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luego podemos inculcar respeto en otras personas y establecer límites sobre la manera como 
queremos ser tratados. Con límites claros, también tenemos una imagen más clara  

Enseñanza de Límites 

Los buenos límites hacen que los niños sean menos susceptibles al abuso sexual infantil. Es menos 
probable que a un niño lo engañen para que permita que lo toquen sexualmente de manera indeseada 
cuando él o ella sabe que su cuerpo le pertenece a sí mismo(a), cuando le han enseñado que él/ella tiene 
derechos, y cuando sabe que sí le puede decir a los adultos: “No gracias, no quiero un abrazo”.  

¿Qué es un límite?  
Los límites pueden ser visibles o invisibles. Un ejemplo de un límite visible es una cerca que separa nuestra 
casa de las casas de nuestros vecinos. Nuestra cerca es nuestro límite porque rodea lo que nos pertenece a 
nosotros e identifica de qué nos hacemos responsables nosotros.  

Un ejemplo de un límite invisible es el espacio personal o “burbuja imaginaria” alrededor de cada uno de 
nosotros. Aunque este límite no se puede ver, sí estamos conscientes de nuestro nivel de comodidad 
cuando un desconocido se acerca demasiado a nuestro espacio personal, como en un elevador lleno 
donde todo el mundo está cerca de los demás. 

De la manera más sencilla, así un límite sea visible o invisible, éste define propiedad y responsabilidad. Le 
informa a los demás qué le pertenece a quién, si es un límite fronterizo en un estado o un país, un jardín, 
un escritorio, o quién tiene permiso de darle un abrazo a alguien. Cada uno de nosotros tenemos límites 
personales porque cada uno de nosotros somos individuos diferentes. Dentro de nuestra “burbuja” 
invisible está el espacio personal de nuestro cuerpo (la piel), pero también está el espacio personal de 
nuestra vida interior como nuestras creencias, pensamientos, sentimientos, opiniones, etc.  

Debido a que los límites definen propiedad, es importante que los límites sean tratados con cuidado y 
respeto. Cuando viajamos, primero debemos obtener permiso en la frontera antes de entrar a un país 
extranjero. Cuando llegamos a la casa de otra persona, tocamos la puerta y esperamos a que nos dejen 
entrar. Los límites personales se parecen mucho a estos otros límites. Sólo aquellas personas que son muy 
cercanas a nosotros tienen permiso de darnos un abrazo sin tener que preguntar si lo pueden hacer, 
pueden tocar nuestro cuerpo, o puede hacer preguntas sobre nuestra vida privada. Es importante que 
seamos conscientes de los límites personales y que recibamos permiso del dueño antes de entrar al 
espacio de él o ella.  

¿Por qué son importantes los límites?  
• Los límites nos definen a nosotros mismos. Cuando hemos establecido límites claros (tanto 

nuestros límites externos de la piel y nuestros límites internos de la vida interna), somos más 
conscientes de nuestros propios derechos, tenemos un fuerte sentido de identidad, y de cómo 
nos merecemos que las otras personas nos traten. Al respetarnos a nosotros mismos,  
 
 
 
de nuestras propias necesidades y deseos, para que podamos decidir si vamos a solicitar ayuda si 
no podemos satisfacer nuestras necesidades por nuestra propia cuenta. Los límites aclaran las 
responsabilidades. Los límites claros ayudan a definir lo que “nos pertenece;” sobre qué nos  
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debemos hacer responsables. No tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades de otras 
personas a menos que decidamos hacerlo, de la misma manera que las otras personas no tienen 
que asumir nuestras responsabilidades. Aunque es importante empatizar con las necesidades de 
otras personas, reconocer nuestros límites es igualmente importante.   

• Los límites nos dan opciones. Ya que los límites nos dan pertenencia, tenemos control sobre lo 
que nos sucede a nosotros y a nuestros cuerpos. Nuestras decisiones y opciones son más amplias 
porque tenemos el derecho a decir si queremos o no queremos que algo suceda o que no suceda. 

¿Cómo les enseñamos a los niños que tengan buenos límites?  
• Los niños aprenden cuando imitan a sus padres. La manera como los niños aprenden más 

rápido y más fácil es cuando observan a otras personas, especialmente a los padres, así que es 
importante que nosotros demostremos lo que queremos que ellos aprendan. A más sanos sean 
nuestros límites, más probable será que nuestros niños aprendan buenos límites de habernos 
observado.   

• Los niños aprenden qué le pertenece a quién. Ayude a los niños a identificar qué cae dentro 
de sus límites de propiedad, y enséñeles a respetar lo que les pertenece a ellos. Cuando los niños 
escogen lo que ellos desean revelar o compartir con otras personas y cuando pueden decidir qué 
es lo que ellos quieren conservar como algo especial, esto le ayuda a los niños a identificar lo que 
está dentro de los límites de otras personas. Pida permiso antes de tomar algo prestado que les 
pertenece a ellos. Esto les enseña que él/ella es el dueño(a) de las cosas y que tiene derechos 
sobre las cosas que le pertenecen. También enséñeles que las propiedades vienen con las 
responsabilidades. Es razonable suponer que nuestro niño cuide sus cosas, teniendo en mente las 
habilidades apropiadas para su edad.  

• Respete la privacidad y espacio personal de los niños. Hasta los niños tienen el derecho a su 
propia privacidad. Deles el ejemplo de golpear la puerta entes de entrar al baño o a su cuarto. 
Enséñeles que respetamos su derecho a usar el baño o vestirse sin tener que hacerlo en público. 
Respete sus deseos cuando sea posible y pida permiso antes de entrar a su espacio personal o 
cuando están ocupándose de su cuerpo. Cuando pedimos permiso, les enseñamos que su 
cuerpo sólo les pertenece a ellos. 

• Deles opciones a los niños. En ciertas situaciones, deje que el niño decida lo que va a hacer. Tal 
vez en vez de ir al parque hoy, pregúntele al niño lo que él o ella quieren hacer. Cuando  

se les dan opciones a nuestros niños, ellos se dan cuenta que ellos tienen voz y voto en lo que sucede en 
sus vidas, y que sus opiniones sí tienen importancia.   

• Enséñeles que está bien decir “no.”  Hágales saber a los niños que ellos no tienen que aceptar 
un beso o un abrazo de un familiar si los hacer sentir incómodos. Si a un niño se le dice que 
“simplemente debe obedecer,” esto puede causar que él/ella sea más vulnerable al abuso. 
Podemos practicar esta habilidad con nuestros niños. Como parte de un juego, pídale un abrazo y 
permita que el niño practique decir no. Es importante que su niño aprenda que tiene derechos en 
lo que tiene que ver con su cuerpo.  
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Aprender a tener límites personales positivos para nosotros mismos, reconocer lo importantes que son en 
la vida diaria, y aprovechar las oportunidades de enseñarles a nuestros niños cómo tener sus propios 
buenos límites son algunas de las maneras en las que nos podemos mantener a nosotros mismos y a 
nuestros niños a salvo.  

Si desea información adicional, comuníquese con Apoyo Familiar en el Children’s Center, 503-655-7725. 
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