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EdP  / Escuela de Padres 
 

Colegio Dominicos – Valencia / Época V / curso 12-13  / 
(redacción, adaptación  y montaje: J.L.Sierra) 

 
 

 

Tema 50 
¿Qué hacer cuando  
los hijos son tercos 

 
 
 
La tozudez se presenta como una de las dificultades más importantes que viven 
muchos padres y madres en las relaciones cotidianas con sus hijos e hijas. Cualquier 
padre con un hijo pequeño sabe que los niños se obstinan en conseguir lo que quieren 
hasta que, o bien damos el brazo a torcer, o bien no cedemos y montan en cólera. 

 
El "no quiero” de las criaturas, se puede presentar ante cualquier situación: “Ponte esta ropa”, “Cómete la 

naranja”... Ante estas conductas, los padres y las madres, con frecuencia, nos plantamos, no cedemos y ellos 
aprenden a no ceder. En el proceso se nos suelen escapar frases del estilo: “Qué tozudo eres”. “Es más cabezón 
que su padre”. Poco a poco, el niño o la niña irán incorporando que una de sus cualidades es la tozudez. 

Por consiguiente, a los padres y a las madres nos puede resultar muy útil reflexionar y ser conscientes de cómo 
les reaccionamos, corregimos y hacemos las cosas con nuestros hijos e hijas. 
 

Clarificando términos Diccionario: 

La misma definición de tozudo (o testarudo) ya nos indica que es una 
persona rígida, obstinada o cabezona, que se encierra excesivamente 
en sus propias ideas y conceptos sin ver más allá de sus ojos. Los 
tozudos son como los burros, siempre llevan la cabezada puesta y no 
ven ni a derecha ni a izquierda, sólo lo que tienen delante: es la 
persistencia sin argumento. 
 
El tozudo acostumbra a ser inflexible, a cerrarse en su opinión, a 
persistir en su propio camino, incluso cuando se da cuenta de que está 
equivocado. El perfil psicológico del tozudo presenta síntomas de 
rigidez, baja autoestima, ciertas dosis de intolerancia y es muy 
refractario a cualquier opinión contraria a la suya. Habitualmente, los 
tozudos quieren que el mundo cambie, en lugar de cambiar ellos. 

testarudo, da  
adj  testarudo: [persona] que no cambia de 
opinión o actitud aunque se le den razones 
convincentes en su contra 
Es	  muy	   testarudo	  y	  no	  habrá	  nada	  que	   lo	  
haga	  cambiar	  de	  parecer. 
 
Sinónimos: Tozudo, terco, cabezota, tenaz, 
obstinado, contumaz, cabezón, porfiado, 
cazurro (coloquial), …  
 
Antónimos: flexibilidad 

 
 
 

	  

 

Bibliografía: Mary Sheedy Kurcinka : ”El niño tozudo”.- Medici Ediciones, 2004 
  Sinopsis: 
El niño tozudo a menudo denominado también difícil o tenaz puede abrumar fácilmente a sus 

padres, hacerles sentir frustrados, que no sirven. La palabra que define a estos niños, de hecho, 
es más: por temperamento, son más intensos, sensibles, perspicaces, persistentes y con 
mayores dificultades para adaptarse a los cambios que la mayoría de los niños. A través de 
ejemplos muy gráficos y con un punto de vista positivo excepcional, la autora ofrece a estos 
padres su apoyo y unas estrategias de probada eficacia para educar a su hijo.  

El niño tozudo les ayudará a: 
Entender los rasgos del temperamento de los hijos y de los padres. 
Pensar en la posibilidad de conseguir grandes resultados con un simple programa de cuatro 

fases. 
Descubrir la fuerza de las etiquetas positivas, más que de las negativas. 
Sobrellevar los berrinches y los enfrentamientos violentos cuando se produzcan. 
Desarrollar estrategias para reconducir a su hijo durante las horas de las comidas, la de 

acostarse, las vacaciones, en el colegio y en muchas otras situaciones difíciles. 
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Psicológicamente 

 

Debido a su posible baja autoestima, una persona tozuda necesita 
reafirmarse, reafirmar su propia verdad y personalidad; por eso, para 
conseguirlo, habitualmente no escucha, porque quiere que su propia 
opinión sea suficiente, auto alimentándose constantemente.  
 
También, el tozudo acostumbra a querer hacer las cosas como a él le 
gusta, sin dejar que nadie participe de la planificación. En cierto 
sentido es un caprichoso de su proyecto, que obvia otras 
incorporaciones porque su propio juguete le hace más ilusión que la 
aportación de otras personas. 

  

¿Cómo	 ayudar	 a	 un	 tozudo?	 

    NO 
 
· No descalificarlo. 
Habitualmente, la descalifica-
ción produce más rechazo e 
incita al tozudo a reafirmarse en 
su postura. 

    NO 
 
· No competir para ver quién 
es más tozudo. 
Ponernos a su nivel es perder 
nuestro sentido de la realidad y 
de nuestra proyección hacia el 
problema o la situación a 
resolver. 

 

 

    NO 
 
En ningún caso discutir, incluso en 
situaciones complejas. En el caso de total 
discrepancia y necesidad de proponer otra 
opción, enviarle una información muy concreta 
y concisa sobre la situación a tratar. Decirle: 
“Desearía que me escucharas 30 segundos”. 
Este tiempo puede ser suficiente para 
transmitir otra o opción, otra posibilidad, una 
luz diferente de la suya.  
 
Discutir o encapricharse a hacerle cambiar de 
opinión es perder el tiempo. Mas vale 
sintetizar nuestra opinión en un tiempo 
reducido, pero efectivo en la transmisión, y 
dejarlo que reflexione por su cuenta. 

   SI 
 
· Ayudarlo a entender de manera 
práctica que la flexibilidad es el 
alma del progreso. 
Para ganar el futuro es necesario 
plantear tantas opciones de 
posibilidades como sea posible, 
probar abrir todas las puertas y 
ensayar tantos planteamientos como 
sean necesarios para resolver 
cualquier problema. 

   SI 
 
· Hacerle reflexionar con el símil: 
la mente es como un paracaídas, 
solamente funciona cuando está 
abierta. 
Y, especialmente, en la relación con 
el tozudo, actuar con una mente 
despierta y receptiva, incorporando 
otras propuestas o parte de ellas 
con buen ánimo y sentido 
constructivo 

 

 

   SI 
 
· Incorporar una parte de alguna 
idea o propuesta del tozudo, con la 
finalidad de que se dé cuenta de 
que la totalidad de su pensamiento 
y actitud no es la absoluta verdad, 
pero que una parte sí. De esta 
manera se le puede mostrar que la 
verdad de algo es diversa y puede 
ser compartida y adaptada. 

   SI 
 
· Comunicarle con hechos 
prácticos, que la perseverancia 
flexible es el mejor camino para 
lograr una meta, 
Mientras que persistir en una sola 
idea o concepto para llegar a una 
meta no es perseverancia, sino 
inmovilismo. 
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NO SE DEBE/SÍ SE DEBE 

Basado en un material de Patricia Ramírez 
 
Vivimos de forma acelerada. Muchos padres están al borde de un ataque de nervios... siempre corriendo. Los niños 
son una fuente de placer, pero también una fuente de estrés. Están continuamente comprobando dónde están sus 
límites. Y si a esta conducta tan típica de todos los niños se añade la poca paciencia que tienen los adultos, la 
situación se convierte en una bomba de relojería. 
 

La tendencia es dejarse llevar por los impulsos. 
Contemple esta escena: 
  
  - "Pepe, métete en la ducha, que ya está la cena".  
  - "Ya voy'', responde Pepe. 
 
Pero sigue con el ordenador y la madre le vuelve a decir:  
    - "Pepe, te he dicho que te metas en la ducha".  
  
El niño, acostumbrado a que le repitan todo cinco 
veces, pasa y sigue jugando. La madre piensa: "Siempre 
me pone al límite, nadie piensa en mí, ¿por qué no 
obedecerá a la primera?... siempre estamos igual!" y 
fruto de esta interpretación grita:  

-¡Pepe, que te he dicho que te metas en la ducha, 
siempre estás igual, tengo que repetirlo todo veinte 
veces!", se acerca hasta su habitación enfadada 
dando voces. 
 

Cuando da gritos y los etiqueta y en el peor de los ca-
sos, les pega..., les transmite que no son buenos y que 
no vale la pena respetarlos, que se merecen ese trato y 
les enseña una forma equivocada de ejercer el control. 
 
Cuando sean mayores y tengan hijos, repetirán este 
modelo de disciplina con sus hijos, lo ejercerán como 
jefes en la oficina y tratarán de forma agresiva a los 
amigos en el cole y a sus parejas. 

 
 

AGRESIVIDAD Y DESENCANTO 
 

 
Los padres y madres agresivos muchas veces se sienten orgullosos de tener hijos obedien-
tes y sumisos. Las personas autoritarias consiguen mucho poder en un corto espacio de 
tiempo. Normal, nadie quiere que le peguen ni que le digan "no sabes hacer nada, eres tonto".  

 

Pero el coste que supone este tipo de disciplina es muy alto. Los hijos pierden la 
confianza en sus padres, dejan de hablar con ellos porque tienen miedo de las 
consecuencias de lo que cuentan, mienten porque la verdad puede ser negativa para 
ellos, y en el peor de los casos se sienten tan angustiados que terminan rechazando y 
refugiándose en todo lo que les aleja de la realidad. Confían más en los amigos y los 
padres de sus amigos que en los suyos propios. A pesar de que algunos niños son 
más activos, inquietos, "movidos" que otros, todos responden si actuamos siguiendo 
unas directrices basadas en el respeto, la perseverancia, la paciencia y la seguridad. 

 

 
 

NO SE DEBE 
SÍ SE DEBE 

 

A continuación vamos a ver tres situaciones: lo que sería mejor dejar de hacer y lo que sí 
funciona. Como madre, padre o responsable del niño, no puede... y en cambio debería... 

Situación 1. No se debe Sí se debería:  

 

Etiquetarlo, compararlo ni hablar-
le con desprecio. "Eres tonto, si es que 
no das una, no te puedo pedir nada", o "eres 
un guarro, tienes toda la ropa sucia por 
medio". 
    Cada vez que insulta y descalifica 
a su hijo, disminuye su autoestima y 
actúa potenciando justo lo que desea 
que cambie.  
     Si le transmite a su hijo qué es un 
guarro, la tendencia será a actuar 
conforme a su etiqueta. 

Corregir lo que desea que cambie cen-
trando el comentario en lo que hace o 
deja de hacer en lugar de criticarle. Deje 
de insultar, es preferible decir: "Por favor, 
pon más atención cuando compres la fruta que te 
he encargado, porque la mitad de lo que has traído 
está tan maduro que no se puede comer". Trate 
de ser cariñoso cuando pida que haga 
algo, sea paciente, es un niño. En caso de 
que no le obedezca, avísele de cuáles se-
rán las consecuencias de no hacer lo que 
debe. Sea firme y no dé un paso atrás. 
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Situación 2. No se debe Sí se debería:  

 
 

 
Machacarle por sus errores. A 
todos nos basta con que nos digan 
las cosas una sola vez. El primero 
que se siente mal cuando se 
equivoca es uno mismo. Y por 
favor, elimine el famoso "te lo dije". 
No suma ni aporta nada. 

Hacerle entender dónde está el error, 
dialogar, preguntarle si necesita ayuda. 
Si es necesario castigar, hágalo, pero 
siempre en un tono comprensivo y 
explicando que existen equivocaciones 
que tienen consecuencias negativas y 
que esta es una forma de aprendizaje. 

 
 

Situación 3. No se debe Sí se debería:  
 

 

 

Castigar de forma desproporciona-
da y/o pegarle.  
 
   Los castigos desproporcionados y 
los físicos son una de las peores 
humi-llaciones, Sí es cierto que a 
través de los castigos los niños 
aprenden que cuando son 
desobedientes obtienen consecuen-
cias negativas. 
    Pero veamos cuales son las 
directrices para que el castigo sea un 
recurso eficaz y no una herramienta 
agresiva. Motivo de castigo es deso-
bedecer, faltar al respeto, hacer daño 
a otros, no cumplir con las obliga-
ciones o no comportarse conforme a 
las escalas de valores que los padres 
transmiten a sus hijos. 

Castigar de forma efectiva, cumpliendo 
con los siguientes criterios:  
 
1. El castigo debe ser algo que se 

explique y que el niño sepa por qué 
está siendo castigado.  

2. Tiene que conocer qué puede o no 
puede hacer: "estás castigado sin 
salir hoy a jugar o sin coger el 
ordenador".  

3. Tiene que ser algo que al niño le 
moleste perder. Si le castiga con 
algo que le da igual, es como no 
hacer nada.  

4. Además, tiene que ser apropiado a 
la edad. No puede castigar a un 
niño de seis años sin jugar todo un 
mes. 
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LAS CLAVES DEL ÉXITO EDUCATIVO 
 

 
 La inmediatez en el castigo es importante, sobre todo en niños pequeños. Si castiga a un niño de cuatro años 
sin salir el fin de semana y estamos a lunes, se le olvidará y perderá el sentido. Y todo tiene que explicarlo con un 
tono de voz conversacional v meditado. Transmítaselo de forma tranquila y segura. Se trata de que aprenda ("El 
propósito de la educación es lograr que los niños quieran hacer lo que deben hacer", Howard Gardner 
psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard). 
 
Y recuerde seguir normas muy sencillas como mantener la calma: se obedece más a una persona que transmite 
calma y seguridad que a la que pierde los papeles. Refuerce y valore los cambios que hagan sus hijos. A pesar de 
que piense que son sus obligaciones, a todos nos gusta que nos valoren cuando hacemos algo que está bien. Todo 
lo que se refuerza, tiende a repetirse. Si quiere cambiar un comportamiento, en lugar de decirle lo que no tiene que 
hacer, dígale lo que espera de él. En lugar de decir "deja de jugar a la pelota", dígale: "¿por qué no montas esa 
ciudad de Playmobil tan chula que hiciste la semana pasada?". 
 
Establezca reglas claras y sencillas. No complique todo con mil 
instrucciones a la vez, que además suelen ser incompatibles unas con 
otras. Si le dice que recoja sus juguetes, no le diga también que se 
duche.  
 
Una cosa detrás de otra. Dele la opción de elegir en algunas cosas, 
sáquele dos pantalones y deje que escoja. Y demuéstrele siempre que 
su amor es incon-dicional. Hay niños que han llegado a interiorizar que 
el amor de sus padres está en función de cómo se comporten. Y esto 
es algo muy cruel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


