
El niño desafiante es 

aquel que no acata 

ordenes o mejor di-

cho no respeta la au-

toridad, es alguien 

que hace lo que quie-

re sin ver la necesi-

dad o debilidad de los 

demás, su conducta 

se constituye princi-

palmente en el ámbito 

f a m i l i a r . 

 Se muestra altivo,  

su conducta arrogan-

te, se siente seguro 

de si mismo mas no se 

da cuenta que está en 

un grave error, sin 

embargo se encuen-

tra “cegado” ante su 
realidad, en donde 
todos deben de res-
petar la autoridad. 

 La característica 

esencial del trastor-

no  desafiante  

es un patrón recu-

rrente de compor-

tamiento negativis-

ta, desafiante, 

desobediente y hos-

til, dirigido a las fi-

guras de autoridad, 

esta conducta se ca-

racteriza frecuen-

temente por alguno 

de los siguientes 

comportamientos: 

 

  De cólera 

  

     Discusiones con 

adultos 

  

      Desafiar acti-

vamente o negarse a 

cumplir las deman-

das o normas de los 

adultos. 

 

     Llevar a cabo 

deliberadamente ac-

tos que molestarán 

a otras personas y 

acusar a otros de 

sus propios errores 

o problemas de com-

portamiento.  

 

  Delicado o sen-

tirse fácilmente mo-

lestado por otros. 

  

      Mostrarse 

iracundo y resentido 

 

  Ser rencoroso 

o vengativo  
Los síntomas y tras-

tornos asociados varían 

en función de la edad 

del sujeto y de la gra-

vedad del trastorno.  

En la mayoría de los 

niños se manifiesta 

durante los años esco-

lares, tienen tempera-

mentos problemáticos o 

una gran actividad mo-

tora. 

EL NIÑO DESAFIANTE: 

 
TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE POR OPOSICIÓN(TDO) 



El trastorno negativista desafiante 

suele ponerse de manifiesto antes de 

los 8 años de edad y en general no más 

tarde del inicio de la adolescencia. Los 

síntomas negativistas acostumbran a 

aflorar en el ambiente familiar, pero 

con el paso del tiempo pueden produ-

cirse en otros ambientes. Su inicio es 

típicamente gradual, y suelen mante-

nerse a lo largo de meses o años. 

Para poder ayudar a estos niños es ne-

cesaria una intervención de un Profe-

sional de la Psicología para poder ayu-

dar a mejorar la conducta desviada de 

este niño, de lo contrario eso podría 

repercutir en la vida adulta orillándolo 

a un contacto social desfavorable e in-

cluso a una vida destructiva  incluso 

con adicciones. 

El Desarrollo del Niño Negativista: 

Pie de imagen o gráfico. 
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•Baja autoestima 

• Fragilidad emocional 

• Baja tolerancia a la frustración 

• Utilización de palabras soeces 

 

Estos niños son frecuentes los 

conflictos de padres, profesores 

Durante los años escolares 

puede haber: 


