
ESTRATEGIAS EFECTIVAS 
PARA LIDIAR CON NIÑOS 

DIFÍCILES 

MARCELA MONTE



Lic.
Marcela Monte

Licenciada en Psicología mención 
Cognitivo-Integrativa y Diploma de 
Honor de la Universidad Nacional 
de San Luis, especializada en Psico-
terapia Breve Infantojuvenil. Traba-
ja actualmente como psicotera-
peuta infantil. Se ha desempeñado 
en Servicios de Neonatología, Pe-
diatría y Obstetricia, en diseño y 
ejecución de programas de asis-
tencia a futuros padres y madres, 
recién nacidos sanos y de alto 
riesgo hospitalizados, bebés y 
niños en procesos de intervencio-
nes quirúrgicas, y con enfermeda-
des crónicas, talleres de capacita-
ción en prevención y promoción de 
la salud mental infanto-juvenil 
para Equipos Interdisciplinarios de 
Salud y Educación.

Documento realizado por:

2.



No podríamos aseverar que existe un “niño difí-
cil”. A partir de una gran cantidad de consultas 
clínicas de padres y madres, pareciera que en 
realidad hay niños y niñas que por sus caracte-
rísticas hacen más difícil la labor de la crianza a 
los adultos. 

Hay diferentes factores que podrían estar influ-
yendo para que esta situación se haya tornado 
complicada. Repasemos algunos de ellos:

Es una predisposición emocional, una manera 
básica de reaccionar y enfrentar una situación 
determinada. Es una tendencia constitucional, 
es decir que es posible identificar característi-
cas del temperamento desde que los bebés 
nacen, mostrando un estilo especial. 
Globalmente se habla de tres expresiones dife-
rentes del temperamento: 

     - Fácil
Las personas de temperamento fácil son aque-
llas que los padres o cuidadores describen 
como contentas, activas, pacíficas, accesibles, 
que se adaptan fácilmente a situaciones y am-
bientes nuevos. Como padres, son niños que 
hacen el rol de crianza más fácil. 

    - Difícil o Activo
Son personas que tienen un humor predomi-
nantemente negativo y marcado, muestran ha-
bitualmente dificultad para adaptarse a los 
contextos novedosos. A su vez, suelen ser ines-
tables en sus ritmos biológicos, como comer, 
defecar o dormir. No muestran un patrón cons-
tante.

Temperamento 

3.



 
    - De adaptación lenta 
Son personas observadoras, tranqui-
las y con escasa actividad. Sus ritmos 
suelen ser cambiantes, les lleva 
tiempo adaptarse a los cambios, y su 
humor es variable, aunque tienden a 
la seriedad. 

Como vemos, mucho de lo que tiene 
que ver con el temperamento se 
expresa en las situaciones nuevas, es 
decir, a algún tipo de interacción, ya 
sea con personas, en diferentes con-
textos o actividades. 
Esta descripción es válida tanto para 
los niños como para los adultos. 
Todas las personas tienen un tempe-
ramento, y así como ocurre con otras 
personas, el de cada padre o madre 
puede ser más o menos compatible 
con el del niño o niña en cuestión, 
afectando el vínculo. 

El temperamento de cada persona es 
una combinación única y compleja 
que podemos sistematizar en lo ob-
servable, es decir en las maneras en 
que se expresa esta tendencia a res-
ponder. Estas serían las dimensiones 
del temperamento.  
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    4. REGULARIDAD
Se refiere a los ritmos biológicos
Alta regularidad: Previsible en sus horarios de 
alimentarse, dormir y de ir al baño. 
Baja regularidad: Imprevisibles en cuanto a 
sus horarios para comer, dormir e ir al baño. 

    5. SENSIBILIDAD
Cuánto registra las novedades o los cambios. 
Alta sensibilidad: Detecta sabores, olores, so-
nidos, texturas de una manera sorprendente. 
Le cuesta probar comidas, o usar calzado 
nuevo, por ejemplo.

    1. ACTIVIDAD
Habla de cuánto se mueve una persona. 
Alto nivel de actividad: una persona inquieta y activa, le cuesta permanecer sin 
moverse.
Bajo nivel de actividad: una persona tranquila, elige generalmente actividades 
sedentarias. 

    2. DISTRACCIÓN
Rango entre distraerse fácilmente y permanecer muy concentrado durante una 
actividad.
Alto nivel de distracción: se distrae fácilmente con estímulos internos (pensa-
mientos, hambre) o externos (sonidos, movimientos en el ambiente, contacto 
con su propia ropa, conversaciones)
Bajo nivel de distracción: Una persona concentrada, atenta a su actividad. So-
porta incomodidades, no se molesta al punto de dejar lo que está haciendo. 

 
    3. INTENSIDAD
Es el caudal de expresión de sus reacciones emocionales. 
Nivel de intensidad alto: Se puede observar una reacción emocional intensa, 
tanto en emociones positivas como negativas. 
Nivel de intensidad bajo: No se observan grandes reacciones, ocurren silencio-
samente. 

Dimensiones del temperamento:
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Baja sensibilidad: No se da cuenta cuando algo 
cambia en el ambiente o en los alimentos. Come 
cualquier alimento sin problema, puede dormir en 
otra cama, o con otra almohada sin inconvenientes.

6. ACCESIBILIDAD
Reacción de apertura o resistencia ante un lugar, 
situación o actividad nueva. 
Alta accesibilidad: Se acerca a lo nuevo con entu-
siasmo.
Baja accesibilidad: Se niega a la experiencia de lo 
nuevo, prefiriendo siempre lo ya conocido o estable-
cido en la rutina. 

7. ADAPTABILIDAD
Es la facilidad para afrontar los cambios y las transi-
ciones. 
Alta adaptabilidad: Se adecúa fácil y rápidamente a 
lo nuevo, haciendo las transiciones de manera 
fluida. 
Baja adaptabilidad: Necesita tiempo para ajustarse 
a las situaciones nuevas, haciendo las transiciones 
lentamente. 

8. PERSEVERANCIA
Progresar en una actividad a pesar de los obstácu-
los.
Alto nivel de perseverancia: persiste y no se frustra 
con facilidad. 
Bajo nivel de perseverancia: abandona o cambia 
de actividad ante los obstáculos, se frustra fácil-
mente. 

9. CARÁCTER
Es una tendencia a responder al mundo y sus estí-
mulos. 
Carácter positivo: Son personas generalmente ale-
gres y de reacciones agradables. 
Carácter serio: Personas cuyas reacciones son ma-
yormente de observación, con modos austeros, son 

Una manera de revisar las dimensiones del temperamento es a través de este ins-
trumento, que podría ser de ayuda para  descubrir qué hace más sencillo o más 
complejo el vínculo con este hijo o esta hija. Ha sido adaptado para esta conferen-
cia, pensando en el vínculo entre padres/madres e hijos.
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Esta es la información de (padre/madre): ………………….......…........................................................................….. y de 
(hija/o) ……………….....................………….............................................

Completa cada uno de los siguientes rasgos de temperamento para ti y para el niño/la 
niña. 

Las respuestas expresan cómo es el comportamiento propio o del pequeño, en general. 
Si dudas acerca del nivel alto o bajo de alguna dimensión, imagínatelo como un continuo, 
y marca hacia donde tiende  el comportamiento habitualmente (alto o bajo).

INSTRUMENTO - DIMENSIONES DEL TEMPERAMENTO

1. ACTIVIDAD

2. DISTRACCIÓN

3. INTENSIDAD

4. REGULARIDAD

5. SENSIBILIDAD

6. ACCESIBILIDAD

7. ADAPTABILIDAD

8. PERSEVERANCIA

9. CARÁCTER

DIMENSIÓN INDICADOR YO SOY… EL NIÑO
LA NIÑA ES…

Alto nivel de actividad

Bajo nivel de actividad

Alto nivel de actividad
Bajo nivel de actividad

Alto nivel de actividad
Bajo nivel de actividad

Alto nivel de actividad
Bajo nivel de actividad

Alto nivel de actividad
Bajo nivel de actividad

Alto nivel de actividad
Bajo nivel de actividad

Alto nivel de actividad
Bajo nivel de actividad

Alto nivel de actividad

Bajo nivel de actividad

Alto nivel de actividad
Bajo nivel de actividad

INSTRUCCIONES:

Instrumento sobre el temperamento del niño pequeño IT3 – Adaptación-
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Las características del entorno del niño también pueden influenciar su comporta-
miento. Prestemos atención a las siguientes:

VÍNCULO con los  PADRES – Estilo de crianza

El estilo de crianza es un patrón de vínculo, con 
un modo de relacionarse predominante. 

Autoritario
Es un estilo donde los padres con alto nivel de 
exigencia, y un bajo grado de sensibilidad, cen-
trados en la obediencia y el control, castigan 
duramente las transgresiones. 
Para los niños es difícil desarrollar su autonomía 
ante tanto control, y habitualmente se vuelven 
inseguros y retraídos

Permisivo
El otro extremo, una crianza muy sensible y 
poco firme. El control de las actividades se lo 
dejan al niño, sus rutinas y horarios también. 
Pocas normas o inconsistentes.
Los hijos suelen tornarse inmaduros e incapa-
ces de autorregularse

Negligente
Padres ausentes física y emocionalmente, sin 
compromiso para la crianza, no atienden a lo 
que va ocurriendo en el desarrollo de los niños, 
con un bajo nivel de exigencia y de sensibilidad. 
Hijos a la deriva, con  cualquier consecuencia 
posible. 
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Democrático

Es sin duda el estilo más equilibra-
do, con padres sensibles, afectuo-
sos e interesados por el desarrollo 
adecuado de sus hijos. Nivel de 
control moderado, con normas 
claras, concisas, coherentes, bien 
argumentadas y consistentes. Res-
petando los intereses y la personali-
dad de cada hijo, fomentando su 
autonomía. 
Estos niños habitualmente crecen 
con autoestima, seguridad, autono-
mía y adaptabilidad. 

VÍNCULOS con OTROS NIÑOS – 
Estilo de crianza

Son fundamentales porque es 
donde los niños se encuentran en 
igualdad de condiciones, haciendo 
de cada situación un laboratorio 
social donde pueden desarrollar 
diferentes habilidades.

RUTINAS

Organizar rutinas estables y acor-
des a la edad de los niños es de 
gran ayuda para la estabilidad y 
calidad de respuestas de ellos, ya 
que les disminuye el estrés aso-
ciado a la incertidumbre, la impre-
visibilidad y la sorpresa. 

SITUACIONES de ESTRÉS
Cuando los niños perciben que sus 
recursos no son suficientes para 
enfrentar lo que les toca vivir, 
pueden generar respuestas desa-
daptativas, como lo es un mal 
comportamiento. 
El estrés puede ser crónico, 
cuando está presente en forma 
permanente o por un largo 
tiempo. También puede ocurrir 
como un evento puntual, tal como 
el fallecimiento de alguien signifi-
cativo o un accidente.
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Algunas de las maneras que podrías aportar para mejorar las situaciones que 
resultan difíciles en la convivencia podrían ser: 

ARMONIZAR los TEMPERAMENTOS
Una vez que hayas determinado tu propio temperamento y el del niño, puedes en-
contrar maneras de hacer ajustes. Si no te resulta sencillo pensarlo, podemos revi-
sarlo en una cita virtual con mucho gusto. 

REFUERZA ADECUADAMENTE
Reforzar es hacer algo que aumenta la probabilidad de que vuelva a ocurrir ese 
comportamiento. Por ejemplo, un refuerzo material es un premio, y un refuerzo 
social es la atención, una sonrisa, una caricia, un abrazo, una palmada. A veces, sin 
querer se refuerzan los comportamientos inapropiados, ya sea por darles atención, 
o por ofrecer un premio, con tal de que se terminen. 

USA el NO solo cuando sea NECESARIO
Si te encuentras diciendo muchísimas veces “NO” debes saber que pierde fuerza. 
Úsalo solamente para marcar riesgos.  

RESPETA  a la PERSONA que es tu HIJO/A
Tal como lo harías con cualquier ser importante para ti. Si se siente escuchado y 
respetado, no necesitará hacer escándalos. 

AMOLDA tus EXPECTATIVAS
A veces tenemos la intención de que los niños se comporten de una manera ade-
cuada ante situaciones que están fuera de sus posibilidades madurativas. Piénsa-
lo y observa, quizás sea por eso que se torna difícil. 

TRABAJA SOBRE TI MISMA/O
Tienes edad, madurez y ahora más información para mejorar la dinámica de este 
vínculo. Recuerda que eres modelo para tus hijos, y que no puedes exigirles lo que 
no logras contigo mismo, cómo podría ser regular tus reacciones ante la frustra-
ción.

CÓMO INTERVENIR
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No hay nada malo con tu hijo o hija. 
Es una persona al igual que tú, a quien 
puedes favorecer en el desarrollo de su 
pleno potencial si la consideras como tal, y 
le das el que le darías a un ser importante 
y valioso. 
No vino a este mundo a llenar tus vacíos ni 
a cumplir tus expectativas. 
No te pertenece, sólo está a tu lado porque 
decidiste que así fuera, y tiene todo el de-
recho a desplegar su potencial único. 
Deseo de corazón que estas estrategias te 
sean de utilidad. 
Quizás no sea sencillo pensar en llevarlas a 
cabo, y estoy disponible para apoyarte en 
la puesta en marcha de los cambios que 
lleven a evolucionar hacia un renovado 
modelo de familia, de esas que hoy nece-
sita este mundo: donde somos personas 
que nos respetamos y apoyamos, aún 
cuando pensemos o sintamos diferente, 
donde germina el despliegue de un poten-
cial infinito de todos. 

Gracias por animarte. 

Lic. Marcela Monte 

https://elartedesabervivir.com/

+57 321 225 27 36

@sabervivir.ph

@sabervivir_ph

@elartedesabervivir.ph

UNAS PALABRAS FINALES
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