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Retomar límites 

después del 
confinamiento 

 
El surgimiento de la pandemia por el COVID-19 
hizo que nuestras niñas, niños y adolescentes 
tuvieran que quedarse en casa por muchos 

meses. Las familias nos vimos obligadas a ajustar 
nuestra vida cotidiana para convivir juntos 

mientras trabajábamos y atendíamos las 
demandas de la familia simultáneamente. Esto 
hizo que nuestros hábitos y relaciones cambiaran, 

por lo que las experiencias y la manera como nos 
relacionamos han sido diferentes. 

 
   

 
 

 
En este contexto, la mayoría de nosotros 
experimentamos situaciones en donde nos 

sentimos amenazados o asustados y muchos de 
nosotros perdimos a alguien querido, nuestro 

trabajo o nuestra estabilidad. 
 
Las niñas, niños y adolescentes han tenido que 

transitar por la incertidumbre de los múltiples 
cambios que han impactado su desarrollo 
emocional, social y su aprendizaje. Ahora, al 

volver al colegio o al jardín, tienen que poner en 
práctica habilidades que probablemente no 

estén maduras por falta de uso.   
 

 
 

En este retorno, las familias nos vemos ahora 
enfrentadas a retomar los límites y a volver a 

darle estructura a nuestras niñas, niños y 
adolescentes. Queremos también ayudarlos a 
que puedan manejar sus emociones de manera 

más tranquila y puedan aprender lo que 
necesitan mientras crecen.  Este es un gran reto.   
 
  

  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
¿Qué puedo hacer como 
madre, padre o cuidador? 

Recuerde que su tarea es acompañarle y 
ayudarle a crecer. 

 Establecer acuerdos dentro de la casa con 
respecto a la manera cómo funcionan las 

cosas. Hablarlo con anticipación. A 
continuación, brindamos algunos ejemplos 
de tareas o actividades con las que se 

pueden establecer estos acuerdos: 

✓ Horas de comida 
✓ Tiempo de juego 

✓ Responsabilidades dentro de la casa 
✓ Tiempo de tareas, estudio o aprendizaje 

✓ Hora de dormir 
 

 

 Regular el tiempo que nuestra hija o hijo 
está usando pantallas y revisar que el 

contenido sea apto para su edad.    

✓ Internet y las TIC ofrecen muchas 
posibilidades de aprender, socializar y 

divertirse. Sin embargo, no son las 
únicas que existen. El aprendizaje, 

compartir con los demás y divertirse 
también se puede hacer en los entornos 
físicos.  

 

 
 

 Pasar tiempo con sus hijos. conversar, jugar, 

mirarle a los ojos y dejarle saber que está 
presente. 

✓ Necesita practicar muchas veces lo que 
no hizo durante el confinamiento.  

 

 
 

 Ayudarle a entender los retos de volver a 
estar fuera de casa. Enseñarle y practicar 
juntos. 

✓ Es un reto volver al colegio o el jardín, 
aprender cosas nuevas dentro del salón 

de clase, hacer turnos, compartir con 
otras personas y manejar sus emociones. 
Necesita entender lo que le pasa y 

buscar opciones que lo ayuden a sentirse 
más tranquilo. 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

¿Cómo establecer límites de 
forma efectiva? 
 
La buena o mala conducta se forma a través de 
las recompensas que su niño recibe. Algunas 

veces los padres recompensan y refuerzan 
“accidentalmente” la mala conducta de sus niños 
 

Siga estas tres reglas básicas en la crianza del 
niño. ¡Aunque le parezcan muy simples son 
efectivas! 

 

Regla #1. Recompensa la buena conducta 
(hágalo rápido y a menudo) 

 
Regla #2. “Por accidente”, no recompense la 
mala conducta. 

 
Regla #3. Corrija la mala conducta (pero con 
una corrección moderada) 

 

A continuación, se explicarán algunas 
correcciones moderadas tales como, 

consecuencias naturales, consecuencias lógicas, 
tiempo fuera de refuerzo, y sanciones. Como 
quiera que sea, no use castigos severos tales 

como amenazas crueles, sarcasmo, o palizas.  
 

Consecuencia natural  
 
Es un evento que ocurre normalmente o 

naturalmente como resultado del mal 
comportamiento del niño. La 
naturaleza o “el ordenamiento natural del 

mundo” provee la corrección en lugar de los 
padres. Permita que su hijo experimente la 

consecuencia natural de su propia conducta a 
menos que haya algún peligro. 
 

Por ejemplo: No acostarse temprano, como 
consecuencia natural sería sentirse casado al día 

siguiente. 
 
 

 

 
 

 
 

Consecuencias lógicas 
 
Las consecuencias lógicas son aquellas 

acciones o respuestas que se implementan 
después de un comportamiento inapropiado 

y que sirven para desalentar la repetición de 
dicho comportamiento (Dinkmeyer & 
MacKay, 1976). 

 
Por ejemplo: “Si rayaste el cuaderno a un 

compañero, asumirás la responsabilidad de 
borrarlo y, en caso de ser necesario, 
reescribirle esa parte del cuaderno para 

reparar el daño realizado”. 
 

 
 
 

Tiempo fuera de refuerzo  

 

Consiste en poner a un niño en un lugar 
aburrido inmediatamente después de que se 
haya comportado mal y dejarlo ahí, sin 

estímulo alguno, hasta que la alarma de un 
cronómetro portátil le indique que puede 

salir. La duración del tiempo-fuera debe ser 
de un minuto por cada año del niño. 
 

 
Tomado de: Boletín Aprendiendo a Ser PaPaz y SOS Ayuda 
para padres: Una Guía Práctica para Manejar Problemas de 

Conducta Comunes y Corrientes 
 
 

 


