
COLECTIVO AQUÍ Y AHORA 

El Colectivo Aquí y Ahora nace hace 20 años bajo la influencia 

del pensamiento de Víktor Frankl (Sentido de Vida) y los 

aportes científicos en temas de tratamiento de las adicciones.
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Límites Amorosos y Efectivos en Famila 

como factor de protección a conductas de riesgo

Diana Agudelo 
Equipo de Prevención 



¿Cuándo escucha la palabra límite en 
qué piensa?



Regalo de hacerse libres

La única manera de ejercer la libertad 
es liberarse de algo.  Utilizando la  
libertad de elegir. Elegir cumplir el límite 
o no, y elegir las consecuencias. 

Al imponer un límite amoroso estamos 
dándoles la opción de elegir… aceptar, 
negociar, convencer.

Sin límites no pueden ejercer su libertad



Regalo de aprender a pelear y a perder

Ayudan al niño a desarrollar la 
aceptación de la ley y el respeto por 
la autoridad legítima

Aunque a nadie le gusta perder, eso 
nos prepara para la vida. Quien 
nunca ha perdido puede caer en el 
síndrome de: “Usted no sabe quién 
soy yo”.

Les da elementos para aprender a 
pelear por lo que quieren. 



Encauzarse 

Encauzar significa abrir un cauce, conducir una corriente a través 
de él, o encaminar positivamente un asunto o negocio.



Frustración



El valor de la frustración 

Educar de alguna manera es frustrar.  

¡No quiere decir la letra con sangre entra!

Quiere decir en la medida en que el niño se 

frustra logra desarrollar mejor sus 

posibilidades.

Enseñándole a que espere cada vez que 

pide algo. Dejando de lado la tiranía del 

deseo. 

Si yo cumplo todos sus deseos lo estoy dejando inmaduro y le miento porque la vida no le 

va a dar todos los deseos.



Hay que perder el miedo a 

limitar a los niños pues 

limitar no es aniquilar. 

Limitar, si lo hacemos 

adecuadamente, es dar 

vida.



¿Por qué es importante este 

tema?



Previene las conductas sexuales de riesgo.

Huang, Murphy & Hser, 2011; Mlunde, Poudel, 
Sunguya, Mbwambo, Junko, Keiko & Jimba, 2012; 
Voisin, Tan, Tack, Wade & DiClemente, 2012; 
Markham, Peskin & Fernández, 2012; Bobakova, 
Geckova, Klein, Van Dijk, & Reijneveld, 2013; Kalina, 
Geckova, Klein, Jarcuska, Orosova, Van Dijk, & 
Reijneveld, 2013; Sidze & Defo, 2013; Sylvester, 
2014; Santa Maria, Markham, Swank, Baumler, 
McCurdy & Tortolero, 2014; Wang, Stanton, 
Deveaux, Li, Koci & Lunn, 2014 y Bo, Xiaoming, 
Deveaux, Stanton & Lunn, 2015



Previene el Bullying

Jeynes, 2008; Georgiou, 2008; Robinson, 2013; Jantzer, 
Haffner, Parzer, Resch & Kaess, 2015 y Khurana, Bleakley, 
Jordan & Romer, 2015



Previene la depresión y el suicidio

Ekundayo, 2007; Jun & Choi, 2013; Hamza & 
Willoughby, 2011; Pagan-Rivera, 2011; Swahn, Ali, 
Bossarte, Van Dulmen, Crosby, Jones & Schinka, 
2012; Katcher, 2014



Previene los trastornos alimenticios

Bradlyn, 2012; Cislak, Safron, Pratt, Gaspar & Luszczynska, 
2012; Collins, Duncanson & Burrows, 2014; Marmo, 2014; 
Tung, & Yeh, 2014; Nyberg, Sundblom, Norman, Bohman, 
Hagberg, J., & Elinder, 2015; Ek, Sorjonen, Eli, Lindberg, 
Nyman, Marcus & Nowicka, 2016; Nyberg, Norman, 
Sundblom, Zeebari & Liselotte, 2016  y Rydell & Boutelle, 
2016



Previene los problemas de alcohol y drogas.

Gancy  & Van Dulmen, 2010; Kim & Neff , 2010; 
Gottfredson & Hussong, 2011; yan, Jorm, Kelly, 
Hart, Morgan, & Lubman, 2011; Pagan-Rivera, 
2011; Instituto sobre alcoholismo y 
farmacodependencia de Costa Rica, 2012; 
Higgins, McCann, McLaughlin, McCartan & 
Perra 2013 y Koning, Eijnden, Glatz & 
Vollebergh, 2013



Consumo de alcohol en menores

El 69.2% de los escolares en Colombia declararon 

haber consumido alcohol alguna vez en su vida. (1) 

La edad de inicio para el consumo de 

alcohol y de cigarrillo fue de13 años

(1) Ministerio de la Protección Social.. Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas en Población Escolar  2017- Colombia.



38% de los menores dice que cuando 

toman suelen hacerlo con sus padres 
u otros familiares

51% de los menores que han intentado comprar alcohol 

NO les han negado la venta.

En reducción de la disponibilidad:                                                      
comerciantes y padres de familia son 

fundamentales.

Pérez-Gómez, A.; Mejía-Trujillo, J.; Reyes-Rodríguez, M.F. y Cardozo-Macías, F. (2015). II Estudio de Consumo de 

Alcohol en Menores en Siete Ciudades Capitales y Dos Municipios Pequeños de Colombia: 2015.  Corporación Nuevos 

Rumbos. 



AFECTA EL DESARROLLO CEREBRAL

Corteza 

Prefrontal



CONSUMO TEMPRANO ESTÁ ASOCIADO A CONSUMO NOCIVO 
DE ALCOHOL Y A CONSUMO DE OTRAS DROGAS

…Después de los 21

Desarrollo de consumo 
nocivo de alcohol en la 
adultez

Posibilidad de 
consumir otra 
sustancia psicoactiva

4 veces más 
probabilidad

10  veces más 
probabilidad

…Antes de los 14



¿QUÉ HACE MÁS PROBABLE QUE MI HIJO 
CONSUMA ALCOHOL?

Percepción del riesgo

Creencias (positivas y negativas) sobre las 

consecuencias del consumo

Actitudes favorables hacia el consumo

Influencias normativas



… Sin embargo, podemos tener todo el 

respaldo científico acerca de lo 

importante de monitorear y saber donde 

están nuestros hijos, pero…. ¡No es 

fácil!



Obstáculos para hacerlo



• Ellos no se confunden
• Diferencia de edades
• Querer saberlo todo
• Necesitamos intimidad
• Es necesario tomar medidas 

impopulares

Amiguitis aguda



La Conciencia de Límite

 Ayudan al niño a desarrollar la aceptación de la ley y el 
respeto por la autoridad legítima

 No somos omnicomprensivos 
(Necesitan saber que se equivocan)

 No somos omniabarcantes 
(Necesitan tolerancia a la frustración)





INVOLUCRAMIENTO PARENTAL



INVOLUCRAMIENTO PARENTAL



NO COMAS SOLO …  

NO LOS DEJES COMER SOLOS …
No comas solo, no los dejes comer solos



Autonomía prematura: 

“…cuando los padres se 
desentienden tempranamente o cuando 
los  adolescentes se involucran con pares 

con comportamientos desviados…”
Moñino, M. (2012)



Estrategias individuales

1. Temporalidad: cortó, concretó, conciso 

2. Espacialidad

3.  Proporcionalidad



Con los padres del grupo de amigos: 

• Organizar horarios aproximados de inicio y 
finalización de actividades.

• Garantizar la presencia de un adulto que 
supervisa los encuentros.

• Turnarse con familias amigas la llevada 
y traída de jóvenes.

• Identificar una persona del colegio que sea 
puente de comunicación.

• Tener un listado de teléfonos de los padres de 
los compañeros de nuestros hijos.

Estrategias de 
refuerzo Grupal

La presión social dura toda la vida



Estrategias de 
refuerzo Grupal

Fiestas con menores de edad

• Compromiso de cero alcohol y otras SPA en las 
fiestas.

• Realizar fiestas cada cierto tiempo para 
compartir y bailar. Y que sea un escenario 
naturalizado. 

 Se recomienda la presencia de padres de familia 
responsables. Invitar a una o dos familias que 
colaboren en el acompañamiento de los menores 
de edad invitados.

 Si la fiesta es en celebración de algo
correspondiente a un menor de edad, se 
recomienda que no haya bebidas alcohólicas 
para los adultos.



Estrategias de refuerzo Grupal

Fiestas con menores de edad

 La asistencia a fiestas será avalada por los 
padres, quienes se comunicarán 
telefónicamente con la red de padres que 
firman el acuerdo para constatar el 
cumplimiento de estos acuerdos.

• Tratar de no delegar la responsabilidad de la 
supervisión en conductores o personal de 
servicio.



Los límites:  

Dados en función de la orientación 
que quiere dar a la educación de 

sus hijos, va decidiendo qué 
normas considera imprescindibles

o cuáles negociables.

“Un niño responde más y mejor a lo que eres
que a lo que dices”

(San Agustín)



Tecnología y Familia
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Gracias por su tiempo!

www.colectivoaquiyahora.com


