
                      ALGUNAS ESTRATEGIAS DE APOYO EN CASA

Desde el departamento de Psicología del Colegio Luis Amigó queremos compartir con 
ustedes algunas estrategias de apoyo para los procesos de acompañamiento en casa.

Cada niño es diferente y algunas estrategias que pueden favorecer un proceso 
específico no podrían funcionar en otro caso que aparentemente es el mismo, la idea es 
poder presentar algunos elementos que pueden apoyarte en este acompañamiento que 
realizamos como padres o madres de familia.

Podrían ser aplicables para dificultades en la atención, concentración y en algunas 
dificultades conductuales.

❖ Organiza la jornada, puedes preparar a tu hijo (a) para las tareas o actividades que se van a llevar a cabo, 
explícale el orden del día, cómo se va a desarrollar cada elemento y los tiempos que se van a emplear, 
podrían elaborar juntos un horario y pegarlo en un lugar visible. 

❖ Antes de comenzar un contenido nuevo se da una revisada rápida a los contenidos que se vieron la última 
vez, pregúntale si hay algo que no está claro y que necesite repasar, dale un espacio para que haga las 
preguntas que surgen.



❖ Utiliza los cuadernos o la agenda, trata de no forzar a que el niño (a) recuerde demasiado los contenidos 
de  memoria, permite que te responda mirando en sus apuntes.

❖ Establece unos acuerdos desde el inicio del día, trata de que no sean demasiados, más bien pocos, 
claras, sencillos y concretos. Sería conveniente escribirlos y dejarlos en un lugar visible.

❖ No creas que por haber establecido los acuerdos tienes que desentenderte de ellos, debes repetirlos 
con frecuencia y preguntar a tu hijo (a) si le han quedado claros, incluso es una buena estrategia en 
muchos casos pedirle que te los repita uno a uno.

❖ Lo ideal será que esos acuerdos se repitan  Ej.: el tiempo de sentarse a realizar tareas o repasos, 
tiempo de jugar o descanso, tiempo para leer o aprender algo nuevo, tiempo para realizar alguna tarea 
de casa… 

❖ Es conveniente que ayudes a tu hijo con las transiciones. (puedes utilizar un reloj de pared o uno que 
tenga manecillas y estas le indiquen los tiempos), la idea es que le avises cuando inicia y cuando 
termina la actividad, esto ayudará a enfocarse en las transiciones.  Ej.: pasar del hacer la tarea a 
descansar, de descansar a desarrollar su responsabilidad de casa...



❖ Cuando hay alguna actividad o temática que no está clara o que el niño (a) muestra resistencia para 
aprender, es necesario ayudarle a ser más específico, mostrar que no es todo el contenido lo que no está 
claro,, es sólo uno de los aspectos. Por eso hace falta clarificar las cosas de forma pausada ya que su 
cerebro va muy rápido, no tienen la misma capacidad para hacer ejercicios reflexivos, los niños son muy 
básicos y les agradan las cosas inmediatas; por eso es tan importante tu acompañamiento.

❖ Procura mantener a tu hijo (a) cerca de ti cuando esté realizando alguna tarea, evita que tenga 
distracciones cerca de su espacio de trabajo, trata de que no esté cerca de las ventanas. 

❖ Puede ser conveniente el contacto visual, que él sepa que lo estás mirando; no como una amenaza sino 
como una forma que presencia y apoyo.

❖ Trate de que los distractores sean los  menos posibles, apague el televisor y la radio si el niño (a) está 
realizando alguna tarea esto evitará que prolongue la entrega de dicha actividad.

❖ Cuando su hijo (a) esté leyendo o realizando alguna tarea, procure no interrumpirlo con comentarios sobre 
asuntos personales o del hogar, hágalo cuando este termine, porque estará distraido pensando en lo que 
usted le dijo y esto hace que requiera mayor tiempo para terminar su tarea.



❖ Si usted apoya a su hijo con palabras positivas lo estará preparando para que obtenga buenos resultados, 
si desde que inicia el día le dice cosas como: “ si no te pones las pilas no vas a alcanzar a hacer todo lo 
que tienes que hacer hoy”, o le dices: “hoy no es que te vas a distraer y termines jugando antes de hacer 
tus deberes”, o frases por el estilo. Esto sólo predispone al niño (a) y actuará conforme a ese mensaje 
que usted mismo acaba de darle. Por el contrario refuerce en positivo, diga frases como : “sé que hoy lo 
vas a hacer muy bien, eres dedicado e inteligente”, “este día vas a lograr terminar lo que desees y sé que 
eres capaz”, estos mensajes servirán de apoyo y fortalecen la energía del logro.

❖ Trate de no asignar demasiadas tareas al mismo tiempo y cuando diga las instrucciones hágalo paso a 
paso. Podría explicar de forma detallada dividiendo la instrucción y haciendo una pausa entre cada paso; 
esto le dará tiempo al niño (a) para seguir el paso indicado. Mantenga el contacto visual todo el tiempo y 
acérquese.

❖ Si el niño (a) se muestra muy disperso permita una válvula de escape como pedirle que te alcance algo 
específico o podrías decirle que puede realizar la actividad de pie si así lo desea, esto le ayudará a 
autorregularse. 

❖ Podrías utilizar una libreta que sea visible para las actividades pendientes y acudir a ella como apoyo 
diario.



❖ Cuando el niño o la niña tiene un comportamiento positivo es necesario elogiar frecuentemente y es 
importante usar refuerzos positivos (como premios o gestos de apoyo que no necesariamente son 
materiales).

❖ Si después de explicar y repetir no observa un cambio significativo en la conducta del niño (a) puede 
establecer un castigo corto y explicarlo con calma. Estos castigos deben estar previamente pactados y deben 
aplicarse inmediatamente después del mal comportamiento, posponerlo no dará el resultado que se espera.

❖ Evite con los niños (as) los  sarcasmos, enfados o gritos, esto no le dará el resultado que usted espera, por el 
contrario sólo los predispone para sostenerse en el mal comportamiento.

❖ Usted puede identificar los problemas o las situaciones que más indisponen a su hijo (a), esto es una 
estrategia para tratar de evitar en lo posible estas situaciones que sólo empeoran su rendimiento. También 
puede ayudarle a darse cuenta de los síntomas que presenta para que él o ella logren una mayor 
autorregulación.

❖ Recuerde que cada día debe ser novedoso para su hijo (a),  por esta razón comience el día como si fuera el 
primero. No se quede repitiendo los los fallos o problemas del día anterior, esto solo lo estanca.


