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Cómo conseguir que los alumnos con más dificultad de 

atención se mantengan más atentos en clase. 

Estas son unas pautas que se pueden seguir para que los alumnos con 

mayores dificultades de mantener la atención en clase pierdan menos 

el hilo de las explicaciones y desconecten menos. Seguir estas pautas 

puede ayudar, pero en caso de que se sospeche que el alumno pueda 

tener algún tipo trastorno o problema neuropsicológico que impida o 

retrase el aprendizaje será conveniente derivar a un especialista para 

que haga una evaluación.  

 En una tutoría individual puedes hablar con el alumno para 

plantearle cuál es su dificultad. En esta charla es necesario 

empezar por señalar los puntos fuertes del alumno hasta llegar 

a señalar su dificultad de atención. Se tiene que animar a 

trabajar conjuntamente para conseguir mejorar la capacidad de 

atención. Se le debe plantear que con tu ayuda podrá mejorar y 

que si hace frente a su dificultad, ésta no se convertirá en un 

problema. El objetivo es que el alumno te acepte como un aliado 

y para eso es ideal establecer un buen vínculo. Aquí le plantearás 

todas las cosas y cambios que se van a llevar a cabo (y que se 

detallan más adelante). 

 

 Sienta al alumno en la primera fila para que tenga menos 

distractores en su campo de visión y para que tú puedas llegar a 

él físicamente más fácilmente para reclamar su atención. 

 

 Al dar explicaciones en la pizarra es muy positivo para aumentar 

la atención que cambies de lugar, que te pasees o incluso que te 

muevas por todo el aula. Así se verán obligados los alumnos a 

seguirte y cambiar el foco de atención de vez en cuando. Con la 

voz puedes hacer algo parecido, modúlala de forma que no 

resulte monótona. Y evita dentro de lo posible hablarles desde la 

mesa. 

 

 Cuando veas que el alumno empieza a perder la atención 

acércate y de forma disimulada tócale u hombro o hazle una 

caricia. Esto debe ser tu seña “secreta” que ambos compartiréis 

y que significará algo así como “que te despistas, regresa con 

nosotros”. Esta seña habrá que ir poco a poco interiorizándola, 

enseñarle a que sea él el que por sí solo se dé la caricia que le 

traiga de nuevo al aula. 



 
 

Avanza Psicoeducación 
C/ San Fortunato, 8 28041 Madrid 

info@avanzapsicoeduacion.es · 662 152 855 
avanzapsicoeducacion.es 

2 

 

 Si un día las señales parecen no funcionar una alternativa es 

poner de pie al alumno y pedirle que ande por el final de la clase 

mientras presta atención a la explicación. Esto hará que su 

cerebro aumente los niveles de dopamina y activará la parte 

prefrontal del cerebro, responsable de la atención. 

 

 De forma frecuente haz preguntas a estos alumnos, no con 

intención de comprobar lo que no saben, sino más bien para que 

reconecten con la explicación. Y una vez que han enganchado 

puede ser un buen momento de resumir lo explicado o de hacer 

un cometario clave. 

 

 La falta de atención suele hacer que el alumno registre y apunte 

con menos frecuencia en la agenda los deberes y las tareas. Por 

eso es una buena idea crear con él una rutina de registro de 

tareas al final de clase. Bien se puede asignar un compañero que 

le ayude en el registro, bien se puede sugerir al alumno que al 

finalizar cada clase, por rutina, coja la agenda y se vaya a la 

mesa del profesor/a apuntar los deberes. 

 

 Reforzar al alumno su atención durante las explicaciones puede 

ser otra buena medida. Solo que la seña que signifique algo así 

como “bien, sigues atento y con nosotros” debe ser diferente a 

la de “regresa que te perdemos” (ambas deben estar pactadas 

con anterioridad). Es importante destacar que el castigo y el 

enfado constante no ayudan mucho, pues es una forma de 

alejarse del niño y lo que necesitamos es justo lo contrario. 

 

 De cara a los ejercicios, controles o exámenes es importante 

dejarle un espacio al final para que repase lo que ha hecho en 

busca de errores de atención (sumar en vez de restar, copiar un 

enunciado mal, etc.). En muchas ocasiones no verá el error y 

tendrás que ser tú quien le señale dónde está para que él 

descubra cuál es el error. 

 

 

 


