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A todos quienes, en su labor diaria,

se esfuerzan por incentivar las capacidades de los niños

que tienen el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
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PRÓLOGO

SI QUEREMOS SER JUSTOS…

Hace un tiempo se decía que ser un padre o maestro justo significaba tratar a todos los
hijos o alumnos por igual. Sonaba bien… aunque era ridículo. ¿Qué significa tratar a un niño
de 13 años que es tranquilo, autodisciplinado, estudioso, responsable, igual que a su hermano
que tiene 14 años y es inquieto, disperso, no estudia lo suficiente, es trasgresor e
irresponsable?  Eso sería equivalente a ir a una zapatería con un niño que calza 40 y otro que
calza 36 y comprarles a  ambos zapatos # 38 para darles a ambos lo mismo, sin tomar en
cuenta las diferencias personales.

Para poder tratar verdaderamente a ambos por igual (darle a cada uno los zapatos que
necesita), tengo que tratarlos de modo diferente (darle zapatos de  medida diferente a
cada uno). Solo si los trato de modo diferente —en función de sus características
individuales— los estaré tratando igual, en el sentido de vincularme con cada uno por igual
en función de lo que éste necesita o demanda.

Este razonamiento educativo simple, aunque parezca mentira, está aún muy ausente en
nuestras aulas escolares. Asimismo, aún se piensa con demasiada frecuencia que las aulas
inclusivas son aquellas en las que se incorpora a un niño o niña con alguna discapacidad física
o intelectual muy notoria para que esté en un grupo regular de alumnos. Sin embargo, la
verdadera inclusión debe  ocurrir en cualquier aula, especialmente en aquellas denominadas
«aulas regulares», porque en ellas también todos los niños son diferentes. Sólo en la medida
en que un maestro o maestra pueda reconocer que todos los niños son diferentes, podrá
practicar una educación inclusiva.

En ese contexto es que los niños que tienen Trastorno por Déficit de Atención  tengan o no
Hiperactividad (TDAH) son iguales pero son diferentes. Son iguales porque tienen el derecho
(y la capacidad) para estar en una aula común, sin exclusiones en razón de su diferencia,
pero a la vez son diferentes, y por ello deben ser incluidos por el maestro o la maestra en
función de sus  particularidades.

La formación habitual de profesores no incluye un entrenamiento para trabajar con niños
que tengan Déficit de Atención, de allí que manuales sobre coaching para padres y profesores
como el que se presenta en esta oportunidad, pueden  brindarles un valioso aporte para su
tarea educadora.

Espero que le sepan sacar provecho, habida cuenta que ha sido hecho con información
actualizada, inteligencia, amor a los niños y mucha solvencia profesional.

León Trahtemberg
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INTRODUCCIÓN

La idea de elaborar este manual de trabajo nació de la necesidad —manifestada por muchas
mamás y profesoras— de aprender a trabajar en equipo para manejar algunas de las
conductas de los niños con el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH),
de modo que su escolaridad pueda ser más tranquila y productiva. Este es un material
especialmente pensado para estos niños, quienes suelen requerir de un mayor apoyo para
incorporar estrategias que en otros niños son aprendidas con cierta facilidad.

La Asociación Peruana de Déficit de Atención (APDA), en su constante búsqueda del
bienestar de las personas que tienen TDAH, presenta este texto producto de la experiencia
de las autoras en su trabajo con niños con TDAH, de su interacción con otros profesionales
y de la lectura de la literatura especializada sobre el tema.

Con frecuencia tendemos a resaltar el aspecto negativo de las experiencias y situaciones.
Sucede lo mismo con respecto a la educación de los niños: los adultos tendemos a reprocharles
sus errores, pero dedicamos poco tiempo para ayudarlos a encontrar su propio camino. Por
ejemplo, si un niño tiene mala caligrafía, se lo hacemos notar en vez de ayudarlo a descubrir
una técnica que le permita mejorarla.

Este libro propone focalizarnos en las potencialidades de los niños y, a partir de ello, ayudarlos
a encontrar estrategias que les permitan sobrellevar y sortear aquello que les trae
dificultades. No podemos pretender que una persona mejore en un área si antes no toma
conciencia de que maneja bien otras y menos aun si no tiene confianza en sí misma.

Estamos convencidas de que el coaching ofrece —a los padres y a los profesionales
involucrados en la educación— la posibilidad de promover una actitud proactiva antes que
reactiva, trabajando coordinadamente con sus hijos y con sus alumnos para encontrar
conjuntamente, mediante un razonamiento progresivo, estrategias para superar las
dificultades.

Con la finalidad de que este material llegue con facilidad a todos los maestros del Perú y
beneficie al mayor número posible de niños, hemos empleado el lenguaje más claro y sencillo
posible. Esperamos así que contribuya a una mejor comprensión y a un adecuado manejo del
TDAH.

Agradecemos a: Armando Filomeno, Maya Echegaray, Quique Fernández-Maldonado,
Francisca del Campo, Rosalba Chiesa, Desirée Castaman y María de los Ángeles Mendoza,
por habernos apoyado con su presencia, sus aportes, su interés y ánimo a lo largo de este
proyecto.
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PRIMERA PARTE

DEFINICIÓN DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
(TDAH)

El TDAH es un trastorno neuropsiquiátrico de origen genético que afecta del 5% al 10% de
la población infantil, siendo por ello muy frecuente en la práctica de la neurología y psiquia-
tría pediátricas.

El TDAH consiste en un desbalance químico en la comunicación sináptica, producido por una
excesiva recaptación de dos neurotransmisores: la dopamina y la norepinefrina (también
conocida como noradrenalina).

La confluencia de sus componentes principales: la desatención y la hiperactividad –
impulsividad, determinan los tipos de TDAH. Algunos investigadores refieren que del 50% al
75% de la población diagnosticada presenta el TDAH de tipo combinado; del 20 al 30 % el
tipo de predominio desatento; y menos del 15% el subtipo de predominio hiperactivo – impul-
sivo (Dendy 2006).

El déficit de atención y la hiperactividad – impulsividad son las principales características
de este trastorno. No obstante, el TDAH es mucho más complejo, ya que implica dificultad
para inhibir conductas al estar afectadas algunas de las funciones ejecutivas.

Las funciones ejecutivas afectadas son: la activación (encargada de organizar, priorizar,
empezar); el enfoque (responsable de mantener o alternar voluntariamente los puntos de
atención); el esfuerzo (vinculado a la constancia y perseverancia); la regulación de emocio-
nes (necesaria para manejar la frustración y modular los sentimientos); la memoria de traba-
jo (imprescindible para conservar la información necesaria para ejecutar una acción); y la
acción (vinculada a la autorregulación y monitoreo).

Así visto, el TDAH es un trastorno complejo que afecta a quien lo presenta y a su entorno.
Por este motivo la detección temprana, el oportuno diagnóstico y el tratamiento adecuado
son las claves para un buen pronóstico de las personas con TDAH.

El diagnóstico del TDAH es clínico y lo realiza un médico neurólogo o psiquiatra, quien indica
el tratamiento medicamentoso y orienta el tratamiento integral del niño, adolescente o adul-
to, de acuerdo a sus necesidades y características, a la severidad de los problemas y a la
presencia de algún trastorno asociado. De acuerdo a ello, puede ser necesaria una terapia
psicológica (del paciente y su entorno), el coaching para el TDAH, la terapia de aprendizaje
o lenguaje, o la nivelación académica.
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Como el tratamiento es multimodal, es fundamental la comunicación entre los profesionales y
la evaluación de los progresos de cada intervención, así como la reestructuración de ella,
cuando es necesaria.

El tratamiento involucra no solo a la persona con TDAH y a los profesionales, sino también a
la familia y al entorno académico. Los padres y profesores juegan un rol decisivo para el
futuro de los niños con TDAH, pues depende de ellos la continuidad del tratamiento, la valo-
ración de los progresos, la detección de nuevas dificultades, la necesidad de reajustes y el
logro del autoconocimiento.

Desde esta perspectiva, padres y profesores informados y motivados para participar
proactivamente en la educación y en el tratamiento del TDAH, facilitan un abordaje tem-
prano y el reforzamiento de la autoestima de los niños.

La mayoría de alertas sobre los síntomas del TDAH son proporcionadas por los profesores a
los padres de familia. Estas aparecen luego de haber observado las conductas que figuran a
continuación. Es importante tener en cuenta la frecuencia e intensidad de estas conductas,
pues depende de ambas variables la presencia o no del trastorno.

• Dificultad para focalizar la atención en una actividad.

• Dificultad para permanecer sentado.

• Dificultad para seguir las instrucciones de los profesores.

• Dificultad para respetar los turnos y cumplir las normas establecidas.

• Baja tolerancia a la frustración.

• Amplia variación o baja calificación en los resultados académicos.

• Escritorios desordenados y material académico descuidado.

• Cuadernos, tareas, trabajos y proyectos incompletos, desordenados o extraviados.

• Extravío de pertenencias (libros, cartucheras, casacas, circulares).

• Dificultad para la organización y la priorización de tareas.

• Dificultad en el manejo del tiempo y la anticipación.

• Ser catalogado o etiquetado como flojo, vago, etc.

• Dificultad para cumplir con sus responsabilidades en casa.

• Alto grado de inmadurez en la inteligencia emocional.

• Frecuente sensación de incompetencia y baja autoestima.

• Dificultad para relacionarse con los pares.



17

EL COACHING COMO APOYO PARA PERSONAS CON TDAH

El coaching para el TDAH es una práctica terapéutica que se desarrolla con el fin de ayudar
a la persona a reorganizar diferentes áreas de su vida (académica, social, familiar, etc.)
aprovechando al máximo su potencial.

La primera vez que se menciona el coaching para el TDAH es en el libro de los psiquiatras
norteamericanos Hallowell y Ratey (1994). Fueron ellos quienes utilizaron el concepto origi-
nal de coach extraído del entorno deportivo —definido como aquel que desde el exterior del
campo de juego alienta, dirige y da recordatorios al jugador— para, en el caso del TDAH,
designar a la persona que ayuda a quienes necesitan revertir viejos e inadecuados hábitos.

Pocos años más tarde, Nancy Ratey se interesó en el tema y diseñó, junto con un grupo de
profesionales de la salud y educación, la metodología del coaching para el TDAH. Ellos elabo-
raron un esquema donde se conjugan las características propias del TDAH con los objetivos
y procesos de coaching. En el año 2002, se publicó la primera guía de principios del coaching
para personas con TDAH (Ratey y otros). Desde entonces, en los EEUU se han venido
implementando departamentos de coaching para tratar el TDAH en colegios y universidades.

El coaching para el TDAH es un proceso temporal donde el coach ayuda al coachee1 en diver-
sos aspectos: a tomar conciencia de sus habilidades y potencial; a informarse y aprender
sobre el TDAH para luego reconocer las características o síntomas que le generan mayor
dificultad; a cambiar algunos hábitos o comportamientos para elevar la calidad de vida; a
motivarse; a priorizar y focalizar; a organizar o reorganizar; a monitorearse; a tener con-
fianza y actitud positiva; a  elevar la autoestima.

El coaching para el TDAH tiene diversos ámbitos de aplicación: el coaching individual, el
coaching grupal, el coaching a través de los padres, el coaching desde el colegio o universidad
(Duda 2007).

PRESENTACIÓN DEL MANUAL

Objetivos del Manual

El coaching es una práctica humanista, por lo tanto cree en las posibilidades de la persona
para resolver su propia problemática.

Las habilidades sociales son el reflejo de una autoestima consolidada que surge del
autoconocimiento. Esto último puede definirse como la información que recibimos sobre no-
sotros mismos durante la infancia y la adolescencia. Lo que conozca de mí —quién soy, cuáles
son mis recursos, cuáles son mis limitaciones, etc.—, me permitirá enfrentar el mundo y al-
canzar mis metas.Desde esta perspectiva, los objetivos del presente proyecto son:

1 Persona que recibe el coaching
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1. Crear estrategias para identificar y potenciar las habilidades de los niños.

2. Crear conciencia sobre los aspectos a mejorar.

3. Lograr la meta trazada.

4. Generar autoconocimiento para elevar la autoestima.

Al generar autoconocimiento, la persona se mira a sí misma de una manera más real y su
autoestima aumenta, en la medida en que sabe con qué fortalezas cuenta. Una autoestima
alta hace posible o permite descubrir estrategias que se ajusten a las propias necesidades,
haciendo que la mirada del entorno sea positiva. De esta forma, al usar estas estrategias
provocamos el cambio, la satisfacción aumenta y la autoestima se refuerza, configurando un
círculo de retroalimentación.

El taller

Este manual propone un taller de coaching para ser aplicado a niños entre 8 y 11 años, y
diseñado pensando en las características que presentan los niños con TDAH; sin embargo,
puede ser beneficioso para cualquier niño que requiera mejorar alguno de los temas propues-
tos. A criterio del coach que dirige el taller, la edad de los niños puede ser inferior o superior
a los límites mencionados.

Este manual de coaching consta de cinco áreas de trabajo, que comprenden en total veinti-
cinco conductas – meta. Como las sesiones son una vez por semana, con una duración de una
hora por sesión (y en cada sesión se trabaja una conducta – meta), el tiempo necesario para
desarrollar el programa completo es de 25 semanas. Sin embargo, consideramos suficiente
trabajar 2 ó 3 conductas – meta por área, puesto que el grupo puede no necesitar trabajar
todos los temas. En estos casos, el coach, deberá decidir lo mejor de acuerdo a las caracte-
rísticas de los niños seleccionados, en función del tiempo disponible y de cómo se vaya avan-
zando en el taller.

autoconocimiento

estrategias

cambio

autoestima

estrategias

cambio

autoconocimiento

autoestima
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El coaching para niños utiliza el juego y las preguntas como herramientas vitales para inda-
gar, de manera progresiva, la problemática del coachee; dichas preguntas apelan a la capaci-
dad cognitiva del niño para que genere sus propias estrategias. En este sentido las preguntas
son preferentemente abiertas, pero por la edad de los niños pueden hacerse también pre-
guntas cerradas.

Paralelamente, las preguntas específicas le permiten al coachee pensar en los diferentes
aspectos de la situación por la que atraviesa, ayudándolo así a crear conciencia sobre sus
aspectos a mejorar y proponiéndole trabajar con metas.

Para que una meta tenga altas posibilidades de ser alcanzada, debe ser:

(a)   Específica: «estudiar» no es una meta; «estudiar historia todas las tardes» sí lo es.

(b)  Medible: Para poderse medir debe cronometrarse en lapsos de tiempo específicos: «es-
tudiar historia de 4:30 p.m. a 5 p.m.»

(c)  Realista: Debe ser factible de cumplir, es decir, si el niño nunca ha estudiado historia por
más de 5 minutos, no podemos pretender que lo haga por media hora desde un inicio.

(d)  Sentida como propia: Es la parte esencial del coaching; la meta debe ser propuesta por el
niño; esto se logra con preguntas asertivas o sugerencias del coach.

Nota: Es probable que a lo largo del taller se planteen metas que no resulten un reto para
todos los miembros del grupo. A pesar de ello, todos los niños deben trabajar la misma meta,
pero el coach debe utilizar esa situación como un recurso: estos niños pueden contar a sus
compañeros cómo logran cumplir con determinada tarea.

Otro aspecto clave que hace eficaz el taller  de coaching es el seguimiento y el constante
aliento. En este caso, a través de las fichas, tanto los padres de familia como los profesores
se enteran de la meta de la semana, para de ese modo hacer el seguimiento y reforzarla
positivamente. En el caso de los padres, proponemos una serie de ejercicios para trabajar en
casa. Esto se explicará más detalladamente en el acápite Los padres de familia.

Los participantes

El taller de coaching para el TDAH está diseñado para ser aplicado a niños de 8 a 11 años de
edad. A partir de los 8 años los niños tienen mayor facilidad para hacer uso de sus referen-
tes internos. Además, entre estas edades los niños incorporan con más facilidad las conduc-
tas si reciben suficientes refuerzos positivos, lo cual es parte importante de este taller,
como explicamos más adelante.
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Para que un niño sea considerado como candidato a participar en el grupo debe presentar
una serie de características que dificulten su desempeño a nivel académico o social. El grupo
ideal para trabajar este taller es de 6 a 8 niños diagnosticados con TDAH y que reciben
tratamiento medicamentoso; sin embargo, el espectro de participantes puede incluir a niños:
diagnosticados y no medicados, no diagnosticados «oficialmente», o sin TDAH pero con par-
ticularidades que son un problema para ellos y para los demás.

En el grupo de niños diagnosticados y tratados, la posibilidad de lograr los objetivos del
taller será alta; cuando el grupo es mixto, los resultados pueden ser disparejos pero igual-
mente notorios.

Debe quedar claro, entonces, que si bien el taller de coaching ha sido pensado para los niños
con TDAH, cualquier niño que presente alguna de las conductas descritas anteriormente
puede beneficiarse del mismo.

En el  Anexo 1 presentamos una lista de conductas que ayudan a identificar las dificultades
que presentan los niños candidatos a participar en el taller de coaching.

El coach

Lo ideal es que quien dirija el taller de coaching sea una persona formada en coaching para el
TDAH; sin embargo, hemos desarrollado este manual de manera tal que los profesionales que
trabajan con niños puedan llevar a cabo esta labor, aun sin la formación mencionada. Por
esta razón, es imprescindible la lectura cuidadosa de esta primera parte antes de empren-
der el trabajo con los niños.

El coach que inicie este taller puede ser el psicólogo del colegio o un profesor del mismo
centro escolar. También puede ser una persona externa al colegio contratada para realizar
este trabajo y a quien la dirección del centro educativo le da todas las facilidades de comu-
nicación con los padres de familia y con los profesores de los niños participantes. Los mejo-
res resultados, sin embargo, se obtendrán cuando el taller sea dirigido por un profesional
entrenado en coaching para el TDAH.2

El coach que desee ejecutar este programa, debe:

9 Ser creativo: utilizar lo inesperado de manera espontánea a favor de una situación
esperada.

9 Tener sentido del humor: tomar la realidad resaltando el lado cómico o irónico de las
situaciones, para obtener un entorno distendido.

9 Tener paciencia: tolerar lo inesperado, los contratiempos, respetar los tiempos del
otro.

9 Tener una actitud positiva: destacar las oportunidades más que las adversidades.

2 Para cualquier pregunta relativa a la aplicación del presente manual, dirigirse al APDA: apda@deficitdeatencionperu.org
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9 Tener buen ánimo: tener una disposición favorable y receptiva que fomente la misma
disposición en los otros.

9 Ser sensible: estar dispuesto a captar el ánimo de los otros, ya sea para resaltarlo o
para redirigirlo.

9 Focalizarse en las fortalezas: tener la capacidad de tomar las cualidades de los otros
para aprovecharlas a favor de sus logros.

9 Preguntar adecuadamente: hacer preguntas abiertas para que el otro se explaye.

9 Ayudar a encontrar estrategias idóneas para cada niño: sondear progresivamente
las aptitudes y actitudes del niño.

9 Respetar puntos de vista ajenos: tener una disposición abierta hacia las intervencio-
nes del niño que puedan resultar favorables para la resolución de algún problema.

9 Alentar amigablemente: para que el niño perciba al coach como un aliado y no como una
persona que imparte normas.

9 Saber motivar: tomar elementos que al niño le resulten llamativos e incorporarlos a
situaciones que le resulten más difíciles.

9 Confiar en el potencial de cada niño: partir de la premisa de que una intervención
favorable repercute en el desempeño del niño.

9 Comunicar en forma efectiva: decodificar y transmitir el mensaje de manera clara y
precisa, sin ambigüedades.

De igual forma, es necesario que el coach tenga presente las diversas manifestaciones del
TDAH y nunca encasille a un niño en la definición del trastorno. A un coach creativo y flexi-
ble le es más fácil acercarse al niño y pactar metas.

Además, el coach cumple un rol de comunicador eficaz. Su deber con relación a los padres y
a los profesores es sensibilizarlos sobre el tema y hacer un seguimiento de los avances de sus
hijos o de sus alumnos, de modo que cada uno cumpla con su parte del programa.

Los padres de familia

El rol que cumplen los padres de familia en el desarrollo de este taller es fundamental. El
coach debe reunirse, al inicio, con los padres para explicarles el funcionamiento del taller e
informarles sobre el TDAH. Los padres deben comprometerse a trabajar cada semana la
ficha que entrega el coach y, además, deben estar atentos a identificar las conductas posi-
tivas relacionadas con las metas acordadas y reconocer los avances.

Si el trabajo semanal de las fichas se cumple y se ejercita el reforzamiento positivo3 en casa,
las posibilidades de que el niño logre su meta y la incorpore son grandes. En la primera re-
unión con los padres, el coach les plantea este taller como una posibilidad de aprendizaje y

3 El reforzador es, en psicología, el estímulo que refuerza una conducta. El reforzador positivo es el que incrementa
nuestra conducta porque al realizarla recibimos algo que nos gusta (una sonrisa, un halago, etc.).
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cambio de mirada. Se trata de enfocarnos en las habilidades y resaltarlas, para que a partir
de ellas puedan trabajarse las dificultades.

Algunas veces sucede que los padres no cumplen con su parte; en estos casos es preciso que
el coach se comunique con ellos (por correo electrónico o teléfono) para recordarles su
compromiso y recalcarles la importancia del mismo. En casos especiales se puede pedir a los
padres que firmen un acuerdo con el coach.

Debe quedar claro que para que un miembro del grupo incorpore ciertas conductas es nece-
sario que el resto lo aliente. Por lo tanto, la idea es aprender a trabajar en grupo, como parte
del mismo equipo. Esto quiere decir que no solamente los padres deben verse involucrados,
sino también los hermanos mayores, los abuelos, etc. Cuando un miembro del grupo cambia
para bien, todo el grupo adquiere un equilibrio nuevo y todos participan del mismo.

Los profesores

El tutor es quien asume la mayor responsabilidad; es quien recibe la ficha de cotejo del coach
para enterarse de la meta semanal del niño y estar alerta a las conductas positivas para
reforzarlas. Igualmente, si el tutor ve que el niño olvida la meta, deberá recordársela de
manera asertiva, nunca con actitud fiscalizadora. Por ejemplo, si la meta es copiar las tareas
en la agenda, el tutor podrá decirle: «estoy enterado de tu meta, te felicito por tu esfuer-
zo». Generalmente, un simple comentario de este tipo hace que el niño recuerde su compromi-
so y saque la agenda; si esto no se produce, el tutor puede decirle: «¿En qué página te toca
copiar la tarea de hoy? Muy bien».

Además, el tutor es el responsable de hacerles saber a los demás profesores la meta del niño
de modo que TODOS la tengan presente. La intención es que le brinden reforzamiento posi-
tivo felicitándolo por su esfuerzo y que lo ayuden a recordar su meta.

USO DEL MANUAL

Creemos que este manual no debe ser aplicado al pie de la letra, pues esto dejaría en un
segundo plano la interacción entre el coach y los coachees, la cual resulta central en el pro-
ceso de cambio.

Este taller tiene una estructura secuencial y organizada pero no hay razones para creer que
esta no pueda ser mejorada. Las intervenciones pueden ser modificadas con el fin de adap-
tarlas a las características de la institución donde se apliquen y del grupo de niños con el que
se trabaje.
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Como todo manual, este es un instrumento que invita a iniciar un proceso de cambio; sin
embargo, para que los cambios se sostengan en el tiempo es indispensable que tanto los pa-
dres como los profesores continúen utilizando las herramientas que propone el coaching,
como medio para una comunicación efectiva.

Las áreas de trabajo

El manual está dividido en 5 áreas de trabajo: atención, organización, impulsividad,
hiperactividad y manejo de emociones. Proponemos esta división en función de las caracte-
rísticas diagnósticas del TDAH y las funciones que mayormente se ven interferidas por el
trastorno.

Las conductas – meta

Cada área de trabajo propone entre 4 y 7 conductas – meta relacionadas con la misma; así en
el área de Atención encontraremos, por ejemplo: «A escuchar a los demás». En Organización
encontraremos entre otras, «A organizar el material de trabajo». En Impulsividad: «Primero
pienso y luego actúo». En Hiperactividad: «A tomar conciencia de mis movimientos». Final-
mente en Manejo de emociones trabajaremos entre otras metas: «Me hago responsable de
lo que siento». En total son veinticinco las conductas – meta.

Los casos

Dentro de cada conducta – meta encontraremos un recuadro con un caso tipo que nos ayuda-
rá a identificar los rasgos de conducta que se trabajarán a continuación. Por ejemplo:

¿A alguien le pasa lo que a Rosa?

La profesora está hablando sobre los accidentes geográficos. A Rosa le cuesta trabajo
entender la diferencia entre una bahía y un golfo. De pronto se acuerda del pastel de
chocolate que hay en su casa y que comerá cuando llegue. Cuando la profesora se dirige a
ella y le pregunta acerca de la explicación que ha dado sobre los accidentes geográficos,
Rosa no tiene la respuesta ya que algo la llevó al pastel de chocolate y no pudo atender la
explicación.



24

Paso a Paso… Paso 1, Paso 2, Paso 3

Cada sesión (en la que se trabaja una conducta – meta) está dividida en tres pasos, indicados
por las huellas de los pies.

El paso 1 es la dinámica con su respectiva consigna, objetivo y cierre. En el  paso 2 está la
meta y el paso 3 es el seguimiento donde encontrarán las fichas.

La dinámica

Cada conducta – meta cuenta con una dinámica cuyo fin es introducir al niño de manera
lúdica en el tema propuesto. Hemos propiciado que la disposición de los niños al iniciar las
dinámicas sea en círculo (con excepción de aquellas cuya consigna lo impide), ya que conside-
ramos que es la mejor manera de acceder al otro y que la comunicación se torne más fluida.

Al inicio de cada dinámica encontraremos un recuadro que nos indicará el tiempo aproximado
que lleva aplicarla, el tipo de espacio (abierto o cerrado) que se necesita y el material reque-
rido. Por ejemplo, para la dinámica «La patrulla del orden» se necesita:

La consigna

La consigna narra las instrucciones que el coach debe seguir para aplicar la dinámica.

El objetivo

Es la intención última de la dinámica. Describe aquello que quiere lograrse y está siempre
relacionado con la meta.

El cierre

El cierre consiste en un momento de reflexión acerca de la dinámica y está planteado
como un dispositivo – puente para pasar de la situación actual del juego a la situación real

30 minutos Cerrado Escoba
Agua
Esponja
Tacho de basura
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de la vida cotidiana. Para el cierre se sugiere una serie de preguntas que permitirán acer-
carnos progresivamente al planteamiento de la meta.

La meta

La meta es la descripción de la conducta – meta propuesta inicialmente y debe tener una
serie de características descritas en el acápite: El taller.

El seguimiento

Es el acompañamiento que se le brinda al niño en el proceso de lograr la meta y se hace a
través de fichas diseñadas tanto para los padres como para el tutor.

Las fichas

Las fichas son una herramienta para el seguimiento. Han sido diseñadas para ser trabajadas
entre el niño y sus padres y entre el niño y su tutor con el fin de propiciar un espacio de
comunicación, pero también un acompañamiento sostenido en el tiempo para incentivar la
gestión de estrategias.

Las fichas que encontrará a lo largo del manual refuerzan el trabajo realizado en el taller.
Sin embargo encontrarán unas cuantas fichas cuyo fin es exploratorio, que estarán señala-
das por el siguiente símbolo:

Cada ficha tiene un espacio para comentarios ya que consideramos importante cualquier
apreciación adicional.

En algunas fichas encontrarán tareas en las que tanto el niño como los padres y tutores
deberán marcar: conductas, emociones, hábitos, habilidades, dificultades, etc. que nosotros
hemos considerado frecuentes en los niños con TDAH; sin embargo, hemos incluido algunos
espacios en blanco para agregar o reemplazar conductas cuando ello sea pertinente.

Lo ideal es que las fichas sean resueltas en su totalidad, sin embargo algunas pueden resultar
muy extensas. En estos casos invitamos al coach a modificarlas o explicar a los padres o
tutores que no es necesario que resuelvan todos los ítems de la ficha.

Ficha para los padres

Es una hoja de registro prediseñada que debe ser trabajada conjuntamente por los pa-
dres y su hijo. Está señalada por el símbolo de la casa.
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Ficha para los tutores

Es una hoja de registro prediseñada que debe ser trabajada conjuntamente por el tutor
y el niño. Está señalada por el símbolo de la pizarra.

PLAN PARA INICIAR UN TRABAJO DE COACHING GRUPAL CON NIÑOS

1. Identificar conductas. Como ya se mencionó,  en el Anexo 1 proponemos una serie de
características que ayudan a identificar a los niños que requieren iniciar un trabajo de
coaching. A veces resulta difícil tomar la decisión, ya que son muchos los niños que
tienen conductas que deben mejorar; sin embargo, no hay que perder de vista a los
principales destinatarios del programa: los niños con TDAH.

2. Identificar el grupo. El apoyo de la psicóloga del colegio a las tutoras es indispensable
para decidir qué niños formarán parte del grupo.

3. Diseñar las metas a trabajar. De acuerdo a las necesidades del grupo, se decide si se
ejecutarán todas las sesiones o algunas de ellas.

4. Definir el día, horario y lugar. Lo usual es: después de clases, en el mismo local, durante
una hora, una vez a la semana.

5. Enviar carta a los padres. En el Anexo 2 se presenta un modelo de carta para los pa-
dres, donde se les invita a una charla informativa y se les pide su autorización para
iniciar el taller de coaching con sus hijos.

6. Reunirse con los padres en una fecha determinada para explicarles el desenvolvimiento
del taller y el rol que deben desempeñar en el mismo, así como el compromiso que deben
asumir.

7. Reunirse con los profesores para explicarles su rol en el desenvolvimiento del taller.

NORMAS DEL GRUPO

Como en todo grupo de trabajo, las normas son siempre importantes. Teniendo en cuenta las
características de los niños con TDAH —sobre todo la impulsividad que muchas veces sobre-
pasa el ánimo reflexivo y se expresa, por ejemplo, en la dificultad para esperar el turno, el
hablar excesivamente, etc. —  vemos necesario trabajar transversalmente en cada sesión
tres normas básicas que denominaremos: Las tres reglas de oro. Estas normas permitirán el
buen funcionamiento del grupo durante la implementación del programa.
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Ciertamente, no son las únicas normas, pero consideramos que facilitarán la incorporación
de otras reglas en la medida en que el niño vaya comprendiendo la importancia de cumplirlas
y experimentando las ventajas de escuchar y ser escuchado, de comprender y ser compren-
dido.

Las tres reglas de oro están orientadas a moderar los síntomas que se manifiestan común-
mente en determinados grupos de niños. En grupos con niños con TDAH suele apreciarse más
claramente la dificultad de escuchar, de esperar el turno, de levantar la mano para partici-
par y, finalmente, de establecer contacto visual cuando se dirigen a otros niños. Esto, en su
expresión más extrema, podría llevarlos a discusiones y gritos imposibles de procesar, y por
lo tanto haría inviable la sesión.

Es importante que las tres normas estén expuestas visualmente. Estas pueden pintarse en
tres carteles —de preferencia de distinto color— para ser leídas y recordadas  en cada
sesión.

Las reglas pueden ser leídas o expuestas por el coach en cada sesión; o bien por los niños de
manera rotativa, a fin de que todos puedan compartir esta responsabilidad.

A continuación les presentamos una propuesta de reglas de oro. Sin embargo, los enunciados
pueden reformularse, lo importante es que se dirijan a los fines expuestos anteriormente:

Nota: Las tres reglas de oro pueden verse en el Anexo 3.

Regla # 1

Si hablamos sin gritar, nos entendemos mejor.

Regla # 2

Si quieres hablar, levanta antes la mano.

Regla # 3

Recuerda que a todos nos gusta ser escuchados, espera tu turno para hablar.
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SEGUNDA PARTE

En esta segunda parte encontraremos el desarrollo de la sesión inicial, las sesiones
intermedias y la sesión final, con el fin de ofrecerles un modelo que no pretende ser rígido
sino más bien servir de guía para la aplicación de este manual.

DESARROLLO DE LAS SESIONES

Las sesiones tienen un tiempo aproximado de una hora. La primera sesión dura
aproximadamente una hora y media. El tiempo de la última sesión está sujeto a las actividades
planeadas por el coach.

LA PRIMERA SESIÓN

1. Comentar las razones por las que están en el grupo: Es importante escuchar la
percepción de los integrantes antes de explicarles directamente los motivos por los que
los «otros», los han seleccionado para participar del taller. Se sugiere el siguiente modelo,
a modo de referencia:

¿Saben qué trabajaremos en este taller?

9�El coach escucha la opinión de cada niño. En este punto es importante indagar
si los padres se han tomado un tiempo para explicarles por qué asistirán al
taller de coaching y qué les han dicho al respecto. Esto dará indicios sobre la
comunicación dentro de la familia y permitirá abordar el tema con los padres
si fuese necesario.

9�El coach les explica: «A veces algunas personas se distraen con más facilidad
que otras…».

¿Qué es para ustedes ser distraído?

9�El coach escucha atentamente las opiniones de los niños y luego puede explicar:
«A veces no podemos prestar toda la atención necesaria a las cosas, o tenemos
mucha energía y no nos podemos quedar quietos mientras otros hablan, o de repente
nos pasa que decimos o hacemos algo sin pensar cuando estamos muy molestos, o
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no escuchamos a la profesora cuando nos da una indicación y, por no escucharla,
las cosas no nos salen como queremos…».

¿Alguno de ustedes piensa que se distrae con facilidad o que es distraído?

9�La intención de la pregunta es explorar qué tan consciente es el niño de su dificultad
para concentrarse, o si es capaz de expresarla. En la práctica se ha notado que la
primera respuesta que suelen dar los niños respecto de esta pregunta es negativa,
pero conforme se les van planteando situaciones puntuales les es más fácil aceptar
que eso les sucede.

9�El coach escucha a cada niño; si las explicaciones son muy imprecisas, se les
va dirigiendo con las siguientes preguntas: «¿En qué momentos es que se
distraen?, ¿les pasa siempre o solo a veces?, etc.».

9�El coach da ejemplos para que ellos identifiquen sus propias conductas: «¿A
alguno de ustedes le pasa que cuando la profesora habla se acuerda de alguna
cosa y de pronto deja de prestar atención a lo que ella está diciendo?». El
coach escucha atentamente a cada uno de los integrantes del grupo.

¿Alguien puede decirme si es importante que mejoremos esto?

9�El coach escucha las respuestas que van surgiendo  y puede dirigir las intervenciones
con las siguientes preguntas: «¿Cómo nos sentimos cuando las cosas no nos salen
como quisiéramos por estar distraídos? ¿Cómo me  siento cuando la profesora me
pregunta algo que no sé responder porque me he distraído?».

ü Exponer nuestras debilidades y emociones puede producir desasosiego. En este sentido, es
importante que el coach propicie un clima de seguridad diciendo: «Estamos aquí para ayudar-
los —junto con sus papás y  sus profesoras— a que estas ‘cosas’ mejoren…».

2. Identificación de fortalezas: Desarrollar la actividad. Todos somos 100% inteligentes,
de María Teresa Hill (ver Anexo 4).

3. Decidir el nombre del grupo: Se les propone tener un nombre con el fin de crear una
identidad de grupo que trabaja con fines similares. Normalmente, lo que sucede es que se
escoge un nombre relacionado con sus personajes favoritos, alguna serie de moda, etc. Esto
permite que se identifiquen no solo por las características del TDAH, sino también por tener
intereses comunes.
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4. Recordar el principio de confidencialidad: Es importante resaltar que lo que se
conversa y trabaja en el grupo será confidencial; de este modo los niños se sentirán más
dispuestos a tratar temas personales.

5. Mencionar que los profesores y padres los ayudarán a conseguir su meta: Dejar
claro que el trabajo es en conjunto y que los niños, los padres y los profesores conforman un
equipo.

6. Entrega de la ficha de trabajo para los padres de familia: Se les entrega una
primera ficha en la que deben reconocer las habilidades de su hijo (ver Anexo 5).

LAS SESIONES INTERMEDIAS

1. Feedback sobre la meta de la semana anterior
9 El coach pregunta: ¿Cómo les fue con la meta que nos planteamos la sesión anterior?

¿Cómo les fue dentro del aula, con su tutor y profesores? ¿Se tomaron el tiempo
con sus padres para desarrollar la ficha?

9 El coach deja que hablen y cuenten sus anécdotas, escucha los comentarios y
puede intervenir con algún comentario o pregunta puntual, ya sea para indagar
sobre alguna situación que no haya quedado clara (adversa o favorable) y buscar
una solución, o para reforzar alguna situación positiva.

2.  Aplicación de la dinámica de trabajo sobre el tema escogido para la semana siguiente.
9 El coach inicia la aplicación de la dinámica4 del tema escogido. Por ejemplo: aplica

El juego del Zum, de la conducta – meta: A seguir instrucciones para lograr mis
objetivos, del área I, referida a la Atención.

Recuerden que dentro de cada dinámica encontrarán:

9�La consigna

9�El objetivo

9�El cierre

4 Las dinámicas que aquí presentamos son adaptaciones de juegos  populares y no nos atribuimos la creación de las
mismas.
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3. Decidir la meta individual según el tema trabajado.
9 El coach reflexiona acerca de la dinámica y va dirigiendo al niño, a través de

preguntas, desde la problemática que implica la dinámica, hasta la problemática
real, tendiendo puentes de la situación recreada en la dinámica, hasta la situación
real de lo cotidiano.

4. Entrega de la ficha de trabajo para los padres de familia y profesores.
9 Luego de haber acordado la meta, el coach hace entrega de la ficha que los niños

deben trabajar durante la semana con los padres. Asimismo, se les avisa que sus
tutores recibirán una ficha, que en algunas ocasiones llenarán conjuntamente.
Sobre ambas fichas se conversará en la siguiente sesión.

Al final de cada sesión: se sugiere al coach observar el comportamiento de cada niño
durante la dinámica para anotar luego lo relevante. Esto servirá para, al final del taller,
tener un registro de las conductas más destacadas de cada niño y con ello poder informar
detalladamente a los padres y tutores.

LA SESIÓN FINAL

Un final feliz

Enfrentar los finales y entender que las cosas cumplen un ciclo resulta, por lo general,
una tarea difícil; más aun cuando se trata de dejar un grupo que ha aportado afecto,
ayuda, contención y reconocimiento. Es importante hacer un cierre que ayude a entender
a los niños que ahora les toca a ellos poner en práctica todo lo compartido y aprendido
durante las sesiones.

Para tal fin resulta interesante organizar un pequeño agasajo que incluya, en la medida
de lo posible, a padres y profesores.

    Lo primero es enviar invitaciones a los padres, una o dos sesiones antes del cierre (ver
Anexo 6). Conviene no invitar a los hermanos, pues los niños con TDAH necesitan mucha
supervisión e interacción con sus padres.

Esta última sesión requerirá de la capacidad creativa y lúdica del coach. Puede contar
con uno o más actos dependiendo del tiempo del que se disponga.

A manera de sugerencia, a continuación, presentamos algunas ideas:
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9   Se puede proponer un pequeño acto, organizado por los niños y dirigido a los padres.
Este acto puede ser un role playing,5 relacionado con la resolución de un conflicto
particular.

9 Puede hacerse una dinámica con los padres y niños para trabajar la buena comunicación;
por ejemplo, de manera individual o en pequeños grupos, los niños pueden presentar un
pequeño acto relacionado con una habilidad particular (tocar un instrumento, bailar
una pequeña pieza, recitar una poesía, etc.).

9 Puede salir cada niño a decir qué es lo que más le gustó del taller, acompañado de un
cartel o dibujo previamente preparado que lo ayude a expresar sus ideas.

5 Juego cuya intención es la de simular situaciones de la vida real en un contexto ficticio.
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Atender implica poner interés voluntario o espontáneo en un estímulo dado. Atender es hacer
un filtro de los estímulos del ambiente, decidiendo cuáles son los más importantes y
descartando los irrelevantes, para lograr una tarea determinada. Si bien hay varios tipos de
atención, lo que a los niños con TDAH les cuesta, es la atención focalizada. En estos niños, la
atención suele estar puesta en más de una cosa a la vez, lo cual lleva a que se les haga difícil
desatender los estímulos distractores y enfocarse en las tareas o actividades que requieren
dicha atención. De esta manera la atención prestada a un estímulo, interfiere en la atención
prestada a otro.

Área I. ATENCIÓN

¡SI ATIENDO ENTIENDO Y SI ENTIENDO AVANZO!
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1.  A seguir instrucciones para lograr mis objetivos
¿A alguien le pasa lo que a Rosa?

La profesora está hablando sobre los accidentes geográficos. A Rosa le cuesta trabajo
entender la diferencia entre una bahía y un golfo. De pronto se acuerda del pastel de
chocolate que hay en su casa y que comerá cuando llegue. Cuando la profesora se dirige a
ella y le pregunta acerca de la explicación que ha dado sobre los accidentes geográficos,
Rosa no tiene la respuesta ya que algo la llevó al pastel de chocolate y no pudo atender la
explicación.

Paso a paso… paso 1

15 minutos Cerrado o abierto Ninguno

Juego del Zum

a. La consigna
El coach explicará a los participantes que se hará un juego representando un auto. Se les
indicará a los niños que solo se puede mover la cabeza durante el juego, acompañándola de
los sonidos: «zum», «iiik» o «brrrooommm», según queramos representar que avanzamos,
retornamos o vamos más rápido, respectivamente. El participante que comienza pronuncia el
sonido «zum», volviendo la cabeza hacia un lado. La persona que se encuentra a ese lado,
pasa el «zum» a su vecino, llevando la cabeza hacia él y así sucesivamente. El coach hace que
el carro, que va siempre en el mismo sentido, después de una vuelta puede parase y cambiar
de sentido haciendo el sonido «iiik», interrumpiendo el movimiento de la cabeza y volviendo
al punto de partida para relanzar el carro en sentido contrario. Cada persona puede hacer
«iiik» solo una vez a fin de asegurar la participación de todos. También se puede introducir
el sonido «brrrooommm», que envía el «zum» hasta la persona del círculo que se encuentra
delante.

b. El objetivo
Tomar conciencia de la importancia de escuchar las indicaciones para, de esta manera,
realizar adecuadamente los trabajos y actividades que se proponen.
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c. El cierre

El coach pedirá a los niños que se sienten en círculo y les hará una serie de preguntas como
las que se sugieren a continuación con el fin de  proponer una discusión acerca de la
importancia de escuchar al compañero para lograr una adecuada comunicación.

Preguntas sugeridas:

- ¿Cuál ha sido el momento más difícil, o el más emocionante durante el juego?

- ¿Qué tuvieron que hacer para estar atentos a los sonidos que iban emitiendo sus
compañeros?

- ¿Qué les pareció que otros compañeros lo hicieran más rápido?

- Cuando no siguieron las instrucciones ¿qué sucedió después?

- ¿Qué han aprendido de este juego?

- ¿Alguna vez les ha sucedido que por no haber estado atento a una instrucción, no
lograron terminar alguna tarea?

Con esta última pregunta se propone tender un puente entre la situación actual del juego y
las dificultades que una situación de la vida cotidiana acarrea cuando no se ha estado atento
a alguna indicación. Si bien la dinámica propuesta está orientada hacia una atención auditiva,
puede motivarse a los niños a comunicar situaciones de distracción que tengan que ver más
con la atención visual.

Luego el coach comentará la importancia de seguir las instrucciones, los beneficios que esto
trae y las consecuencias que podría haber si no las atendemos.

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es ayudar a que cada niño encuentre la estrategia para escuchar bien las indicaciones
que se le dan, ya que es el primer paso para luego poder seguirlas.

El coach preguntará a los niños:

- ¿A alguno de ustedes le pasa que cuando el profesor da indicaciones sobre alguna
tarea, empieza a recordar o pensar en otra cosa?

- ¿A alguno de ustedes le pasa que, cuando está en el salón, está pensando en el juego
que estuvo jugando el día anterior en el wii, el gamecube o el Psp?
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- ¿Qué pueden hacer para escuchar mejor?

- ¿Qué sucede cuando no escuchan o no siguen las instrucciones?

- ¿Cómo pueden hacer para escuchar las instrucciones que te dan en la casa o en el
colegio?

Si a los niños no se les ocurren algunas estrategias, pueden proponerse las siguientes:

¾Sentarse en primera fila.

¾Sentarse lejos del amigo con quien más conversa durante la clase.

¾Pedirle a la profesora, al final de la clase, que repita parte de la explicación que perdió.

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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Atiende a la profesora cuando explica. Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Guarda silencio cuando se le indica. Sí No Sí No

Levanta la mano antes de hablar. Sí No Sí No

Saca sus materiales de trabajo
cuando se le pide.

Se mantiene sentado cuando estamos
en clase.

Recomendaciones para el profesor:

- Recuérdele amablemente al niño su objetivo cuando vea que no sigue las instrucciones.

- Felicite al niño cada vez que observe que se esfuerza por seguir una instrucción.

- Lleve un registro, colocando un sello o sticker en el día que cumplió la meta. Esto
permitirá conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

¡A seguir las instrucciones para lograr mis objetivos!

Estimado                                            , esta semana                                             se esforzará por
seguir las instrucciones que usted le dé en clase.

A continuación le damos un listado de metas. Están marcadas con una X las que
 se ha comprometido a trabajar durante esta semana. Por favor,

marque en el siguiente recuadro la situación al inicio y al final de la semana.

ConductasA trabajar
esta semana

Situación
inicial

Situación
final
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L M M J V
A trabajar

esta semana
Meta

Atiende a la profesora cuando explica.

Comentarios

    Firma del profesor      Fecha de entrega

Guarda silencio cuando se le indica.

Levanta la mano antes de hablar.

Saca sus materiales de trabajo
cuando se le pide.

Se mantiene sentado cuando estamos
en clase.
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¡A seguir las instrucciones para lograr mis objetivos!

Queridos mamá y papá de 

Esta semana su hijo se esforzará por seguir las instrucciones que le den en casa.

Escojan tres de las metas relacionadas con la atención del siguiente listado. Trabájenlas
durante esta semana.

Metas:

____ Levantarse a la hora que se ha pactado.

____ Lavarse los dientes y la cara al levantarse.

____ Ponerse el uniforme o la ropa para ir al colegio.

____ Dejar su mochila en un lugar acordado.

____ Cambiarse de ropa al llegar a la casa.

____ Dejar el uniforme o ropa escolar en su lugar.

____ Hacer las tareas del colegio a la hora establecida.

____ Apagar el televisor a la hora pactada.

____ Bañarse a la hora acordada.

____ Ir a dormir a la hora adecuada.

Recomendaciones para los padres:

- Recuérdenle al niño que debe mira a la cara cuando le estén hablando.

- Cuando vean que el niño no sigue las instrucciones que le dan, recuérdele su objetivo.

- Feliciten al niño cada vez que se esfuerce por seguir una instrucción en forma
adecuada.

- Coloque un sello o sticker en los días en que logre cada una de las tres metas escogidas.
Esto permitirá conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.
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L M M J V
A trabajar

esta semana
Meta

Conversen con su hijo sobre las ocasiones en que se han sentido muy orgullosos de la manera
en que logró seguir sus instrucciones y relaten una de ellas:

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre

Describan alguna estrategia que utilizan ustedes para seguir instrucciones en su trabajo:

Levantarse a la hora que se ha pactado.
Lavarse los dientes y la cara al
levantarse.
Ponerse el uniforme o la ropa para ir
al colegio.
Dejar su mochila en un lugar acordado.

Cambiarse de ropa al llegar a la casa.
Dejar el uniforme o ropa escolar en
su lugar.
Hacer las tareas del colegio a la
hora establecida.
Apagar el televisor a la hora pactada.

Bañarse a la hora acordada.

Ir a dormir a la hora adecuada.
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Fotocopien el siguiente cuadro y colóquenlo en un lugar visible.

PARA  SEGUIR  INSTRUCCIONES

Mira a la persona.

Dile: «Está bien».

Hazlo de una vez.

Avísale cuando termines de hacerlo.

Está bien
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2.  A escuchar a los demás
¿A quién le pasa lo que a Pablo?

Cuatro compañeros en la sala de juegos deben ponerse de acuerdo acerca de lo que van a
jugar. Pablo empieza a hablar sobre el juego que él desea jugar y cuando sus compañeros
piden la palabra, los interrumpe y no escucha lo que sus compañeros proponen. Él está
enfocado en su deseo y al final los otros niños se van; ya no quieren jugar con él.

Paso a paso… paso 1

Nos vamos de viaje

a. La consigna

El coach explicará el desenvolvimiento del juego: El primer jugador debe comentar que se va
de viaje y escogerá un artículo que introducirá en su maleta. Por ejemplo: «Me voy de viaje y
meteré en la maleta mi cepillo de dientes». El segundo jugador deberá decir: «Me voy de
viaje y meteré en la maleta mi cepillo de dientes y una toalla». El próximo jugador repite lo
anterior y añade un artículo más que meterá en el equipaje. El juego termina cuando uno de
los participantes ya no puede recordar todos los artículos mencionados por sus otros
compañeros.

b. El objetivo

Tomar en consideración la importancia de escuchar al compañero para sostener el juego.
Secundariamente se trabaja el mantener la atención por espacios de tiempo prolongados
reteniendo la información eficazmente.

c. El cierre

El coach pedirá a los niños que se sienten en círculo y les preguntará qué les pareció el juego,
recordándoles  la importancia que tiene saber escuchar a sus compañeros y poner  atención

15 minutos Cerrado o abierto Ninguno
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a lo que dicen. El coach les recordará lo que trabajaron en la sesión anterior y repasará las
ideas conversadas sobre cómo algunas veces, por no saber escuchar a los demás, podemos
interpretar de manera equivocada algunas situaciones, sin lograr establecer una comunicación
efectiva. Les explicará también los beneficios que una persona obtiene cuando sabe escuchar,
y las consecuencias de no hacerlo. Se les preguntará a los niños: ¿cuál fue el momento más
difícil del juego? y también ¿A qué se debe que recordaron algunas cosas y otras no?

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es ayudar a los niños a darse cuenta de la importancia de saber escuchar, para luego
poder recordar la información, así como fomentar en ellos el uso de estrategias que les
permitan recordar lo que las otras personas les dicen.

El coach preguntará, por ejemplo, a los niños:

- ¿A quién le pasa que cuando la mamá le pide traer algunas cosas del dormitorio, solo
trae una y regresa a preguntarle qué otra cosa más tenía que traer?

- ¿A qué se debe que esto suceda?

- Se les pedirá a los niños que elaboren ejemplos de situaciones similares a la anterior
que les puedan ocurrir en el aula, recreo, parque, etc. Discutir acerca de qué pueden
hacer para recordar todo lo que se les indica (algunas personas tratan de recordar
solamente el primer artículo, algunos los visualizan en sus mentes, algunos lo repiten
en silencio, etc.). Hablar de otras situaciones que suceden en casa o en la escuela, en
las que es importante recordar las cosas en un orden determinado.

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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¡A escuchar a los demás!

Estimado 

Durante la semana, preste atención a los intentos en los que logra
o intenta escuchar. Empiece una conversación, dé algunas instrucciones o defina alguna
situación en la que espera que el niño escuche. Después de algunos minutos, dele
retroalimentación usando la lista de abajo.

Yo quería que me escuche cuando:

    Firma del profesor      Fecha de entrega

Él es capaz de hacer lo siguiente:

____ Mirar atentamente mientras se le está hablando.

____ Pasar por alto las posibles distracciones.

____ Escuchar sin interrumpir.

____ Usar el lenguaje corporal mostrando atención

____ Hacer una pregunta o comentario que indique la comprensión de lo que se le dijo.

Por favor añada comentarios o felicitaciones:
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¡A escuchar a los demás!

Queridos papá y mamá de 

Es importante que presten atención a los intentos de su hijo por escuchar lo que le dicen al
empezar una conversación, cuando le dan instrucciones o en alguna otra situación en la que
esperan que el niño les preste atención.

Explíquenle a su hijo qué puede hacer para atender mejor:

- Mirar atentamente mientras se le está hablando.

- Hacer caso omiso a las posibles distracciones.

- Escuchar sin interrumpir.

- Usar el lenguaje corporal mostrando atención.

- Hacer una pregunta o comentario que indique la comprensión de lo que se le dijo.

Recuérdele a su hijo que para poder escuchar, es importante estar en silencio y
mirar a los ojos a la otra persona.

Conversen con su hijo sobre las ocasiones en que se han sentido muy orgullosos de la manera
en que logró escuchar las indicaciones que le dieron y relaten una de ellas:
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Nombren algunos momentos en que a ustedes les cuesta escuchar:

Describan alguna estrategia que utilizan ustedes para escuchar a los demás:

Sabías que…

9Cuando escuchas se te hace más fácil seguir las instrucciones.

9Escuchar con atención es una manera de mostrar respeto.

9Escuchar es importante para hacer y conservar amigos.

9Las personas pueden darse cuenta cuando estás escuchando.

9Escuchar es difícil cuando estás confundido, distraído o soñando despierto.

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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3.  A permanecer en la tarea
¿A quién le pasa lo que a Francisco?

Cuando Francisco se sienta a hacer ejercicios de matemática y le surge alguna dificultad,
se para de su silla y se sienta a jugar en la computadora, frente al televisor o a jugar
videojuegos, abandona por completo los ejercicios y no puede volver a retomarlos. Esto
lo frustra muchísimo, pues en estos casos no llega a experimentar la sensación placentera
de la tarea cumplida.

Paso a paso… paso 1

Tras los pasos del gato garabato

20 minutos Cerrado o abierto Ninguno

2. Toma una punta y
dóblala hacia adentro,
marcando bien el pliegue.

1. Dobla un cuadrado de
papel por la mitad, en
diagonal, plegando muy
bien la hoja.

3. Ahora dobla el pliegue que
acabas de hacer a la mitad, y
pliega bien la hoja.

4. Haz los dobleces por
los pliegues para verificar
si lo que hiciste está bien.

5. Desdóblalo para que el
papel te quede como en la
figura 2.

6. Con los pliegues hechos forma
la cola, impulsando el papel hacia
adentro. Es el cuerpo de tu gato.

a. La consigna

El coach indicará el procedimiento para obtener el gato de origami como está indicado a
continuación:
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10. Marca bien los pliegues.
Si observas bien, el papel ya
va tomando la forma de la
cabeza del gato.

7. Ahora toma otro cuadrado
de papel y dóblalo por la
mitad, en diagonal, y pliega
muy bien la hoja.

8. Después dóblalo a la mitad,
marca el pliegue, ábrelo, y
dobla las puntas hacia arriba.
No lo dobles siguiendo el
pliegue central.

9. Ahora pliega hacia abajo la
punta de arriba.

11. Ahora gíralo y
¡sorpresa!, ya está lista la
cabeza, con orejitas y todo.

12. Decóralo como desees. Usa tu
creatividad y diviértete.

b. El objetivo

Analizar las actitudes, dificultades y soluciones que surgen cuando los niños se enfrentan a
una tarea específica.

c. El cierre

El coach pedirá a los niños que se sienten en círculo y les preguntará qué les pareció el juego,
qué dificultades tuvieron, quiénes buscaron una solución en el momento, quiénes abandonaron
momentáneamente la tarea, quienes se distrajeron mientras el coach daba las indicaciones y
cómo sucedió que lograron terminar el gato

Es importante que el coach les recuerde la importancia de terminar una tarea cuando se
empieza y poder manejar las distracciones.
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Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es ayudar a los niños a tomar conciencia de las situaciones de distracción en las que
una tarea se interrumpe y abandona, así como crear estrategias para enfrentarlas.

El coach preguntará a los niños:

- ¿A alguno le pasa que abandona la tarea que está haciendo en el momento en que
          surge una pequeña dificultad o distracción?

- ¿Recuerdan alguna vez en que les sucedió esto?

-        ¿Qué los hizo abandonar la tarea?

-        ¿Qué pueden hacer la próxima vez para evitar dejar la tarea?

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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   Lo que más lo distrae y le impide terminar la tarea que inició es:

Una estrategia que puede utilizar para terminar una tarea sin abandonarla es:

¡A permanecer en la tarea!

Estimado , esta semana  se esforzará por
concluir la tarea que inicia, permaneciendo en ella a pesar de las dificultades y distracciones.

Ayúdelo:

- Tocándole el hombro para llamar su atención cuando lo vea distraído.

- Felicitándolo cuando vea que se esfuerza por no abandonar la tarea.

- Elogiándolo cuando minimice las distracciones.

- Detectando qué cosas resultan un problema para mantener la atención en la tarea
hasta concluirla.

Responder a las siguientes preguntas:

Lo que más le cuesta hacer a mi alumno sin interrupciones es:

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡A permanecer en la tarea!

Queridos papá y mamá de  esta semana su hijo intentará
permanecer en la tarea que inicia hasta concluirla.

Para ello consideramos importante detectar los objetos y situaciones que más lo distraen y
así poder evitarlos. Ayuden a su hijo a descubrir qué cosas le son más difíciles de ignorar
cuando deben prestar atención.

               Mascota                   TelevisorTeléfono,
música

Juegos de
computadora

Soñar despierto,
recordar chistes
o conversaciones

Deseo de estar
 jugando

Acompañen a su hijo a escribir algunas estrategias que ustedes usan para mantenerse en una

tarea de principio a fin.
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Por último, feliciten a su hijo por algún momento en que logró concluir una actividad sin

interrumpirla por alguna distracción:

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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4.  Atiendo mejor si te miro a los ojos

¿A quién le pasa lo que a Jimena?

La mamá de Jimena generalmente le pide que realice algunas actividades para darle mayor
responsabilidad en casa. Mientras le habla, Jimena mira al lado, mostrándose interesada
en más de una cosa a la vez, pensando tal vez en los videojuegos o en su programa de
televisión favorito. Su mamá suele molestarse porque piensa que ella no le da importancia
cuando le habla.

Paso a paso… paso 1

Haciendo contacto visual

a. La consigna

El coach les pedirá a los niños que se pongan de pie en un círculo. Les explicará que la actividad
consiste en hacer contacto visual con otra persona del círculo. Tan pronto como el contacto
visual se haya establecido en ambos lados, los niños cambiarán de lugares silenciosamente en
el círculo. Algunos niños podrán moverse varias veces. Luego se explicará que en el siguiente
intento, tan pronto como el contacto visual se establezca, deberán susurrar «¡Estás teniendo
contacto visual conmigo!», de uno a otro, y cambiar de lugares después de establecer el
contacto visual.

b. El objetivo

Al finalizar la actividad los niños habrán logrado establecer contacto visual y sostener la
atención visual hacia el compañero.

c. El cierre

Terminado el juego, se les pedirá a los niños que se sienten en el suelo y discutan la importancia
de hacer contacto visual. El coach les preguntará si es importante mirar a la persona con la
que se habla, qué les parece estar conectados a través de la mirada con los otros niños del
círculo, si creen que es difícil mirar a las personas a los ojos, qué sucede cuando escuchamos
mirando a los ojos.

15 minutos Cerrado o abierto Ninguno
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Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es incentivar el uso del contacto visual en la comunicación y ayudar a los niños a
reconocer los beneficios del mismo cuando se quiere prestar atención.

El coach preguntará a los niños:

- ¿Alguna vez les ha sucedido que están conversando con alguien y miran hacia otro
lado interesándose por otra cosa?

- ¿Qué sucede con la información que reciben de la persona con la que hablan cuando
no establecen contacto visual?

- ¿Cómo pueden ayudar a la otra persona a establecer contacto visual cuando
conversan?

- ¿Qué pueden hacer ustedes para establecer contacto visual?

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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¡Atiendo mejor si te miro a los ojos!

Estimado _________________, esta semana _________________ se esforzará por
establecer contacto visual cuando le dé alguna indicación, tenga un diálogo o converse con
sus compañeros.

Para acompañarlo en el camino hacia la meta…

- Pídale que repita lo que se le ha dicho, en el caso de que se trate de una instrucción.

- Felicítelo cuando establezca contacto visual.

- Elógielo cuando minimice las distracciones.

- Ayúdelo a detectar qué cosas interfieren en su atención visual.

Marque las situaciones que interfieren con mayor frecuencia en su atención visual:

�  Los sonidos inesperados en el ambiente

�  La conversación de otros compañeros

�  Sus propios pensamientos

Describa alguna anécdota o situación en la que el niño haya utilizado el contacto visual para
reforzar su atención:

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡Atiendo mejor si te miro a los ojos!

Queridos papá y mamá de , esta semana  su hijo se esforzará por
establecer contacto visual cuando le den alguna indicación o tengan un diálogo.

Para acompañarlo en el camino hacia la meta…

- Pídanle que repita lo que se le ha dicho, en el caso de que se trate de una instrucción.

- Felicítenlo cuando establezca contacto visual.

- Elógienlo cuando minimice las distracciones.

- Ayúdenlo a detectar qué cosas interfieren en su atención visual.

Marque las situaciones que interfieren con mayor frecuencia en su atención visual:

�  Los sonidos inesperados en la casa

�  La conversación de otros miembros de la familia

�  Sus propios pensamientos

Describan alguna anécdota o situación en la que su hijo haya utilizado el contacto visual
para reforzar su atención:

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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Área II. ORGANIZACIÓN
¡DEL DICHO AL HECHO!

El desorden es nuestro próximo reto. Los niños con TDAH presentan dificultades en las
funciones ejecutivas, lo que interfiere en la organización de su vida cotidiana y de sus deberes
u obligaciones. Las funciones ejecutivas permiten imaginar la tarea en curso, mantenerla en
la memoria, inhibir las distracciones y darnos instrucciones para seguir una secuencia: ¿qué
quiero?, ¿cómo lo haré?, ¿cuánto me demoraré?



58

1.  Si persisto, lo lograré
¿A quién le pasa lo que a Luisa?

Luisa sabe que es importante plantearse una meta diaria para entrenar su  responsabilidad.
Sus padres le han pedido que todos los días, al regresar del colegio, coloque su mochila
junto a la mesa donde hace sus deberes escolares. Luisa logra hacerlo durante dos días
seguidos, pero luego le cuesta mucho trabajo continuar y deja su mochila tirada en la
puerta de  la casa. Lo mismo sucede con otras responsabilidades. Le cuesta sostenerlas
en el tiempo ya que le resulta difícil abandonar el juego o cualquier otra actividad que
esté haciendo para cumplir con ciertas tareas o responsabilidades.

Paso a paso… paso 1

La patrulla del orden

a. La consigna

El coach iniciará la reunión proponiendo ordenar un aula desordenada. Se les indicará a los
niños que todos deben colaborar, haciendo hincapié en la importancia del trabajo en equipo.

Se les pide a los alumnos que se dividan en grupos. Cada grupo deberá plantearse una meta
específica para colaborar con el cumplimiento de la meta general; por ejemplo: «ordenar las
mesas y sillas», «botar los papeles que no sirven», «barrer el salón y borrar la pizarra»,
«limpiar las mesas», etc. La actividad concluye cuando el salón esté completamente limpio y
ordenado.

Mientras los niños trabajan, el coach debe revisar la actividad de cada grupo y  hacer
comentarios positivos cuando los merezcan. Asegúrese de que los niños se sientan cómodos
con el grupo en el que están.

30 minutos Cerrado
Escoba
Agua
Esponja
Tacho de basura
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b. El objetivo

Establecer una meta y mantenerla por un espacio prolongado de tiempo, de tal forma que
esta contribuya al logro de un objetivo común y entender que la colaboración de cada miembro
es importante para el beneficio de todo el grupo.

c. El cierre

El coach les pedirá a los niños que van terminado, que se sienten en círculo para empezar la
discusión.

Preguntas para iniciar la conversación:
- ¿Qué les pareció la tarea?

- ¿Qué opinan del resultado?

- ¿Tuvieron alguna dificultad para ponerse de acuerdo?

- ¿Qué hubiese pasado si alguien no cumplía con su tarea o responsabilidad?

- ¿Por qué es importante fijarse una meta?

- Cuando alguien del grupo no trabajaba como uno, ¿qué ocurre?

- ¿Por qué es importante el trabajo en equipo?

Discuta el principio: «Si no ayudo a mi grupo, me quedo fuera». Y también el siguiente:
«Si colaboro con mi grupo, terminamos más pronto».

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es sostener una responsabilidad durante la semana.

El coach hará a los niños las siguientes preguntas:

- ¿A alguien le pasa que le parece complicado tener que hacer una misma tarea todos
los días? (por ejemplo: tender la cama, dejar la mochila en el lugar indicado,  preparar
el uniforme  para el día siguiente, etc.)

- ¿Qué sucede cuando dejan de cumplir con sus responsabilidades?

- ¿Cómo reaccionan los que viven con ustedes?

- ¿Qué pueden hacer para cumplir con sus responsabilidades?

- ¿Qué meta desean trabajar esta semana, relacionada con la organización de sus cosas?
(cuadernos, mochila, ropa, etcétera).

Nota: cada niño puede tener una meta diferente.
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Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.

En el recuadro de la ficha para el tutor y de la ficha para los padres, el coach escribirá la
meta acordada con el niño.
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¡Si persisto, lo lograré!

Estimado , esta semana  trabajará su
responsabilidad. Para lograrlo, se ha comprometido a trabajar la meta que figura en el
recuadro.

Por favor, marque los días en que alcanza su meta.

¡Importante!

Muchas veces los niños pueden plantearse metas que logran cumplir por algunos días. El
problema se da cuando estas metas no se mantienen en el tiempo. Por eso, resulta importante
el refuerzo constante por parte suya para que este cumplimiento se mantenga. Por más
pequeño que sea, siempre debemos resaltar el esfuerzo de cada niño.

Anote aquí anécdotas, felicitaciones o comentarios relacionados con el desempeño del niño
durante la semana.

L M M J V  Meta

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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L M M J V  Meta S D

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre

¡Si persisto lo lograré!

Queridos mamá y papá de 

Esta semana su hijo trabajará la importancia de persistir con una responsabilidad. Para
lograrlo, se ha comprometido a trabajar la meta que figura en el recuadro.

Por favor, marquen los días en que alcanza su meta.

Anoten aquí anécdotas, felicitaciones o comentarios relacionados con el desempeño de su
hijo durante esta semana:
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El escuadrón

a. La consigna

El coach divide al grupo en dos equipos. Cada equipo deberá hacer un avión usando una hoja
de papel y hacer que vuele, recorriendo una distancia determinada. El grupo concluye la
prueba cuando logra que su nave atraviese el hula - hula (tienen hasta tres intentos). Los
intentos de cada grupo no deberán ser consecutivos (a fin de fomentar la participación de
todos). El juego termina una vez que todos los grupos han cumplido la consigna.

b. El objetivo

El objetivo es organizarse para realizar un trabajo colectivo. Detectar qué es lo que piensan,
primero; luego, cómo se ponen de acuerdo y, finalmente, cómo lo ejecutan.

c. El cierre

El coach debe aplaudir los aciertos y felicitar a todo el equipo por el logro del objetivo.
Terminado el juego, les pedirá a los niños que se sienten en círculo y hará con ellos un cierre
reflexivo sobre lo que ha hecho cada grupo para lograr su objetivo: tanto en términos de
organización, como de trabajo en equipo y de comunicación.

2.  A organizar el material de trabajo

¿A quién le pasa lo que a Andrés?

Cuando Andrés no olvida su cartuchera, suele pasar que le falta el lapicero rojo, el borrador
o los colores. Por eso se levanta constantemente de su asiento para pedir prestado lo que
necesita para continuar con su trabajo. Cuando tiene proyectos, los empieza un día antes
de la entrega y la calidad de su trabajo no siempre es tan buena como él espera. En casa
sucede algo parecido: nunca tiene a la mano lo que necesita y es su mamá la que tiene que
buscar a última hora una lámina o cartulina para que pueda hacer su tarea.

Paso a paso… paso 1

15 minutos Cerrado o abierto 2 hojas de papel A4
2 hula - hula
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Preguntas para la discusión:

- ¿Qué podemos aprender de este ejercicio?

- ¿Cómo se las arreglaron para hacer el avión?

- ¿Cuál fue el momento más difícil?

- ¿Cuál fue el  momento más divertido?

- ¿Qué nos parece haber cumplido con el objetivo?

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta consiste en organizar el material para realizar cualquier trabajo que se emprenda.

El coach  preguntará al grupo lo siguiente:

- ¿A alguien le pasa que cuando está haciendo una tarea le falta algo importante para
continuarla y debe pararse de su asiento para buscarlo?

- ¿Qué sucede cuando se paran a cada rato?

- ¿Cómo podrían hacer para tener lo necesario para el trabajo?

Si las estrategias no salen espontáneamente del grupo, el coach deberá sugerirlas.

A continuación se sugieren algunas estrategias:

x «Revisar mi mochila un día antes».

x «Contar con una tarjeta a la mano, que indique la cosas que necesito tener en mi
cartuchera» (ver Anexo 7).

Es importante tener en cuenta que, en muchos casos, lo visual ayuda a recordar con mayor
facilidad.

x «Pedirle a mi mamá que me ayude a recordar qué necesito para cada tarea antes de
sentarme».

x «Comunicar los pedidos especiales el mismo día que me los han solicitado».

Se recogen las opiniones y se  vincula la dinámica anterior con la meta de la semana, que es
organizar el material de trabajo. Así como fue necesario tener todo a la mano para construir
los aviones, es importante tener el material antes de iniciar cualquier trabajo.
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Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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¡A organizar el material de trabajo!

Estimado , esta semana  se esforzará por
organizar su material de trabajo  en el aula.

Es importante que selle en este cuadro el día en que cumplió con su meta. Esto permitirá
llevar un registro para conversar sobre su desempeño en nuestra próxima reunión.

Por favor, anote aquí anécdotas, felicitaciones o comentarios relacionados con el desempeño
de su alumno durante la semana.

L M M J VMetas

Organizar el material de trabajo

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡A organizar el material de trabajo!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
tener a la mano el material necesario para realizar sus tareas y trabajos.

Para ello es importante que:

- Lo ayuden a organizarse teniendo a la mano todo el material que va a necesitar para
hacer un buen trabajo.

- Lo ayuden a descubrir qué cosas le son más fáciles y qué cosas le son más difíciles de
lograr.

Pueden sugerirle:

x Tener la mochila completa y a la mano.

x Conservar los útiles en la cartuchera.

x Hacer una lista de lo necesario para sentarse a trabajar.

x Ver qué tarea se hace primero y cuál después.

Mencionen algunas situaciones en las que a ustedes les cuesta organizarse:

Describan una estrategia que usan para organizarse:
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Feliciten a su hijo cuando vean que logró organizarse para hacer su trabajo. Relaten una
anécdota al respecto. 

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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3.  A hacerme responsable de mis pertenencias
¿A quién le pasa lo que a Claudia?

Claudia recibe con frecuencia observaciones en su agenda. A veces porque no recuerda
dónde dejó su libro luego de ir a la biblioteca; otras por olvidar su casaca cuando le toca
educación física. Muchas veces olvida la agenda en el colegio, y en casa debe llamar a sus
compañeras para saber qué tareas ha dejado la profesora.

Paso a paso… paso 1

25 minutos Cerrado o abierto Cartulina
Papelógrafo o pizarra
Plumón o tizas

Charada

a. La consigna

El coach divide a los niños en dos grupos y les explica que deberán escenificar  una situación
relacionada con dificultades de organización: «tener las cosas fuera de su lugar», «perder
la chompa», «olvidar la tarea en casa», «tener desordenada la carpeta», «perder papeles»,
«olvidar llevar la lonchera al salón luego del recreo», etc. Pueden crearse otras situaciones;
estas deben apuntarse en la pizarra o en una cartulina para que los niños visualicen las
situaciones que se van a recrear. El coach entregará una tarjeta con una situación
determinada a cada grupo sin que los otros puedan ver lo que dice en ella. Estos deberán
hacer una charada de la situación. Los otros alumnos deben adivinar de qué situación se
trata.

b. Los objetivos

Identificar las situaciones de pérdida u olvido de objetos que son más comunes en el grupo
y qué las genera, así como reconocer la importancia de hacerse responsable de las
pertenencias.
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c. El cierre

El coach debe reflexionar con el grupo sobre las siguientes preguntas de discusión:

- ¿Qué les pareció la situación que les tocó escenificar?

- ¿Cuál de todas las situaciones nos sucede con mayor frecuencia?

- ¿Qué situaciones nos suceden con menor frecuencia o no nos suceden?

- ¿Qué nos lleva a perder los objetos personales y olvidarnos de los objetos necesarios
para realizar una tarea?

- ¿Con qué frecuencia nos suceden estas situaciones?

- ¿Hemos escuchado, por ejemplo, las siguientes expresiones acerca de uno de nosotros:
«ese chico es olvidadizo, nunca hace las tareas». ¿Qué piensan cuando alguien nos
define de esa manera?

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta consiste en generar estrategias de organización para no perder los objetos
personales y tener siempre lo necesario para realizar cualquier actividad o tarea, así como
generar hábitos de organización para prevenir situaciones de desorden.

Anteriormente se han analizado algunas situaciones en las que se pierden u olvidan algunos
objetos. Ahora el coach les pide a los niños que se sienten en círculo para evaluar otras
situaciones similares y les pregunta:

- ¿A alguien le pasa que está muy divertido en el recreo y de pronto suena el timbre,
corre hacia el salón o la fila sin pensar en los objetos con los que salió al patio (pelota,
lonchera, muñecos, etc.)?

- ¿Qué ocurre cuando regresan a casa y se han olvidado de algunas cosas en el colegio?

- ¿Les ha pasado que han perdido algún libro que debían devolver hacía varios días a la
biblioteca?

Para empezar con la tarea, el coach distribuye a los niños la ficha «¿Qué tan organizado
soy?». De esta forma se les permite a los niños identificar qué situaciones los llevan a
perder u olvidar sus objetos personales; y a decidir qué desean trabajar. Previamente se les
ha entregado a los tutores la ficha ¿Qué tan organizado es…? y el coach debe haberlas
recolectado para la sesión. Luego de que cada niño ha completado su ficha, se les consulta si



71

quieren escuchar las opiniones de sus tutores acerca de su estilo de organización. Solo si el
niño acepta se ve conjuntamente la ficha exploratoria del tutor.

Dado que a los niños con TDAH  les resulta difícil hacer una autoevaluación, se les debe
preparar frente al hecho de que otros no los ven de la misma manera que ellos se ven a sí
mismos.

Luego de que los niños escuchan las opiniones que sus profesores tienen sobre ellos, el coach
les preguntará:

1. ¿Les ha sorprendido algún comentario de los profesores? (acá se sugiere puntualizar
que cada persona  tiene su propio estilo de organización y que puede suceder que el
estilo del niño no concuerde con el estilo del profesor).

2. ¿Cuáles son las ventajas de ser organizado en el colegio y  en la casa?

3. ¿Qué personas lo ayudan a ser más organizados, tanto en el colegio como en la casa?

4. ¿Qué es lo más difícil de ser organizado?

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.

En el recuadro de la ficha para el tutor, el coach escribirá la meta acordada con el niño.
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¿Qué tan organizado soy?

Marca en el siguiente cuadro con un aspa (X) aquello que logras y con un cero (0) aquello
que necesitas que te ayudemos a lograr:

Ordeno mis papeles en un fólder

Coloco mi nombre y fecha los exámenes

Mantengo mi carpeta limpia

Anoto las tareas y encargos en mi agenda

Hago o mantengo los márgenes en mi cuaderno

Dejo cada objeto en su lugar, luego de utilizarlo

Llevo en la mochila lo necesario para cada curso

Limpio mi zona de trabajo



73

¿Qué tan organizado es…?

Estimado profesor 

Como ya hemos comenzado nuestro trabajo de grupo relacionado con la organización y los
hábitos, usted podrá ayudar a  si se toma unos minutos para
completar esta lista. Por favor, coloque S (si lo logra satisfactoriamente) o N (si necesita
mejorar) en el espacio en blanco.

Esta información será compartida con el alumno en la próxima sesión de coaching.

Por favor nombre algunas de las cosas que _______________ ha mejorado al cabo de una
semana:

Ordena sus papeles en un fólder

Deja cada objeto en su lugar, luego de utilizarlo

Lleva en la mochila lo necesario para cada curso

Limpia su zona de trabajo

    Firma del profesor      Fecha de entrega

Anota las tareas y encargos en la agenda

Mantiene márgenes en su cuaderno

Coloca nombre y fecha en sus exámenes

Mantiene su carpeta limpia
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¡A hacerme responsable de mis pertenencias!

Estimado , durante esta semana  se
esforzará  para ser más responsable a fin de no perder ni olvidar sus objetos personales, y
así mantener el orden que le permita realizar cualquier tarea sin obstáculos. Para lograrlo,
se ha comprometido a trabajar la meta que figura en el recuadro.

Lleve un registro; es importante que selle en este cuadro el día que  cumplió la meta acordada.
Esto permitirá conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

          

    
Algunas recomendaciones:

- Revise junto con el niño la forma en que se organiza.

- Ayúdelo a generar algunas estrategias.

- Felicite al niño cada vez que observe que hace un esfuerzo por cumplir con sus
responsabilidades.

Comentarios

L M M J VMetas

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡A hacerme responsable de mis pertenencias!

Queridos papá y mamá de _________________

Esta semana nos hemos abocado a evaluar la forma en la que su hijo se organiza, con el fin de
detectar qué cosas obstaculizan o facilitan el desarrollo de sus responsabilidades y tareas.

Por este motivo, sugerimos revisar las cosas que _______________ ha hecho esta semana.

 Aprovechen esta oportunidad para conversar acerca de la organización de su hijo. Elijan
una meta que puede ir desde el manejo del tiempo, una mayor iniciativa para hacer las tareas
y el orden de sus pertenencias, hasta el no olvidarse de sus materiales de trabajo.

Por favor, en la lista de abajo marquen con un aspa aquellas actividades que su hijo cumple.

Del colegio

___ Organiza los folders o agenda.

____ Coloca nombre y fecha en los papeles de la semana.

____ Pone sus hojas de trabajo en los folders correspondientes.

____ Responde positivamente cuando le recuerden que debe organizar sus materiales del
colegio.

____ Trae a casa una lista detallada de sus tareas.

____ Trae a casa todos los materiales que necesita para hacer su tarea.

De la casa

___  Bota lo que no sirve.

____ Ordena y guarda los juguetes y juegos, luego de haberlos utilizado.

____ Hace  una lista de las tareas que debe realizar.

____ Chequea la lista de tareas conforme las va realizando.

____ Empieza la tarea para la casa antes de que lo gane el cansancio.
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Cuéntennos una anécdota en la que su hijo logró organizarse satisfactoriamente durante la
semana. Puede utilizar este espacio para hacer otros comentarios relacionados con su
desempeño:

¡FELICÍTENLO POR SUS LOGROS!

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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4.  A ordenar mi mochila

¿A quién le pasa lo que a Juan?

Juan tiene una mochila con cosas que son indispensables y otras que no lo son tanto.
Debido a esto, a la hora de hacer las tareas tiene que sacar todo para encontrar lo que
necesita. Además, a Juan le pesa mucho esa mochila y cada vez que puede se la da a su
mamá para que la cargue, librándose de tal responsabilidad. Muchas veces ha olvidado en
el colegio algún libro, cuaderno o material necesario para la casa, y viceversa. ¡Y otras
veces ha olvidado en su casa una tarea a la que le  puso mucha dedicación! ¡Grrr… no hay
cosa peor que tal situación!

Paso a paso… paso 1

15 minutos Cerrado o abierto Tres o cuatro juegos
de objetos para ser
clasificados (llaves,
medias, botones, etc.)
Hojas en blanco

Cada cosa en su lugar

a. La consigna

El coach explica a los niños que la actividad de ese día consistirá en agrupar las cosas de
acuerdo a sus colores, formas, tamaños, usos etc. Se les explica que juntar las cosas según
sus características es una manera de prepararse para ser organizados. Se divide el grupo en
dos o tres subgrupos. Se le entrega a cada subgrupo un juego de objetos para ser clasificados.
El coach debe aclarar que todos deben estar de acuerdo en la forma en que los clasificarán
(por color, forma, tamaño, etc.) y que tendrán 10 minutos para terminar la tarea.
Paralelamente, se le dará a cada grupo una hoja de papel y se le pedirá que imaginen que es
un cajón donde deben colocar los objetos lo más ordenadamente posible. El juego termina
una vez que todos los grupos han cumplido con la consigna de clasificar los objetos.

b. El objetivo

Asimilar algunos criterios de clasificación que les permita organizar sus propios objetos.
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c. El cierre

El coach debe hacer un cierre reflexivo sobre lo que ha hecho cada grupo para lograr su
objetivo en términos de organización, trabajo en equipo, comunicación, etc.

Preguntas para la discusión:

- ¿Se dio alguna situación que interrumpió el proceso de organización? (niños jugando
con el material, en desacuerdo sobre cómo hacerlo, otros observando sin participar,
etc.).

- ¿Qué ayudó a su grupo a clasificar y organizar los materiales?

- ¿Qué cosas debes clasificar en casa y cuáles en el colegio?

- ¿Encontraron alguna dificultad en el juego de clasificación de objetos al tratar de
colocarlos donde deben ir?

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta consiste en incorporar criterios para clasificar cualquier objeto y utilizarlos para
clasificar aquellas cosas que deben estar en la mochila determinados días de la semana.

El coach planteará a los niños las siguientes preguntas:

- ¿Qué cosas necesito llevarme a casa cada día y cuáles puedo dejar en el colegio?

- ¿Qué puedo dejar en casa que no necesitaré en el colegio?

- ¿Qué cosas son las que pierden u olvidan con más frecuencia en el colegio?

- ¿Alguna vez  tuviste problemas por no poder encontrar algo?

- ¿Qué estrategias pueden utilizar para lograr tener una mochila ordenada?

Paso a paso… paso3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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¡A ordenar mi mochila!

Estimado , durante esta semana  se
esforzará por mantener su mochila ordenada: con los libros y cuadernos correspondientes a
cada día.

Para poder discutir su desempeño en nuestra próxima reunión le pedimos que marque, en el
siguiente cuadro, con un sello o un aspa, los días en que el niño ha cumplido con la meta o se
ha esforzado por hacerlo.

          
     

    
           

Recuerde alentarlo y felicitarlo por sus logros!

Comentarios

L M M J VMetas

Mantuvo la mochila organizada.

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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9�Tener un horario de los cursos que le tocan cada día, en un lugar visible.
9�Tener los libros y cuadernos organizados por cursos.
9�Tener una tarjeta con dibujos de los materiales que deben ir en la

cartuchera para que su hijo pueda constatar que está completa.
9�Revisar junto con él la mochila, cada día antes de irse a dormir.

¡A ordenar mi mochila!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
mantener ordenada su mochila con los libros, cuadernos y materiales necesarios para cada
día.

Les sugerimos:

Tener la mochila completa

A jugar, a ordenar… cada cosa en su lugar

Les proponemos este juego con el fin de que compartan con su hijo un espacio de comunicación
y a la vez como herramienta para ayudar a su hijo a reconocer la importancia de poner «cada
cosa en su lugar».

El juego consiste en poner cada objeto en un lugar (ver Anexo 8) y discutir con su hijo las
razones por las que él escogió cada sitio para cada cosa. Conserve las tarjetas y hojas de
juego.

Descubran con su hijo qué cosas le son más difíciles de lograr.  Encierre las dos
más difíciles en un círculo.

¡Felicítenlo por sus logros!

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre

Conservar los útiles en la cartuchera

Sentarse a trabajar con todo lo necesario

Ver qué tarea hace primero y cuál después
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5.  A ordenar en el cole mi carpeta y en la casa mis espacios

¿A quién le pasa lo que a Carolina?

Carolina sabe que debe mantener su mesa de trabajo ordenada. Lo sabe porque su mamá
se lo recuerda día tras día; sin embargo, para ella no es suficiente. En el colegio, cuando
necesita una hoja en blanco para el examen debe sacar todos los útiles de su carpeta; de
otra manera sería imposible conseguir la hoja que necesita. Mientras ella realiza tal
operación, además de distraer al resto de sus compañeros, su desorden la pone de mal
humor. Nadie le ha explicado a Carolina que el orden es un arte que, como cualquier otro,
toma su tiempo aprender.

Paso a paso… paso 1

Mi carpeta, un espejo de mi orden

Nota: El coach puede tomar una hora académica para realizar esta dinámica con todos los
chicos de la clase y luego hacer el seguimiento solo a aquellos que fueron seleccionados para
el taller de coaching.

a. La consigna

El coach debe preparar un sketch acerca de cómo se va creando el desorden en una carpeta.
En él deben participar los niños. Sugerimos que sean algunos del taller de coaching y otros
que no, a fin de fomentar la colaboración de todos en las dificultades de algunos. Por ejemplo,
se puede simular cómo tras el cambio de hora uno puede dejar su cuaderno tirado y los útiles
fuera de la cartuchera; o cómo un chico guarda desordenadamente los cuadernos en su
mochila; o se puede tirar en el piso algo que no le resulte útil en un momento determinado. La
idea es caricaturizar el desorden para crear un clima jocoso de tal forma que despierte el
humor de los niños.

Habiendo generado este clima, el coach puede cambiar de sitio a los chicos de tal forma que
todos ocupen una carpeta ajena. Los niños deben vaciar el contenido en una caja de cartón
o plástico, y luego pasar las cosas de la caja a la carpeta vacía, de manera organizada,
separando lo que ya no sirve. Una vez que todos terminan de ordenar la carpeta de su

15 minutos Cerrado o abierto Ninguno
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compañero, cada uno regresa a su sitio, ve si está de acuerdo con la organización realizada
por su compañero y clasifica los objetos separados para reciclarlos o para el tacho de basura,
según corresponda.

Sabías que…Hay cosas que puedes volver a utilizar o darles otro fin. Por ejemplo: las
hojas en blanco puedes pintarlas por los dos lados; con las botellas de plástico, puedes
hacer germinar una semilla donde crecerá una planta; las pilas de tu radio debes colocarlas
en un tacho especial parar reciclarlas y no contaminar nuestro planeta.

b. El objetivo

Comprender que la organización es producto de un aprendizaje y que hace falta decisión
para iniciarla y voluntad para mantenerla. Al finalizar la actividad los niños experimentaran
la satisfacción de mantener su espacio ordenado.

c. El cierre

El coach invitará a los alumnos a opinar voluntariamente acerca del orden que su compañero
ha elegido para sus cosas. Preguntar si alguno lo hubiera hecho diferente y recordar que hay
varias maneras de organizar los mismos materiales.

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es ayudar a los niños a crear estrategias para mantener su carpeta  ordenada en el
colegio y su cuarto ordenado en su casa.

El coach planteará a los niños, retomando lo trabajado en el salón de clase «Mi carpeta, un
espejo de mi orden»,  las siguientes preguntas dentro de la sesión de coaching:

- ¿Trae problemas tener una carpeta desordenada? ¿Cuáles?

- ¿Es beneficioso tener una carpeta organizada?

- ¿De qué manera puedes organizarte mejor? (se les puede sugerir lo siguiente si no
responden: escogiendo el mejor momento para limpiar, limpiando semanalmente la
mochila, llevando a casa los artículos que no son útiles en el colegio).

- ¿Qué importancia tiene mantener en orden los espacios que habitamos?
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Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.



84

¡A mantener ordenada mi carpeta!

Estimado , durante esta semana  se
esforzará por mantener ordenada su carpeta (casillero o mesa de trabajo).

Es importante…

- Recordarle asertivamente su objetivo cuando vea que se descuida o distrae.

- Felicitarlo cada vez que vea que se esfuerza por mantener ordenada su carpeta.

Lleve un registro; es importante que selle el recuadro del día que cumplió con tener su carpeta
ordenada. Esto nos permitirá conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

         
     

Comentarios

El diploma es opcional y puede ser entregado por el coach o el tutor (ver Anexo 15).

L M M J V  Meta

Mantener la carpeta ordenada.

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡A mantener ordenado los espacios de mi casa!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
mantener ordenado su cuarto.

A continuación les ofrecemos una lista de reglas. Ustedes deberán marcar aquellas que su
hijo haya cumplido durante la semana. Si ustedes consideran necesario cambiar alguno de
los ítems sugeridos o incluir otros, pueden hacerlo e incluso jerarquizarlos en función del
objetivo que se considere más pertinente.

Hagámoslo de una vez…

Es importante que ustedes conversen con su hijo y le planteen estas tareas de manera
lúdica, como un reto posible de cumplir. Esto  lo motivará y aumentará las probabilidades
de que las consignas se cumplan con mayor frecuencia.

Cuéntennos alguna anécdota acerca de las tareas que ha realizado durante la semana:

L M M J V S D

Si has dejado algo tirado… mejor es
recogerlo.

Si  has  dejado algo abierto… mejor es
cerrarlo.

Si has dejado algo prendido… mejor es
apagarlo.

Si has dejado algo fuera de su sitio...
mejor es guardarlo.

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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6.  Un cuaderno limpio y ordenado

¿A quién le pasa lo que a Julio?

Cada vez que Julio debe usar uno de sus cuadernos, lo invade cierto fastidio. Todo ahí le
resulta confuso y desorganizado. A menudo no entiende lo que ha escrito y se frustra
pues debe enfrentar un montón de borrones y páginas en blanco. Por lo general se olvida
de los márgenes, de poner la fecha, los títulos y de subrayarlos.

Paso a paso… paso 1

El collar del buen trabajo

a. La consigna

El coach le pide a un niño que se refiera a algo positivo que haya hecho durante la semana y
por lo que se ha sentido orgulloso. «Estoy orgulloso por…». El compañero del lado se une al
primero entrelazando su brazo y diciendo, por ejemplo: «Yo he hecho un buen trabajo
cuando...». El juego finaliza cuando todos se han unido en un círculo.

b. Los objetivos

Tomar conciencia de la importancia de reconocer un logro personal. Reflexionar acerca de
la importancia de las partes que forman un TODO organizado.

c. El cierre

El coach planteará un cierre reflexivo a los niños. Se sugieren las siguientes preguntas:

- ¿Qué les ha parecido el  juego?

- ¿Les fue difícil recordar algo positivo de ustedes mismos?

- ¿Qué les parece compartir lo positivo de cada uno con los demás?

- ¿Cómo nos sentimos ahora que todos hemos cumplido con el objetivo?

15 minutos Cerrado Ninguno
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Paso a paso… paso 2

La meta

Nota: El coach debe pedirles a los alumnos que lleven su cuaderno más ordenado y su cuaderno
más desordenado.

La meta es ayudar a los niños a crear estrategias para mantener sus cuadernos ordenados.

El coach debe explorar las dificultades de los miembros del grupo para mantener sus
cuadernos ordenados. Puede hacerlo a través de las siguientes preguntas:

- ¿A quién le pasa que algunos de sus cuadernos no están al día?

- ¿Le ha pasado a alguno de ustedes que no entiende su letra cuando quiere leer algo
que ha escrito hace poco?

- ¿Qué impresión les causa ver su cuaderno desordenado, incompleto o con borrones?

- ¿Todos sus cuadernos son ordenados o hay algunos más desordenados que otros?
¿Qué piensan sobre esto? ¿Cuáles pueden ser las razones de que esto suceda?

Se procede a listar en la pizarra una lluvia de ideas sobre las características de un cuaderno
modelo para que los niños puedan usarlas como referencia.

Se invita a los niños a sentarse en círculo, luego se les indica que agarren el cuaderno del
compañero que está sentado a su derecha. Se les dan 3 ó 4 minutos para que evalúen el
cuaderno en una escala de 0 al 5, usando la lista que acaban de escribir en la pizarra, como
una referencia para calcular el puntaje. Después se le pide a cada alumno que haga dos
comentarios positivos acerca del cuaderno, algo en que su compañero podría mejorarlo y el
puntaje que le ha puesto.

Finalmente, se devuelve cada cuaderno a su dueño, se divide el grupo en parejas, y se les
invita a ayudarse unos a otros a ordenar sus cuadernos tomando en cuenta las sugerencias
que se han hecho anteriormente en la pizarra. Para ello el coach deberá tener a la mano
material extra para mejorar la organización: divisores, hojas, pegamento, perforador, etc.

El coach explicará la importancia de tener un cuaderno ordenado. Se pide la opinión de los
niños y se formulan preguntas como: ¿Cuál es el mejor lugar para colocar las páginas que
necesitas para tu tarea en casa? ¿Cómo se imaginan un cuaderno agradable e interesante?
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Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres
como el tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de
comunicación para apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana,
para que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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¡Un cuaderno limpio y ordenado!

Estimado , esta semana se esforzará
por mantener ordenados sus cuadernos.

Por favor…

Felicítelo cada vez que vea que se está esforzando por mantenerlos ordenados, pues esta
actitud contribuye a reforzar su motivación.

Coloque un sello los días en que logró tener su cuaderno completo y mejoró el orden y la
limpieza, ya que esto permitirá conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

         
     

    
           

L M M J V  Meta

Mantener el cuaderno limpio, al día y
ordenado.

    Firma del profesor      Fecha de entrega

Comentarios



90

¡Un cuaderno limpio y ordenado!

Estimados papa y mamá de , esta semana su hijo trabajará el orden
y limpieza de sus cuadernos.

Marquen el recuadro que describa aquello que haya logrado durante la semana.

x�   Que pongas fecha en todas tus tareas.
x    Que mantengas los papeles importantes a la vista.
x��� Que te tomes un tiempo diariamente para clasificar tus cosas.
x�   Que limpies tu carpeta y mochila al menos una vez a la semana.

Sus cuadernos tienen menos borrones y frases incompletas.

Tiene todos los papeles ordenados por temas.

Subraya los títulos de temas que se trabajan en el colegio.

Se deshace de papeles viejos y usados.

Pone las fechas en su cuaderno.

Tiene márgenes en sus cuadernos.

Cuéntennos cómo les fue…

Te sugerimos…

Por favor siéntense con su hijo y miren con cuidado su cuaderno. Felicítenlo por cualquier
indicio de organización que vean.

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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7.  A terminar a tiempo

¿A quién le pasa lo que a Mariela?

Mariela es una niña muy hábil; sin embargo, le cuesta terminar una actividad y más aun,
terminarla a tiempo. Cuando tiene que copiar algo de la pizarra se distrae, por ejemplo, tajando
la punta de su lápiz o conversando y cuando va por la mitad, se da cuenta de que la profesora
ya borró lo que debía escribir. Esto le causa profundo malestar. Su agenda está llena de
anotaciones por no terminar las tareas a tiempo. En las evaluaciones, a pesar de haber
estudiado, no logra terminar a tiempo y tiene que entregar su prueba incompleta.

Paso a paso… paso 1

20 minutos Abierto

Posta de animales

a. La consigna

El coach organiza una carrera de postas para mostrar el tiempo que toma realizar alguna
actividad. Se propone formar dos grupos y dejar que cada uno escoja a cuál pertenecerá.
Los grupos forman una fila frente a cada caja de tarjetas —que tendrán figuras de animales—
colocadas a una distancia razonable de los chicos. Cada grupo o equipo enviará un corredor
para que recoja una tarjeta, regrese a su grupo, haga una representación del animal que le
tocó y que los miembros del grupo adivinen de qué animal se trata. Una vez que esto haya
ocurrido regresará al final de su línea y el próximo corredor de cada grupo hará lo mismo:
correrá hasta la caja, cogerá una nueva tarjeta, regresará a su grupo para representar al
animal que le tocó, y luego se sentará al final de la fila una vez que hayan adivinado el nombre
del animal representado. Y así sucesivamente hasta que todos hayan recogido una tarjeta y
representado a un animal. Luego de que uno de los grupos haya ganado, sus integrantes
regresan a sentarse y esperan hasta que el otro grupo termine.

b. El objetivo

Al finalizar la actividad, los niños habrán aprendido a realizar una actividad en un espacio
de tiempo determinado y a darse cuenta de la importancia de la organización para que una
actividad se cumpla en los plazos previstos.

Dos cajas con tarjetas
de animales (Anexo9)
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c.  El cierre

El coach debe invitar a los niños a reflexionar sobre la actividad realizada, a partir de la
discusión de algunas preguntas. Sugerimos las siguientes:

- ¿Qué ayudó a que cada grupo logre su objetivo en cuanto a la organización, el trabajo
en equipo y la comunicación?

- ¿Qué facilitó el logro y qué lo obstaculizó?

- ¿Qué importancia tiene dividir una tarea en partes para ser concluida a tiempo?

- ¿Qué ventajas nos da el ser organizados?

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es ayudar a los niños a darse cuenta de la importancia que tiene terminar una tarea
a tiempo y generar estrategias que le faciliten este objetivo.

El coach planteará a los niños algunas preguntas:

- ¿A alguien  le resulta difícil terminar lo que empieza?

- ¿Algunas veces se quedan sin copiar lo que el profesor escribió en  la pizarra?

- ¿Con qué frecuencia les pasa?

- ¿Qué podemos hacer para tener lo necesario para el trabajo?

- ¿Qué cosas son necesarias para terminar una tarea a tiempo? (enfatizar: todo tipo
de tareas, no solo las académicas).

- El coach propone trabajar esta meta durante la semana.

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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¡A terminar a tiempo!

Estimado _________________, durante esta semana _________________ se esforzará
por realizar su trabajo en clase en un tiempo razonable.

Es importante…

- Cuando vea que está retrasado en sus tareas o actividades, recuérdale su objetivo
de manera positiva.

- Felicítelo cuando vea que se esfuerza por terminar su tarea o actividad.

- Puede ayudarlo utilizando un reloj para señalarle a qué hora empieza y a qué hora
termina la actividad.

Para llevar un registro, es importante que selle en este cuadro el día que llegó a la meta. Esto
nos permitirá conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

L M M J V  Meta

Cuéntenos  cómo le fue...

Terminar su trabajo en clase en un
tiempo razonable.

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡A terminar a tiempo!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará
porterminar sus actividades a tiempo.

Sugerencias…

- Es importante que le recuerden que para poder terminar las actividades a tiempo, es
indispensable organizarse previamente.

- Pueden utilizar un reloj para indicarle al niño el momento de inicio de una actividad y
su hora de finalización.

- Felicítenlo por cada esfuerzo realizado.

Identifiquen juntos cuál de estas actividades le resulta más difícil terminar a tiempo.
Enumérenlas en orden de dificultad.

Ayuden a su hijo a escoger dos de estas tareas que desee trabajar durante la semana.

1.

2.
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Ahora ayúdenlo a identificar estrategias que utilizará para terminar las tareas que ha elegido
trabajar durante la semana. Así, lo ayudarán a entender que realizar una tarea a tiempo es
algo que todos podemos aprender. Asegúrense de que su hijo esté de acuerdo con las
estrategias propuestas, para lograr que los objetivos que ha elegido sean viables para él.

Las estrategias que desea utilizar para lograr su meta son:

ALGUNAS SUGERENCIAS:

•  Si escoges algunas tareas de la mañana, tal vez pueda servirte levantarte 10 minutos
antes.

•   Si te cuesta mucho abandonar el juego o la televisión, puedes pedirle a alguien que te
avise unos minutos antes de que acabe tu hora de ver televisión o de jugar.

•   Si jugar y ver tele te gusta mucho, tal vez puedas hacerlo después de terminar las
tareas del colegio.

•    Las tareas puedes dividirlas en partes. Es mejor hacer lo más difícil primero y lo más
fácil al final.

•    Puedes tener un horario cerca para ordenar tu mochila. Es mejor hacerlo siempre
antes de ir a dormir.

•    Deja tu ropa lista el día anterior. Esto facilitará la tarea de vestirte en las mañanas.

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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Área III. IMPULSIVIDAD

¡ESCUCHO, PIENSO Y ACTÚO!

La impulsividad resulta a menudo un desafío para los profesores y padres del niño con TDAH.
Ser impulsivo implica actuar sin reflexionar, ser impaciente, responder interrumpiendo.
Teniendo en cuenta estas características les proponemos trabajar en la tolerancia a las
frustraciones, en la capacidad de seguir instrucciones y en la actitud para pensar antes de
hacer las cosas.
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1.  Disfrutar ya es ganar

¿A quién le pasa lo que a Daniel?

Daniel es un niño muy hábil, rápido e inteligente. Le encanta jugar y ser el que gana.
Cuando está jugando, solo piensa en ganar. Es común que no escuche bien las instrucciones
del juego ni siga las reglas porque está excesivamente preocupado por ser el ganador.
Cuando ve que está perdiendo, se pone nervioso y furioso; empieza a querer cambiar las
reglas del juego y a decir que los otros jugadores han hecho trampa. Cuando pierde,
siente que es el fin del mundo: llora, se queja, grita e insulta a los otros niños.

A jugar, a jugar… lo más importante no es ganar

Paso a paso… paso 1

La tormenta

a. La consigna

Los niños formarán un círculo, cada uno sentado en su silla. El coach se colocará  al centro y
les dirá que se imaginen que están en un barco en medio del mar. Cuando ellos escuchen que
el coach dice: «¡Ola a la derecha!», todos los niños deberán cambiarse a  la silla que está a su
derecha; y si escuchan: «¡Ola a la izquierda!», se sentarán  en la silla que está a su izquierda;
y cuando escuchen: «¡Tormenta!», todos se cambiarán a cualquier otra silla.

El  coach irá  quitando una silla por vez; así, el niño que se vaya quedando sin silla irá saliendo
del juego. El juego continuará  hasta que quede un ganador. Las reglas del juego son dos: no
se permite empujar al compañero y no se pueden mover las sillas de su lugar.

b. El objetivo

Por un lado, ejercitar la escucha, para luego detenerse a pensar antes de actuar y por otro,
lograr un clima distendido para hacer relevante el proceso del juego y disfrutarlo, en vez de
enfocarse en quién gana o pierde.

20 minutos Cerrado o abierto Sillas



99

c. El cierre
El coach terminará la dinámica enfatizando la importancia de saber disfrutar del juego sin
enfocarse exclusivamente en ganar o perder, aprendiendo a aceptar la derrota y a ganar
honestamente.

Preguntas para la discusión:
- ¿Qué aprendieron de este juego?

- ¿Cuál ha sido el momento más difícil del juego?

- ¿Cuál fue el momento más emocionante?

- ¿Qué pasa cuando pierden?

- ¿Qué pasa cuando ganan?

- ¿Qué es lo más importante cuando uno juega?

Paso a paso… paso 2
La meta

La meta es generar estrategias para que los niños aprendan a disfrutar del juego, a dejar de
estar enfocados en si pierden o ganan, y a tolerar el perder o no conseguir siempre lo que
quieren.

Los niños se sentarán en un círculo sobre la alfombra y el coach conversará con ellos
planteando preguntas abiertas como:

-      ¿En qué situaciones de su vida —en el colegio o en la casa— se les hace difícil perder o
aceptar que hay veces que no se puede tener lo que se quiere?

-      ¿En qué otras situaciones de sus vidas pueden aplicar el principio: «No importa si gano o
pierdo, sino cómo he jugado»?

-       ¿Qué estrategias pueden utilizar para aprender a perder o para  aceptar no conseguir
siempre lo que se quiere?

Paso a paso… paso 3

El seguimiento
Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana,
para que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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Se molesta porque no le tocó jugar con determinado compañero.

Se molesta porque no le tocó determinada ficha o color.

Se molesta por tener que esperar a que le toque su turno.

Se  molesta cuando nota que su compañero le lleva la delantera.

Cuando pierde abandona el juego.

Cuando pierde grita.

Cuando pierde insulta.

Le pedimos que:

Felicite al niño cada vez que se esfuerce por presentar una conducta de tolerancia y
aceptación cuando pierde en el juego.

Cuéntenos cómo le  fue:

  Conductas         SÍ   NO

¡Disfrutar ya es ganar!

Estimado , durante esta semana  se
esforzará por disfrutar el juego sin importar si gana o pierde.

Le pedimos estar atento al niño cuando se encuentre en una situación de juego o competencia,
ya sea en el patio o dentro del aula y observar si presenta las siguientes conductas:
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Lleve un registro, colocando un sello o sticker en el recuadro del día que toleró perder el
juego o se esforzó por hacerlo. Esto nos permitirá conversar sobre su desempeño en nuestra
próxima reunión.

L M M J V  Meta

Disfrutar el juego sin molestarse cuando
pierde

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡Disfrutar ya es ganar!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
disfrutar más de los juegos en los que participa, sin estar enfocado en si gana o pierde, y
tomar con calma el hecho de perder en un juego.

Les pedimos que:

- Saquen un juego de mesa como ludo, monopolio, etc. y observen si el niño presenta las
siguientes conductas antes, durante o después del juego.

- Ayuden al niño a desarrollar estrategias que le permitan disfrutar más del juego, sin
estar enfocado en si pierde o gana y que lo ayuden a aceptar y tomar con calma el
hecho de perder, si fuese el caso.

En forma conjunta con su niño, escriban las estrategias que utilizaron para ayudar al niño a
aceptar perder en un juego. ¿Cuáles de esas estrategias ayudaron a lograr el objetivo?

Se molesta porque no le tocó determinada ficha o color.

Se molesta por esperar que le toque su turno.

Se molesta cuando tira los dados y no le sale el número que deseaba.

Le preocupa que su contrincante le lleva la delantera.

Cuando pierde tira todo el tablero del juego.

Cuando pierde grita.

Cuando pierde ya no desea volver a jugar.

Cuando pierde insulta.

  Conductas         SÍ   NO
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Por favor,  comenten anécdotas, felicitaciones o comentarios relacionados con el desempeño
de su hijo durante esta semana en el cumplimiento de su meta.

Describan alguna vez en que su hijo logró tolerar y aceptar perder en un juego. Coméntenle
que están muy orgullosos por ello.

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre

¡Importante!

Muchas veces los niños sí pueden plantearse las metas y las logran cumplir por algunos días.
El problema se da cuando esta meta no se mantiene en el tiempo. Es importante el refuerzo
positivo constante por parte de los profesores y padres para que esta conducta perdure.
Por más pequeño que sea, debemos resaltar el esfuerzo de cada niño.
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2.  Primero pienso y luego actúo

¿A quién le pasa lo que a Silvia?

En ocasiones Silvia no puede aguantarse las ganas de decir o hacer algo; el impulso la
gana, e interrumpe cuando un compañero está hablando o la profesora está dictando la
clase. También le pasa que, cuando juega con sus amigas, se entusiasma tanto que no
puede parar y puede llegar a golpear a alguien sin querer. Silvia se siente mal cuando se
da cuenta de que ha perturbado la clase o ha hecho sentir mal a alguna amiga sin intención,
por no poder controlarse.

Paso a paso… paso 1

15 minutos Cerrado o abierto Pelota

La pelota se llama…

a. La consigna

El coach dispone a los niños en círculo de tal forma que todos puedan mirarse. El juego
consiste en decir el nombre de algún compañero ANTES de lanzarle la pelota, tratando de
apresurarse. El niño que la recibe deberá a su vez decir el nombre de otro niño ANTES y
luego tirarle la pelota. No podrán tirar la pelota de forma automática sin antes haber dicho
el nombre del compañero a quien se la lanzarán. El juego continuará de una manera rápida y
fluida para evitar que se aburran. El coach indicará cuando deben terminar. Se puede
practicar varias veces cada vez más rápido y sin dejar caer la pelota.

b. Los objetivos

Tomar conciencia de la importancia de saber escuchar y pensar antes de actuar: no
apresurarse a realizar determinadas acciones sin pensar antes.

c. El cierre

El coach reunirá a todos los niños para discutir sobre la dinámica llevada a cabo y sacar
algunas conclusiones.
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Preguntas de discusión:

- ¿Qué les pareció el juego?

- ¿Les resultó fácil o difícil esperar para tirar la pelota?

- ¿Recuerdan cuántas veces tiraron la pelota sin decir antes el nombre?

- ¿Qué han aprendido con el juego?

Paso a paso… paso 2

La meta

El coach les reforzará la idea de cómo algunas veces reaccionamos rápido sin pensar y nos
apresuramos a responder sin anticipar las consecuencias de actuar de esa manera. El coach
les explicará a los niños que, al igual que en una carrera, si uno parte antes de la señal, gasta
energía sin sentido y debe empezar de nuevo. Se conversará y se hará notar que cuando se
reacciona impulsivamente, es posible tener dificultades.

Se les plantearán a los niños diversas situaciones que pueden suceder en el colegio y se les
pedirá que respondan las siguientes preguntas:

- ¿Qué sucede si empiezan a correr por los pasillos?

- ¿Qué sucede si comienzan la tarea antes de que el profesor termine de dar las
instrucciones?

- ¿Qué puede ocurrir si se termina la tarea muy pronto y no se revisa?

- ¿Qué ocurre si saben la respuesta y, sin respetar su turno, la dicen en voz alta?

- ¿Qué pasa si en el recreo alguien choca con ustedes?

- ¿Qué ocurre cuando deben formar fila y varios corren para ser los primeros?

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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Comentarios

¡Primero pienso y luego actúo!

Estimado , esta semana  se esforzará por
realizar las actividades sin apresurarse demasiado; antes de hacer algo se tomará el tiempo
necesario para pensar en las consecuencias que tendrá su acción.

Utilizando esta lista, señale las acciones que el niño realiza y que está tratando de controlar.

Cuando hay que hacer
fila, corre para ser el
primero.

Cuando toca la
campana del recreo
sale corriendo.

CONDUCTAS AÚN NO LA
CONTROLA

HACE EL
ESFUERZO

LA CONTROLA

Comienza la tarea
antes de que el
profesor termine de
dar las instrucciones.

Entrega una tarea sin
revisarla.

Entrega un examen sin
revisarlo.

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡Primero pienso y luego actúo!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
escuchar lo que le pidan que haga y por detenerse a pensar para luego actuar, sin hacerlo
impulsivamente.

Ayúdenlo:

Recordándole que para poder escuchar y lograr el objetivo, debe estar en silencio y mirar a
los ojos a la persona mientras le habla o le da una indicación.

Utilizando esta lista, señalen las acciones que su hijo realiza y que está tratando de controlar.
Esto lo ayudará a ser consciente de sus logros y de las conductas que aún debe trabajar.

CONDUCTAS AÚN NO LA
CONTROLA

HACE EL
ESFUERZO

LA CONTROLA

Cuando lo llaman a
almorzar, baja las
escaleras corriendo.

Responde en voz alta
cuando no se han
dirigido a él.

Está jugando con su
hermano y se choca con él.

Come muy rápido, sin
masticar los alimentos.

Toma los líquidos sin
parar, sin respirar.
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Nota: Pueden cambiar alguna consigna del recuadro por otra u otras que consideren más
pertinentes. Háganlo en los recuadros en blanco.

¡FELICÍTENLO POR SU ESFUERZO!

Comentarios

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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3.  A encontrar mi propio ritmo

¿A quién le pasa lo que a David?

David hace sus tareas y actividades de manera rápida y atolondrada; le gusta terminar
todo pronto y por eso a veces las cosas no le salen bien o como él quisiera. También es de
los que se apuran en contestar sin haber terminado de escuchar la pregunta, y por eso a
veces se equivoca. David se da cuenta de que si se apura mucho, algunas cosas le saldrán
mal y deberá comenzar de nuevo perdiendo tiempo. Sin embargo, a pesar de que sabe que
debe calmarse y hacer sus cosas a otro ritmo, aún no sabe cómo lograrlo.

Paso a paso… paso 1

Encontrando mi ritmo

a. La consigna

Los niños se sentarán en círculo y el coach repartirá a cada uno de ellos una tarjeta con una
acción que ha escrito previamente y que no podrá ver ningún compañero. Luego se pide que
un niño salga al centro a representar la acción de su tarjeta. El coach explicará a cada niño
a qué ritmo debe realizar la actuación que le tocó y los demás tratarán de adivinar de qué
acción se trata y si el ritmo de la acción es el adecuado para la acción escogida. Se puede
aprovechar para cambiar el ritmo de la actividad; esto les enseñará que es importante respetar
el tiempo que requiere alguna actividad para que las cosas salgan como uno desea.

30 minutos Cerrado Tarjetas con acciones

b. Los objetivos

- Tomar conciencia de la importancia de manejar adecuadamente el tiempo.

- Descubrir el ritmo que tiene cada uno para realizar cada actividad.

- Reconocer la importancia que tiene adecuar nuestro propio ritmo al que requiere la
actividad escogida.

c. El cierre

El coach culminará la dinámica planteando a los niños algunas preguntas:

- ¿Qué les pareció el juego?
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- ¿Cuál fue la parte más fácil y la más difícil?

- ¿Qué han aprendido con este juego?

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es que los niños identifiquen los ritmos que requieren para  adaptarlos a las
exigencias o naturaleza de cada actividad.

El coach invitará a los niños a sentarse en círculo y conversará con ellos  proponiendo las
siguientes preguntas:

- ¿Qué es más difícil para ti: apurarte o ir lento?

- ¿Cuál es el ritmo habitual para hacer sus deberes o tareas?

- ¿Todas las cosas que hacen les exigen el mismo ritmo?

- ¿Qué actividades de su vida cotidiana —en el colegio y en la casa— requieren que se
hagan rápido?

- ¿Qué actividades de su vida cotidiana —en el colegio y en la casa— requieren que las
hagan a un ritmo moderado?

- ¿Qué actividades de su vida cotidiana —en el colegio y en la casa— requieren que las
hagan pausadamente?

El coach puede poner el ejemplo de un corredor de una maratón que gasta mucha energía en
los primeros tramos de la carrera y preguntar, ¿qué pasará con él hacia el final del recorrido?
Probablemente no termine la carrera por estar agotado.

También se pueden usar, como ejemplos, otros deportes que muestren la importancia de
mantener diferentes ritmos de esfuerzo, para practicarlos sin dificultad y poder
disfrutarlos, como futbol, natación, ajedrez, etc.

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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Leer

Actividad      Sí No

Dibujar

Formar fila

Hacer un
dictado

Dar un
examen

Responder una
pregunta del
profesor

¡A encontrar mi propio ritmo!

Estimado , durante esta semana  se
esforzará por realizar sus actividades en el tiempo estimado y sin apresurarse.

Observe si realiza las siguientes actividades sin interrupciones, en un tiempo razonable:

 Comentario

Copiar las
tareas en la
agenda
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Comentarios

Lleve un registro, colocando un sello o sticker en el recuadro del día que realizó una tarea
en el tiempo esperado. Esto permitirá retomar el seguimiento en nuestra próxima reunión.

L M M J V  Meta

Realizar sus actividades en un tiempo
razonable.

    Firma del profesor      Fecha de entrega



113

¡A encontrar mi propio ritmo!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
realizar sus actividades en el tiempo estimado y sin apresurarse.

Observe si realiza las siguientes actividades sin interrupciones, en un tiempo razonable:

Actividad                 Sí   No                    Comentario

Leer

Dibujar

Almorzar

Hacer la tarea

Hablar por teléfono
con un amigo

Realizar un encargo

Descansar

Vestirse

Bañarse

Ordenar sus juguetes

Hacer su mochila
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Escriban tres cosas que generalmente su hijo realiza tomándose su tiempo:

Escriban una cosa que usualmente el niño realiza atolondradamente:

Conversen y escriban con su hijo algunas sugerencias que consideren que pueden ayudarlo a
efectuar esta actividad en forma pausada:

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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4.  Soy asertivo

¿A quién le pasa lo que a Gabriela?

Gabriela es normalmente un niña amable, pero cuando le dicen que NO a algo que ella
desea responde de mala manera. Cuando esto ocurre, Gabriela se frustra y grita, llegando
a veces a insultar y tirar la puerta.

Paso a paso… paso 1

¿Alo papá? ¿Aló mamá?

a. La consigna

El coach dispondrá a los niños en círculo. Los niños irán pasando al centro de dos en dos y
simularán una conversación telefónica entre el hijo y uno de los padres. El coach le dirá  a
uno de los niños: «Imagina que eres papá o mamá y vas a hablar con tu hijo al teléfono» y al
otro niño le dirá: «Tú estás en casa y tu hermana tiene tu juguete, se lo has pedido varias
veces, pero ella no te lo quiere devolver. ¿Qué les dirías a tus padres?».

El coach tratará de motivar a los niños a escuchar la conversación y  opinar o dar alternativas
de respuestas diferentes. El coach puede mencionar diferentes situaciones que podrían
frustrar a un niño. Se les motivará a que puedan expresar con libertad lo que les nace decirles
a papá o mamá. En base al juego de «llamadas telefónicas», los niños efectuarán simulacros
de conversaciones con sus padres, en las que expresarán sentimientos, anhelos, inquietudes,
apoyados en este diálogo por el coach.

b. El objetivo

Explorar diferentes maneras de comunicarse con los demás, de modo tal que a pesar de
sentirse molesto, sea posible negociar soluciones sin frustrarse.

30 minutos Cerrado 2 teléfonos de juguete
Listado de
instrucciones
(Anexo 10)
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c. El cierre

El coach dará cierre a la dinámica planteando a los niños algunas preguntas:

- ¿Qué les pareció esta actividad?

- ¿Qué  les pareció lo más difícil?

- ¿Les resultó fácil o difícil hablar sin desesperarse?

- ¿Qué piensan de las diferentes maneras en que ustedes y sus compañeros son capaces
de responder?

- ¿Qué han aprendido con este juego?

Paso a paso… paso  2

La meta

La meta es ayudar a que los niños aprendan a manejar las frustraciones y a comunicarse de
una forma asertiva y respetuosa con los demás.

El coach planteará a los niños algunas preguntas:

- ¿Qué palabras o conductas muestran falta de respeto a los demás?

- ¿De qué manera pueden expresar su enojo sin faltar el respeto o agredir al otro?

- ¿Qué estrategias pueden utilizar para controlar su mal humor y cuidar que la forma
de comunicarse con los demás sea respetuosa?

- ¿Qué problemas ocurren cuando «explotan» con alguien?

- ¿Qué beneficios obtienen cuando pueden controlar su enojo?

Paso a paso… paso  3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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Estimado , durante esta semana  se
esforzará por hablar con respeto a sus compañeros y profesores.

Utilizando este cuadro, invite al niño a llenar los casilleros en blanco con frases que él cree
debería usar para hacerlo en forma adecuada.

Nota: puede cambiar las emociones del cuadro por otras como: aliviado, emocionado, celoso,
nervioso, confundido, avergonzado, etc.

Cuando el niño olvide hablar con respeto, recuérdele cuál es su meta de la semana y su
compromiso de cumplirla y felicítelo cada vez que vea que se esfuerza por hablar con respeto
a los demás.

Registre con un sello los días que el niño pudo hablar con respeto, aunque estuviera molesto
o frustrado por no obtener lo que quería.

UTILIZANDO EL YO PARA EXPRESARME MEJOR

…furioso

Yo me
siento…

cuando tú… porque… Por eso…

…dices que es
hora de dar
examen

…pienso que será muy
difícil.

…¿me darías ánimo?

…calmado

…me apuras…molesto

…feliz …me halagas

…orgulloso

…asustado

¡Soy asertivo!

    Firma del profesor      Fecha de entrega

L M M J V  Meta

Hablar con respeto a los demás.
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¡Soy asertivo!

Queridos mamá y papá de _________________ durante esta semana su hijo se esforzará
por hablarles con respeto y no desesperarse en el intento.

Utilizando este cuadro, inviten a su hijo a que llene los casilleros en blanco con frases que él
cree debería usar para hacerlo de forma adecuada.

UTILIZANDO EL YO PARA EXPRESARME MEJOR

Yo me
siento… cuando tú… porque… Por eso…

…furioso …dices que es hora
de hacer las tareas

…deseo seguir jugando. …¿me avisarías 10
minutos antes?

…calmado

…molesto …me apuras

…feliz …me halagas

…orgulloso

…asustado
…pienso que estás
tratando de desquitarte
conmigo.

…¿podemos hablar?

…celoso

…nervioso

…confundido

…emocionado

…avergonzado
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Conversen con su hijo sobre dos frases o palabras que suele usar y que ustedes desean que
cada vez las use menos. Pregúntenle por qué palabras puede remplazarlas.

Frases o palabras que suele usar

Cuando su hijo olvide hablarles con respeto, recuérdenle cuál es su meta de la semana y su
compromiso de cumplirla. Felicítenlo cada vez que vean que se esfuerza por tener una
respuesta respetuosa.

Comentarios

Frases o palabras con que puede
reemplazarlas

No me da la gana. ¿Lo puedo hacer en 5 minutos?

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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5.  A entendernos mejor

¿A quién le pasa lo que a Samuel?

A veces, cuando Samuel quiere decir algo se apresura y habla sin pensar, otras se
atolondra y no encuentra las palabras que expresen su deseo, o su tono de voz no va
con lo que está diciendo y muchas veces no lo entienden. Samuel se siente mal cuando
sus amigos o padres no entienden lo que él les quiere comunicar.

Paso a paso… paso 1

Te lo digo así…

a. La consigna

El coach repartirá las tarjetas del Anexo 11. Los niños  se sentarán en círculo y el coach les
explicará que el juego consta de dos rondas.

Primera ronda: El coach les pedirá a los niños que uno por uno vayan cumpliendo con las
indicaciones de las tarjetas. Por ejemplo, en la tarjeta dice: «Me muero de frío» y más abajo
tiene la indicación de cómo debe decirlo: en voz alta y echándose aire a la cara. En esta
primera ronda la consigna es que el niño actúe según lo que dice la tarjeta así no esté de
acuerdo con la postura, gestos o volumen de voz indicados.

Segunda ronda: Cuando cada niño haya terminado su primera ronda, el coach les reparte las
tarjetas con situaciones pero sin indicaciones (Anexo 11). Esta vez el niño deberá actuar —
postura, gestos y volumen de la voz— en concordancia con la situación escrita en la tarjeta.

b. El objetivo

Tomar conciencia de que las palabras deben tener concordancia con el tono de voz, gestos y
expresión facial para que los demás puedan entendernos.

40 minutos Cerrado Ninguno Tarjetas con frases
(Anexo 11)
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c. El cierre

El coach motivará a los niños al diálogo planteándoles algunas preguntas:- ¿Les fue fácil
o difícil seguir alguna indicación?

- ¿Pudieron entender lo que sus compañeros decían?

- ¿Les resultó fácil o difícil comunicar el mensaje siguiendo la indicación?

- ¿Qué pasó cuando siguieron la indicación contraria?

- ¿Creen que la comunicación se hizo más fácil en la segunda ronda?

- ¿Creen que ayuda el detenerse y seguir la indicación, antes de actuar?

- ¿Les es difícil lograrlo?

Paso a paso… paso  2

La meta

La meta es que los niños presten atención a su manera de comunicarse y que busquen un nivel
aceptable de coherencia entre lo que dicen con palabras y lo que indican con la voz, gestos y
postura, a fin poderse comunicar mejor.

El coach propondrá las siguientes preguntas:

- ¿Qué partes de nosotros intervienen cuando nos comunicamos?

- ¿Qué ocurre si nos adelantamos a decir algo sin poner atención a lo que vamos a decir
y a cómo lo vamos a comunicar?

- ¿Qué pasa si lo que decimos no  corresponde con nuestro tono de voz?

- ¿Qué pasa si solo prestamos atención a los gestos (brazos, manos, cara) y no al mensaje
que queremos decir?

- ¿Qué ocurre si la expresión de nuestra cara no corresponde con nuestras palabras?

- ¿Qué pasa si nuestra postura no guarda relación con lo que decimos con palabras.

Paso a paso… paso  3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana,
para que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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Comentarios

¡A entendernos mejor!

Estimado _________________, durante esta semana _________________ se esforzará
por pensar antes de responder, tratando de usar la voz, los gestos y la postura de acuerdo
a lo que está diciendo, para lograr una mejor comunicación.

Por favor complete el siguiente cuadro:

Cuando….

Felicítelo cada vez que vea que se esfuerza por hacerse entender hablando y gesticulando
correctamente.

Lleve un registro, colocando un sello o sticker en los días en que el niño respondió en forma
adecuada.

¿Utiliza un tono de
voz apropiado?

¿Qué gestos utiliza? ¿Su postura es
adecuada?

Pide permiso.

Desea participar
en clase.

No entiende algo.

Reclama algo.

Se defiende de
algún comentario
hecho por un
compañero.

L M M J V  Meta

    Firma del profesor      Fecha de entrega

 Lograr comunicarse con claridad.
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¡A entendernos mejor!

Queridos mamá y papá de _________________, esta semana su hijo se esforzará por pensar
antes de responder. Tratará de que lo entiendan cuando exprese una idea o deseo, usando
voz, rostro, gestos y postura de acuerdo a lo que esté diciendo para comunicarme mejor.

Anote si sucede esta situación en el hogar.

Cuando…. ¿Utiliza un tono de
voz apropiado?

¿Qué gestos utiliza? ¿Su postura es
adecuada?

…pide permiso

…pide más
tiempo para
jugar

…no desea realizar
algo

…no entiende
algo

…reclama algo

…pide algo

¡Feliciten a su hijo niño cada vez que logre comunicarse adecuadamente!

Comentarios

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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Área IV. HIPERACTIVIDAD

¡DE NUEVO ME MUEVO PARA HACER ALGO NUEVO!

Ser hiperactivo implica tener una intensa actividad motora; moverse continuamente, sin que
esta actividad tenga necesariamente un propósito; ir de un lado a otro;  iniciar una tarea y
abandonarla rápidamente para comenzar otra, que a su vez, se vuelve a dejar inconclusa. La
mayoría de los niños con TDAH presenta hiperactividad, la cual tiende a aumentar en
presencia de personas y situaciones desconocidas. En este capítulo, les proponemos
acompañarlos en el aprendizaje de estrategias para el manejo de la hiperactividad.
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1.  A permanecer sentado

¿A alguien le pasa lo que a Angélica?

Angélica se levanta continuamente de su asiento. Todos sus compañeros están sentados;
sin embargo ella se para constantemente porque se le cayó el borrador, para botar algo
al tacho, etc. Si está sentada, mueve los pies en su asiento o manipula objetos moviéndolos
sin parar. Conversa con sus compañeros de clase, interrumpiendo constantemente a la
profesora con comentarios fuera de contexto o hablando sin parar. Pasa de un juego a
otro sin terminarlos. Es, de alguna manera, ¡como si tuviera un motor en el cuerpo!

Paso a paso… paso 1

30 minutos Cerrado  Crayolas
 Cartulinas
 Hojas de registro

Trabajo en grupo

a. La consigna

El coach les pedirá a los niños que formen dos grupos de trabajo. La idea es que el grupo sea
heterogéneo (uno con dificultades para conciliar, otro de buen rendimiento académico, uno
tímido, otro con condiciones de líder, etc.).

Cada grupo debe tener su nombre propio, un distintivo o logo, un cuaderno donde registrar
actividades, debe nombrar a un líder o coordinador, y determinar los roles que le competen
a cada uno de los integrantes del grupo.

La idea principal que se transmitirá a cada grupo es que las dificultades y los logros son de
todo el grupo. Por lo tanto, lo que se espera es un trabajo en equipo, una construcción colectiva
y no un trabajo realizado individualmente.

Se invitará a los niños a realizar un ejercicio en un lapso de tiempo limitado; dicho ejercicio
consiste en elegir un tema libre, que luego tendrán que desarrollar (pintar, escribir, explicar)
todos juntos. Para ello deberán permanecer sentados lo más que puedan. El coach, en una
hoja de registro, apuntará cuántas veces se levantan de su asiento; al final, el grupo cuyos
integrantes se hayan parado menos veces obtendrá una felicitación.
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b. Los objetivos

Transmitir la idea de que las acciones de uno de los miembros del grupo repercuten en el
rendimiento de todo el equipo. Tomar conciencia de la importancia de mantenerse sentados
y en silencio, ya que eso ayudará a concentrarse más y a realizar el trabajo rápida y
adecuadamente.

c. El cierre

El coach observará el comportamiento de cada niño para anotar luego, en una hoja de
comentarios, lo relevante de la sesión.

Luego de terminar con la actividad, se les pedirá a los niños que se sienten en círculo para
discutir la importancia de permanecer sentados mientras se realiza una actividad.

Preguntas para la discusión:

- ¿Qué beneficios obtienen cuando logran estar sentados sin interrumpir la tarea que
están realizando?

- ¿Qué pasa con el grupo si uno se para de su asiento interrumpiendo la actividad?

- ¿En qué situaciones deben permanecer sentados?

- ¿Es importante mantenerse sentado durante las tareas que se realizan en un salón?

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es que los niños tomen conciencia de la importancia de mantenerse sentados en
ciertas situaciones y que hagan un esfuerzo por lograrlo.

El coach planteará a los niños las siguientes preguntas:

- ¿A quién de ustedes le sucede que cuando está en clase, se para a botar algo en tacho
de basura o a tajar el lápiz constantemente?

- ¿Qué los impulsa a pararse?

- Cuando permanecen sentados ¿cómo es el avance en sus trabajos?

- ¿Es importante mantenerse sentados para realizar una actividad?

- ¿Cómo podrían hacer para controlar el impulso de pararse constantemente?



128

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

l tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.

En la ficha para el tutor, el coach debe escribir los minutos que el niño debe permanecer
sentado, según su edad y características individuales.
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¡A permanecer sentado!

Estimado , esta semana se esforzará por
mantenerse sentado en su asiento por  minutos cuando esté realizando una actividad
en el aula, con la intención de terminar las tareas a tiempo.

Señale en esta lista las conductas que considera que lo impulsan a pararse de su asiento.

Otras conductas: ______________________

Recomendaciones para el profesor:

-      Cuando vea al niño con intención de pararse, recuérdele positivamente su compromiso
e indíquele que al hacerlo tardará más en concluir su tarea.

-       Cada vez que el niño se esfuerce por mantenerse sentado, felicítelo.

Lleve un registro. Coloque un sello o sticker en el recuadro correspondiente. Esto permitirá
conversar sobre su desempeño en la próxima sesión.

     
    

         

Botar papeles en el tacho de basura

SÍ NOCONDUCTAS

  Meta

Permanecer sentado mientras realiza una
tarea en el aula.
 

    Firma del profesor      Fecha de entrega

Tajar el lápiz
Conversar con sus compañeros

Preguntar algo a la profesora

L M M J V
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¡A permanecer sentado!

Queridos mamá y papa de , esta semana su hijo se esforzará por
mantenerse sentado cuando realice las tareas  del colegio, con el fin de terminarlas más
rápido que lo habitual y tener más tiempo para realizar otras actividades.

Completen con su hijo el siguiente cuadro:

¿Qué lo impulsa a pararse cuando está haciendo su tarea en la casa?

Otras conductas: 

Conversen con su hijo sobre las ocasiones en que se han sentido muy orgullosos de la manera
en que logró mantenerse sentado cuando realizaba su tarea: 

SÍ NO
Se olvida de sacar algún material del
cajón o de la  mochila.

Alguna visita que llegó a la casa.

Algún programa de televisión que
escucha a lo lejos.

El deseo de jugar videojuegos.

El deseo de jugar en la
computadora o chatear.

El contestar una
llamada telefónica.

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre

CONDUCTA
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2.  A tomar conciencia de mis movimientos

¿A alguien le pasa lo que a Joaquín?

Cuando Joaquín está en el salón de clase y todos sus compañeros están sentados
escuchando a la profesora, él está moviendo los pies constantemente o manipulando el
lápiz o jugando con algo, lo que provoca que los otros niños se distraigan por los ruidos
que se producen. A veces él no se da cuenta de eso y cuando la profesora o algún compañero
se lo dice, él sonríe y siente vergüenza.

Paso a paso… paso 1

20 minutos Cerrado o abierto Ninguno

Me veo a través del otro

a. La consigna

Se les pedirá a los niños que se sienten en círculo y se les explicará que cada uno tendrá que
dejar de ser él mismo por un momento y convertirse en uno de los compañeros que se le
indicará oportunamente. Se realizará un sorteo para determinar quién empieza el juego y a
quién tendrán que representar. Cuando le toque su turno, tendrá que actuar exactamente
como ve a su compañero (por ejemplo: si se ríe demasiado, si se para constantemente de su
asiento, si habla demasiado, etc.),  permitiéndose exagerar un poco para que sea más notoria
la conducta.

b. Los objetivos

Tomar conciencia de los movimientos que hacen cuando están sentados y darse cuenta de
cómo los ven sus compañeros a partir de sus movimientos. Identificar el impacto que estos
movimientos tienen en su desenvolvimiento escolar y familiar.

c. El cierre

El coach observará el comportamiento de cada niño para anotar luego en una hoja de
comentarios lo relevante de cada actividad o sesión.
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Luego de terminar con la actividad propuesta, se les pedirá a los niños que se sienten en
círculo y discutan la importancia de tomar conciencia de nuestras conductas involuntarias.

Preguntas para la discusión:

- ¿Qué aprendiste al ver a tu compañero cuando te imitaba?

- ¿Los demás ven en ti una persona que se mueve mucho, que habla demasiado o se ríe
inoportunamente?

- ¿Qué consecuencias traen estas conductas en casa o en el salón?

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es que los niños tomen conciencia de sus movimientos y hagan un esfuerzo
para no causar distracción o interrumpir a los demás compañeros.

El coach planteará a los niños algunas preguntas:

- ¿A alguien le pasa que cuando está realizando un examen y todos están en silencio,
suele mover rápidamente el lápiz o los pies?

- ¿Estas conductas interfieren en la concentración de los demás?

- ¿Usualmente el profesor les pide que se queden quietos?

Se les pide a los niños que cada uno opine acerca de lo que se representó y si se ha identificado
con las conductas que imitaron sus compañeros. De acuerdo a ello, se les invitará a preguntarse
a sí mismos: ¿es así como soy?, ¿mi conducta puede molestar a los demás?, ¿cómo podría
reducir estos movimientos para no generar interrupciones al resto de compañeros?, etc.

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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Estimado , durante esta semana se
esforzará por controlar los movimientos de sus manos, piernas, pies, etc. por un lapso de
tiempo determinado, sobre todo cuando esté realizando una actividad en el aula.

CUANDO ME MUEVO…

Por favor, marque tres de las frases que mejor describen al niño.

____ No le gusta esperar su turno (en clase, durante el juego…).

____ Muchas veces contesta sin levantar antes la mano.

____ Le es difícil parar una vez que inicia algo.

____ Cuando está escribiendo, su letra le sale fea.

____ Sus pies no logran estar quietos.

____ Tiene mucha energía cuando otros ya están cansados.

____ Le gusta trabajar sobre sus rodillas o parado.

____ Golpea el lápiz y no se da cuenta hasta que alguien se lo dice.

____ Puede pasar de una idea a otra muy rápidamente.

____ Se aburre fácilmente, le gusta emprender nuevas cosas.

____ No logra estar sentado por mucho tiempo.

____ Sus compañeros de clase suelen decirle que los aburre cuando habla mucho.

Recomendaciones:

- El niño muchas veces no se da cuenta de los movimientos que realiza; sin embargo, si
se lo decimos constantemente y en voz alta delante de sus compañeros, lo que
lograremos va a ser que el niño se avergüence delante de los otros y se frustre. Por
ello es conveniente conversar con él en privado; acordar una seña entre ambos, como
un código secreto: que el profesor le haga una señal sutil para que se dé cuenta de
que se está moviendo demasiado. Por ejemplo, cada vez que el niño se mueva o mueva
los objetos, el profesor se acerca y toca su hombro sin decirle nada para que el niño
deje de hacerlo.

¡A tomar conciencia de mis movimientos!
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L M M J V  Meta

- Felicite al niño cuando se esfuerce por mantenerse quieto.

- Al finalizar el día dele retroalimentación positiva.

Lleve un registro, colocando un sello o sticker en el día que llegó a la meta. Esto permitirá
conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

         
     

    
           

    Firma del profesor      Fecha de entrega

     Controlar sus movimientos excesivos.
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¡A tomar conciencia de mis movimientos!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se  esforzará por
controlar sus movimientos excesivos de las manos, piernas, pies, etc., a la hora de comer con
la familia.

Presten atención

- Los niños muchas veces no se dan cuenta de los movimientos que realizan; sin embargo,
si se los decimos constantemente, ello ocasionará que el niño se avergüence o frustre.
Antes de iniciar una tarea, dígale al niño que la persona que lo apoya en casa hará
alguna señal para que se dé cuenta de que se está moviendo demasiado. Por ejemplo,
cada vez que se mueva o mueva los objetos, la persona se acercará y tocará su hombro
sin decirle nada para que el niño deje de hacerlo. Pregúntenle qué tipo de seña desea.

- Cada vez que vean que su hijo se está esforzando por mantenerse quieto, felicítenlo.
Al finalizar el día denle retroalimentación positiva.

Completen juntos el siguiente cuadro. Esto permitirá conversar sobre su desempeño en la
próxima reunión.

Conducta

No le gusta esperar.

Le es difícil parar una vez que inicia algo.

Sus pies no logran estar quietos cuando hace la tarea.

Tiene mucha energía cuando otros ya están cansados.

Le gusta trabajar sobre sus rodillas o parado.

Golpea el lápiz y no se da cuenta hasta que alguien se lo dice.

Puede pasar de una idea a otra muy rápidamente.

Se aburre fácilmente, le gusta emprender nuevas cosas.

No puede estar sentado por mucho rato.

Lo hace No lo hace

Muchas veces contesta sin que se le haya terminado
de hacer la pregunta.
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Cuéntennos acerca de una de las conductas que les gustaría que su hijo cambie:

Conversen con su hijo sobre las ocasiones en que se han sentido muy orgullosos de la manera
en que logró controlar sus movimientos y relaten una de ellas:

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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3.  A hablar sin interrumpir

¿A alguien le pasa lo que a Marcela?

Cuando Marcela está con sus amigas en clase y la profesora está dando alguna explicación,
ella interrumpe queriendo responder inmediatamente. Ella sabe la respuesta, pero se
precipita y contesta antes de que la profesora termine de formular la pregunta. A veces,
cuando un compañero está opinando, Marcela interviene, interrumpiendo y haciendo que
el clima del aula se torne incómodo.

Paso a paso… paso 1

La interrupción

a. La consigna

El coach indicará a los participantes que se sienten en círculo y les pedirá que se agrupen de
a tres. Se colocarán tres sillas: una a la derecha, una al medio y la otra a la izquierda. Uno de
los niños deberá sentarse en el medio y se le pedirá que cuente brevemente una historia o
anécdota sobre algún tema que le interese. El compañero que se siente al lado derecho deberá
interrumpirlo en cualquier momento haciéndole preguntas acerca de la historia que está
contando. El niño de la izquierda, de igual manera, deberá realizar preguntas en todo momento
e interrumpirlo con asuntos o temas personales, por ejemplo: ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo
se llama tu mamá?, etc. El niño que cuenta la historia deberá contarla y a la vez contestar las
preguntas que le hagan sus compañeros. Luego se intercambian los roles para que todos
puedan realizar la actividad.

b.  Los objetivos

- Reconocer la forma como se participa en situaciones de comunicación.

- Tomar conciencia de lo necesario e importante que es esperar los turnos para hablar.

-   Darse cuenta de que cuando se habla muy rápido es más difícil que los demás entiendan.

25 minutos Cerrado o abierto Sillas
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c.  El cierre

Luego de terminar con la actividad, se les pedirá a los niños que se sienten en círculo y
discutan la importancia de la comunicación y de la forma en que empleamos las palabras.
Deben darse cuenta de que si todos hablan a la vez no vamos a entender las consignas.

Preguntas para la discusión:

- ¿De qué se dieron cuenta cuando contaban su historia y los demás los interrumpían?

- ¿Alguna vez les ha pasado algo parecido?

- ¿Qué ocurre cuando interrumpimos a otras personas?

- ¿Qué ocurre cuando hablamos sin parar?

- Cuando hablo sin parar, ¿las demás personas me escuchan y me entienden?

El coach explicará a los niños la importancia de mantenerse en silencio cuando la otra persona
habla para fomentar el respeto hacia ella y hacia sus compañeros.

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es generar estrategias para que los niños aprendan a respetar los turnos de cada
uno de sus compañeros (evitando interrumpir), y de ese modo sea posible una comunicación
efectiva.

El coach planteará las siguientes preguntas a los niños:

- ¿A alguno de ustedes le ha pasado que interrumpe a un amigo que está contando
acerca de un programa de TV, porque también lo vio y desea hablar sobre lo mismo?

- ¿Qué pasa con la comunicación en ese momento?

- ¿Es importante respetar el turno para hablar?

- ¿Qué pasa cuando alguien los interrumpe?

- ¿Qué estrategias pueden utilizar para evitar interrumpir?
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Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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 Hablar sin interrumpir al otro.

L M M J V  Meta

Comentarios

¡A hablar sin interrumpir!

Estimado , durante esta semana  se
esforzará por respetar los turnos para hablar, sin interrumpir, cuando usted esté dictando
la clase y cuando converse con sus compañeros.

Recomendaciones:

- Cuando interrumpa el dictado de la clase o hable sin parar, recuérdele su meta
mediante una seña previamente acordada entre ambos. Al final de la clase, en privado,
indíquele que al interrumpir o hablar sin parar no se le entiende lo que dice y, por lo
tanto, no se da una adecuada comunicación.

- Cuando el trabajo sea en grupo o se le pida al niño intervenir en alguna actividad,
puede acordar darle un borrador, por ejemplo, que al tenerlo indicará que es su turno
para hablar. Cuando termine su turno se le extenderá la mano para que devuelva el
borrador y así dar el turno a otra persona. De esta manera, evitaremos decirle en
todo momento que se calle o deje de hablar. Con este código, al niño se le hará más
fácil cumplir la tarea de no hablar si no es su turno.

- Felicítelo cada vez que note que se esfuerza por no interrumpir a su profesor y
compañeros.

Por favor, lleve un registro, colocando un sello o sticker en el día que llegó a la meta. Esto
permitirá conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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Hablar sin interrumpir al otro.

L M M J V  Meta

¡A hablar sin interrumpir!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
no interrumpir cuando otros hablan y así mejorar su comunicación.

Recomendaciones:

- Cuando interrumpa o hable sin parar, recuérdenle su meta mediante una seña
previamente acordada entre ambos. Al final del día, en privado, indíquenle que al
interrumpir o hablar sin parar no se le entiende lo que dice y, por lo tanto, no se da
una adecuada comunicación.

- Feliciten el esfuerzo de su hijo en todo momento.

Lleven un registro, colocando un sello o sticker en el día que llegó a la meta. Esto  permitirá
conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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4.  Me relajo para trabajar y jugar mejor

¿A alguien le pasa lo que a Sergio?

Sergio está casi siempre en constante movimiento y le cuesta manejar el estrés. Usualmente
se encuentra bajo presión, por lo que se le dificulta despejar su mente y focalizarse en
sus tareas. Sergio muchas veces piensa que la mejor manera de relajarse es estando
frente al televisor o los videojuegos.

Paso a paso… paso 1

40 minutos Cerrado o abierto CD música suave

Me relajo para no moverme tanto

a. La consigna

El coach pedirá a los niños que piensen en algún momento en que se han sentido preocupados
o tensos. Luego se les preguntará: ¿es importante relajarse? Y se hará un listado en la pizarra
o papelógrafo de las respuestas que den. El coach explicará que es posible aprender estrategias
que los ayuden a relajar su cuerpo y su mente. Se conversará sobre lo que generalmente
hacen los niños para calmarse.

Se les indicará a los niños: «Hoy día vamos a intentar relajar nuestras mentes y cuerpos.
Aprenderemos a respirar profunda y lentamente para ayudar a que a todos los músculos de
nuestro cuerpo se llenen de oxígeno. Calmando nuestra mente podemos hacer nuestras cosas
sin atolondrarnos». Se les dirá que respiren profundamente y retengan la respiración hasta
la cuenta de cuatro (el coach contará en voz alta), para luego espirar lentamente contando
hasta cuatro. Se les alentará a respirar profundamente usando su diafragma en lugar de
hacerlo con el pecho.

Se les pedirá a los niños que se echen y estiren en el piso adoptando una posición cómoda. Se
pondrá música suave mientras se relata una historia que los ayude a relajar sus mentes. Se
les indicará que mantengan sus ojos cerrados para que puedan imaginar lo que se va
describiendo. Se enfatizará que es importante estar totalmente en silencio para no distraer
al resto. El coach va relatando una historia en forma calmada y suave.

Pizarra o papelógrafo
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b. Los objetivos

- Tomar conciencia de que, cuando están relajados, el desempeño es mejor que cuando
están tensos: esto les permitirá tener mayor atención y hacer sus trabajos más rápida
y eficientemente.

- Aprender a utilizar diferentes estrategias que los ayuden a disminuir su preocupación
o tensión.

- Aprender a permanecer en calma y relajados; al hacerlo podrán mantenerse alejados
de las distracciones y evitarán perturbar al resto.

c. El cierre

Luego de terminar con la actividad, se les pedirá a los niños que se sienten en círculo para
discutir la importancia de la relajación como base para el control de los movimientos. Se
buscará que tomen conciencia de que estando relajados y calmados, pueden tener mayores
posibilidades de incrementar su rendimiento porque no estarán moviéndose de un lado a
otro.

Preguntas para la discusión:

- ¿Qué les facilita o dificulta el relajarse?

- ¿Cuándo pueden usar esta técnica específica? (por ejemplo, al acostarse, para
descansar plenamente; o cuando están algo alterados, para calmarse).

- ¿Cómo pueden adaptar el uso de esta técnica dentro del colegio?

Explicar que realizar esta actividad es solo una de las maneras de afrontar la preocupación
y la tensión. Otra manera es haciendo ejercicio con regularidad, lo que además permite
mantener el cuerpo saludable.

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es que los niños generen una estrategia para relajarse y así alcanzar un mejor
desempeño escolar.

El coach planteará a los niños algunas preguntas:

- ¿A alguno de ustedes le ha pasado que cuando realiza varias cosas a la vez no le sale
bien y recibe quejas por parte de los adultos?
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- ¿Es importante mantenerse calmado para poder aprender o para seguir las
instrucciones acertadamente?

- ¿Les gusta estar relajados? ¿Cuál es la razón?

- ¿Qué otras estrategias pueden llevar a cabo para relajarse?

- ¿Notan que tienen mayores logros cuando están calmados?

- ¿Recuerdan alguna situación en la que se relajaron? ¿Cómo fue?

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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¡Me relajo para trabajar y jugar mejor!

Estimado _________________, durante esta semana _________________ se esforzará
por intentar relajarse para obtener mejores resultados en su desempeño escolar, para
prestar atención y trabajar más rápido y de forma eficiente.

Por favor, marque las situaciones o momentos que se presentan de manera frecuente en el
niño y en los que la relajación lo puede ayudar:

MOMENTOS EN QUE ES IMPORTANTE QUE SE RELAJE

____ Cuando está gruñón o de mal humor.

____ Después de una clase larga y pesada para él.

____ Cuando está preocupado por una anotación.

____ Cuando está estresado porque tiene muchas tareas.

____ Cuando está tratando de recordar algo.

____ Cuando debe esperar.

____ Cuando algún compañero le habla mal.

ALGUNAS MANERAS DE RELAJARSE

- Leer.

- Respirar profundamente.

- Recordar un momento lindo que hemos vivido.

- Reposar.

- Jugar.

- Dibujar o pintar.

- Escuchar música.

- Imaginar nuestro paisaje favorito.

- Hacer ejercicio o deporte.

- Conversar sobre lo que sucede.
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FELICITE AL NIÑO CUANDO OBSERVE SU ESFUERZO POR RELAJARSE.

Lleve un registro, colocando un sello o sticker en el día que cumple o se acerca a su meta.
Esto permitirá conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

Comentarios

Detectar los momentos de tensión y aplicar
alguna técnica de relajación.

  Meta

    Firma del profesor      Fecha de entrega

L M M J V
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Me relajo para trabajar y jugar mejor!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
relajarse para rendir mejor.

Marquen las situaciones o momentos que se presentan de manera frecuente en su hijo y en
los que la relajación lo puede ayudar:

MOMENTOS EN QUE ES IMPORTANTE QUE SU HIJO SE RELAJE

____ Antes de ir a la cama.

____ Cuando está gruñón o de mal humor.

____ Después de un día pesado.

____ Cuando está preocupado por algo en especial.

____ Cuando está estresado porque tiene muchas tareas.

____ Cuando está tratando de recordar algo.

____ Cuando debe esperar.

____ Cuando está enfermo.

ALGUNAS MANERAS DE RELAJARSE

- Leer.

- Respirar profundamente.

- Recordar un momento lindo que hemos vivido.

- Tomar un baño.

- Reposar con su manta favorita.

- Dibujar o pintar.

- Escuchar música.
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- Imaginar nuestro paisaje favorito.

- Hacer ejercicio o deporte.

- Conversar sobre lo que sucede.

¡Feliciten el esfuerzo de su hijo por relajarse!

Lleven un registro, colocando un sello o sticker en el día que llegó o se acercó a su meta. Esto
permitirá conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

Comentarios

Detectar los momentos de tensión y aplicar
alguna técnica de relajación.

  Meta

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre

L M M J V
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Área V. MANEJO DE EMOCIONES

¡UNO, DOS Y TRES… CUENTO HASTA DIEZ!

El manejo de las emociones implica controlar las reacciones exageradas, las agresiones, los
excesos verbales o arrebatos,  y es una habilidad básica para enfrentar nuestro día a día. A
los chicos con TDAH les cuesta mucho regular sus emociones, experimentado por ello
dificultades en la relación con los demás y en las tareas de la vida cotidiana. Los invitamos a
asumir el reto de enseñarles a manejar  los impulsos, a controlar emociones como la ira, el
miedo o la tristeza, y a mantener la calma para que, en su momento, estas emociones puedan
resultar  constructivas.
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1.  Lo que siento tiene un nombre

¿A quién le pasa lo que a Samanta?

A Samanta le cuesta obedecer a la primera, hacer sus tareas y seguir indicaciones. Esto
interfiere en su relación con padres y profesores. Suele pelearse con sus amigas y
compañeros de colegio, muestra con facilidad su cólera y hasta puede llegar a pegar e
insultar. Echa la culpa a otros y busca excusas por lo que ha hecho o dicho. A Samanta no
le gusta ser así, pero le es difícil controlarse. No sabe cómo reconocer en sí misma la
cólera y muchas veces no puede manejarla.

Paso a paso… paso 1

30 minutos Cerrado Tarjetas con
emociones dibujadas
(Anexo 12)

A indagar cómo me siento

a. La consigna

Sentados todos en círculo, el coach repartirá una tarjeta a cada niño donde estará
escrita una palabra relativa a una emoción (alegre, triste, sorprendido, molesto). Luego,
cada niño, uno por uno se sentará dando la espalda al grupo y dirá los días de la semana
con el tono de voz que corresponde a la emoción que está en su tarjeta. El resto tratará
de adivinar qué emoción está expresando el niño. El coach irá anotando qué emociones
fueron más fácilmente identificadas y cuáles resultaron difíciles de adivinar.

b. Los objetivos

- Identificar las emociones a partir del tono y volumen de voz.

c. El cierre
El coach planteará las siguientes preguntas:

- ¿Qué les pareció la dinámica que hemos realizado?
- ¿Qué tan fácil o difícil fue representar la emoción?
- ¿Qué tan fácil o difícil fue adivinar cuál era la emoción que sus compañeros

estaban expresando?
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- ¿A través de qué elementos sus compañeros y ustedes fueron expresando emociones?

A partir de las respuestas de los niños, el coach explicará lo siguiente:

- Las  emociones pueden manifestarse a través de diferentes tonos y volumen de voz,
así como de diferentes gestos, expresiones faciales y posturas.

- Estas diferentes maneras de expresar las emociones ayudan a reconocer y
comprender las emociones de uno mismo y de los demás.

- Las emociones pueden ser agradables o desagradables; no existen emociones buenas
ni malas. Por ejemplo: la alegría es placentera, mientras que la ira, el miedo y el disgusto,
no lo son.

- Todos sentimos emociones desagradables, por eso es bueno aprender a manejarlas.

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es ayudar a los niños a identificar sus emociones a partir de las diferentes formas
de expresarlas; y a entender que no existen emociones buenas ni malas, sino sólo emociones
agradables y desagradables.

Algunas preguntas que el coach puede hacer a los niños, para ayudarlos a cumplir la meta
son:

- ¿De qué nos valemos para expresar nuestras emociones?

- ¿Qué nos puede ayudar a reconocer y comprender las emociones de los demás?

- ¿Qué emociones conocen?

- ¿Cuáles de esas emociones son agradables?

- ¿Cuáles de esas emociones son desagradables?

- ¿Qué pueden hacer cuando sientan una emoción desagradable?

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.



152

Reconocer sus emociones y actuar
adecuadamente.

  Meta

Comentarios

¡Lo que siento tiene un nombre!

Estimado , durante esta semana  se
esforzará por reconocer sus propias emociones y las de los demás.

Felicítelo cada vez que reconozca en sí mismo, o en otra persona, alguna emoción y que actúe
adecuadamente.

Por favor, complete la siguiente ficha:

Uno de los momentos en que  reconoció sus emociones y actuó
adecuadamente fue cuando:

Lleve un registro, marcando el día que logró el objetivo. Esto permitirá conversar sobre su
desempeño en la próxima reunión.

    Firma del profesor      Fecha de entrega

L M M J V
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¡Lo que siento tiene un nombre!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
reconocer sus emociones y las de los demás.

Conjuntamente con su hijo dibujen o describan:

Una foto de su hijo:

Su mayor preocupación:

Su momento más feliz:

Una meta que quiere lograr:

Su deporte favorito al aire libre:

Una foto de toda la familia:

Conversen con su hijo sobre alguna de las ocasiones en que se han sentido muy orgullosos de
él y coméntenlo:

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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2.  Me hago responsable de lo que siento

¿A quién le pasa lo que a Miguel?

Miguel  a veces culpa a otros de lo que le pasa y no se hace responsable de lo que dice o
hace. Le cuesta aceptar que se ha equivocado, que tiene mucha cólera o que está triste
por algo. A veces se queda con eso guardado y no lo comparte con ningún amigo ni con sus
padres, y eso lo hace sentir mal. Pero cuando logra pedir disculpas o cuenta lo que le pasa,
se siente bien y aliviado.

Paso a paso… paso 1

A cargar la mochila

a. La consigna

El coach pedirá a los niños que se sienten en círculo y colocará al centro tarjetas de cartulina
blanca y piedras de tamaño mediano. Luego, les  pedirá que escriban en las tarjetas cómo se
sienten cuando «un amigo no quiere jugar conmigo», o cuando «mi hermano me gana cuando
estamos jugando», o «cuando saco bajas calificaciones». El coach puede leerles algunas de
las situaciones del Anexo 13. Cuando terminen de escribir cada tarjeta, irán colocando sobre
cada una, una piedra que el coach les irá entregando. A continuación les pedirá que metan en
su mochila las piedras y tarjetas que han escrito, y que la cierren. Cada niño cargará su
mochila y caminará durante un minuto por el aula para que sienta el peso que tiene. Finalmente,
se sentarán otra vez en círculo y cada uno irá sacando las tarjetas y las piedras de la mochila,
hasta que estas queden vacías. Luego, todo el grupo caminará durante un minuto con la mochila
vacía y finalmente se sentarán otra vez para compartir sus impresiones del juego.

25 minutos Cerrado

b. Los objetivos

- Aprender a ser responsable de sus emociones.

- Reconocer sus emociones y poder expresarlas.

- Asociar la emoción con alguna situación real o preocupación cotidiana.

- Comprender que es bueno compartir las emociones y no cargarlas uno solo.

Tarjetas de cartulina
blanca
Plumones de colores
Mochilas
Piedras medianas
Listado del Anexo 13
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c. El cierre

El coach planteará a los niños algunas preguntas:

- ¿Cómo se sintieron durante la actividad?

- ¿Cómo se sintieron al tener que cargar la mochila con piedras?

- ¿Cómo se sintieron al cargar la mochila vacía?

- ¿Qué diferencia encontraron entre cargar una mochila con piedras y una mochila
vacía?

El coach comentará que lo que se siente al cargar una mochila con piedras es lo mismo que se
siente cuando uno guarda sus sentimientos y no los expresa. Por el contrario, cargar una
mochila vacía es lo que se experimenta cuando liberamos nuestros sentimientos y los
compartimos con los demás.

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es que los niños logren expresar y compartir sus sentimientos con los demás, para
poder experimentar alivio y encarar su solución cuando les genera algún tipo de molestia.

Algunas preguntas que el coach puede plantear:

- ¿Qué suele pasar con sus sentimientos: los comparten o se los guardan?

- ¿Qué sentimientos se les hacen más fáciles de compartir con los demás?

- ¿Qué sentimientos se les hacen más difíciles de compartir con los demás?

- ¿Cómo se sienten cuando se guardan sus sentimientos y no los comparten con los
demás?

- ¿Cómo se sienten cuando comparten sus sentimientos con los demás?

- ¿Con quiénes comparten sus sentimientos?

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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¡Me hago responsable de lo que siento!

Estimado , durante esta semana 
identificará dos o tres situaciones en las que aparezca un sentimiento y se hará responsable
de lo que sienta.

Tómese unos minutos, con el niño, para identificar las situaciones y los sentimientos que
estas le producen.

Ayúdelo a escoger y marcar la cara que expresa mejor lo que sintió esta semana.

¡Felicítelo cada vez que reconozca un sentimiento y se haga responsable del mismo!

Comentarios

Situaciones            Sentimientos o emociones

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡Me hago responsable de lo que siento!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo tratará de
identificar dos o tres situaciones en las que aparezca un sentimiento desagradable y se
hará responsable de ello.

Importante

Para ayudar a su hijo a que logre el objetivo, pueden recordarle algunas situaciones en las
que expresó con claridad sus emociones, poniéndole nombre a esas emociones y describiéndole
cómo las expresó. Las siguientes ilustraciones pueden ser de ayuda:

Conversen con su hijo sobre alguna de las ocasiones en que se han sentido orgullosos por la
manera en que logró procesar adecuadamente lo que estaba sintiendo y coméntenlo: 

Otros comentarios:

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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3.  A mantener la calma

¿A quién le pasa lo que a Sandra?

Cuando algo no le sale bien, Sandra suele «explotar» porque las cosas no suceden de la
forma como ella espera. A veces se precipita en tomar decisiones, lo que le trae problemas
por no esperar una explicación u orientación de los demás; en esos casos, suele
desesperarse y pensar que la situación no tiene solución.

Paso a paso… paso 1

Si dejo que mi cólera explote, pierdo

a. La consigna

El coach les cuenta a los niños un pequeño relato llamado «Deja secar la ira»:6

Mariana se puso feliz por haber recibido de regalo un juego de té de color azul. Al día
siguiente, su amiga Julia la invitó a jugar. Pero Mariana no podía ir, pues saldría con su madre
aquella mañana. Julia entonces pidió a Mariana que le prestara su juego de té para que ella
pudiera jugar en el jardín del edificio en que vivían. Ella no quería prestar su flamante regalo,
pero ante la insistencia de la amiga aceptó, y le pidió que cuidara mucho su juego de té.

Al volver del paseo, Mariana se quedó pasmada al ver su juego de té tirado en el suelo.
Faltaban algunas tazas y la bandeja estaba rota. Llorando y muy molesta Mariana se desahogó
con su mamá: «¿Ves mamá lo que hizo Julia conmigo? Le presté mi juguete y ella lo descuidó
todo y lo dejó tirado en el suelo».

Totalmente descontrolada, Mariana quería ir a la casa de Julia a pedir explicaciones, pero
su madre cariñosamente le dijo: «Hijita, ¿te acuerdas de aquel día cuando saliste con tu
vestido nuevo blanco y un coche que pasaba te salpicó de lodo tu ropa? Al llegar a casa
querías lavar inmediatamente el vestido pero tu abuelita no te dejó. ¿Recuerdas lo que dijo
tu abuela? Ella dijo que había que dejar que el barro se secara, porque después sería más
fácil quitar la mancha. Así es Mariana, con la ira pasa lo mismo. Deja la ira secarse primero,
después es mucho más fácil resolver todo». Mariana no entendía muy bien, pero decidió
seguir el consejo de su madre y se fue a ver televisión.

6 Cuento popular de autor desconocido.

25 minutos Cerrado o abierto Ninguno
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Un rato después sonó el timbre de la puerta. Era Julia, con una caja en las manos y sin más
preámbulo ella dijo: «Mariana, ¿recuerdas al niño de la otra calle, el que a menudo nos molesta?
Él vino para jugar conmigo y no lo dejé porque creí que no cuidaría tu juego de té, pero él se
enojó y destruyó el regalo que me habías prestado. Cuando le conté a mi madre ella preocupada
me llevó a comprar otro igualito, para ti. ¡Espero que no estés enojada conmigo. No fue mi
culpa!». «¡No hay problema!», dijo Mariana. «¡Mi ira ya se secó!» Y dando un fuerte abrazo
a su amiga, la tomó de la mano y la llevó a su cuarto para contarle la historia del vestido
nuevo ensuciado de lodo.

Acuérdate siempre: ¡DEJA SECAR LA IRA!

b. Los objetivos

- Reconocer que sentir cólera es válido y que es posible manejarla.

- Tomar conciencia de que reaccionar con cólera puede causar daño a otros y a uno
mismo.

- Aprender a respetar a los otros y a no agredirlos.

c. El cierre

El coach hará un cierre de la actividad planteando algunas preguntas:

� ¿Qué sentimientos han aparecido en el relato?

� ¿Qué sintió Mariana?

� ¿Qué sintió Julia?

� ¿Cómo actuó la mamá de Mariana?

� ¿Qué les pareció la reacción de cólera que tuvo Mariana?

� ¿Cómo reaccionarán ustedes si les pasa algo similar?

El coach señalará que es humano sentir cólera y que cuando la sintamos es mejor «dejarla
secar o enfriar» antes de expresarla, para evitar herir a los demás y generar problemas en
nuestra relación con las personas.
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Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es lograr que los niños tomen conciencia de que sentir cólera es válido pero que es
necesario aprender a manejarla y expresarla de una forma adecuada o asertiva (quejas y
reclamos bien planteados, hablar de su cólera, etc.).

El coach hará a los niños algunas preguntas para ayudarlos a plantear la meta de la semana:

- ¿En qué situaciones sienten cólera?

- ¿Cómo sienten en su cuerpo la cólera?

- ¿Qué hacen cuando sienten cólera?

- ¿Cuándo se les hace más difícil controlar la cólera?

- ¿Hay diferencias entre la forma de expresar su cólera en casa y en el colegio?

- ¿Qué estrategias usan para controlar su cólera?

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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¡A mantener la calma!

Estimado _________________, durante esta semana _________________ se esforzará
por controlar su cólera y tratará de no gritar y de mantenerse calmado cuando se sienta
molesto.

Por favor marque con una X las situaciones de la semana en que _________________ manejó
bien la cólera.

____ Cuando alguien le dijo algo desagradable.

____ Cuando alguien trató de meterlo en problemas.

____ Cuando alguien lo interrumpió.

____ Cuando alguien agarró sus cosas sin pedirle permiso.

____ Cuando alguien lo acusó.

____ Cuando quiso algo y le dijeron que no.

____ Cuando lo empujaron.

____ Cuando alguien no estuvo de acuerdo con él.

____ Cuando no lo invitaron a participar en algún juego.

____ Cuando perdió un juego o concurso.

Otros:

Puntualice a todos sus alumnos que estar molesto no es malo; lo que realmente importa es la
manera como uno expresa su cólera. Ayude al niño a completar las siguientes preguntas:

Cuando luces CALMADO

¿Cómo está tu cuerpo?

Cuando piensas CALMADAMENTE

¿Qué pensamientos aparecen?
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Felicite al niño cada vez que observe que se esfuerza por realizar una tarea o
actividad controlando sus sentimientos, en especial el mal humor o la cólera.

Lleve un registro, colocando un sello o sticker en el día que llegó o se acercó a su meta. Esto
permitirá conversar sobre su desempeño en la próxima reunión.

         
     

    
           

Comentarios

Lograr controlar su cólera. 

L M M J V  Meta

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡A mantener la calma!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
controlar su cólera y tratará de mantener la calma y no gritar cuando la sienta. Deténganse
y ayúdenlo a recordar algunas cosas por las cuales se frustra o se molesta:

En la casa:

En el colegio:

Se sugiere transmitir que hay varias maneras para expresar la cólera y la frustración que no
necesariamente pasan por gritar, herir o molestar a otros, destruir cosas o herirse uno
mismo.

Señalen qué estrategias utiliza su hijo para manejar su cólera:

____ Golpear una almohada o un saco de arena en vez de autoagredirse o

           agredir.

____ Tomarse un tiempo para calmarse y pensar.

____ Hacer algo para resolver el problema.

____ Contar en silencio o usar frases como «estate calmado, puedo manejar esto, no es
nada grave».

____ Relajar el cuerpo.

____ Imaginar que se encuentra en su  lugar favorito.

Otros:

¿Cuáles son las dificultades que presenta su hijo para controlar su cólera?
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¿Qué estrategias utilizan como padres para ayudar a su hijo a estar más calmado cuando
siente cólera?

Conversen con su hijo sobre las ocasiones en que se han sentido muy orgullosos de la manera
en que logró controlar su cólera y se mostró calmado. Coméntenlo: 

RECUERDEN:

- Todas las personas tenemos derecho a enojarnos.

- La cólera es un sentimiento humano.

- La manera como expresamos la cólera hace la diferencia (se puede herir o no a otros
con nuestro mal humor).

AYUDEN A SU HIJO A ESCOGER ALGUNA ESTRATEGIA PARA MANEJAR SU
CÓLERA:

- Soplar dentro de una bolsa de papel y luego hacerla reventar.

- Saltar sobre un colchón.

- Romper periódicos viejos o revistas que ya no sirvan.

- Retirarte a tu dormitorio por 10 a 20 minutos.

- Respirar lento y profundo.

- Hablar con otra persona.

- Hablar acerca de tus sentimientos y preguntarte por qué estas molesto.

- Realizar ejercicio o deporte.

- Mantener tus manos ocupadas (pintar, dibujar, jugar con plastilina o arcilla).
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- Escribir en un cuaderno acerca de lo que te pasa.

- Contar hasta diez.

- Otras:

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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Paso a paso… paso 1

25 minutos Cerrado Listado de sutuaciones

4.  A recibir un NO

¿A quién le pasa lo que a Ramón?

Cuando los padres de Ramón dicen NO a algo que él desea, se molesta mucho. No entiende
por qué le niegan algo que él quiere tener, por qué no lo dejan ver televisión sin haber
terminado la tarea, o por qué no le dan permiso para quedarse a dormir en casa de un
amigo. Simplemente, no tolera que le digan «no». Ramón puede molestarse tanto que tira
la puerta, rompe algún objeto o grita a sus padres.

Aprendiendo a recibir un «NO»
a. La consigna

El grupo se sentará en círculo y el coach dará a los niños algunos ejemplos de situaciones en
las que reciben un «NO», propiciando una conversación sobre las posibles y diferentes
respuestas que se pueden dar a partir de cada una de estas situaciones.

Por ejemplo: «Si yo le pido a mi hermano que me deje usar su bicicleta y él me dice que no,
¿qué pasa?, ¿cómo me siento?, ¿qué hago?

El coach le planteará a cada niño una situación diferente para que diga cómo se sentiría y
qué haría. Luego de que cada uno haya expresado cómo reaccionaría, el coach vuelve a leer
cada situación, y les propone encontrar otra respuesta. Puede decirles: «Ahora leeremos los
mismos ejemplos y trataremos de responder así:

CREO QUE PUEDO ACEPTAR EL ¡NO! RESPONDIENDO ASÍ…

El coach puede remitirse a la lista de situaciones del Anexo 14.

b. Los objetivos

- Diferenciar deseos de necesidades.

- Darse cuenta que ante un ¡NO!  pueden sentir diferentes emociones.
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- Considerar que un ¡NO! produce frustración y hay diferentes maneras de reaccionar.

- Tener en cuenta que no tener algo que se desea no es un síntoma de infelicidad, ni
tampoco supone odiar a quien está impidiendo cumplir ese deseo.

- Ser consciente de que cada uno puede encontrar una solución creativa frente a una
negativa.

c. El cierre

El coach terminará la actividad con las siguientes preguntas:

- ¿Qué les pareció la actividad?

- ¿Qué fue lo más difícil de la actividad?

- ¿Cómo se sintieron al escuchar los ¡No! como respuesta?

- ¿Qué aprendieron al realizar la actividad?

- ¿Qué estrategia van a usar para lograr controlarse?

El coach pondrá énfasis en que es normal sentirnos frustrados cuando nos niegan algo que
queremos, pero que podemos aprender a aceptar los NO y a responder ante los mismos de
una forma asertiva.

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es que los niños tomen conciencia de la importancia de aprender a recibir un «NO»,
que puedan identificar las emociones y reacciones que experimentan cuando lo escuchan, y
así poder responder asertivamente frente a un «NO».

El coach hace las siguientes preguntas:

� ¿En cuáles situaciones se les hace más difícil aceptar un «no» como respuesta?

� ¿Qué sienten cuando ustedes piden algo y les dicen que «no»?

� ¿De qué otras maneras pueden reaccionar y responder ante un «no»?

� ¿Qué los puede ayudar a responder de una manera adecuada/asertiva ante un no?

� ¿Cómo van a recordar la estrategia escogida?
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Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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¡A recibir un NO!

Estimado  , durante esta semana se
esforzará por aceptar las situaciones en que usted o sus compañeros le digan que ¡NO!
evitando reaccionar impulsivamente.

¡Felicítelo cada vez que observe que se esfuerza por controlar sus reacciones ante
una negativa y que ofrece una respuesta adecuada!

Señale las situaciones en las que el niño logró mantener la calma cuando se le dijo
que NO.

Comentarios

Situación Aceptó el NO No lo aceptó

Cuando le dijeron que NO podía jugar
 en ese momento.

Cuando le dijeron que NO se podía parar.

Cuando le dijeron que NO podía hablar.

Otras:

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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¡A recibir un NO!

Queridos mamá y papá de _________________, esta semana su hijo se esforzará por no
alterarse cuando le digan que ¡NO! y tratará de encontrar una respuesta creativa y diferente.

Construyan con su hijo dos cajas pequeñas, una de color verde y otra roja. En la caja verde
el niño echará una ficha cada vez que haya podido controlar su cólera y haya dado una
respuesta calmada, mientras que en la caja roja echará una ficha cuando no haya logrado
controlarse. Al final de la semana el niño podrá contar las veces en que sí pudo controlarse
y mostrarse calmado. La idea es que el recuento de las fichas sirva de retroalimentación y
que facilite que cada semana la caja verde tenga más fichas que la roja. Felicítenlo por su
esfuerzo.

Registren las situaciones en las que su hijo logró mantener la calma cuando se le dijo que no:

Nota: Pueden descartar las situaciones descritas y proponer otras.

CONDUCTA Aceptó el NO No lo aceptó

Cuando le dijeron que NO podía jugar en ese
momento.

Cuando le dijeron que NO  se podía parar
hasta que termine su tarea.

Cuando le dijeron que NO podía hablar
mientras alguien tenía la palabra.

Cuando le dijeron que apague el televisor.

Cuando le dijeron que apague el videojuego.

Otras:
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     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre

¡Importante!

Muchas veces los niños pueden plantearse las metas y cumplirlas por algunos días. El problema
se da cuando esta meta no se mantiene en el tiempo. Es importante el refuerzo positivo y
constante por parte de ustedes, para que esta conducta sea permanente. Debemos resaltar
el esfuerzo de cada niño por más pequeño que nos parezca.

¿Qué respuestas creativas y adecuadas tuvo su hijo frente a un «NO»?

¿Cuáles son las dificultades que presenta su hijo para aceptar un «NO»?

Conversen con su hijo sobre las ocasiones en que se han sentido muy orgullosos de la manera
en que aceptó que se le dijera ¡NO! y respondió calmadamente: 
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Paso a paso… paso 1

Si manejo bien mis emociones, no choco

a. La consigna

El coach dividirá a los niños en dos grupos y los sentará en mesas separadas. Repartirá dos
papelógrafos a cada grupo, revistas para recortar, tijeras y  goma. Les dará la consigna
siguiente: «Deberán encontrar figuras o imágenes en las que se exprese algún conflicto y
las irán pegando en un papelógrafo que titularán «Conflictos o choques». En el otro
papelógrafo, titulado «Manejo o soluciones», irán pegando figuras que expresen alternativas
de solución a algún conflicto, o figuras que expresen un manejo adecuado de un problema».

Cuando los grupos hayan terminado, el coach pegará en la pizarra los papelógrafos de conflicto
de cada grupo y luego los de las soluciones.

El coach pedirá a un niño del grupo 1 que explique por qué eligieron las figuras del papelógrafo
de «Conflictos o choques» y qué emociones y sentimientos están expresando. Luego pedirá a
otro niño del mismo grupo 1 que cuente por qué escogieron las figuras de «Soluciones o
manejo». El coach solicitará lo mismo a dos niños del grupo 2. El resto de compañeros
podrán opinar si están de acuerdo o no con lo presentado por el otro grupo, si les
parece que son «situaciones de manejo» o «situaciones de choque».

30 minutos Cerrado Revistas para recortar
Tijeras
Goma
Papelógrafo

5.  Si manejo lo que siento, no me choco

¿A quién le pasa lo que a Marina?

Marina tiene 9 años y se entretiene molestando a su hermana Carolina que tiene 7. Se ríe
de ella cuando se equivoca y suele decirle tonta. Marina se altera cuando juega al vóley,
regaña a alguna compañera de su equipo cuando comete un error y se desespera cuando
pierde alguna competencia. Ella es la capitana, pero sus compañeras de equipo no toleran
cuando se pone regañona y «hace problemas de cualquier cosa». Parece que Marina no
sabe manejar los conflictos.



173

b. Los objetivos

- Aprender que en la vida diaria se presentan situaciones de conflicto.

- Darse cuenta de que el conflicto despierta diferentes sentimientos y emociones.

- Darse cuenta de que los conflictos surgen por la manera de actuar de las personas.

- Aprender que lo importante es cómo se maneja el conflicto y que dependiendo de lo
que cada uno haga, se maneja bien el conflicto o se «choca».

- Encontrar diferentes alternativas de solución frente a un problema o conflicto.

- Aprender que el trabajo en equipo puede ayudar a solucionar los conflictos.

c. El cierre

El coach dará cierre a la actividad planteando a los niños algunas preguntas:

- ¿Qué les pareció la actividad?

- ¿Qué aprendieron de esta actividad?

- El coach puede proponer al grupo relatar una anécdota de resolución de conflictos y
una anécdota de choque.

El coach señalará que en la vida es normal que se nos presenten situaciones de conflicto y
que, cuando esto ocurre, tenemos diferentes maneras de reaccionar. Algunas nos ayudarán
a superar los conflictos y otras, por lo contrario, los agravarán.

Paso a paso… paso 2

La meta

La meta es crear estrategias diferentes para enfrentar conflictos reconociendo que es
normal la existencia de estos.

El coach hará algunas preguntas que ayuden a los niños a lograr la meta de la semana:

- ¿Qué situaciones de conflicto se les han presentado durante la semana?

- ¿En qué espacio se dan más situaciones de conflicto: en la casa o en el colegio?

- ¿Qué personas suelen participar en estas situaciones de conflicto?

- ¿Cómo reaccionan cuando ocurre un conflicto?

- ¿De qué otra forma pueden reaccionar?
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- Cuando la reacción ante un conflicto genera un «choque», ¿qué ocurre?

- Cuando reaccionan ante un conflicto tratando de manejarlo bien, ¿qué pasa?

Paso a paso… paso 3

El seguimiento

Se sugiere que el seguimiento lo realicen ambos padres y el tutor. Tanto los padres como el
tutor deberán llenar una ficha, estableciendo así un espacio (diario) de comunicación para
apoyar al niño en el cumplimiento de su meta.

El tutor comunicará a los demás profesores qué meta se está trabajando esa semana, para
que todos puedan ayudar al niño mediante el reforzamiento positivo.
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L M M J V  Meta

Reaccionar calmadamente frente a los
conflictos que le surgen.
 

Cuando… Hay buen manejo    No hay buen manejo

…se le indica que vuelva a hacer la tarea.

… un compañero discute con él.

…no lo dejan salir al recreo.

…pierde determinado juego.

Otros:

        
Comentarios

¡Si manejo lo que siento, no me choco!

Estimado , durante esta semana  tratará
de manejar adecuadamente los conflictos que aparezcan, buscando alternativas de solución
y tratando de no «chocar», por lo tanto de no causar problemas a otras personas.

Complete el recuadro:

Felicite al niño cada vez que se esfuerce por manejar adecuadamente un conflicto y no
choque con los demás.

Lleve un registro, colocando una carita feliz o una carita triste en el recuadro para que el
niño pueda contar al final de la semana, en cuántas situaciones pudo «manejarse
adecuadamente y no chocar con sus compañeros».

    Firma del profesor      Fecha de entrega
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               ¡Si manejo lo que siento, no me choco!

Queridos mamá y papá de , esta semana su hijo se esforzará por
manejar bien los conflictos y procurará no producir «choques».  Para ayudarlo, coloquen
una carita feliz en el siguiente cuadro cada vez que lo logra y deje el recuadro en blanco si
uno de los días no lo logra y se produce un «choque».

Reaccionar calmadamente
frente a los conflictos
que le surgen.

L M M J V  Meta S D

Conversen con su hijo sobre las ocasiones en que se han sentido muy orgullosos de la manera
en que logró reaccionar calmadamente frente a un conflicto. Coméntenlo:

     Fecha de entrega

       Firma del padre                 Firma de la madre
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ANEXO 1

Lista de conductas para la selección de los participantes

Nombre del niño:
Edad:
Grado y sección:
Tutor:
Fecha:
Marca las conductas que se manifiestan con mayor frecuencia e intensidad:

ATENCIÓN 
� Fracasa al tener que prestar atención a detalles o comete errores por descuido.
� Se equivoca en tareas o juegos por falta de atención.
� Parece no escuchar cuando se le habla.
� Tiene dificultad para seguir instrucciones o terminar sus labores escolares.
� Tiene dificultad para organizar sus tareas y actividades.
� Evita o rechaza tareas que le demanden esfuerzo mental sostenido.
� Pierde cosas o útiles necesarios para sus tareas.
� Se distrae fácilmente.
� Olvida realizar sus actividades diarias. 

HIPERACTIVIDAD
� Golpea con las manos o los pies, o no está quieto en su sitio.
� Se levanta de su sitio en clase.
� Es excesivamente corredor o trepador.
� Tiene dificultad para permanecer quieto durante sus juegos o en sus ratos de

ocio.
� A menudo está listo para partir o actúa sobre la marcha.
� Habla excesivamente.
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IMPULSIVIDAD 
� Interrumpe o contesta una pregunta antes de que haya sido completada.
� Tiene dificultad para esperar su turno.

� Interrumpe o se entromete en juegos o conversaciones de otros.

Comentarios

Firma del tutor
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ANEXO 2
Invitación a los padres de familia

Queridos papá y mamá de ________________:

Queremos invitarlos, a ustedes y a su hijo, a participar del taller de Coaching para el
TDAH.

El objetivo de nuestro taller es apoyar a su hijo en el uso de distintas herramientas que le
permitan avanzar en las siguientes áreas:

El taller se llevará a cabo los días ___________ durante ___ semanas y su hijo deberá
asistir de ____ a ____ p.m. luego de clases.

Con el fin de explicarles la estructura y el funcionamiento del programa, realizaremos una
reunión inicial el día______________________ a las ________ en _______________.

Si aceptan la participación de su hijo en el taller, es requisito indispensable su asistencia a la
reunión inicial.

_______________
   Firma del coach

�   Autorizo que mi hijo __________ participe en el taller de Coaching para el
TDAH.

�    No deseo que mi hijo __________ participe en el taller de Coaching para el
TDAH.

     Atención
  Organización
  Impulsividad
Hiperactividad

  Manejo de emociones

  Firma de los padres     Fecha
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ANEXO 3
Tres reglas de oro

Regla # 1

Si hablamos sin gritar, nos entendemos mejor.
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Regla # 2

Si quieres hablar, levanta antes la mano.
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Regla # 3
Recuerda que a todos nos gusta ser escuchados, espera tu turno para hablar.



184

ANEXO 4
Identificación de fortalezas

¡Todos somos 100% inteligentes!7

El coach debe hablar con los niños acerca de los ocho tipos de inteligencia con el fin de
hacerles saber que todos somos 100% inteligentes, pero que nuestra inteligencia está
repartida de diferente manera. Esto reforzará la autoestima. Los niños sabrán que a pesar
de sus dificultades en algunas áreas, tienen otras en las que pueden destacar.

Los ocho tipos de inteligencia:

Inteligencia verbal lingüística
Habilidades para pensar en palabras y utilizar el lenguaje para expresarse hablando o
escribiendo.
9A las personas con esta inteligencia les gusta: leer, escribir y contar historias.
9Son buenas para: memorizar nombres, lugares, fechas.
9Aprenden mejor: oyendo, diciendo y viendo las palabras.

Inteligencia lógico-matemática
Habilidad con los números, resolviendo problemas, interpretando información y explorando
conceptos abstractos.
9A las personas con esta inteligencia les gusta: explorar, hacer experimentos, trabajar

con números, hacer preguntas.
9Son buenas para: lógica, razonamiento y resolución de problemas.
9Aprenden mejor: trabajando con patrones y clasificando.

Inteligencia física
Habilidad para las actividades físicas y los movimientos de su cuerpo.
9A las personas con esta inteligencia les gusta: moverse, tocar, hablar y usar el lenguaje

corporal.
9Son buenas para: deportes, baile, actuación y manualidades.
9Aprenden mejor: tocando, moviéndose e interactuando con el espacio.

Inteligencia musical
Habilidad para la música. Reconocen y aprecian el ritmo, la melodía y los tonos.
9A las personas con esta inteligencia les gusta: cantar, tocar un instrumento, escuchar

música.

7  Tomado del libro: De la mano contigo. Problemas de aprendizaje y déficit de atención. Una guía para maestros, de
María Teresa Hill. México: Fundación Ven Conmigo, 2004.
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9Son buenas para: identificar sonidos, recordar melodías y seguir el ritmo.
9Aprenden mejor: con ritmo, melodía y música.

Inteligencia viso-espacial
Habilidad para las artes. Destreza para hacer imágenes mentales. Son sensibles al color y a
las formas.
9A las personas con esta inteligencia les gusta: dibujar, pintar, construir, diseñar, crear

y soñar despiertas.
9Son buenas para: imaginar cosas.
9Aprenden mejor: trabajando con colores y figuras.

Inteligencia naturalista
Habilidad para relacionarse con las plantas, animales y espacios naturales.
9A las personas con esta inteligencia les gusta: observar la naturaleza y clasificarla.
9Son buenas para: comprender la naturaleza
9Aprenden mejor: en contacto con la naturaleza.

Inteligencia intrapersonal
Habilidad para comprenderse y conocerse a sí mismos. Son introspectivos y soñadores.
9A las personas con esta inteligencia les gusta: trabajar solas y desarrollar sus propios

intereses.
9Son buenas para: seguir sus instintos, ser originales y concentrarse en sus sentimientos.
9Aprenden mejor: trabajando solos en su propio espacio.

Inteligencia interpersonal
Habilidad para tratar con las personas. Son sensibles y perceptivos a los sentimientos, deseos
y estados de ánimo de los demás.
9A las personas con esta inteligencia les gusta: tener muchos amigos, hablar con la gente,

estar y trabajar en grupos.
9Son buenas para: entender a las personas, ser líderes, organizar, comunicar y resolver

conflictos.
9Aprenden mejor: compartiendo, comparando, relacionando y cooperando.

Instrucciones

El coach repartirá a cada niño la ficha de trabajo que encontrará a continuación. Cada niño
deberá dividir su círculo en tajadas de diferente tamaño como si fuera una torta. En la
tajada más grande el niño escribirá aquella inteligencia con la que mejor se desempeñe y en
la tajada más pequeña aquella inteligencia con la que tiene mayor dificultad. Lo mismo hará
con las tajadas intermedias.
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Yo _________________________

¡soy 100% inteligente!
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Alegre Positivo Rápido

Aventurero Práctico Justo

Imaginativo Paciente Cariñoso

Hábil Amable Creativo

Afectuoso Amoroso Juguetón

Alerta Decidido Tolerante

Artístico Empeñoso Trabajador

Conversador Espontáneo Curioso

Comunicativo Independiente Organizado

Cooperador Ingenioso Amigable

Estudioso Gracioso Solidario

Simpático Cortés Observador

Generoso Humorístico Reflexivo

ANEXO 5
Lista de adjetivos positivos

Esta lista de adjetivos ayuda a que cada persona reconozca sus talentos. Debe ser
trabajada por el niño conjuntamente con sus padres.
Conversen sobre las habilidades de su hijo y acompáñenlo a encerrar en un círculo las que
lo describen.
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ANEXO 6
Invitación a la sesión de cierre

Queridos papás de ____________, los invitamos a ustedes y a su hijo al «Cierre del

Taller de Coaching».

Los esperamos el día ________________en_____________de____a____horas.

Tendremos diversas actividades para celebrar lo que hemos aprendido. Por favor,

confírmennos su asistencia.

Les pedimos traer algunos bocaditos o bebidas para compartir.

Si tienen cualquier pregunta, no duden en comunicarse con nosotros.

¡Los esperamos!

___________________
       Firma del coach
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ANEXO 7
Tarjeta de útiles para la cartuchera
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ANEXO 8
Ficha de la dinámica A jugar, a ordenar… cada cosa en su lugar
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ANEXO 9
Tarjetas de la dinámica Posta de animales
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ANEXO 10
Listado de situaciones de la dinámica ¿Alo papá? ¿Aló mamá?

1.  Tu  hermana tiene tu juguete, se lo has pedido varias veces, pero ella no te lo
quiere devolver.

2. Quieres comer tu plato preferido pero han cocinado algo que no te gusta.

3. Quieres salir a jugar con tu vecino pero debes terminar tus tareas primero.

4. Quieres jugar videojuegos pero es lunes y solo tienes permiso para hacerlo los
fines de semana.

5. Quieres ver tu programa preferido y se cruza con la hora del baño.

6.  Tienes que usar la computadora para hacer una tarea y tu hermano quiere sentarse
a jugar.

7. Tienes que ir a tu clase de fútbol y estás cansado.
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ANEXO 11
Tarjetas de la dinámica Te lo digo así

Me muero de frío
Dilo en voz alta, echándote
           aire a la cara.

¡Qué calor!
Dilo pausadamente y tiritando.

Tengo sueño
Dilo mientras das un salto y
          con una sonrisa.

Estoy contento
Dilo en voz baja, apoyando

la cara sobre tu mano.

Estoy triste
Dilo en voz alta, mientras
levantas los brazos.

¡Qué aburrimiento!
Dilo sonriendo y dando

brincos.

Me duele la cabeza
Dilo en voz alta, agarrándote

la barriga.

       Me muero de frío    ¡Que calor!

          Tengo sueño        Estoy contento

 Estoy contento       ¡Que aburrimiento!

Estoy apurado Me duele la cabeza

Estoy apurado
Dilo en voz baja, caminando
             lentamente.
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ANEXO 12
Tarjetas de la dinámica A indagar cómo me siento

alegre triste

sorprendido molesto
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ANEXO 13
Listado de situaciones de la dinámica A cargar la mochila

1. Un amigo no quiere jugar conmigo.

2. Mi hermano me gana cuando estamos jugando.

3. Me saco bajas calificaciones.

4. Me olvido en mi casa la tarea para hoy.

5. Mi hermano me grita.

6. Mis papás me castigan.

7. Mi mejor amigo no me quiere prestar su juguete.

8. Mi profesora escribe en la agenda que no he cumplido con mi tarea.

9. Tengo un accidente: se me derrama el jugo, se me rompe algo, etc.

10.  Alguien no cumple con la promesa que me hizo.
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ANEXO 14
Listado de situaciones de la dinámica Aprendiendo a recibir un «No»

1. Si yo le pido a mi hermano que me deje usar su bicicleta y él me dice que no.

2. Si yo quiero jugar videojuegos y mi papá me dice que no.

3. Si yo quiero sacar un libro de la biblioteca y la bibliotecaria me dice que no.

4. Si yo quiero comer el postre antes de la comida y mi abuela me dice que no.

5. Si yo quiero ponerme el polo de mi hermano y él me dice que no.

6. Si yo me alisto para salir al recreo y la profesora me dice que no.

7. Si yo quiero ser titular en el equipo y el entrenador me dice que no.

8. Si yo quiero ir a la casa de mi amigo y su mamá me dice que no.

9. Si yo pido un juego nuevo y mi mamá me dice que no.

10. Si yo quiero jugar con los amigos de mi hermano y él me dice que no.
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