UNIDAD: CUIDARNOS

Límites con amor

• Desarrollar habilidades para poner límites
con amor.

Termómetro
Marque con una X donde corresponda:
Nunca
Pongo límites y digo que “No” a mi hijo o hija con
respeto y cariño.
Le explico a mi hijo o hija las razones de las reglas.
Cuando enfrento una situación difícil (pataleta,
llanto, pelea, etc.), logro entender lo que le pasa a
mi hijo o hija.
Cuando enfrento una situación difícil (pataleta,
llanto, pelea, etc.), actúo de manera respetuosa
con mi hijo o hija.

Estilos parentales

A veces Siempre

Límites paso a paso
CONSTRUYENDO UN PLAN PARA KARINA
Karina tiene un hijo de tres años, Jaime. Ella está preocupada, porque a él le cuesta
mucho aceptar los “No”. Cuando Karina le niega algo que él quiere o le dice que deje
de jugar para ir a comer, Jaime grita, lanza sus juguetes y a veces le pega manotazos.
Karina está cansada y no sabe qué hacer para ponerle límites con amor, porque en
general lo hace gritando. Necesita un plan. En grupos, ayudemos a Karina a construirlo
completando los globos de texto denominados Nuestro plan para Karina.

NUESTRO PLAN PARA KARINA:
PASO I
¿QUÉ HACER?
Elija un comportamiento
específico que quiera
enseñar.

Si fueran Karina: ¿Qué conducta les
gustaría enseñar a Jaime?
Queremos enseñar a Jaime que...

PASO II
¿QUÉ HACER?
Defina una regla familiar para
promover el comportamiento que
quiera enseñar y convérsela con
su hijo o hija.
Las reglas permiten que el niño o
niña sepa lo que se espera de él.
Estas deben ser:
• Pocas y justas.
• Fáciles de recordar.
Por ejemplo: En esta familia nos
tratamos con respeto.

NUESTRO PLAN PARA KARINA:
Si fueran Karina: ¿Qué regla le
pondríana Jaime y cómo se la
dirían? (Para que aprenda el
comportamiento del paso I).
Jaime, en esta familia...

PASO III
¿QUÉ HACER?
Felicite y reconozca a su hijo o hija
cada vez que cumpla la regla o se
esfuerce por hacerlo.
Las felicitaciones deben tener las
siguientes características:
• Ser específicas. Por ejemplo, en
lugar de decir: “Qué bien que
hiciste caso”, decir: “Qué bueno que
compartiste tus juguetes”.
• Decirse con cariño y sinceridad.
• Decirse inmediatamente después de
la conducta.

NUESTRO PLAN PARA KARINA:
Si fueran Karina: ¿Qué le dirían a
Jaime para felicitarlo si cumplió
la regla del paso II o si se esforzó
por cumplirla?
Jaime, te felicito porque...

Ahora imaginen que Jaime no cumplió la regla que propusieron en el Paso II. ¿Qué
consecuencia usarían para enseñarle que esa regla es importante? Manteniendo los
mismos grupos, compartan y anoten su respuesta a continuación.

PASO IV: Consecuencias formativas
Para cuando se rompen las reglas…
• Explique en calma, al niño o niña la consecuencia, que debe estar relacionada con
la regla que se rompió. Por ejemplo: “Ahora tendrás que ordenar”.
OJO: Las consecuencias son formativas, es decir, jamás incluyen golpes, gritos,
burlas, descalificaciones u otra forma de maltrato.
Recomendaciones previas a aplicar la consecuencia…
• Ayude al niño o niña a calmarse, solo así podrá escuchar y comprender lo que
usted le quiere enseñar. Recuerde que en los momentos de descontrol, es cuando
más nos necesitan.
• Una vez en calma, dígale con palabras sencillas lo que cree que sintió. Por ejemplo:
“Te enojaste porque querías seguir jugando”.
• Enseguida, recuérdele la regla. Por ejemplo: “Pero en esta casa no se tiran los
juguetes”.

Desde los niños y niñas...

• Aunque a veces no me guste que me digas que no o me pongas límites, es muy

importante que lo hagas, porque me siento seguro, cuidado y así puedo aprender.

• Hazme sentir siempre querido o querida por ti, especialmente en las situaciones
difíciles, cuando estoy cansado, con rabia o no tengo claro lo que quiero.

• Cuando me escuchas y me explicas por qué no y por qué sí, puedo respetarte más
y crecer.

• Poner límites con amor no es tarea fácil. Sin embargo, tener un plan a seguir, te
ayudará a reaccionar de mejor manera cuando rompa las reglas. ¡Ánimo!

Para continuar en la casa...
Tómese un momento con las personas adultas que están a cargo de la educación de
los niños y niñas en casa, o bien con algún amigo, y piensen en conjunto cuál es la
situación en la que más les cuesta poner límites a los hijos o hijas. Conversen acerca
de cómo lo están haciendo y realicen un plan siguiendo los mismos cuatro pasos
usados durante el taller.
Además, lea la información que aparece en el cuadro Consecuencias del maltrato y
revise durante el mes la sección denominada Juega y aprende.

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO
La violencia intrafamiliar, la agresividad, la indiferencia, el rechazo, la ironía, los
gritos y golpes tienen una serie de consecuencias dañinas para las personas y su
desarrollo. En niños y niñas, estas consecuencias son aún peores, ya que están en
pleno crecimiento y desarrollo. Si bien algunas secuelas pueden desaparecer al poco
tiempo, otras pueden durar toda la vida.
Algunas consecuencias del maltrato durante la niñez y la adolescencia:
• Aislamiento, miedo, desconfianza, baja autoestima, depresión, entre otras.
• Comportamientos violentos, agresivos o inhibición.
• Problemas y conflictos con los padres y madres.
• Adopción de conductas de riesgo: los niños y niñas víctimas de violencia
intrafamiliar tienen al menos 25% más de probabilidades de involucrarse en
problemas de delincuencia, drogas y embarazo adolescente.
• Bajo rendimiento escolar.
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Corta género y papeles,
cartones y demás,
tenga cuidado con ella,
si quiere cortar.

La tijera revoltosa
abre y cierra sin cesar,
no descansa jamás, nunca
con su chiqui, chiqui, cha.

LA TIJERA

Canción

y aprende

(Puede repetirlo con más oficios,
por ejemplo, pescador, relojero).

¿Qué eres tú?
Soy chofer
¿Dónde vas?
Voy a manejar
¿Cómo lo haces?
Así, así (realice una mímica).

¿Qué eres tú?
Soy botero
¿Dónde vas?
Voy a remar
¿Cómo lo haces?
Así, así (realice una mímica).

MI PERSONA
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Haga estas actividades con su hijo o hija
y ayúdelo a desarrollar su lenguaje.

Subo llena
bajo vacía,
si no me apuro
la sopa se enfría.

ADIVINANZA

Erre con erre carrito,
erre con erre carril,
rápido corren los trenes
por el riel del ferrocarril.

trabalenguas

(La cuchara)

800 200 818

Si necesita ayuda con su hijo o hija, infórmese en la página
web de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gob.cl
o llame al Fonoinfancia:

REDES Y APOYO EN LA CRIANZA

Sonó la campana de la escuelita del bosque. Los
animales corrieron para no llegar atrasados.
El conejo vio que el mono venía cojeando. “¡Me
duelen los pies!”, decía. “Pobrecito, ¿qué te pasó?”,
preguntó el conejo. “¡No sé! Me levanté rápido, me
vestí, me puse los zapatos, quise correr y no pude”.
Siguieron caminando hasta la escuela. Grande fue su
sorpresa cuando vio que todos reían a carcajadas.
“¿Se ríen de mi dolor?”, preguntó. “¡No!”, dijo la
profesora. “¡Te pusiste los zapatos cambiados y ese
es tu dolor!”. El mono se puso a reír, se arregló los
zapatos y la profesora con mucho cariño le dio este
consejo: “¡Fíjate siempre en lo que haces para que
lo hagas bien!”.
Alicia Agustina Maerten Jara,
Te cuento mi cuento, CHCC
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