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Consejos para Educar a
sus Hijos Sobre los Límite5

Cuando se habla de límites, muchos pensamos en las líneas de un campo de juego. Los límites son la línea que no debe cruzarse para 
evitar salir del área de juego, detener el partido o ser sancionado.

En las relaciones saludables, los límites pueden interpretarse de la misma manera. Es como trazar una línea que no queremos que nadie 
cruce y decir que no está bien que nos traten de un modo determinado; y es algo que funciona en dos direcciones. En las relaciones, 
podría ser algo como “Quiero que dejes de llamarme con ese apodo, no me gusta” o “No quiero que me toques de esa manera”.

Por lo tanto, es importante que sus hijos no solo fijen límites para sí mismos, sino que también respeten los que otras personas fijan. 
Como papá, usted puede guiar a sus hijos en este camino y darles el ejemplo.

Establecer límites enseña a las personas cómo entablar una relación saludable con el otro. Adquirir estas habilidades en una etapa 
temprana ayudará a sus hijos a saber qué hacer en relaciones futuras.

5 cosas que podemos enseñar a nuestros hijos para ayudarles a entender sobre los límites:

Preguntarse qué hay que cambiar
Antes de establecer un límite, el niño tiene que determinar qué es necesario cambiar. Pídale que piense en lo 
que no le gusta y no quiere que ocurra más. Para fijar límites, el primer paso es aclarar conceptos.

Transmitir un mensaje preciso
Si vamos a fijar un límite con una persona, esta debe saber exactamente qué queremos o no queremos. Es 
importante que usemos términos claros y categóricos, y no palabras como “tal vez”, “me gustaría” o “me 
parece”. Cada uno de esos ejemplos reduce la intensidad lo que se está pidiendo. 

Ser coherente y actuar en consecuencia
Esto puede ser difícil. Una vez que se ha establecido un límite, este puede o no ser respetado por los demás 
y tal vez sea necesario protegerlo. Si alguien persiste en no respetar el límite, es importante que se le 
digamos que no está bien cada vez que lo hace. 

Tratar a los demás como queremos ser tratados
Una forma de ayudar a otros niños a entender algo es ser un modelo de esa conducta. Si su hijo quiere que 
los demás respeten sus límites, tiene que respetar los límites de los demás. Es importante que enseñe a sus 
hijos a respetar los límites y a no transgredirlos. Fijar límites y respetarlos es un proceso bidireccional. 

Recordar que NO es NO
Todos tenemos derecho a fijar nuestros propios límites. A veces, los límites no significan nada para los niños. 
Sin embargo, el hecho de que algo no sea importante para ellos no significa que no sea un problema para 
otra persona. Si alguien fija un límite con sus hijos, no está bien que ellos traten de encontrar una manera 
para evitarlo. El respeto de los límites es un proceso de dos vías.

Fijar límites y respetarlos es una habilidad importante que personas de todas las
edades deben adquirir. Es fundamental para mantener relaciones saludables y
duraderas.
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