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-Coordinador General:  Prof. Carlos G. Wernicke- 
CARTILLA Nº 6 

EL NIÑO CON DÉFICIT DE 
ATENCIÓN / INQUIETO / CON 

TRASTORNO PERCEPTUAL 
 

 No exija lo inexigible 
 No exija lo que supera la edad madurativa de ese niño en particular 
 No exija cuando los rendimientos demandan gran esfuerzo 
 Dé consignas claras, breves, simples, cumplibles 
 No castigue, no amenace, no atemorice, no vapulee  
 No culpe, no compare, no ridiculice 
 Ponga orden, rutina y previsibilidad en el ambiente 
 Valore los aspectos positivos de la personalidad 
 Felicite los logros y perdone los yerros 
 Pida responsabilidades que usted esté seguro que el niño podrá cumplir 
 Respete al niño en sus necesidades, sentimientos, pensamientos, motivaciones 
 Tranquilícese, como forma de tranquilizar el ambiente 
 No apure; no imponga su ritmo 
 No sobreproteja, pero proteja 
 Permita al niño ser copartícipe del manejo de su propia vida 
 No lo haga sentir único responsable de la situación: No lo es 
 Ayúdelo en lo que pide o cuando notoriamente no puede 
 Exprese usted sus sentimientos: callar aumenta las tensiones 
 No moralice ni apele al control de la conducta por el niño mismo 
 Trate de entender cómo se siente el niño, en vez de juzgar cómo se comporta 
 Dense tiempo, estén juntos, permítanse la expresión de sentimientos 
 Demuestre su afecto de todas las maneras posibles siempre. 
 Revise su máximo objetivo: ¿felicidad o rendimiento? 
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