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Son muchas las ocasiones cuando nos topamos con 
niños que presentan una conducta poco apropiada o 
difícil. Al llegar al salón de clases, rápidamente se 
observan discrepancias entre lo que se debe hacer y lo 
que el niño ejecuta. Es por tal que, como primera 
intervención, se pretende crear un plan para modificar 
la conducta. Por el contrario, para diseñar una 
intervención adecuada y efectiva, lo primordial es 
conocer el tipo de temperamento que presenta, la 
etapa del desarrollo en que se encuentra y los factores 
de protección y riesgo que tiene. 

La etapa del desarrollo en la que se encuentra el individuo, es vital para delinear el plan de 
acción a seguir. La razón para utilizar la etapa del desarrollo, en lugar de las conductas que 
presenta, se debe a que, el desarrollo ocurre en todas las partes del mundo, mientras que la 
conducta puede variar según el ambiente. Muchos estudiosos, reseñan que a pesar de los diversos 
dilemas o variables que trae consigo cada etapa del desarrollo, lo importante para desarrollar un 
plan de intervención es cómo el individuo adapta dichas situaciones en su vida diaria, lo que le 
dará madurez. 

Dentro del proceso de desarrollo se pueden identificar unas etapas que son clave para identificar 
si la conducta, en efecto, es o no una apropiada. La primera etapa por la que un niño pone en 
juego su temperamento y su habilidad para adaptarse es durante la etapa preescolar. Sin 
embargo, algunas de las variables que ponen en riesgo de desarrollar una conducta dificil son: 

• La edad relativa. La edad relativa de un individuo está ligada a cómo la edad influye en el 
nivel en donde esté. (Ej. niños rodeados de adultos o niños rodeados de bebés.) 

• Periodo oposicional transitorio: Los periodos ocurren entre etapas en donde el niño 
aprende a hacer algo y quiere experimentarlo todo el tiempo. (Ej. El niño al que le dices 
que no toque algo, y el niño espera a que el adulto no lo mire, para tocarlo). 

Asimismo, durante la etapa de la niñez media, en los últimos años, un factor de riesdo que ha ido 
en aumento, es el fenómeno de los “tweens”. Los “tweens” son definidos en las Naciones Unidas  
como niños que adoptan una conducta de adolescentes, a pesar de tener 8 a 10 años. En algunos 
estados, también se les conocen como  “pre-adolescentes”, donde estudios revelan que más que 
una tipo de temperamento, es una conducta dirigida al consumismo. 



Consiguiente, a la pre-adolescencia, la edad más crítica para desarrollar mayores factores de 
riesgo es la adolescencia, debido a los cambios físicos, emocionales y sociales que se enfrentan 
en esta etapa, la hacen ser de por sí, una variable que puede poner en riesgo a una persona de 
presentar una conducta difícil. Sin embargo, las etapas del desarrollo no son las únicas variables 
que propician la conducta difícil. Por otro lado, tenemos el temperamento. 

 El temperamento, contrario a los que muchos piensan, no es lo mismo que personalidad. La 
personalidad de adquiere antre los 19 a 20 años, luego de tener años de práctica en el proceso de 
adaptarnos a nuevas experiencias. Por el contrario, el temperamento son rasgos con los que 
nacemos y, dependiendo de la combinación que se presente en el individuo, se considerará como 
una conducta fácil o difícil. La personalidad se modifica según las experiencias que tengamos, 
sin embargo, el temperamento no se cambia, se auto-controla. Greenstar expone que existen 5 
tipos de temperamento: el inatento, el auto-absorvido, al altamente sensitivo, el desafiante y el 
activo-agresivo. Los temperamentos, si no se trabajan, se convierten en un riesgo que puede 
aumentar las posibilidades de que la persona presente, conductas difíciles. 

Por otro lado, el temperamento en sí, no constituye una conducta difícil, para ello se requieren de 
dilemas que agravan o regulan los rasgos que comprenden el temperamento de cada persona. En 
estudios realizados por Goodman y Gurian (2001) se estableció que uno de los factores que 
provocan mayor riesgo de que una persona presente una conducta difícil son los estilos de 
crianza y comunicación. Cada padre tiene un modo de crianza ligeramente distinto. Sin embargo, 
los expertos clasifican estas diferencias en la crianza de los niños en dos dimensiones: la 
exigencia y la respuesta a la misma, que resultan en cuatro tipos diferentes de crianza. Éstos son 
autoritario, autoritativo, permisivo y negligente y fueron originalmente planteados por los 
psicólogos Eleanor Maccoby y John Martin en un artículo denominado "Socialization in the 
Context of the Family" (Socialización en el contexto familiar). Sin embargo, Goodman y Gurián 
reseñan seis tipos de crianza: 

• El autoritario: Los padres autoritarios son altamente demandantes, pero no altamente 
receptivos. Estos padres puedes ser invasivos o no. Los primeros son la clase de padres 
que suelen decir "¡Hazlo porque yo lo digo!". Los padres autoritarios dan órdenes y 
esperan que sean obedecidas; la obediencia es premiada y la desobediencia, castigada. 
Estos padres suelen crear ambientes sumamente exigentes, con reglas de comportamiento 
claramente establecidas. En casos extremos, el estilo autoritario puede volverse abusivo. 
Su actitud fundamental es la imposición. La tendencia autoritaria, rígida e inflexible en su 
forma de educar. Son padres que juzgan continuamente a sus hijos, tratando de imponer 
sus puntos de vista con poca sensibilidad frente a los sentimientos de los hijos. Esta 
actitud no atiende a razones, generando el miedo y la ansiedad e inferiorizando al niño 
hasta grados insospechados de timidez y agresividad reprimida. 

• Democrático – Autoritativo: Los padres democráticos-autoritativos abarcan ambas 
dimensiones de forma elevada. Son más compasivos que punitivos y tienden a valorar la 
independencia de sus hijos. Estos padres suelen hacer elecciones y dar razones. Algunos 
psicólogos consideran que es el estilo de crianza más efectivo. No parece haber una 



crianza extremadamente autoritativa. Su actitud fundamental es la comprensión y 
educación. Estos ejercen su autoridad desde la tolerancia y el diálogo. No discuten ni 
mandan, ni tratan de imponerse por la fuerza sino que mediante el dialogo, hacen ver a 
sus hijos las razones y los motivos de las cosas, evitando así el capricho y la 
irresponsabilidad. Estos padres no tratan de “vencer” sino de convencer.  

• Permisivo: Los padres permisivos son sumamente receptivos pero no demandantes. Son 
indulgentes y permiten un montón de comportamientos que otros padres no permitirían. 
Suelen evitar la confrontación. Pueden ser acusados por otros de "arruinar" a sus hijos. 
Los padres permisivos tienden a ceder ante las demandas de sus hijos pero, a diferencia 
de los padres negligentes, les brindan apoyo. 

• Ausente-Indiferente: Los padres ausentes-indiferentes abarcan ambas dimensiones de 
forma reducida. Tienden a tener un filosofía de "vivir y dejar vivir" en la crianza de sus 
hijos. Los hijos de padres ausentes tienen permiso para hacer lo que quieren, pero no 
cuentan con el apoyo para hacerlo. En casos extremos, esto se vuelve negligente. Los 
padres indiferentes no muestran preocupación por el bienestar de sus hijos y simplemente 
no les interesa si son buenos padres o no.  Estos padres priorizan otras áreas de sus vidas 
como por ejemplo el área laboral, social, de pareja, y no les interesa dedicarle tiempo a 
sus hijos.  Son la clase de padres que pasan todo el día trabajando fuera del hogar, dejan a 
sus niños en la escuela y en cuidados extendidos, llegan a sus casas extenuadas y el 
tiempo de calidad que deben dedicarle a sus hijos, no solamente pasa a un segundo plano, 
sino que no existe porque no tienen tiempo para ellos. 

• Agresivo – Intimidante: Su actitud fundamental es la agresividad. Normalmente ejercen 
este tipo de crianza aquellos educadores que vivieron su infancia bajo el signo del terror, 
sometidos a unos padres autoritarios. Son educadores intransigentes y duros hasta el 
punto del ensañamiento físico. Las consecuencias negativas son evidentes: generan en los 
niños muchos sentimientos contradictorios, sentimientos de rebeldía y hostilidad y 
problemas para expresar sentimientos. 

• Posesivo-Protector: (El papá helicóptero. El papá que está todo el tiempo pendiente a que 
a su hijo no le pase nada”  Su actitud fundamental es el exceso de protección. Tratan de 
evitar a toda costa que los niños pasen penas y dolores en la vida. Evitan que sus hijos se 
esfuercen o enfrenten a dificultades, fomentando sin pretenderlo, sentimientos de 
inferioridad, dependencia e incompetencia en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Libro: El niño difícil: como entenderlo y desarrollar sus cualidades 

Autor: Stanley Turecki; Leslie Tonner 
Editorial: Bogota : Editorial Norma, ©2002. 
  

 



 

 



 

 

 

 

Lectura # 2: Psicología infantil 

Autor: PsicoActiva on-line. 2013. http://www.psicoactiva.com/infantil/default.htm 

Los niños viven un periodo de rápido crecimiento y desarrollo que representa una clara 
diferencia frente a la relativa estabilidad de los adultos. Además de los cambios físicos asociados 
con la maduración, existen importantes cambios sociales, cognitivos y comportamentales que 
tienen profundas repercusiones para la psicopatología infantil y su tratamiento.  
 
La edad se presenta como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, en la 
consideración y pronóstico de una conducta infantil, dado que lo que puede resultar como 
absolutamente normal en una edad determinada puede que ya no lo sea en otra edad (pelearse, 
mojar la cama, miedos o actividad sexual). Conductas de este tipo son consideradas de un modo 
muy distinto y tienen un pronóstico diferente según la edad del niño que las manifiesta. De hecho 
la mayoría de los síntomas de los trastornos infantiles son comportamientos adecuados, o por lo 
menos típicos en las primeras etapas del desarrollo (hiperactividad, inquietud e incluso agresión). 
Por ejemplo, los estudios epidemiológicos de niños normales muestran que los padres informan 
que aproximadamente la mitad de los niños son inquietos hiperactivos y distraibles; los síntomas 
más característicos del trastorno de hiperactividad con déficit atencional. 

La edad también ha de ser tenida en cuenta a la hora de determinar si se ha de intervenir, la 
elección del tipo de tratamiento y cuándo se ha de intervenir. Esto supone una tarea complicada 

http://www.psicoactiva.com/infantil/default.htm


debido a los cambios sistemáticos en los patrones comportamentales y emocionales que se 
suceden en el curso del desarrollo.  

LA INTERACCIÓN - PADRES-HIJOS 

Para mantener una buena relación es necesario que la comunicación sea buena y este siempre 
abierta. 

• Hablar no lo es todo. Es mejor hablar en un tono de voz bajo pero que conlleve una 
consecuencia real. 

• Las tácticas para desarrollar una buena comunicación deben adaptarse a la edad y 
madurez del niño/a. 

El orden adecuado para fomentar una buena comunicación es pasar de más consecuencias con 
menos palabras cuando son pequeños, y a más palabras con menos consecuencias a medida que 
se acerca al periodo de la adolescencia. 

En general, lo mejor es usar más DIRECCIÓN con un niño/a pequeño y más 
COMUNICACIÓN con un niño/a más mayor. 

Ejemplo: 

Decirle a un niño/a de 2 años que la estufa quema puede llegar a hacerle comprender con el 
tiempo que no debe tocarla, pero retirar su mano y decide firmemente: ¡NO!, le hace comprender 
de forma inmediata lo que se pretende. Sin embargo, un adolescente al que se le encuentra 
bebiendo cerveza o fumando puede necesitar un castigo, pero no servirá de mucho si no se le da 
información sobre el alcohol y las drogas. 

 

Cómo escuchar a nuestros hijos para que ellos nos comuniquen sus preocupaciones, alegrías, 
sentimientos... 

Observar su comportamiento 

Cuando el niño/a empieza a actuar repentinamente de una forma distinta, es muy posible que 
intente comunicar algo. 

Miguel de 8 años se había vuelto destructivo, rompía juguetes y cosas de la casa. Se descubrió 
que estaba muy preocupado por la salud de su padre, que era precaria, pero de la que nunca se 
hablo en su presencia. Con ayuda, fue capaz de expresar sus sentimientos y dejar de manifestar 
sus miedos. 

Ayudarle a Expresar sus Emociones. 

El proceso de enseñar a un niño/a a definir y expresar sus emociones es lento y supone mucha 
insistencia. 



Con los niños muy pequeños es útil utilizar el "árbol del sentimiento". A medida que el niño/a se 
hace mayor es útil utilizar expresiones como: "Suena como si estuvieras enfadado con Juan"," 
Parece que te preocupa algo. ¿Qué crees que es? ",... y fuego tras una corta charla puede lograrse 
que el niño/a verbalice que está celoso,.... 

No hay que olvidar tampoco que no sólo se le ha de enseñar a expresar sus sentimientos sino que 
también se debe añadir una consecuencia a su comportamiento. 

Ejemplo: 

Javier, de 4 años está intentando encajar dos piezas de un juguete y no lo consigue. Se está 
enfadando y finalmente lanza el juguete al suelo. Su madre le explica que es normal que se sienta 
"molesto" y que cuando se sienta así debe pedir ayuda. Pero también añade una consecuencia 
"cuando tires las cosas así no las volverás a ver en toda la tarde". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas conducta infantil 
Jueves 12 de Septiembre de 2013  
Por: Sergi Banús Llort (Psicólogo clínico infantil) 
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/problemasconductainfantil/index.php#0000009ae80fa220d 

1-INTRODUCCIÓN 
-La desobediencia, las rabietas, el negativismo, etc..., 
constituyen parte de los trastornos de conducta más habituales 
durante la infancia. Estos problemas pueden resultar muy 
perturbadores para los padres dado que suelen suponer un 
desafío a su autoridad y control, llegándose a establecer un 
vínculo relacional coercitivo con los hijos. Estos problemas, 
lamentablemente, parecen ir al alza, incrementándose su 
magnitud, frecuencia y lo que es más significativo: la edad de inicio cada vez es más temprana. 
El conocido Síndrome del Emperador describe aquellos niños que se constituyen como 
verdaderos tiranos en su relación con los padres. Son exigentes, intolerantes y pueden llegar 



hasta la agresión si se les contraría en sus demandas. Son niños que no admiten el no. Algunas 
explicaciones alegan al hecho de que son incapaces de sentir las emociones, otros a factores 
genéticos, por último hay quien alega la educación recibida. La explicación más sensata es que 
cada uno de estos factores es sólo parte del problema y que todos ellos en interacción con más o 
menos peso específico, según el caso, están determinando la conducta actual. 
 
-Según Javier Urra (Psicólogo de la Fiscalía de Menores de Madrid y autor del libro "El pequeño 
dictador"), "si tienes un niño pequeño que hace lo que quiere, que piensa que todos a su 
alrededor son unos satélites, que a los dos años no ayuda a recoger los juguetes, que jamás se 
pone en el lugar del otro, aprende que la vida es así y la madre es una bayeta que sirve para ir 
detrás de él. Si eso no se frena, cuando tiene 16 o 17 años se desborda: exige mucho dinero y 
cuando la madre un día le dice no, no lo tolera. Lleva 17 años oyendo que sí a todo. ¿Cómo que 
no?, dice. Entonces la empuja contra la pared, le tira la comida a la cara, la amenaza". 
 
 Hoy en día y gracias a los avances de la genética sabemos que, en casos concretos, los 
episodios de conductas disruptivas son consecuencia de un trastorno genético subyacente y no 
siempre todo puede explicarse en términos de educación. Es habitual también encontrar niños 
especialmente agresivos entre el colectivo que ha sufrido carencias afectivas en la infancia y han 
crecido sin la presencia de sus padres o unos modelos de referencia adecuados. Pese a ello, una 
adecuada educación temprana, puede influir en gran medida en la expresión final de esta 
conducta. Niños que presentan un escasa empatía o reciprocidad emocional hacia otras personas 
pueden ser adiestrados en técnicas de autocontrol y mejorar su repertorio violento. 
 
Las conductas infantiles inadecuadas pueden presentar cierta "normalidad" en determinadas etapas del 
ciclo vital. Sin embargo, cuando la magnitud, frecuencia o perseverancia en el tiempo de las mismas son 
excesivas, pueden necesitar la intervención de un profesional de la salud para corregirlas a tiempo.  

SU ORIGEN: ¿Por qué se porta mal? 

Muchos padres dan por sentado que su hijo ha nacido así: "que le vamos a hacer..." e incluso 
son capaces de establecer paralelismo con otros miembros de su familia: "ha salido como su 
abuelo...". Todo ello parece denotar la sensación de impotencia para controlar la conducta por 
parte de los padres, situando el origen del problema en factores externos a ellos mismos. Lo que 
ignoran es que, habitualmente, conductas como la desobediencia están fuertemente controladas 
por varias variables de las que no son ajenos los propios padres. 
 
Igualmente no podemos obviar el hecho de que, en últimos años, la sociedad en general y la 
familia en particular, han sufrido cambios significativos en cuanto a su estructura y valores 
tradicionales. Ello ha supuesto también el consecuente impacto en la población infantil y juvenil 
y el surgimiento de nuevos ámbitos de intervención por parte de los profesionales de la 
psicología.  
 
-A continuación se relacionan las variables más importantes y que pueden constituirse en el 
origen y mantenimiento del problema: 



 

El control de las consecuencias 

Una de las variables más importantes son las consecuencias que tiene para el niño la ejecución 
de una determinada conducta. Patterson (1.982,1.986) desarrolló lo que denominó "hipótesis de 
coerción" y que ilustra perfectamente este punto. El autor explica que 
algunas conductas como el llorar, gritar, patalear, etc.., son conductas 
instintivas en el recién nacido. En esta primera etapa dichas 
conductas tendrían un valor de supervivencia, ya que el bebé puede 
controlar la conducta de su madre en vistas a poder satisfacer sus 
necesidades más vitales (comida, calor..). De esta forma, si llora, la 
madre acudirá. Cuando va creciendo, el niño va sustituyendo estas 
conductas rudimentarias por nuevas habilidades de comunicación (p.e.: expresar verbalmente la 
petición). Sin embargo en determinadas circunstancias, los padres pueden favorecer que el niño 
siga utilizando las estrategias rudimentarias de la primera infancia (rabietas, gritos, lloros...) 
como forma para controlar el comportamiento de la madre, en lugar de utilizar conductas más 
adecuadas. Es el caso de cuando los padres en vez de prestar la debida atención a las conductas 
adecuadas a la edad del niño (mediante alabanzas o premios) sólo parecen reaccionar y atenderle 
cuando éste expresa su demanda en forma de rabieta o pataleta, momento en el que la madre 
acude presta y normalmente cede ante sus exigencias. El hecho de atender rápidamente sólo a 
este tipo de comportamiento hace que estas conductas coercitivas de control, por parte del niño, 
se mantengan y perpetúen. 
 



Ciertamente, con frecuencia, se dedica más atención a las conductas inadecuadas de un hijo 
que a sus conductas adecuadas. En la base de todo ello está el hecho de que suele esperarse que 
el niño debe portarse bien siempre y que, por tanto, no debe ser halagado o premiado por ello. El 
niño puede realizar a lo largo del día muchas conductas correctas pero no recibe a cambio 
ninguna atención especial por parte de los padres. Por el contrario, dado que un padre no debe 
consentir que su hijo sea desobediente o se porte de forma incorrecta, es rápidamente advertido o 
castigado. El niño se da cuenta que con este tipo de comportamiento suele atraer la atención de 
su padre (a pesar de que es para regañarle) y quizás sea la única forma que conozca de conseguir 
que le preste algo de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro:  ¿Qué hacer cuando el niño difícil entra a la escuela? 

Autor: Bernard Aucouturier (2012) 

¿Cuáles pueden ser las causas de la 
inestabilidad conductual y psíquica? 
Causas múltiples: 

Hemos establecido correspondencias entre los trastornos del [niño terrible] y 
diversidad de trastornos vividos de forma crónica o repetitiva durante el periodo 
perinatal. Estos trastornos generan: 

1. La fragilidad del niño al nacer (que puede a veces provocar una profunda 
decepción en los padres) debido a: 



a. Un componente neurofisiológico deficiente a causa del tabaquismo, 
alcoholismo, estupefacientes, abusos de medicamentos durante el 
embarazo. 

b. Un parto prematuro, parto difícil. 
c. Diferentes trastornos: malformaciones, enfermedades, 

discapacidades. 
2. La indisponibilidad de los padres ante el nacimiento del niño: sufrimiento 

causado por un duelo, separación, sensación profunda de soledad, 
depresión de la madre después del nacimiento y/o depresión parental. 

Debemos contemplar estos factores como posibles causas en el origen del “niño 
terrible”, sin que ninguna excluya a las otras. Así pues, las causas son 
plurifactoriales, preguntarse por ellas ya es un intento de compresión del niño 
que sufre, y el hecho de interesarse por él puede atenuar su sufrimiento. 

Tengamos en cuenta que las observaciones médicas evidencian las 
consideraciones siguientes: 

• Por una parte, en los niños muy agitados, inestables, impulsivos, el 
sistema límbico ubicado en el centro del cerebro (donde determinadas 
zonas regulan los movimientos mientras que otras regulan las emociones) 
“funciona a pleno rendimiento”, mientras que las zonas externas (el córtex 
prefrontal), encargadas de la planificación de las acciones y de la 
inhibición motriz, funcionan al ralentí. De ahí la dificultad del niño para 
controlar sus movimientos y concentrarse en una tarea. 

• Por otra parte, los neuromediadores como la dopamina y la noradrenalina 
se distribuyen de forma desigual del sistema límbico y el córtex prefontal. 
Esta mala distribución de la dopamina desempeña, indudablemente, en 
rol importante en la inestabilidad conductual y psíquica. 

Estas observaciones médicas apuestan por “una determinada concepción 
neurológica de desarrollo mental y explican la dificultad como una deficiencia 
metabólica en los niveles del equilibrio entre los diferentes neuromediadores del 
cerebro”(Delion y Golse, 2004). Desde esta concepción, se prescribe medicación 
(ritalín a fin de corregir los desórdenes del comportamiento y los desórdenes 
psíquicos del niño. Nos preguntamos si el exceso de ritalín podría desarrollar 
una disponibilidad celular a recibir otras sustancias tales como los euforizantes 
(Monzée, 2010). 

 No podemos adherirnos totalmente a esta concepción como la única que 
explica los trastornos de comportamiento y psicológicos, ya que este 
planteamiento exclusivamente médica ignora la historia relacional, que a 
menudo es determinante para el futuro del niño. No obstante, debemos 
reconocer que un tratamiento médico mínimo (tratamiento a base de 



anfetaminas), estrechamente controlado, puede ser excepcionalmente útil para 
niños de convivencia difícil y con conductas peligrosas en el marco escolar (para 
ellos mismos y para los demás). Ahora bien, en todos los casos, éste será 
siempre un tratamiento asociado a una psicoterapia individual o grupal, en la que 
el cuerpo (las sensaciones, la tonicidad, las emociones, lo imaginario) recibirá 
toda la atención que corresponde: el concepto de ayuda terapéutica que 
defendemos pivota en este punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro: Psicopatología del niño y del adolescente 

Autor:Jaime Rodríguez Sacristán (1998) 
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