan 

responsable de sus actos. 

 Cuando le dé una instrucción asegúrese 

que al niño le haya quedado clara. 

 Utilizar el procedimiento de 

verificación (donde se comprueba que 

el niño tiene la entendió y puede 

resolver el problema). 

 Dar consecuencias lógicas (se le quita al 

niño poder y control, sobre la actividad 

favorita de él, pero no se le quitan las 

responsabilidades), si le quita el tiempo 

 

 

 

 

 
Los sentimientos de los niños no son el 

problema, el problema es el mal 

comportamiento, necesitamos 

comunicarles que los sentimientos son 

aceptables pero no todos sus 

comportamientos, y que todo 

comportamiento puede generar una 

consecuencia. 

Colocar límites es el primer paso que se 

debe enseñar a los niños en sus hogares, 

ya que es una estrategia que ellos 

después van a utilizar para resolver los 

problemas que se les presenten. 

se le debe enseñar a identificar, evaluar 

y seleccionar diferentes soluciones 

efectivas para resolver sus problemas. A 

su vez que se les está enseñando los 

límites de su conducta, también se 

fortalecen los valores de su familia. 

 

“PONER LÍMITES NO SOLO ES 

SALUDABLE, EN MUCHOS CASOS 

ES VITAL PARA SOBREVIVIR”                
Miguel Ángel Núñez 

 


