
 

 

Cómo poner límites en casa 

El primer paso es poder entender como adultos que el Límite es una forma de dar amor. Es 

poder orientar a los niños con determinadas conductas que lo ayudan y lo ayudarán a crecer, 

desarrollarse y poder también relacionarse con los demás. 

Lo importante al momento de poner dar estas indicaciones son muy importantes dos 

aspectos: LA COHERENCIA Y LA FIRMEZA. Que vayan de la mano lo que decimos con lo que 

hacemos y poder cumplir con ello.  Esto se puede lograr si se tiene en cuanta los siguientes puntos 

que se detallan a continuación. 

1) OBJETIVIDAD: Es fundamental transmitir frases cortas y dar órdenes precisas, sin 

necesidad de expresar una idea tan extensa, por ejemplo:  

* Al momento del almuerzo o cena no se usa el celular  

 * Agarraras mi mano cada vez que crucemos la calle. 

2) OPCIONES: darle a los niños la oportunidad LIMITADA de poder decidir Cómo cumplir 

esas órdenes. Ej: al momento de vestirse: elegís  vos la ropa o puedo ayudarte  a 

hacerlo.  

De ésta manera se logra que utilizando diferentes opciones, se cumpla con el objetivo 

que se quiere alcanzar. 

 

3) FIRMEZA: Aplicar el límite con firmeza, utilizando un tono de voz seguro, sin necesidad 

de elevar el volumen de la voz, con un gesto serio en el restro. Ej: cada uno de esos 

juguetes que estas usando tiene su lugar, una vez que termines de usarlos los guardas. 

(si es necesario se lo puede ayudar).  Siempre permitiéndole al niño su momento de 

desorden y de creación, ya que le  estamos permitiendo expresarse y descargar 

emociones. 

 

4) Un punto importante es ACENTUAR LO POSITIVO: En éste punto se hace referencia a 

poder dejar de lado la utilización del NO. Ejemplo: en lugar de decir NO grites, se 

puede pedir que baje el tono de su voz, en lugar de decirle No seas bruto, se lo pude 

remplazar utilizando “puedes jugar más despacio”. 

 



5) EXPLICAR LOS PORQUE: Ellos deben entender que cumplir una regla es una manera de 

prevenir situaciones que los expongan a riesgos tanto a ellos mismos como a los 

demás. Una vez que entienden el PORQUE es necesario que obedezcan, lo que va a 

ayudar a que realicen una conducta orientada a lo que se espera de ellos,  

entendiendo que cada acto tiene sus consecuencias. De igual manera no hace falta dar 

explicaciones extensas, ya que nos llevaría a perder el objetivo y quizás el niño se 

termina confundiendo. Ej: Morder a los demás les hace daño. Si jugas de esa manera 

con los juguetes se van a romper.  

 

6) FIRMEZA Y CUMPLIMIENTO EN EL LÍMITE: Cuando se pone un límite, es importante 

mantenerlo, ya que de esa manera se logran pautas de comportamiento y el niño las 

incorpora como reglas generales, para su vida cotidiana, como hábitos. Ej; “La hora de 

dormir es a las 22hs”. De esa manera además se ayudará a establecer rutinas claras 

que abarcan a todo el grupo familiar, permitirán un orden y una mejor organización. 

 

7) SUGERIRLE ALTERNATIVAS: Siempre que se aplique un límite es importante brindar 

alternativas, lo que permitirá No anular los deseos y sentimientos del menor. Por Ej: 

eso es un lápiz labial, con el cual me pinto los labios, acá te doy un lápiz y una hoja, 

puedes hacer cualquier dibujo allí.  Esto puede dar cuenta que no se limita lo que el 

niño quiere hacer, si no que se le brinda una alternativa para lograrlo. 

 

8) DESAPROBAR LA CONDUCTA, NO AL NIÑO: Este punto es fundamental ya que favorece 

a la formación de su autoestima y al fortalecimiento de la misma. como adultos se 

tiene que poner en práctica ésta forma, no es fácil pero es entrenamiento. Por Ej  en 

lugar de decirle al niño “NO SEAS MALO”, le decimos “ESO ESTA MAL”; allí se puede 

ver que estamos desaprobando a la conducta, no a él. 

 

9) CONTROLAR LAS EMOCIONES: Como adultos también tenemos que  controlar nuestras 

emociones, en éste caso el ENOJO,  al momento de poner un límite, ya que de ésa 

amanera se logrará por parte del niño, una mejor recepción de lo que se le está 

diciendo y se adoptará esa conducta como pauta de comportamiento.  

 

En momentos actuales en los cuales el tiempo no alcanza, se anda apurado, y todo el 

sistema familiar se ve afectado por ese ritmo, es fundamental poder intentar y lograr 

lo que se ha detallado anteriormente. Es de esa manera como se logrará un mejor 

funcionamiento familiar, mayor armonía y sobre todo se lo prepara al niño para un 

crecimiento sano y responsable.  Como se ha mencionado, el LÍMITE es una forma de 

dar amor, quizás ellos no lo entenderán hoy, pero sí lo agradecerán el día de mañana, 

manifestando diferentes comportamientos que lo ayudarán a relacionarse y crecer día 

a día. 

              

¡Ánimo, perseverancia y éxitos! 


