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SI YO ESTOY BIEN TÚ ESTAS BIEN 

 

 

  ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS 
DE PAUTAS PARA FAMILIAS DE 

ALUMNADO CON TDHA O 
TRASTORNO DE CONDUCTA. 
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Pautas para el alumno con TDHA o trastorno de 

conducta en periodo de confinamiento 

 

Para el alumnado con TDHA o trastorno 

de conducta el factor contexto es 

importante de manera que 

consideramos, que la obligatoriedad de 

estar todo el día en la casa decretada por 

el estado de alarma del COVID 19, puede 

repercutir en el desarrollo personal y 

emocional de estos niños por ello. 

Resulta fundamental,  tener en cuenta un 

serie de recomendaciones generales que sirvan a modo de 

acompañamiento.  

Al estar más tiempo en casa, tenemos la ventaja de crear una oportunidad 

de mayor conexión emocional con nuestros hijos/as, hacerles partícipes 

de la elección de actividades conjuntas y en definitiva afianzar el sentido 

de pertenencia al hogar. 

Recomendaciones generales: 
 

• Proporcionarle experiencias en las que desarrolle 

progresivamente la responsabilidad y autonomía en tareas 

colectivas e individuales en la casa. 

 

• Ofrecer un modelo  en las actuaciones diarias que sea 

consistente y dar mensajes de confianza en sus posibilidades. 
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• Mantener una relación comunicativa de neutralidad, entre el 

padre, madre o adulto responsable, es decir, evitando aquellas 

reacciones intensas y desadaptadas; proporcionando respuestas 

coherentes y claras que favorecen la estabilidad interior de su 

hijo/a. 

• Establecer un clima relacional y comunicativo positivo basado 

en la escucha activa y respeto mutuo a través de la práctica de la 

disciplina positiva. 

 

• Educar en una alimentación variada y permitirle colaborar en 

la elaboración de recetas sencillas saludables. 

 

• Realizar sesiones diarias de relajación, principalmente al inicio 

del día o antes de dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Ofrecer autoverbalizaciones o pautas-guía, que le 

ayuden a interiorizar los procesos mentales y resolución de 

tareas tales como: ahora voy a desayunar, después haré la 

tarea…, hasta que no esté tranquilo no hablo, primero respiro, 

luego me calmo y luego actúo. 

https://www.youtube.com/embed/_9y2sKXDrro?feature=oembed
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• Establecer diálogos sobre cómo 

nos sentimos ante determinados 

acontecimientos.  

• Realizar una escucha diaria activa, 

manteniendo el contacto ocular y 

respetando los sentimientos y 

pensamientos del niño. 

• Fomentar un clima respetuoso, tranquilo y ordenado. Los 

adultos han de cuidar el  tono de voz, gestos, contacto físico, etc. 

Cuidar todos los aspectos relativos al lenguaje no verbal. 

• Emitir mensajes constructivos  de forma cálida, para que el 

niño perciba que los adultos le estiman y tienen cariño.  Hablar con 

calma y con firmeza. 

• Elogiar o reforzar aquellos comportamientos que queremos 

se den con mayor frecuencia. 

• Actuar de forma coordinada y coherente, respondiendo de la 

misma manera ante las conductas del niño.  

• Ayudarles a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y 

generar alternativas, por ejemplo: a través del dibujo, pintura de 

manos, modelado de plastilina o barro con las indicaciones: qué 

siento, qué pienso y qué hago  

• Aprovechar los conflictos  para que una vez el niño/a esté 

calmado/a, reflexionar sobre lo acontecido y trabajar de forma 

tranquila: ¿qué ha pasado? Y ¿a qué se ha debido?, ¿cómo se han 

sentido los demás?, ¿qué podemos hacer la próxima vez?. 
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• Proponer actividad en familia y dedicar un tiempo diario al  

juego centrado en sus intereses. 

• Recordarles que les queremos, sientan la emoción que 

sientan, por ejemplo, cuando están enfadados o tristes. Se obtienen 

mejores resultados en entornos facilitadores y ricos en afectividad. 

• Realizar lecturas compartidas a través de  historias o cuentos 

emocionales.  

• Pasar tiempo de calidad en familia, haciendo actividades 

juntos, promoviendo la unión familiar física y emocional.   

• Expresar abiertamente la afectividad y las manifestaciones de 

cariño, generando un entorno seguro y cálido. 

• Nosotros debemos volver a retomar la relación dándole 

oportunidades, 

nuevamente, de reparar 

sus acciones negativas. 

Para poder educar cada 

uno ha de estar en su 

lugar, el padre, la madre, 

los hermanos y la base es 

el buen trato de unos a 

otros 

 

 

 

 



         Coordinación  EOE Dos Hermanas-USMIJ UGC SM AGSS Sevilla -EOEE-TGC 

5 
 

Si yo estoy bien tú estás bien  
 

• Tomar conciencia de que en casa somos un 

equipo, todos somos importantes y tomamos 

decisiones de forma conjunta. 

• Los padres han de cuidar sus emociones y 

sentimientos. Enseñar a través de la propia conducta, usando 

patrones conductuales positivos que sirvan de modelo a nuestro 

hijo/a. 

• Comprometerse en el cuidado del otro, sintiendo el apoyo 

ante las dificultades, respetando los espacios, intereses y 

necesidades individuales. El autocuidado es fundamental para el 

cuidado del otro.  

• Revisar conjuntamente las actividades realizadas durante el 

día y reflexionar  sobre aquello que les  gustaría cambiar o 

mantener, generando conductas alternativas que favorezcan la 

toma de decisiones y la mejora de su imagen personal, utilizando 

cuestiones tales cómo: ¿qué es lo que más te ha gustado del día?  
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• Distribuir las tareas de casa de forma cooperativa, implicando  

a todos los miembros de la familia. 

• Ser y estar disponible emocionalmente para su hijo o hija, con 

apertura, comprensión, empatía y respeto por el estado emocional 

y mental propio y de los otros. 

• Practicar la visión mental positiva: respetar y aceptar sus 

sentimientos y pensamientos aunque no lo compartamos. 

•  Mostrar las distintas formas de responder a las acciones con 

distintas alternativas. Por ejemplo: ¿cuántas formas hay de lavarse 

los dientes?: sentado, de pie, delante del espejo sin espejo…  

• Procurar un estilo comunicativo basado en un lenguaje 

propositivo y empático, en el que se priorice la calidad de la 

relación. 

• Validar las emociones del niño/a ante una situación de 

tensión que provoque estrés o ansiedad y  emitiendo mensajes tales 

como: te comprendo yo a veces también me siento triste, enfadada. 

 Mantener contacto con las personas de interés en la vida del 

niño 

 

 

 

 

 

 



         Coordinación  EOE Dos Hermanas-USMIJ UGC SM AGSS Sevilla -EOEE-TGC 

7 
 

Organizar una  guía interna para reconducir su 
comportamiento 
 

Manejar la ira 
 

 Sesión respiración 4x4: contar hasta 4 inspirando y hasta 4 

espirando durante 4 minutos. 

 Respiración en cuatro momentos. 

 Body scanne: llevar la atención a través del cuerpo como está 

y siento mi cuerpo. 

 Autoobservación emocional ¿Cómo me siento? Soltar y 

distender cada parte del cuerpo en cada respiración. 

 Aceptación de lo que siento: aunque me siento nervioso/a, 

me acepto completa y profundamente a mí mismo respirar la frase 

profundamente tres inspiraciones y expiraciones. 
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Qué hacer ante conductas desafiantes 
 

 Emitir mensajes internos de calma, que eviten la activación de 

nuestra propia reacción colérica. 

 Considerar la conducta como modo de comunicación y algo 

abordable, susceptible de modificación. 

 Transmitir de forma breve y con actitud reposada otras 

alternativas de respuesta. A mayor desafío del niño/a, responder 

con mayor serenidad y templanza. 

 Colocarnos a su altura y mantener el contacto ocular. 

Aproximarnos despacio y con actitud tranquila. 

 Reforzar los logros obtenidos y considerar cada reconducción 

o episodio resuelto como un éxito para todos. 
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Establecer una estructuración espacial y temporal mediante 
rutinas básicas y diarias llevadas a cabo de forma sistemática. 
 

Es muy importante ayudar a nuestros hijos/as a crear un diálogo interno a 

través de: 

 Auto-instrucciones, secuenciando las tareas en pequeños 

pasos para favorecer su organización. 

 Pactar las tareas curriculares de obligado cumplimiento con 

las de ocio o relacionadas con sus áreas de interés. En caso de no 

cumplimiento, pactar las consecuencias. 

 Dedicar un tiempo asignado fijo a actividades curriculares 

fraccionándolas con tiempo de dedicación y descanso planificado, 

unos 10 minutos de actividad  y 5 minutos de  descansos 

(levantarse, ir al servicio, beber agua etc.). 

 Dedicar un tiempo diario a la actividad física, a través de retos 

de educación física, al menos media hora diaria, fraccionada en dos 

momentos de 15 minutos: enlace  en Instagram o Facebook. 
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 Programar en agenda hábitos de la vida diaria, para ayudar a 

la estructuración: comidas sueño, hábitos de higiene. 

 Es importante tener siempre el mismo referente para las 

actividades a realizar con distribución entre los padres.  

 Mantener contacto con las personas de interés en la vida del 

niño y no es recomendable perder el contacto social con algún 

compañero o compañera de la clase. 

 

Cómo abordar las tareas escolares: 

 Establezca una coordinación regular con la acción tutorial y 

los especialistas PT y AL y siga sus pautas, consulte dudas, plantee 

dificultades para buscar soluciones conjuntas.  

 Ofrezca retroalimentación inmediata, describiendo de forma 

positiva sus logros, elogiando y reforzando cualquier actividad que 

realice con éxito, favoreciendo su motivación.  
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 Priorice, ante todo, la 

relación con usted. Como dice 

Rygaard, es prioritario construirle 

una cuna. Esta metáfora quiere 

decir que su edad hay que dividirla 

por dos, por tres o por cuatro. 

Siendo así, ¿cuánto tiempo deja fuera de su vista a un niño de esa 

edad y espera que se comporte de forma tranquila? ¿Y hasta qué 

punto espera que comprenda las consecuencias básicas de sus 

reglas morales? Hasta muy poco.  

 Establezcan conjuntamente unas rutinas y actividades diarias: 

hora de levantarse y acostarse (diferente durante la semana a los 

fines de semana), tareas escolares, ocio (en estos momentos, los 

dispositivos electrónicos van a acaparar más tiempo del normal 

debido a la situación de confinamiento), actividades deportivas, 

relajación y visualizaciones guiadas, club de lectura en familia,  

momentos de contacto sociales con amigos y/o compañeros de 

clase (de modo virtual).  
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 Trabaje las manualidades de forma sistemática, fomentará su 

creatividad, proporcionando calma y satisfacción personal. 

 Refleje en un horario matinal flexible (realizarlo de forma 

visual, en pizarra, cartulina o folio) en el que las actividades 

académicas estén recogidas, los tiempos de descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser flexibles y reconduzca la conducta, exigiendo poco al 

principio e ir adecuándolo de forma progresiva. 

 Ser constante y no desistir, no importa que no lo haya 

cumplido el día anterior, todos los días tenemos una oportunidad 

para conseguir nuestros objetivos. 

 Observe  las emociones que siente su hijo/a en el momento 

de iniciar la tarea escolar. Si está nervioso, practique relajación con 

la respiración, si está enfadado, practique escucha activa de lo que 

le ocurre y ayúdele a reflexionar. 
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  Las emociones son el ancla del aprendizaje, proporcione 

emociones agradables como curiosidad, admiración y seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 Evite el castigo o el rechazo, el error, es un aprendizaje de 

cómo te puedes equivocar y una oportunidad para hacerlo mejor.  

 Hágale trabajar a tiempos cortos y con tareas funcionales y 

adaptadas a su nivel curricular real. Siga las recomendadas por los 

profesionales docentes. 

 Establezca directamente dos partes en su sesión de trabajo: 

en la primera, hará lo que usted dictamine; en la segunda, lo que el 

niño desee, pero dentro de lo que son juegos o retos relacionado 

con sus áreas de interés. Esta semidirectividad da mucha seguridad 

al niño/a. 

 Use materiales visuales, con dibujos o imágenes relacionados 

con sus personajes favoritos que sirva de soporte y úselo como 

soporte de lo curricular.  

 Marque claramente cuándo 

comienza y cuándo termina una tarea 
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puede ayudarse de un cronometro y añadirla en forma de reto 

progresivo. 

 Hable con el niño acerca de por qué le cuesta aprender y 

elimine la culpa que pueda sentir.  Ayúdele a expresar lo que siente 

y a gestionar la frustración. 

 Anime al niño a “pensar en voz alta”  a modo de auto- 

instrucciones: ahora estoy escribiendo, así es como los niños 

aprenden a pensar. Eso los ayuda a organizar su tarea. 

 Asigne el mismo lugar y tiempo siempre para abordar las 

tareas. 

 Confíe en su hijo/a y cuando vaya funcionando en su trabajo, 

pase a supervisarle intermitentemente y comprobando cómo 

responde.  

 Establezca un intercambio de información con la tutora o 

tutor, facultativo de referencia, o alguien externo relacionado con el 

entorno escolar con quien comparte los progresos. 
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Cómo abordar el tratamiento con Salud Mental: 

 Mantenga la comunicación con su facultativo de referencia, 

siguiendo el tratamiento establecido e informando de la situación 

de su hijo/a en estos momentos de confinamiento. 

 Cumplir con las indicaciones de su facultativo con respecto al 

tratamiento, comente cualquier cambio o circunstancia que le 

genere duda. 

 Autorice la intervención de la docente de USMIJ, para poder 

intervenir y colaborar con el centro escolar en el desarrollo óptimo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo.  

 Mantenga la confianza en los profesionales de Salud y 

Educación, pues ellos trabajan para la mejora de su hijo/a y su 

desarrollo personal y social. 
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Para educar hace falta toda la tribu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es fruto de la coordinación del 
Equipo EOE de Dos Hermanas, Equipo docente 

de la USMIJ UGC SM AGSS Sevilla y EOEE de TGC 
de Sevilla. 
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Anexo I 

Experiencias que ayudan: 
 

 Relajación diaria. (libros recomendados) 

- Tranquilos y atentos como una rana. 

https://maristas.org.mx/documentos/Tranquilos-y-

atentos-como-una-rana-para-ninios.pdf 

 

-  Respira (para trabajar la respiración) Así comienza el cuento 

Respira, con el diálogo entre un niño y su 

madre y a través del mismo, la autora nos 

enseña ejercicios de relajación. 

https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA 

videocuento 

 

 

 Meditaciones para niños. 

- Luz de estrellas. Visualizaciónes creativas para 

niños. 

- Mindfulness para niños. Meditación de 

tranquilidad: El 

 lago en calma 

https://www.youtube.com/watch?v=6z6IpP4c4EY  

 

 

 

 

https://maristas.org.mx/documentos/Tranquilos-y-atentos-como-una-rana-para-ninios.pdf
https://maristas.org.mx/documentos/Tranquilos-y-atentos-como-una-rana-para-ninios.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA
https://www.youtube.com/watch?v=6z6IpP4c4EY
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 Otras actividades:  

- Colorear o pintar  mándalas nos ayuda a relajarnos, potencia 

la concentración, la creatividad, nos da equilibrio y serenidad; ayuda 

en la recuperación de estados de agitación. 

https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear/mandalas-para-ninos 

- Lecturas para compartir y fomentar la 

conexión emocional entre padres/madres e 

hijos/as: 

- Cómo agua: con sencillez y poesía se explora 

el viaje del llanto a través de los sentimientos de 

una niña. 

- La cebra Camila: un buen día decide no 

obedecer a su madre  y para reivindicar su  

independencia y autonomía. Su madre la apoyará en 

su proceso de maduración. 

 

- El abrigo de Pupa: cada mañana se colocaba 

el abrigo de los miedos e iban creciendo a medida 

que pasaban los años. Un buen día, con valentía 

decide desprenderse de su abrigo. De verdad que 

no podía: Marc quería dormir pero su imaginación 

no se lo permitía. Su madre, después de  divertidas 

y creativas alternativas para protegerlo, encuentra la mejor manera 

de ayudarlo. 

 

https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear/mandalas-para-ninos
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- Yo voy conmigo: la simpática protagonista 

decide ir renunciando a todo lo que la define como 

persona, para gustar a los demás. Un libro ideal 

para trabajar la autoestima. 

 

- Vacío: nos acerca al sentimiento de pérdida. Una niña 

tranquila y feliz pierde algo muy importante que 

la hace experimentar la sensación de vacío, hasta 

que descubre cómo superarlo y volver a llenar su 

vida de color. 

 

- Amar: un libro para descubrir el verdadero 

sentido del amor. Nos invita a conversar sobre los 

cuarenta rasgos que envuelven a la palabra amar. 

Perfecto para compartir cada día una página con 

nuestros hijos. 

 

- El Emocionómetro del inspector Drilo: es un 

manual para identificar, regular y medir las 

emociones de forma divertida y sencilla. Los 

encargados de conducir a los niños en el viaje son los 

Emis.  

 

- De mayor quiero ser feliz: seis cuentos para 

educar en emociones desde la positividad. Pequeñas 

historias que ayudarán a crear un ambiente positivo 

en casa. 
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- Transitar los adentros. Viaje interior a través del dibujo 

(Beatriz Larepa): herramienta para padres e hijos, que ayuda a 

tomar conciencia de las emociones y pensamientos en la situación  

actual (Crisis Covid19). Invita a reflexionar sobre las cosas que son 

verdaderamente importantes en nuestras vidas. 

https://beatrizlarepa.com/portfolio/transitar-los-adentros/   

     

- El Cariñograma: consiste en armar un panel con materiales 

simples (cartón o papel). En el panel se colocarán diferentes sobres 

o recipientes con el nombre de cada componente de la familia. La 

propuesta, es escribir mensajes positivos a los diferentes miembros 

de la familia, expresando nuestro afecto, felicitar por algún logro o 

pedir disculpas. Se fijará un día de la semana para ver todos los 

mensajes, se leerán en voz alta y expresa lo que siente cada 

miembro de la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beatrizlarepa.com/portfolio/transitar-los-adentros/
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1. Juegos de mesa: para conectar con nuestros hijos/as, pasar tiempo 
de calidad y diversión. 

 

 

– Feelinks, el juego de las emociones: tras proponer una situación, 

cada participante ha de elegir la emoción que sienta más cercana entre las 

diferentes opciones y adivinar la emoción elegida por el compañero/a. 

– Dixit: un juego de mesa perfecto para trabajar las emociones. El 

objetivo principal es adivinar las cartas mediante pistas con palabras, 

narraciones, frases o mímica. 

– Emoción: una baraja ilustrada en la que se representan las 

emociones y sentimientos. Ideal para aumentar el vocabulario emocional. 

– La caja mágica de la calma: en la que se incluyen juegos, objetos, 

actividades y consejos que ayudan a los niños/as a calmarse, sentir su 

respiración y reducir el estrés. 
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ANEXO II: Autoinstrucciones 
 

1. En primer lugar, el adulto realiza una tarea delante del niño y a la vez se 

va hablando a sí mismo, diciendo los pasos en voz alta, las dudas, las 

posibilidades, las estrategias." 

2. Ahora es el niño/a quien realiza la tarea y el adulto vuelve a dar las 

autoinstrucciones en voz alta. Va nombrando los pasos de la tarea 

mientras el niño/a la va realizando.  

3. El siguiente paso es que sea el propio niño/a quien realiza la tarea y va 

verbalizando (diciendo en voz alta) los pasos que va dando (-las mismas 

frases pronunciadas por el adulto en las fases anteriores- (en general, en 

el entrenamiento hay que ayudarle porque es muy difícil que recuerde 

todo y en orden…) 

4. Finalmente, cuando ya está suficientemente entrenado, el niño/a en 

lugar de decir lo que va haciendo en voz alta, se habla a sí mismo pero en 

voz baja. 

Panel de autoinstrucciones 

 

 

  


