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Educar en Límites y Afectos ... 
Es Educar Para la Vida 

 
                                                                                                                           

Cada familia posee su propio modo de organizarse y funcionar, al 
igual que ninguna persona puede ser igual a otra, en la vida de las familias 
cada una tiene su propio  estilo de crianza, de resolver los procesos, de 
establecer prioridades. Sin embargo, todas las familias  funcionan con 
límites, con normas y hábitos que si bien algunas se mantienen 
permanentes a través del tiempo, otras van cambiando conforme a las 
necesidades de la edad de nuestros hijos/as o incluso cambian 
temporalmente frente a determinadas situaciones inesperadas como un 
modo adecuarse a los cambios que enfrenta. 

Es importante tener en cuenta que somos los padres quienes 
debemos estructurar y ayudar a organizarse a nuestros hijos/as para evitar 
conductas futuras que sean difíciles de manejar y así evitaremos 
sentimientos que perturben la estabilidad emocional de nuestros hijos/as. 

 Resulta para ello importante que tengamos en cuenta que los 
padres o quienes estén a cargo de la crianza de un niño/a educamos las 
emociones ya desde el momento que nacen. Curiosamente el control de 
los impulsos, la autorregulación, la tolerancia a la frustración y por ende el 
manejo de las conductas es una tarea que empezamos hacer de manera 
muy significativa a partir de los dieciocho meses de vida de nuestros 
hijos/as. 

Cuando hablamos de educar las emociones estamos hablando de un 
modo en el que los padres o cuidadores construimos la relación con  
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nuestros hijos/as momento a momento donde ocupa un lugar fundamental 
la capacidad que tengamos de contenerlos (apego  afectivo) y de 
relacionarnos con ellos/as estableciendo límites estables. Sólo teniendo en 
cuenta estas dos tareas principales estamos educando para la vida a 
nuestros hijos/as; los educamos para ser o no adultos capaces de contener 
a otros, capaces de respetar, capaces de afrontar las dificultades sin 
abandonar las tareas, capaces de ser seguros para enfrentar la vida. 

OBJETIVOS DEL TALLER 

Nos centraremos en este taller en descubrir ¿Cómo podemos educar 
con límites y afectos de manera efectiva a nuestras hijas, teniendo en 
cuenta la etapa del desarrollo en la que cada una de ellas está.  

IMPORTANCIA DE LAS REGLAS, NORMAS Y LIMITES 

¿Dónde implementar límites? En los espacios físicos de la casa; en las 
rutinas y horarios; y en los deberes y derechos de cada miembro, siendo 
los padres o adultos responsables del  niño/a, quienes deben delimitar de 
común acuerdo cuales serán las reglas y rutinas que les gustaría tener en 
su familia. 

Los hábitos son fundamentales en tanto permiten el aprendizaje en 
contacto con el medio que rodea al niño/a y esto le permite resolver sus 
necesidades básicas y actuar en distintas situaciones.  

Las normas también son importantes, puesto que regulan la vida 
cotidiana y evitan conflictos, permitiendo ayudar a que los niños/as 
entiendan de mejor formas las situaciones, fomentando su responsabilidad. 
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Las normas deben ser claras, cortas, duraderas, coherentes, 
ajustadas a la realidad, que aporten seguridad (que los niños/as sepan qué 
esperamos) y suponen una inversión a mediano y largo plazo. 

Los límites, en tanto, suponen puntos de referencia sobre lo que se 
debiera y no se debiera hacer. Ayudan a entender e integrar las normas, 
hace que los niños/as se sientan más seguras, les ayuda a tener un bueno 
concepto de sí mismo/a y de los otros y aprenden a respetarse y respetar al 
prójimo.  

 

ESTILOS DE CRIANZA Y PUESTA DE LÍMITES 

En el trabajo de poner normas y límites, surgen cuatro estilos de 
crianza que caracterizan la relación entre padres e hijos/as: 

· Padres Autoritarios: 
 
En este caso las normas son abundantes y rígidas. Muchas veces las 

exigencias no están sustentadas por razones y existen más castigos que 
premios. Los adultos suelen tener poco control de sus impulsos y se suele 
criticar a la persona del niño/a y no su conducta, causándole baja 
autoestima, agresividad o sumisión.  
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· Padres Sobreprotectores:  

Este estilo de crianza se caracteriza porque los padres consideran 
que sus hijos/as no están preparados para asumir responsabilidades, se 
conceden todos los deseos, existen excesivos premios y pocos castigos. 
Además, se perdonan o justifican todos los errores de los niños/as, 
potenciando las actitudes egoístas y dependientes y al mismo tiempo, se 
potencia el escaso autocontrol, el miedo a la autonomía e inseguridad de 
las propias capacidades.  

· Padres Permisivos: 

Estos padres no aplican las normas, delegan en otros la educación de 
sus hijos/as, ejercen mucha flexibilidad en los horarios y las rutinas de los 
niños, evitando los conflictos. Este estilo de crianza fomenta la inseguridad 
e inconstancia de los hijos/as, su baja tolerancia a la frustración y el bajo 
rendimiento escolar por poco esfuerzo. 

 

· Padres Democráticos: 

Este estilo de padres usa razonablemente los premios y los castigos, 
imponen normas claras y adecuadas a la edad, estimulan la autonomía y la 
independencia, generan buena autoestima en los hijos/as, respeto por las 
demás personas y fomentan el sentido de responsabilidad.  
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¿CÓMO ENSEÑAR CON AMOR Y LÍMITES? 

 

Elementos a tomar en cuenta en una disciplina asertiva: 

La disciplina afectiva implica ser coherentes, reaccionar de inmediato 
cuando los niños/as no se comporten bien y enseñarles de manera 
adecuada. Implica conservar la calma y utilizar consecuencias predecibles y 
justas que tengan que ver con la mala conducta. Cuando los niños/as se 
comportan mal o están molestos, lo mejor es conservar la calma y evitar 
gritarles, ponerles apodos, amenazarlos o darles palmadas. 

 

Es posible respetar la individualidad de su hijo/a y aun así esperar un 
comportamiento adecuado. La disciplina contribuye a que los niños/as 
acepten tanto las reglas como los límites necesarios, y que desarrollen 
autocontrol. A través de la disciplina, niños y niñas aprender a pensar en 
los demás y a expresar sus sentimientos sin ofender a los demás. La 
disciplina también contribuye a que los niños asuman la responsabilidad de 
sus actos. 

La disciplina funciona mejor cuando los niños/as viven en un  mundo 
predecible, en el cual reciben mucha atención por su buena conducta. 
También funciona mejor cuando los padres se apoyan el uno al otro y tiene 
la misma actitud disciplinaria. 

Algunos consejos para lograr desarrollar una disciplina asertiva en la 
educación de nuestros hijos/as: 
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Establezca algunas reglas básicas 

Hable con su hija sobre dos o tres reglas básicas que debiera seguir 
en una determinada situación. Las reglas deben indicarle lo que sí debe 
hacer, en un lugar de lo que no debe hacer. 

Por ejemplo: cuando vamos al supermercado debes mantenerte 
cerca de mí, usando un tono de voz amable y sólo tomar los objetos que 
van a comprar. 

 

Elogie la buena conducta 

Si su hija se comporta y sigue las reglas, asegurése de felicitarla y 
elogiarla. Esto es de particular importancia cuando su hija está 
aprendiendo algo nuevo. 

Observe y vigile 

Asegúrese de poder observar lo que hace su hija. De esta manera, si 
surge un problema Ud. podrá solucionarlo de inmediato. 

Ignore planificadamente los episodios de mala conducta de menor 
gravedad. 

Ignore los episodios de mala conducta de menor gravedad cuando 
su hija sólo quiera llamar la atención. Vuelva a prestarle atención cuando 
comience a hacer otra cosa. 
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Utilice su voz de manera eficaz 

Procure conservar la calma cuando discipline a su hija. Acérquese 
utilice un tono de voz firme. Si le levanta la voz, sólo le está enseñando que 
con gritos se puede conseguir lo que uno quiere. 

 

Utilice la discusión guiada 

Si su hija no se comporta u olvida alguna regla, verifique si sabe cuál 
es la regla que está desobedeciendo. Si no lo recuerda, recuérdesela. 
Hágala practicar lo que debería haber hecho. 

 

De instrucciones clara y de manera calmada 

Dígale a su hija lo que debe hacer. 

Acérquese, llámela por su nombre y dígale en un tono de voz firme  
pero amable lo que debe hacer. Las instrucciones de inicio le dicen que 
comience a hacer algo: “Francisca, guarda los lápices ahora, por favor”. 
Las Instrucciones de término son utilizadas cuando su hija no se está 
comportando y quiere que pare: “Francisca, deja de empujar a tu hermano. 
Deja de mover las manos”. 

En general, trate de repetir una instrucción de inicio sólo una vez y 
nunca repita una instrucción de término. 
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Después de dar una instrucción, espere cinco segundos y vea si su 
hija hace lo que usted le pidió. Si no lo hace, utilice una consecuencia que la 
respalde. 

 

Interrumpa la actividad que causa problemas 

Si un juguete o una actividad en particular están causando algún 
problema, procure retirarlo o interrumpirlo por un lapso de 5 a 30 minutos. 
Luego, devuelva el juguete o deje que su hija continúe con la actividad para 
que pueda practicar comportarse correctamente. 

Utilice el momento de calma como apoyo cuando esté dando 
instrucciones 

El “momento de calma” funciona como un castigo leve y eficaz que 
ayuda a que los niños/as a que aprendan conductas más apropiadas. 
Cuando su hija no obedezca, utilice un momento de calma. 

En esta estrategia se interrumpe la actividad en la cual ocurre algún 
problema y se le indica a la niña que se siente y guarde silencio. 

Durante este lapso, no le preste atención. Este es un momento para 
que la niña esté tranquila y no para hablar o llamar la atención. Cuando su 
hija haya permanecido tranquilo el tiempo establecido, puede continuar la 
actividad. 
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Normalmente, el momento de calma se utiliza en la misma 
habitación donde ocurre el problema. Para niños/as pequeños de hasta 18 
meses, se puede utilizar una cuna o corral. Los niños/as mayores pueden 
sentarse en el suelo o en una silla. Los lapsos cortos son más eficaces que 
los períodos largos en el momento de calma. Se recomienda un minuto de 
silencio para niños/as de dos años, dos minutos para los de 3 a 5 y hasta un 
máximo de 5 minutos para los niños/as entre 5 a 10 años de edad. 

 

Utilice el tiempo fuera para una mala conducta de mayor gravedad 

El “tiempo fuera” es una estrategia positiva que se puede utilizar en 
vez de gritar, amenazar o dar una palmada a un niño/a que se ha portado 
mal. Si se utiliza de manera correcta, constituye una forma eficaz que 
contribuye a que los niños/as aprendan autocontrol y conductas más 
apropiadas. 

Una de las mayores ventajas del tiempo fuera es que requiere que 
usted conserve la calma. Si usted se enoja, corre el riesgo de perder el 
control e infligir un castigo demasiado duro o lastimar a su hija. El tiempo 
fuera ofrece a todos la oportunidad de calmarse. Utilice esta estrategia 
cuando su hija no guarde silencio durante el momento de calma o como 
consecuencia de una pataleta o un comportamiento grave, como lastimar 
a otros. 

El tiempo fuera funciona de manera muy similar al momento de 
calma, con la diferencia de que la niña tiene que estar en otra habitación 
lejos de los demás. Deje la puerta abierta, aunque puede cerrarla si intenta 
salir 
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Si la habitación de su hija está llena de juguetes o si se encuentra allí 
el computador, considere utilizar otra habitación para el tiempo fuera. Esta 
estrategia funciona mejor en una habitación que no contiene cosas 
interesantes, pero que es segura y está bien iluminada y ventilada. Tal 
como en el caso del momento de calma, en el tiempo fuera los lapsos 
breves son más eficaces que los períodos más largos. 

Es muy importante que su hija sepa en qué consiste el tiempo fuera. 
Cuando no ocurra ningún problema, explíquele cuáles son las conductas 
específicas que ameritarían un tiempo fuera y muéstrele lo que sucederá. 

Para tener en cuenta…. 

Un entorno seguro, estimulante y positivo reduce las posibilidades 
de mala conducta y aumenta la posibilidad de que el uso de la disciplina 
asertiva sea más eficaz. 

Para tener los mejores resultados, es importante crear un clima 
familiar cálido, abierto y cariñoso; estar convencido de lo que se les exige; 
proponer pocas normas; ser flexibles y revisar los límites; buscar el motivo 
del comportamiento indeseado; explicar el porqué de los límites; y 
favorecer la comunicación de emociones, hablar de lo que nos ocurre o de 
lo que nos hace sentir contentos o tristes. 

Finalmente, debemos reconocer que nosotros somos los modelos de 
nuestros hijos/as, por lo tanto, con nuestro ejemplo, generaremos aquellas 
conductas que queremos que los niños/as aprendan y mantengan durante 
su vida.  
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Síntesis de consejos prácticos para implementar en casa: 

• Proporcione un entorno acogedor cariñoso y seguro para su hija. 

• Utilice estrategias positivas para facilitar el aprendizaje de su hija. 

• Utilice la disciplina asertiva con el objeto de que su hija aprenda a 
responsabilizarse de sus acciones. 

• Llege a un consenso con ella en aquéllas que sean negociables.  
 

• Sus hijos/as tienen que saber que la autoridad reside en los adultos y 
que ellos/as deben cumplir las normas impuestas.  

 
• La norma debe ser sencilla, comprensible y muy concreta.  

 
• Infórmele de las consecuencias negativas si incumple la norma.  

 
• Infórmele de las consecuencias positivas si cumple la norma. 

 
• Tenga expectativas razonables de su hija, de usted mismo y de 

entornos significativos como las  del colegio. 

• Cuídese a usted mismo, manteniendo un equilibrio sano entre el 
trabajo y las responsabilidades familiares, evitando los pensamientos 
negativos y procurando trabajar en equipo con su esposa/o, el cuidar 
de sus hijos/as, etc. 


