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“El temperamento de 
los niños comienza 
a desarrollarse muy 
temprano en la vida. 
Se ve influido por  
la biología y las  
experiencias.”
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¿Qué sabemos? 
n	 Los niños nacen con sus personalidades únicas. Algunos sonríen y salen a  

explorar. Otros son irritables y miedosos. Incluso los bebes de una semana  
ya son diferentes.

n	 El temperamento de los niños comienza a desarrollarse muy temprano en la vida. 
Se ve influido por la biología y las experiencias (como la crianza).

n	 Algunas características del temperamento incluyen:

 – Nivel de actividad: ¿Qué tan activo (hiper) es el niño?

 – Sentimientos positivos: ¿con cuánta frecuencia ríe o sonríe su niño en  
 presencia de otras personas?

 – Sentimientos negativos: ¿con qué facilidad su hijo se muestra asustado,  
 frustrado, irritado y triste?

 – Reacciones a lo desconocido: ¿Qué tan cómodo se siente su niño con  
 personas o situaciones nuevas?

 – Nivel de atención y concentración: ¿en qué medida su niño puede poner  
 atención y concentrarse en una tarea?

n	 El temperamento del niño afecta su manera de relacionarse con los demás,  
su salud mental y su rendimiento en la escuela. 

 – Los diferentes tipos de temperamento tienen ventajas y desventajas. Por  
 ejemplo, los niños que son miedosos e inhibidos tienden a ser mejores para  
 entender los sentimientos de los otros. Pero también es más probable que  
 se pongan ansiosos o se depriman.

 – Los niños que aprenden a manejar sus impulsos pueden estar atentos durante  
 largos periodos y permanecer focalizados en una tarea.

n	 Afortunadamente, aunque los niños nacen con una predisposición hacia un cierto 
tipo de temperamento, pueden aprender a superar los aspectos más difíciles del 
mismo.

n	 El temperamento y los rasgos de desarrollo de los niños (como impulsividad  
o apocamiento) pueden cambiar naturalmente con el tiempo o mediante  
intervenciones.

n	 Distintas estrategias de crianza pueden funcionar mejor para niños con distintos 
temperamentos. Los padres pueden ayudar aprendiendo sobre el temperamento 
de su hijo y en esa medida adaptar sus comportamientos y exigencias. 



Entendiendo la personalidad única de su hijo
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n	 Observe a su hijo. ¿Acepta las nuevas situaciones  
o las evita?

n	 Trate de entender su temperamento único.
n	 Debe estar dispuesto a cambiar la forma de interactuar 

con su hijo dependiendo de su temperamento.

n	 Motívelo a explorar nuevas situaciones y alrededores.
n	 Trate de no ser sobreprotector.
n	 Sea amable con su hijo cuando tenga que disciplinarlo. 
n	 Cree un apego seguro con su hijo.
n	 Sea sensible a sus sentimientos y necesidades.

n	 Establezca límites firmes. 
n	 Proporcione una rutina diaria y consistente.
n	 Sea cálido y use estrategias de disciplina amables.

n	 Ofrezca una disciplina consistente. 
n	 Manténgase tranquilo y amable al administrar la disciplina.
n	 Recompense y halague su buen comportamiento  

(por ejemplo: “¡Buen trabajo! Te concentraste en construir 
esta torre y la has terminado”).

n	 Enséñele y moldee comportamientos que sean aceptados 
socialmente.

n	 Piense en realizar intervenciones específicas, incluyendo 
formar a su hijo para desarrollar comportamientos de  
autorregulación si cree que los necesita.

n	 Busque apoyo y educación para saber más sobre  
estrategias de crianza efectivas, para mejorar los  
comportamientos positivos de su hijo.

... la manera como su hijo reacciona  
a sonidos, imágenes y olores  
desconocidos.

... si su hijo es tímido, temeroso y  
retraído cuando está frente a  
personas o situaciones nuevas.

... si su hijo es lanzado y toma demasiados 
riesgos.

... si su hijo actúa antes de pensar  
(es impulsivo) o le cuesta trabajo hacer 
caso y concentrarse en una tarea.

... si su hijo es a menudo hiperactivo  
cuando es el momento de estar  
calmado y silencioso.

... la manera en la que usted reacciona al 
temperamento de su hijo. Esto puede  
mejorar o empeorar sus comportamientos 
dependiendo de su temperamento.

Preste atención a... ¿Qué podemos hacer?
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