
LOS 3 SECRETOS
DE LOS LÍMITES
QUE SÍ
FUNCIONAN CON
TUS HIJOS



¿TU HIJO RETA LOS
LÍMITES?
Es normal que los niños al crecer prueben sus límites, la manera en
que actúas ante esto es muy importante para delimitarlos

"Ya soy grande mamá, yo puedo solo". "No quiero y no lo voy a hacer" "otros
5 minutos de tele y hago la tarea porfa", "No soy igual que tú y a mí no me
gusta"

Como padres reconocemos la importancia de marcar límites y establecer reglas, 
y quizá por momentos quisiéramos que ellos nos obedecieran ciegamente. Pero
ellos necesitan retar losl ñimites- De hecho si no lo hacen, algo no está bien



¿PORQUÉ
RETAN LOS

LÍMITES?
Existen varias razones y necesidades, estas

son algunas de las más importantes

INDEPENDENCIA
Hacerlo por sí mismo, descubrir que sí puede
 
SEPARACIÓN
Soltar el vínculo con su madre y su padre; esto es
sano y natural, cuando no se permite acarrea
consecuencias como inseguridad, sometimiento,
olvido de sí mismo
 
 

AFIRMACION del yo
El niño necesita ser reconocido por quien es; una
manera de hacerlo es retando o diferenciándose
de sus padres, amigos, etc
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TEMPERAMENTO
Hay tendencias más marcadas en unos niños que
en otros, dependiendo de su inclinación natural,
cuando reconoces el estado de tu hijo puedes
acompañarlo mejor, respetando  y respondiendo
ante su necesidad.
 
LIDERAZGO
Cuando la madre y/o padre no sabe cómo
ejercer su liderazgo parental, el niño detecta el
vacío y lo ocupa. La mayoría de las veces que un
padre se queda de que "no me obedece" se debe
a esto.
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PLACER VS RESPONSABILIDAD
Es natural que el niño elija aquello que le cause
placer. Retará los límites que le quitan placer o
que le obligan a cumplir sus deberes.
 
 
CADUCIDAD
Un límite puede ser válido cuando el niño es
pequeño, pero conforme crece y aumenta su
capacidad necesita ser modificado o eliminado.
Si los padres tratan de sostener una regla que ha
perdido su utilidad o vigencia, por supuesto será
retada
 



El arte del manejo de los
límites está en

marcarlos mientras
reconoces y validas su

necesidad de fondo



Los 3 secretos de los límites
que sí funcionan con tus

hijos.
1.TENER CLARIDAD: 
 
Sin importar la edad, el niño necesita saber cuáles son las
reglas y valores del hogar: desde cuáles son sus tareas en
casa, horas de dormir, hasta el comportamiento aceptable
hacia otros.  Es ilógico esperar un comportamiento
determinado, si el niño no tiene idea de qué se espera de
él o hay inconsistencia en las expectativas.  Ser
consistentes es vital si realmente quieres reforzar buenos
hábitos. Cuando das segundas oportunidades les enseñas
que no era en serio lo que decías y que puede salirse con
la suya porque ni tu mismo tomas tus propias reglas en
serio



Los 3 secretos de los límites
que sí funcionan con tus

hijos.

2. ACTUAR, NO REACCIONAR
 
No te enojes ni te enganches. En lugar de eso, dile a tu hijo
que no apruebas ese comportamiento. Si es necesario,
toma un tiempo para meditarlo. Esto le dará espacio a
ambos para reflexionar  y corregir las acciones. Puedes
utilizar el positivo opuesto. En lugar de decir así no,
encuentra el cómo sí. Ejemplo: podrías cambiar  el "no
dejes tu ropa en el piso", por " lleva tu ropa al cesto de
ropa sucia"



Los 3 secretos de los límites
que sí funcionan con tus

hijos.
3. PODER PERSONAL
 
Cuando te enganchas argumentando todo con tu hijo, sólo le estás
dando poder sobre la situación, de hecho le estás apoyando a que
perciba que puede retarte y esto genera actitudes cada vez más
desafiantes. La próxima vez puedes decir "ya habíamos hablado
sobre las consecuencias de actuar así, no voy a discutir más sobre
esto" y sales de la habitación con todo tu poder y rol como padre.  
 
Procura construir sobre lo positivo, la fuerza que tiene el construir
sobre el logro es muy valiosa. Reconoce sus acciones positivas y su
buen comportamiento siempre que puedas, cuando retan por lo
general suele haber una razón de fondo.
 
Ya sea que necesite atención de tu parte, esté probando barreras
se sienta frustrado por algo que sucedió en la escuela o contigo;
tomarte el tiempo para entender el porqué te está desafiando es
una pieza enorme de la solución.



TODOS LOS PADRES
QUEREMOS SABER
CÓMO DISCIPLINAR A
NUESTROS HIJOS Y
SABER CÓMO PONER
LÍMITES ES BÁSICO EN
SU EDUCACIÓN
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