
LOS PROBLEMAS DE 
ATENCIÓN 



Algunas cuestiones previas a 
tener en cuenta 

§  La atención es una capacidad lábil que 
se ve influenciada por factores externos 
e internos (físicos o emocionales). 

§  La atención es una capacidad de la 
inteligencia como también lo son la 
memoria y el razonamiento. Primero 
tendremos que identificar si el problema 
está realmente centrado en la atención o 
en otro de los procesos cognitivos. 



EL PROCESO DE ATENCIÓN 
 
§  Para prestar atención un estudiante tiene que: 
§  1. Enfocar: Poner atención a algo. Es la habilidad de tomar algo, 

usualmente lo importante y poner atención a eso.  
§  2. Seleccionar: Elegir el estímulo correcto para poner atención. El 

niño puede presentar dificultad en determinar que es lo relevante de 
la información. Aprenden mucho material, pero no el correcto. O 
saben decir lo que aprendieron pero no como se relaciona entre sí. 

§  3. Sostener: Persistencia del esfuerzo. La atención sostenida trata de 
¿cuánto tiempo puede estar enfocado en algo el niño? Muchos niños 
pueden empezar una tarea sin dificultad pero no pueden mantenerlo 
como atención sostenida.  

§  4. Resistir Distracciones: No estar influenciado por estímulos 
externos o internos. Estos niños pueden estar influenciados por 
cualquier idea que cruce por su mente o estímulo que entre por sus 
sentidos. 

§  5. Cambiar: La habilidad de cambiar la atención a otra actividad 
como lo requiera el contexto. ¿Tiene el niño dificultad para dejar una 
tarea y empezar otra? 



COMO SE OBSERVA LA 
DESATENCIÓN 
  
 

§  A menudo evita, le disgusta realizar tareas que 
requieren un esfuerzo mental sostenido (como 
trabajos escolares o domésticos)  

§ Con frecuencia extravía objetos necesarios 
para tareas o actividades (p. ej. , juguetes, 
ejercicios escolares, lápices, libros o 
herramientas)  

§  A menudo se distrae fácilmente por estímulos 
irrelevantes  

§ Con frecuencia es descuidado en las 
actividades diarias … 



¿QUÉ NECESITAN…? 
§  Aumentar su capacidad para detenerse y pensar antes de actuar; 

esperar su turno al hablar, en los juegos, en la fila. Resistir las 
distracciones mientras trabaja y trabajar por recompensas a más 
largo plazo en vez de inmediatas. 

§  Regular el movimiento excesivo o innecesario para la tarea a 
realizar 

§  Aumentar su nivel de atención, persistencia y fuerza de voluntad 
en las tareas, sobre todo las más tediosas o prolongadas 

§  Aumentar su memoria de trabajo, es decir mantener en la mente la 
información necesaria que guíe sus acciones, de una forma 
organizada y en un plazo de tiempo adecuado. 

§  Desarrollar su lenguaje interno (capacidad de conversar con 
nosotros mismos y dirigir nuestro comportamiento) y la 
interiorización de las reglas. 

§  Regular sus emociones, su motivación y excitación. 
§  Mejorar la habilidad para solucionar problemas, enfrentarse a 

obstáculos, tomarse tiempo en pensar en otras opciones... 
§  Mejorar en la regularidad de su trabajo referida tanto a la cantidad, 

a la calidad y  a la rapidez. 



POR TANTO…  
LES FACILITAREMOS… 
§  Unas normas claras y bien definidas 
§  Una exigencia adaptada a la medida de sus posibilidades.  
§  Un ambiente ordenado, organizado, sereno, relajante y cálido.  
§  Que le reconozca el esfuerzo realizado por el niño.  
§  Que le anime y contenga; sin una sobreprotección excesiva. 
§  Que le haga demostraciones de cariño, como besos, caricias, etc. 

Los niños  necesitan el contacto físico y el afecto. 
§  Que le ayude a situarse y organizarse, pero sin dejarse manipular 

por sus caprichos. 
§  Que mantenga los límites educativos de forma racional, estable e 

inamovible.  
§  Que le dé una alimentación adecuada. Es importante que vaya al 

colegio habiendo recibido el aporte vitamínico suficiente. 



Intervenciones básicas 
§  Ejercitar la atención en contextos no escolares. 
§  Ejercitar la atención en distintas áreas y en distintos 

momentos, incluido el patio. 
§  Cuidar el entorno para que favorezca la atención: 

organización, orden, control de distractores, de 
ruido, de movimiento…  

 



§  Utilizar un tono de voz preferentemente bajo pero no 
monótono. 

§  Acompañarse de apoyos visuales en las peticiones e 
instrucciones. 
 



Intervenciones específicas 
 
§  Identificar las situaciones en las que el niño/a tiene más 

dificultades para prestar atención. 
§  Realizar un control externo de su desatención: hacerle 

preguntas, tocar su hombro, susurrarle una instrucción 
Dividir la tarea en pequeños pasos. 

§  Concederle más tiempo.  
§  Utilizar un marcador del tiempo (reloj de arena, reloj 

analógico o digital) para que el alumno tenga un referente 
del paso del tiempo y pueda generar el estado de alerta 
imprescindible para el trabajo. 

§  Reforzar sus mejoras. Al principio reforzar incluso los 
pequeños pasos y luego aumentar la exigencia. 

§  Confeccionar un  sistema de registro de la conducta atenta 
para que él compruebe de forma visible que mejora. 

§  Evitar las comparaciones con otros niños. 
 



CONTROLAR LOS ESTÍMULOS: 
§  Darle pequeños toques para evitar que se distraiga, pedirle que nos 

repita lo que hay que hacer, etc., o cualquier señal que acordemos 
con el niño, para favorecer que su atención este focalizada. 

§  Disminuir los estímulos irrelevantes presentes, se puede permitir 
que el niño utilice unos cascos para no distraerse. Esto es 
especialmente importante cuando tiene que realizar los trabajos de 
forma individual. 

§  Poner la información de manera explícita, utilización de todo lo que 
pueda servir como pistas, recordatorios, señales: post-it, fichas, 
listas, dibujos, los propios gestos. Estos niños no utilizan la 
“información en sus mentes”. Ofrecer ayudas visuales sencillas, a 
través de esquemas, pictogramas, mapas ..que puedan recordarle 
la secuencia a seguir o el procedimiento de trabajo 

§  Marcadores de tiempo, no tienen conciencia del tiempo por lo que 
no sirve darles más tiempo porque lo perderán igualmente. El 
tiempo hay que convertirlo en algo real con relojes, 
temporalizadores, cronómetros, relojes de arena... 



SUPERVISARLE Y AYUDARLE A 
QUE SE  SUPERVISE: 
 §  Establecer rutinas, estructurando el funcionamiento de 

las tardes.  
§  Dar 5 minutos para organizar el material como parte 

de la rutina diaria; para que revise si tiene el material 
necesario, lo ordene y elimine de la mesa lo que no vaya 
a necesitar.  

§  Se avisan con tiempo los cambios que se efectúen en 
relación con las rutinas. 

§  Destacar los aspectos más importantes del problema 
para facilitar su comprensión y la resolución de tareas, 
utilizando marcadores, carpetas, colores.... Si es 
necesario, mostrarle paso a paso lo que tiene que 
hacer.  



MEJORAR LA FORMA DE DAR 
LAS INSTRUCCIONES: 
 §  Darle las instrucciones de forma breve, clara y 

concisa. Si es necesario darle las instrucciones por 
escrito y hacer que nos repita la propia instrucción. 

§  Favorecer el uso de las autoinstrucciones para 
focalizar su atención en la tarea y en los pasos a 
seguir, y si es necesario apoyarse en dibujos como 
recordatorio. 
 1. Miro todo lo que tengo 
 2. Decido qué tengo que hacer 
 3. Pienso cómo tengo que hacerlo 
 4. Pongo toda mi atención en la tarea 
 5. Ya he terminado y superviso todo 
 6. ¡Me ha salido bien! 
 7. ¡Esta mal! ¿Cuál ha sido el fallo?, ¿Por qué? 
 8. Lo corrijo. La próxima vez ya no cometeré este error 



DIVIDIR LAS TAREAS: 
 §  Dividir las actividades en pequeños pasos para que puedan 

hacer aprendizajes breves que su capacidad atencional 
pueda asumir. Las tareas cortas permiten que el niño no se 
canse, no entre en la monotonía y no se distraiga. 

§  Planificando sus acciones: tener organizado su trabajo y 
sus descansos. Para posteriormente enseñar al niño a 
planificarse sus tareas y a usar una agenda como medio de 
apoyo. 

§  Desglosarles el futuro, advertirles de lo que llega a través 
de la realización de en tareas presentes. No tanto hablarles 
de la meta sino desglosarla en pasos pequeños centrándoles 
en el aquí y ahora, y guiarles en su actuación. 



FOMENTA LAS HABILIDADES DE 
ORGANIZACIÓN: 

§  Carpetas, cuadernos de colores y calendarios son 
recomendables para una buena organización  de  las clases y 
en la tarea. Los estudiantes necesitan que les enseñes a 
organizarse... NO asumas que ya lo saben. Por ejemplo: 
Matemáticas es el cuaderno rojo. 

§  Ten una tarjeta de progresos o una manera de marcar la tarea 
completa. 

§  Usa los 5 sentidos sensoriales, así ayudales a que aprendan a 
organizar sus cosas.... Si se los dices y ellos lo repiten lo 
escuchan dos veces y es más fácil que lo recuerden; así como 
escribirlo. Mientras más canales sensoriales se utilicen para 
que les llegue la información, más fácil aprenderán. 

§  Utiliza calendarios especialmente para la tarea y para trabajos 
a largo plazo. 

  



AUMENTAR SU MOTIVACIÓN: 
 §  Proporcionándole actividades que no le resulten monótonas ni 

aburridas dentro de un funcionamiento diario y estructurado. 
Presentado las tareas con un material atractivo. 

§  No tienen automotivación, por eso es importante recompensarles en 
el entorno inmediato: ganar el doble: el terminar una tarea ya es una 
ganancia más el premio como consecuencia de la conducta 
adecuada. 

§  Reforzar y premiar las conductas adecuadas como estar atento. 
§  Darles más feedback, darles información sobre su acción de 

manera frecuente (“muy bien lo estas intentando”, “estas siguiendo tu 
plan...muy bien sigue así…”, “lo estás haciendo bien o mal...”).  

§  Comenzar por los premios no por los castigos. De por sí son unos 
niños que están más castigados que otros. El castigo sólo funciona si 
es muy inmediato.  



Modelar conductas reflexivas  
 §  Cuando hablamos de «modelar conductas reflexivas», nos referimos a 
hacer de modelo reflexivo para su hijo. Como si de esponjas se 
tratara, los niños pequeños imitan comportamientos, actitudes, 
valores, etc., de los adultos que les rodean y dado que se encuentran 
emocionalmente más ligados a sus padres, es en éstos en donde 
encuentran su modelo de imitación prioritario. 

§  Cuanto más semejante sea el modelo al propio niño más probable es 
que éste se fije en él y lo imite. Un video de un niño del mismo sexo y 
edad suele tener un efecto más intenso en el sujeto que lo observa. 
Pero, ¡cuidado!, cuando hablamos de modelos a imitar, no queremos 
decir que debamos someter a un niño a un sinfín de comparaciones 
con otros niños de su edad que poseen mejores actitudes. La 
comparación que implica «tú lo haces mal, fíjate en éste cómo lo hace 
bien», resulta muy contraproducente, mucho más si se hace entre 
hermanos entre los que existe una rivalidad natural por destacar ante 
los padres. La utilización de modelos debe hacerse sin una actitud 
crítica hacia el niño, simplemente le exponemos a modelos correctos 
para que, si lo desea, se fije en ellos. Nunca le diremos que lo 
hacemos con la intención de que aprenda a comportarse.  



La meta-atención 

Es la competencia de tener conciencia de 
nues t ras p rop ias capac idades y 
limitaciones de atención. Forma parte de 
la competencia básica de aprender a 
aprender. 
 



ACTUACIONES DE META-ATENCIÓN 

§  Mostrarles un procedimiento concreto: Fijar mirada; 
controlar la respiración; autoinstrucción de la tarea 
específica (ordenar la carpeta, hacer una cuenta, 
escuchar a un amigo); retomar la tarea y refuerzo 
final. 

§  Proporcionarle unos pictogramas con el 
procedimiento aprendido. 

§  Aplicar dicho procedimiento a las tareas habituales 
en las que tiene problemas de atención.  

§  Apoyar con control externo que aplique el 
procedimiento aprendido. 

§  Identificar momentos en que su atención ha sido 
mejor y ayudarle a reflexionar sobre las estrategias 
que ha utilizado.  



“ FICHA/CUADRO DE 
AUTOCONTROL DEL NIÑO/A”  
 §  Con la finalidad de favorecer los  procesos de toma de conciencia y de 
su desenvolvimiento escolar y familiar. 

§  La idea es que el niño diariamente complete en una ficha  entre 6 a 12 
ítems, en los cuales él/ella deberá calificar el desarrollo de cada uno 
de estos ítems, con  la finalidad de poder tener un registro de los 
avances y de los descensos que haya tenido durante un mes en su 
manejo académico, familiar, hábitos de estudio, etc.  El compromiso 
por el trabajo con la ficha de autocontrol se hace fundamental, ya que 
esta actividad no debe convertirse en una actividad obligatoria o de 
simple rutina, sino una autoevaluación a conciencia y 
responsablemente hecha. La construcción de la ficha debe hacerse en 
conjunto con el niño/a.  Es importante que la extensión de la ficha no 
sea demasiado grande para no cansar a quien debe completarla. 

§  La evaluación debe hacerse en conjunto entre la familia y el alumno. 
Si al inicio la realización de la ficha no motiva al niño o le es muy difícil  
se ha de mediar la importancia que esta para un  conocimiento 
personal del niño/a. 



Casos resistentes a la intervención 
 

En estos casos hay que intentar no empeorar el 
problema. Se recomienda: 

•  Evitar las verbalizaciones negativas sobre la 
desatención. 

•  Evitar las descripciones totalizadoras. 
•  Evitar en resumen contribuir a la formación de 

una identidad desatenta y problemática. 
•  No culpabilizar al niño/a ni a las familias. 

PACIENCIA 
Muchos niños mejoran cuando son más 

mayores, con la maduración del sistema 
nervioso central. 

 



DERIVACIÓN A SALUD: 

LOS FÁRMACOS 
§ Estimulantes: 
• Metilfenidato (Rubifén, Concerta, 
Medikinet…) 
• Anfetaminas (Vivanse, Equasym…) 
§ No estimulantes (Stratera) 



Cuándo el alumno desatento 
es de necesidades 
educativas especiales 

§  Aunque puede haber 
excepciones, en 
general un alumno 
desatento es acnee 
cuando tiene un 
diagnóstico de 
TDAH, ha repetido 
curso y sigue 
fracasando 
escolarmente. 



  Gracias por asistir y  
compartir propuestas que  

ayudan a estimular el  
desarrollo de los más  

pequeños. 


