
TRUCOS PARA PONER LÍMITES:

• Deben  ser  mensajes  concretos: No  vale  con  decir  “pórtate  bien”,  sino  explicar  qué

conductas son esas que queremos que tenga. Lo mismo sirve para el “siéntate bien” o “habla

bien” y parecidos. Necesitamos explicar primero que significa eso de “bien”. 

• Mejor en frases positivas: Los niños responden mejor a normas y límites que se expresan

de forma afirmativa en ligar de negativa.  En vez de pedirles que “no chillen”,  podemos

pedirles que hablen en voz más baja o más tranquila, en lugar de explicarles únicamente que

no se debe pegar, podemos hablarles de que hay que tratar con respeto y cariño al resto de

niños. 

• De forma firme y tranquila. Se debe elegir  el  momento  adecuado para explicarles  las

normas por las que no están actuando conforme a lo que queremos. Es mejor hacerlo de

forma tranquila, pero estableciendo un tono algo serio y no negociable.

• No ceder. Este el otro momento complicado, porque se trata de mantenerse firme en el NO

ante sus peticiones, ruegos, llantos o incluso agresiones. Si hemos establecido una regla que

creemos esencial y que consideramos que el niño puede cumplir, lo mantenemos pase lo que

pase.  Si  cedemos  lo  acostumbramos  a  que  puede cambiar  lo  que  no  le  gusta  mediante

agresiones  o  llantos  y  lo  que  pretendemos  es  que  se  acostumbre  a  la  frustración  de  no

conseguir  lo  que  quiere  y  ser  capaz  de  controlar  el  enfado  que  siente  y  manifestarlo

adecuadamente.

• Dar alternativas. A pesar de que no debemos ceder, sí podemos proponer alternativas a lo que pide,

o incluso negociar dentro de lo que consideremos que nos parece bien o estamos dispuestos a ser

flexibles, aunque siempre que lo pida bien y no haya un mal comportamiento por medio.



 

 LIMITEAK JARTZEKO TRUKOAK

• Mezu zehatzak  izan behar dira:  Ez  da  nahikoa  "ondo portatu"  esatearekin,  ikusi  nahi

ditugun jokabidekak azaldu behar dizkiogu. Gauza bera gertatzen da "ondo eseri” edo "ondo

hitz egin" eta antzekoekin. Lehenik eta behin azaldu behar dugu "onak" zer esan nahi duen. 

• Hobeto esaldi positiboetan: haurrek hobeto erantzuten diete positiboki adierazitako arauei

eta  mugei  negatiboki  adierazitakoei  baino.  "Ez  oihukatzeko"  eskatu  beharrean,  ahots

baxuago  edo  lasaiago  batean  hitz  egiteko  eskatu  diezaiekegu,  jo  behar  ez  dutela  azaldu

beharrean, beste haurrak errespetuz eta maitasunez tratatzeaz hitz egin dezakegu.

• Irmo eta lasai. Une egokia aukeratu behar da guk nahi dugunaren arabera jokatzen ez duten

arauak azaltzeko. Hobe da lasai egitea, baina tonu larri samarra eta negoziaezina ezarriz.

 

• Ez amore eman. Hau beste momentu zaila izan daiteke, EZ-ari tinko mantentzea baita haien

eskaera, erregu, negar edota erasoen aurretik. Ezinbestekoa da umeak bete dezakeela uste

dugun  araua  ezarri  badugunean,  edozer  dela  ere  mantenduko  dugula  adieraztea.  Amore

ematen badugu, eraso edo negarrez gustatzen ez zaiona alda dezakeela erakutsiko diogu eta

nahi duena ez lortzearen eta haserrea kontrolatzeko gai ez izatearen frustraziora ohitu behar

zaie ere. 

• Alternatibak  proposatu. Amore  eman  behar  ez  dugun  arren,  zuk  eskatzen  duzunaren  ordezko

alternatibak  proposatu  ditzakezu,  baita  deritzogunaren  barruan  negoziateko  edo  malguak  izateko

prest gaudela adieraztea ere. 


