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Temperamento 
Infantil 

 
Es difícil saber exactamente lo que es el 
comportamiento infantil “normal”, o 
temperamento. Al igual que los adultos, 
existe una gran variedad de lo que se 
considera conducta “normal” en los bebés. 
Los bebés tienen necesidades, demandas, 
y comportamientos que pueden ser muy 
diferentes de una a otro. Debido a que 
existe tanta variedad en el 
comportamiento infantil, muchos padres 
necesitan calmarse y saber que el 
comportamiento de su bebé es 
considerado “normal”.  
 
Existen trés amplias categorías de 
temperamento infantil que són usadas 
como guías para determinar el 
comportamiento infantil “normal”. Los 
bebés que están en cualquiera de estas 
categorias se consideran “normales”.  De 
hecho, algunos bebés muestran 
características de más de una categoría.  
Esto también es perfectamente normal. 
 
 
 

 
Categorías  de Temperamento Infantil 
 
Por favor recuerde que las categorías 
siguientes son nada más una base.  No 
todos los bebés caben perfectamente en 
uno u otra categoría. Los padres no deben 
de preocuparse si sus niños demuestran 
características de una o más categorias.  
Los bebés son individuales únicos, y estas 
variaciones son normales también. Las tres 
categorías de temperamento infantil son: 
agradable,  reservado, y difícil.  
 
Temperamento Agradable 
 
La mayoría de bebés son de temperamento 
agradable, y están por lo regular de buén 
humor. Se adaptan fácilmente y 
rápidamente a situaciones nuevas y 
cambios de rutina.  Los bebés en esta 
categoría tienen un horario regular para 
comer. Cuando tienen hambre o algo les 
molesta,  reaccionan por lo general de 
forma leve. Cuando estos niños inquietos, 
encuentran por lo general  maneras de 
calmarse y consolarse solos. Estos bebés 
son generalmente de buén carácter.  
 
Consejos Para Padres de Hijos de Buén 
Carácter 
 
La crianza de bebés de buén carácter es 
generalmente fácil. Es también una 
experiencia muy gratificadora. Algunos 
bebés exigen tan poco que los  padres  
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piensas que su bebé no los necesita.  Por 
esta razón, algunos padres pasan menos 
tiempo estimulando a sus bebés y 
comunicándose con ellos. Los padres que 
tienen bebés de temperamento fácil 
deben tener en mente que sus bebés 
necesitan mucho tiempo y atención, aún 
cuando no son muy exigentes. 
 
Temperamento Reservado 
 
Los bebés de temperamento reservado 
son generalmente tímidos. Esto bebés 
requieren más tiempo que otros bebés 
para adaptarse a gente extraña y nuevas 
experiencias. Los bebés reservados 
pueden hasta rechazar o alejarse de algo 
o alguien nuevo.  Ellos toman la vida con 
precaución. En lugar de ser fícicamente 
activos, los bebés reservados son más 
propicios a observar cuidadosamente lo 
que sucede a su alrededor. Los bebes con  
este carácter pueden ser agitados más 
fácilmente. Cuando esto ocurrre, ellos 
retroceden volteando la mirada o 
alejándose. Los bebés reservados también 
reaccionan lentamente y con quietud a el 
hambre y otros malestares. Esto hace que 
los padres tengan dificultad  en saber 
cuando sus bebés tienen hambre o están 
incómodos. 
 
Consejos para Padres de Bebés 
Reservados 
 

Los padres de bebés reservados deben 
tener mucha paciencia. Estos padres  
 
deben tratar de exponer a sus bebés a 
nuevas situaciones mas a menudo, pero 
deben hacerlo despacio y con calma. Los 
bebés reservados se adaptan 
gradualmente a las nuevas situaciones, 
pero deben de dárseles tanto tiempo como 
ellos necesiten, sin presiones. Los padres 
deben de poner atención a las indicaciones 
de agitación  de sus bebés y deben saber 
cuando alejarlos de tales situaciones 
cuando estas ocurren. 
 
Temperamento Difícil 
 
Los bebés de temperamento difícil están 
casi siempre ocupados en actividades 
físicas. Los bebés de este tipo de 
carácter son a veces muy inquietos, y se 
distraen fácilmente. Los bebés difíciles 
responden vigorosamente a el hambre y 
otros malestares. Su llanto es a menudo 
fuerte e intenso. A veces, estos bebés son 
difíciles de consolar cuando están  
inquietos. También tienen dificultad 
consolándose ellos mismos.  Estos bebé 
son usualmente de sueño ligero, y 
requieren demasiada atención de sus 
padres. 
 
Consejos para Padres de Bebés Difíciles 
 
Los padres de bebés difíciles se sienten a 
menudo culpables y creén 
equivocádamente que son responsables  
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por el temperamento de su bebé.  Estas 
emociones de culpa pueden a menudo  
 
causar sentimientos de incompetencia y 
ansiedad.  Los padres de bebés que tienen 
temperamentos difíciles no deben 
sentirse culpables por el temperamento de 
sus bebés.  En lugar de esto, se deben 
concentrar en protejer a sus hijos de 
situaciones y eventos que son 
desagradables. La consistencia es muy 
importante, así que deben establecer y 
adherirse a  una rutina diaria. Los padres 
de estos bebés deben tratar de mantener 
la calma y tener mucha paciencia, y no 
deben de exigir demasiado de sus hijos. 
Estos padres deben saber también que sus 
bebés no van a tener siempre este tipo de 
temperamento. Conforme los bebés se 
acercan a un año de edad, muchas de las 
características del temperamento defícil 
habrán disminuido o desaparacido. 
 
Finalmente... 
 
Los padres deben observar a sus bebés 
cuidadosamente para determinar qué tipo 
de temperamento tienen. Deben notar los 
hábitos de comer y dormir, como 
reaccionas sus bebés a situaciones nuevas, 
y su disposición.  Los padres se pueden dar 
cuenta que sus bebés caben fácilmente en 
una de estas categorías.  Por otro lado, los 
bebés pueden mostrar características de 
una o más categorías.  Aún cuando el 
temperamento de sus bebés no puede ser 
definido fácilmente, los padres deben 

tener en mente que sus bebés son 
individuos. Existe una gran  
 
variedad de lo que se considera 
comportamiento infantil normal. Los 
padres no deberían sorprenderse o 
desilusionarse con el temperamento de su 
bebé.  El lugar de esto, los padres deben 
aceptar a sus hijos tál como son, y 
aprender sus gustos y disgustos. Esto 
ayudará a los padres a desarrollar la 
mejor relación posible con sus hijos. 
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