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¿QUE HACER COMO FAMILIA? 

Estrategias para ayudar a niños, niñas y adolescentes con TDAH. 

 

El tiempo en el cual nos encontramos presenta desafíos para nuestra convivencia como familia. Sin 

embargo para nuestros niños, niñas y adolescentes con Trastorno de Déficit Atencional con o sin 

Hiperactividad (TDAH) puede ser un poco más complicado, por eso queremos dar algunas pautas a 

los padres, que puedan seguir en casa, y así apoyarlos a pasar de una manera más amena este 

periodo. 

 

1. Planifique e introduzca una rutina diaria en el ambiente familiar: horarios de comida, 

sueño, estudio y esparcimiento deben estar ordenados razonablemente. Es importante 

mantener estas rutinas especialmente cuando en la familia hay algún niño con TDAH, ya 

que éstas le transmitirán una sensación de tranquilidad, y como consecuencia, el 

funcionamiento familiar en estos días será menos complejo.  

2. Es importante trabajar la autonomía y como consecuencia fomentar la seguridad en ellos 

mismos, por lo que se debe traspasar las mayor responsabilidad posible al momento de 

vestirse, guardar su ropa, ducharse y participar en las tareas del hogar. 

3. En estos tiempos en importante establecer  límites claramente delimitados: por ejemplo, 

si está tratando que el niño aprenda respetar una regla específica coloque carteles 

recordatorios, explíquele cuál es el comportamiento correcto, ejecútelo usted mismo 

como demostración y haga que lo reproduzca: insista hasta haber moldeado 

correctamente la respuesta. 

4. Se debe regular la cantidad de tiempo en que nuestros hijos o hijas tiene acceso a Tablet, 

celular, televisión y cualquier otro dispositivo electrónico, debido a que pueden potenciar 

ciertos síntomas del TDAH. Para esto se deben de definir horarios bien establecidos, los 



cuales permitan un descanso en el uso de estos dispositivos. No es necesario prohibirlos ni 

apropiado, pero establecer un límite horario es prudente.  

5. Dedicar también tiempo para hacer algo de ejercicio físico en casa, especialmente si 

nuestro hijo o hija presenta síntomas de hiperactiva,  esto ayudará a pasar la cuarentena y 

canalizar su energía.  

6. Fortalezca su autoconcepto y autoestima evitando comparaciones con  hermanos u otros 

pares, corrigiendo su comportamiento en privado, no etiquetándolos diciéndoles por 

ejemplo “eres malo”, “no seas tonto”, “cuantos problemas me das”, por el contrario 

estimule a que el niño sienta que usted tiene expectativas positivas de su 

comportamiento. 

7.  Recompense frecuentemente al niño (a) y en especial, de forma cercana al momento en 

que ha exhibido un buen comportamiento. Prefiera las recompensas (¡Qué bien que has 

hecho esto!) a los castigos (¡Nunca vas a cambiar!). Premie, aliente, apruebe y asista, más 

que corregir y castigar. 

8. Organice actividades en las que tengan una involucración positiva con su hijo, como 

actividades artísticas, juegos de mesa, recreativas, deportivas, que favorezca una conexión 

positiva. 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                             

9. Mantenga la calma ante situaciones en que su hijo se encuentre inquieto o enérgico y 

desarrolle estrategias para intervenir. 

10. Establezca consecuencias positivas o negativas claramente. El niño debe saber con 

exactitud cuáles serán las consecuencias de sus conductas.  

11. Ayúdelo a organizarse, dividiendo las tareas en partes que él pueda manejar. 



12. Asegúrele un lugar tranquilo despejado de distractores para trabajar en el hogar: sin 

televisión o música. 

13. Ayude a que establezcan prioridades sobre criterios eficaces. Los niños con TDAH cuando 

tienen más de 3 tareas a ser ejecutadas pueden presentar problemas en hacer un plan y 

ejecutarlo ordenadamente. 

14. Si tiene que reprobar una conducta, ponga en práctica formatos positivos. Por ejemplo, en 

vez de decir: “No me grites” o “Hables en ese tono” usted podría decirle: “Desearía seguir 

conversando contigo de esto cuando me hables respetuosamente”. Una vez que el niño 

exhibe el comportamiento correcto, no vacile en reconocerlo.  

15. Si el niño tiende a ser oposicionista y argumenta en exceso en vez de seguir instrucciones, 

no aliente este comportamiento permitiendo esos largos comentarios y tome distancia. 

Espere otro momento para continuar el diálogo pero no negocie.  

16. MUY IMPORTANTE: En la medida de lo posible, no abandonen el tratamiento, lo cual pude 

resultar de gran apoyo para mantener el ritmo de aprendizaje en el hogar.  

                                                                        


