
 
 

Niños inquietos, inestables y nerviosos 
 

Tomàs, J. 
 
Seguro, que has oído y leído bastantes cosas sobre los niños demasiado "movidos", muy 
"nerviosos" o "hiperactivos". Los estudios sobre estos niños demuestran que su carácter es 
muy variable. Unos son tranquilos y otros muy movidos. Según las estadísticas uno de cada 
diez niños de menos de tres años es muy inestable y por tanto de educación difícil. A pesar 
de los problemas que dan para conseguir educarlos, solo uno de cada treinta se le calificará 
como hiperactivo, por el médico. La inestabilidad aparece en ambos sexos, aunque es más 
frecuente en los varones. 
 
 
Dieta e inestabilidad 
 
Algunos padres están convencidos de que ciertos productos alimenticios afectan al niño y 
pueden aumentar su nerviosismo. No es aconsejable a la luz de nuestros conocimientos más 
actuales excluir un alimento determinado, por esta razón. Las comidas que contienen cafeína 
(café, te, chocolate, cola) pueden actuar como excitantes. A pesar de todo no es bueno 
olvidar que en el supuesto que la dieta pudiera ser la causa de la excesiva actividad del niño, 
así y todo, los padres lo pueden manejar y educar suficientemente bien. 
 
 
Características del niño inestable 
 
* Un niño "demasiado activo", "nervioso", "hiperactivo", lo suele ser desde su más temprana 
edad 
 
* Tiene "mucha energía" y necesita canalizarla de forma apropiada y adecuadamente 
 
* Suele dormir poco, como si no le fuera necesario 
 
* Presenta un problema cuando tiene que irse a la cama o a la hora de comer. No le es fácil 
adaptarse al ritmo de la familia o a las exigencias del ambiente. 
 
* Pasa de una actividad a otra con extrema facilidad. No disfruta prácticamente en ninguna. 
No es capaz de concentrarse en ellas. 
 
* Se distrae muy fácilmente 
 
* Odian esperar, se aburren rápidamente. No soportan guardar turno, y quieren que se les 
atienda inmediatamente. 
 
* Generalmente son muy impulsivos. Ignoran el peligro y fácilmente tienen accidentes 
 

* Les es bastante difícil coordinarse y complementarse con los demás sea para trabajar 
o para jugar 



 
 

 
* No te hacen caso, aunque te oigan bien; no escuchan lo que les dices o se olvidan 
fácilmente. Entienden con dificultades lo que se espera de ellos, porque no atienden lo 
suficiente. No pueden catalogarse simplemente de niño "travieso" 
 
* Se saltan las normas como si no fueran "chicos bien educados". Hacen las cosas de 
forma imprevista, son inoportunos y a veces nos sorprenden con ciertas salidas 
inesperadas 
 
* Lloran mucho más que los niños de su edad  
 
 
Todo esto hace a estos niños que son "inestables" o "hiperactivo" más difíciles de 
educar. Lo habitual es que se les etiquete injustamente de niños mal educados, 
traviesos e impertinentes. Vamos a darte alguna idea para ayudar a tu hijo. Para que 
consiga un mejor control de si mismo y así, pueda aprender a presentar una conducta 
más adecuada y aceptable para los demás. Si consigues educarle y manejarle mejor la 
vida será un poco más fácil y agradable para los dos y para todos. 
 
 
Aspectos básicos 
 
El niño "inestable" tiene que saber, en primer lugar, que es lo que tú y el resto de las 
personas mayores, que le rodean, esperáis de él. Debe saber que todos se 
comportaran con él de la misma manera y que no habrá diferencias entre los adultos 
que estáis a su cuidado. Por esto es muy conveniente que consigas un acuerdo entre 
todos de como vais a manejarle. qué cosas vais a tolerar y dejar pasar y qué cosas vais 
a exigir. Aquellos de la familia que tengan menos relación con el, también es necesario 
que cumplan las exigencias que se derivan de este acuerdo. La constancia y la 
coherencia son básicas. 
 
No te enfrentes con él. Intenta distraerlo cuando hace cosas que tú creas que son 
inapropiadas o inoportunas. 
 
Procura estar siempre lo más relajada que puedas y reacciona siempre con calma. 
Recuerda, si pierdes el control, ¡estamos perdidos!. 
 
Anímale y aconséjale para que aprenda entretenimientos, juegos y otras cosas con las 
que pueda distraerse fácilmente. Si lo consigues, puede serte de gran ayuda. 
 
El último objetivo es llegar a conseguir conversar con él y poder hablar tranquilamente 
para intentar negociar sus comportamientos y de que forma podéis (él y tú) conseguir 
la conducta más apropiada. Esto es siempre lo más eficaz y resulta mucho más útil que 
enfrentarse continuamente en peleas infructuosas e incómodas  
 
 



 
 

 
 
Como ayudar a tu hijo a escuchar 
 
 
- "Viene, me pregunta si puede hacer una cosa cualquiera y de pronto se va, sin 
esperar lo que le iba a decir" 
 
 
- "Le digo, lo que sea, le estoy hablando y parece como si estuviera en otro sitio" 
 
Si estás un poco alejada de él, un niño inestable no siempre te oirá, debido a su 
dificultad en prestar atención. Intenta, siempre que te sea posible, que haya un mirarse 
a la cara mutuamente, cuando quieras decirle algo o que te haga una cosa, mírale a la 
cara y consigue que te mire a los ojos, como sea. 
 
Te ayudara mucho, ponerte a su altura, y suave y cariñosamente le giras la cabeza, 
cogiéndole por la barbilla y así te aseguras de que te mira y te escucha. 
 
Necesita órdenes o instrucciones cortas y sencillas. Al principio le es difícil recordar 
muchas cosas. Dale solo una cosa a hacer cada vez. 
 
Hazle repetir la orden que le has dado para hacer, después de habérsela dado. 
 
 
- "Cuando le digo que vaya a su cuarto de aseo a limpiarse los dientes, me lo 
encuentro jugando con cualquier cosa" 
 
 
No siempre oye bien lo que le dices. Asegúrate. También puede ser que a mitad de 
camino se olvide o se distraiga de lo que le has dicho que tenía que hacer. Piensa que 
no tiene la intención de darte problemas por mucho que, a veces, así lo parezca. 
 
 
Educando a tu hijo inestable 
 
 
- "Siempre estoy diciendo que "no" "  
 
 
Fácilmente con un niño, con este tipo de problemas, te pasas todo el tiempo diciéndole 
que "no", Te obliga continuamente a tener que ser desagradable con el. Al final del día, 
muy a menudo, te sientes culpable de la forma en que lo llevas y como te has 
relacionado afectivamente con el. 
 
Puede ayudarte: Si te esfuerzas en no ser muy estricta en lo que quieres de ella. 



 
 

Piénsalo bien antes de decir que "no". ¿Realmente crees que es un problema de 
verdad dejarlo saltar y brincar todo el día? Sin duda, debes cogerla rápidamente si va a 
cruzar la calle deprisa o atolondradamente o si existe cualquier otro tipo de peligro. 
 
 
Puede ser de gran utilidad, sentarte y anotar aquello que es importante que insistas y 
aquello de lo que puedes prescindir, ignorándolo; de esta manera no caerás en 
constantes "batallitas" con tu hijo sobre cosas intrascendentes. Si tienes pareja, ponte 
de acuerdo con tu esposo sobre que cosas es necesario actuar de forma semejante 
uno y otro. 
 
Intenta distraerlo si ves que se desencadena una situación peligrosa o difícil. Procura 
disponer fácilmente de un cajón con juegos u objetos que sirvan de recurso para estos 
momentos y ten también una lista de ideas preparadas para estos casos. Es muy difícil 
tener la iniciativa adecuada cuando estás estresada (véase el final, para más detalles 
sobre esto) 
 
 
- "Es muy difícil conseguir que colabore, no deja de jugar cuando debe merendar, no 
viene pronto a casa cuando esta en casa de un amiguito" 
 
 
Es una buena receta darle avisos previamente. Por Ej.: "Dentro de cinco minutitos nos 
vamos"  
 
Intenta distraerlo, por Ej.: cuando le pones el abrigo cuéntale lo que dejaras que haga 
en casa, tan pronto llegue, durante el resto del día. 
 
 
- "Alguna situaciones son muy difíciles, como ir de compras, ir al supermercado; mucho 
más si pasamos por la sección de golosinas. Parece como si se pusiera frenético". 
 
Algunas situaciones, le excitaran sobremanera, de una forma más intensa de lo 
habitual. Es muy incómodo verlo, cuando se porta mal en público. Todavía es más 
insoportable cuando haces todo lo que puedes y te esfuerzas hasta lo imposible para 
evitarlo. No te compliques la vida. Procura no hacer compras ni recados con él. Haz las 
compras de la semana sola, por poco que te sea posible.  
 
Si no queda más remedio, intenta entonces, hacer tus compras lo más rápidamente 
posible!!. Acuérdate que él se aburrirá rápidamente, por esto, si puedes, intenta hacerle 
participar en lo que estas haciendo. Déjale que tome alguna galleta o caramelo. 
Planifica con el una recompensa para lo dos si lográis acabar la compra rápidamente 
 
 
- ¿"Como lo puedo castigar cuando se pone tan pesado? nada parece que funcione, ni 
siquiera pegarle." 



 
 

 
Nos consta que darle algún cachete no sirve de gran cosa. Por otra parte, le enseña 
que también el podría pegar cuando hubiera cosas que no le gustasen. 
 
Creemos que es más eficaz si lo apartas durante unos momentos de ti. Esta actitud 
facilita darle a tu hijo (y a ti) un pequeño descanso y favorece un cierto "enfriamiento" 
después de una situación incómoda y tensa. Puedes mandarlo a su habitación, o al 
vestíbulo de donde estés (si es que estas en un almacén) o a una silla cualquiera en un 
rincón. Dile que cuando este mejor que vuelva. No hace falta que se quede más de 
diez minutos. Después reinicia de nuevo tu trato con el con actitud positiva, no 
juzgues!!, ni le regañes!!. 
 
 
- “Me hace sentir mal muchas veces, siempre le tengo que estar encima, hasta llega a 
decir que no le queremos.” 
 
El niño, nervioso, hiperactivo, provoca muchos sentimientos de culpa, nos hace muy 
críticos hacia nosotros mismos y consigue que no estemos satisfechos ni de el ni de 
nosotros. En la práctica, lo cierto es que nos obliga a prestarle mucha atención por su 
“mala” conducta. Casi siempre parece que sea el chico más travieso de la clase o de la 
familia. Por lo tanto será extraordinariamente importante, además, de útil hacerle 
regalos o elogiarlo y alabarlo por poco que se porte bien. 
 
El montar una "tabla de premios" puede serte de gran ayuda para conseguir cambiar su 
comportamiento (mira al final para ver las instrucciones de como se puede hacer). 
 
A tu hijo también le puede ayudar para conseguir sentirse mejor y así estar más 
satisfecho de sí mismo, el que hables de él, positivamente, elogiándolo a otras 
personas cuando tu sabes que puede oírte (piensa como te satisface y enorgullece 
cuando oyes que alguien que no sabe que tu le escuchas, dice algo agradable de ti). 
 
Intenta conseguir que cada día termine de forma positiva con un premio e incluso a 
veces procura, por poco que puedas, que lo tenga antes de irse a la cama para 
acostarse. 
 
 
Como ayudarle a concentrarse  
 
- “Estoy muy preocupada por el colegio, no consigue estar sentado lo suficiente para 
hacer cualquier cosa. Alguna vez solo esta algunos minutos dedicándose a hacer un 
pequeño trabajo” 
 
 
Es muy necesario que aumente su capacidad de concentración, todavía con más 
razón, si como la mayoría de niños ya asiste al colegio. Puedes ayudarle cuando 
juegues con él; animándolo de tal manera que consigas que permanezca contigo 



 
 

jugando cada vez más tiempo. Tienes que aumentar el tiempo de dedicación a los 
juegos, cada vez más allá de lo usual y utilizar los juegos que favorecen "estar atento". 
Anímale, dale un premio cuando complete algo que este haciendo de forma 
satisfactoria como por Ej.: un puzzle o un dibujo o una pintura. Busca y procura 
encontrar que tipo de cosas le gustan más para poder trabajar con ellas 
 
Anímale, también, a hacer cosas por si mismo. Empieza con él algún tipo de actividad y 
luego déjale que la termine solo. Al principio puedes darle cosas que requieran poco 
tiempo, máximo dos o tres minutos; puedes ayudarte con relojes de los que a veces se 
usan en la cocina (relojes para medir tiempos cortos) a fin de medir el tiempo de 
actividad que desarrolla; lenta y sucesivamente ve aumentando el tiempo de 
dedicación. No te olvides de animarlo, de darle mimos, elogios y algún premio, tan 
pronto como consiga concentrarse durante un poco más de tiempo 
 
 
Ideas útiles para situaciones de emergencia 
 
 
Puede serte muy útil tener una lista colgada en algún lugar visible, por Ej. : En la 
cocina, que te ayude rápidamente a encontrar recursos que puedas utilizar en los 
momentos difíciles. Sabemos muy bien lo difícil que es que se te ocurra una idea 
adecuada cuando estas bajo una situación estresante. 
 
Ejemplos:  
 
* Disfrazarse 
 
* Jugar con el agua del fregadero o en la terraza 
 
* Modelaje: Amasar arcilla, plastilina, yeso, etc. 
 
* Colorear o pintar 
 
* Recortar 
 
* Pegar cosas 
 
* Hacer un cuadro pintado o un "collage" representando una escena determinada 
 
 
 
También, es de interés disponer de un "cajón de emergencia", donde estén cosas tales 
como: 
 
 
* Baratijas (juguetes pequeños, objetos desechables , etc.) 



 
 

 
* Plastilina, chinchetas, objetos cortantes, espatulillas, etc. 
 
* Papel y lápices de colores 
 
* Revistas, periódicos, (para recortar) 
 
* Tijeras (con puntas romas) 
 
* Pegamento 
 
* Material para hacer burbujas de jabón, globos hinchables 
 
 
Sin duda puedes añadir otras cosas más que creas que pueden interesar a tu hijo, o 
modificar esta serie de objetos en función de la edad del niño, sustituyéndolos por otros 
más adecuados 
 
 
Como usar una "Tabla de premios" 
 
1) Escoge pegatinas y una pintura sobre algo que le guste a tu hijo. Comprométele en 
la elección, puede ser interesante, incluso, que lo dibuje él. 
 
2) Explícale con gran claridad que es lo que esperas conseguir de él y márcale una 
serie de objetivos que sean posibles de conseguir. Necesita éxitos para estimularse a 
seguir y perseverar. 
 
3) Cuando haya conseguido unas siete pegatinas, puedes hacer un trato con él y 
regalarle una pegatina de más, sin exigirle esfuerzo alguno, como un premio 
sobreañadido e inesperado. 
 
4) Usa la "tabla de premios" de forma positiva. Evita comentarios negativos como "que 
pena, quizás mañana puedas conseguir una pegatina..." etc. No diremos nunca "..No 
vas a tener tu pegatina si....", sino que es mucho más eficaz expresarse diciendo: "...No 
te olvides de tu pegatina!..." 
 
5) Demuestra el máximo entusiasmo sobre la "tabla de premios", comenta sus 
progresos a tus amigos que vengan a casa, a otras visitas, delante de él. Le da 
sensación de éxito y le estimula a proseguir. 
 
(Esta técnica puede servir para modificar otros tipos de conducta también). 
 
 
 
 



 
 

Puntos básicos a no olvidar 
 
1) - Sé coherente y constante 
 
2) - Evita el enfrentamiento 
 
3) - Usa la distracción hacia otras tareas, si es necesario 
 
4) - Estate calmada 
 
5) - Busca conseguir que "mire a los ojos" con él, háblale mirándole a la cara y que te 
mire mientras le hablas 
 
6) - Ayúdale a escuchar 
 
7) - Dale instrucciones cortas 
 
8) - Intenta no ser inflexible ni rígido 
 
9) - Usa "descansos", hazle sentar y esperar unos minutos 
 
10) - Anímale, elógialo, resalta positivamente lo que hace, intenta terminar el día de 
forma agradable 
 
11) - Ayúdale a concentrarse, a estar más atento 
 
 
 


