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¿SON REALMENTE NECESARIOS LOS LÍMITES?

Todo el mundo habla ahora de lo mismo, los niños necesitan límites, si no les ponemos límites van
a ser unos adultos malcriados, infelices, egoístas, irresponsables, agresivos, déspotas…. Unos
inadaptados. No lo dicen en los telediarios, en un montón de libros de educación, en las revistas, los
profesores, los psicólogos…
¿Podemos imaginar como funcionaria una empresa donde no hubiera ningún tipo de reglas¿ cada
empleado llegara al trabajo cuando le apeteciera, terminara el estudio cuando le pareciera, se fuera de
vacaciones cuando le surgiera…
¿Cómo sería el día a día de una escuela, sin horarios establecidos, sin hora fija de llegada de los
alumnos, sin exámenes, dejando que la espontaneidad de sus integrantes fuera quien estableciera el
orden del día?
Si es fácil imaginar el estado de descontrol, caos, desorden y hasta de injusticia que se daría en
estas situaciones, ¿cómo podemos pensar que los niños podrían desarrollarse, crecer, madurar, hacerse
adultos y vivir mejor y más felices sin esas pautas, normas, reglas, límites, hábitos, o cómo lo queramos
llamar?
Si a pesar de ser “adultos responsables”, de la supuesta experiencia que nos dan los años, de las
múltiples situaciones vividas…, casi todos los días nos asaltan algunas dudas, a veces nos cuesta tomar
decisiones ¿Cómo podemos creer que los niños pueden ser capaces de decidir que hacer en cada
momento, que están mejor descubriendo el mundo por sí solos? Tenemos que poner un poco de orden en
su mundo, porque eso les da seguridad.
Somos nosotros sus padres los que tenemos que enseñarles lo que es correcto e incorrecto, lo
que se puede hacer y no se puede hacer, desde nuestro punto de vista (que puede ser diferente al de
otros adultos), y cuando ellos crezcan ya formarán su propio criterio personal, que se podrá corresponder
con el nuestro o no.
Tenemos que acostarlos a una hora para que descansen los suficiente pudiendo disfrutar del día
siguiente, debemos alimentarlos correctamente con una dieta equilibrada que decidimos nosotros no
ellos, las calles se cruzan de nuestra mano, no saltamos en los colchones pues son para dormir y se
rompen, no pintamos en las paredes para eso están las pizarras y el papel…
¿Qué pasaría se pintasen donde les apeteciera, se acostasen cuando lo decidieran, comieran lo
que les pareciera, cruzasen la calle solos,…? si no les ponemos límites van a ser unos niños, adolescentes
y adultos malcriados, infelices, egoístas, irresponsables, agresivos, déspotas…. Unos inadaptados. Es de
puro sentido común.
Las normas, las reglas forman parte de nosotros, son inevitables y necesarias,
para grandes y chicos, ricos y pobres, mujeres y hombres… es el orden natural y social de la vida.
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