
CÓMO 
TRABAJAR 
LA ATENCIÓN 
EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA



CÓMO
 TRABAJAR LA ATENCIÓN 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA

CÓMO
 TRABAJAR LA ATENCIÓN 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Junto con la memoria, la motivación y la comunicación, la atención 
es una de las bases fundamentales del aprendizaje, así como del propio 
rendimiento académico de los alumnos. A pesar de no ser la atención 
la única capacidad que entra en juego en el rendimiento académico 
es cierto que una deficiente capacidad atencional puede interferir 
negativamente en el propio proceso de aprendizaje, e incluso en un 
rendimiento académico inferior a las posibilidades reales del alumno. 
Por ello, independientemente si los niños presentan dificultades en su 
capacidad atencional o no, es recomendable, como base del aprendizaje 
que es, fomentar y trabajar la atención con diversas actividades 
encaminadas a ello.

La falta de atención de un niño suele presentar como causas 
las carencias en: la percepción visual, percepción auditiva, aspecto 
psicomotor, aspecto neurológico y aspecto afectivo. En los niños con 
dificultades atencionales, estas carencias pueden presentarse de manera 
asilada o conjunta.



Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de fomentar y trabajar 
en casa la atención con los niños son:

 - Realizar una clara y correcta explicación de las tareas o actividades 
que van a hacer. El niño debe tener muy claro la actividad que tiene que 
realizar, ya que ello le ayudará a centrarse adecuadamente en la tarea en sí 
y no es aspectos secundarios poco relevantes. 

- Emplear un lenguaje preciso, con pocas palabras y que se adapte a su 
nivel madurativo cuando le expliquemos al niño la tarea a realizar. Mucho 
lenguaje puede ser “ruido” que provoque su distracción y perjudique el 
desarrollo de las tareas.

-Procurar que el niño realice un trabajo estructurado y dividido en 
pequeños objetivos, de esta manera logramos que se vayan consiguiendo 
poco a poco esos objetivos, mejorando también su motivación y 
autoestima. 

- Tratar que los niños sean constantes en la realización de las tareas, ya 
que el cambio de una tarea a otra de manera rápida y estando inacabada 
no contribuye a la capacidad atencional. 

- Es importante aprovechar sus intereses, ya que si partimos de ellos para 
proponerles actividades favorecemos su atención a la hora de llevarlas a 
cabo. 

- La motivación juega un papel clave a la hora de trabajar la atención 
con los niños. Es importante presentar las actividades a realizar de forma 
lúdica y divertida, haciendo estas actividades atractivas y presentándolas 
como un juego. En ocasiones podemos jugar con ellos para que se 
motiven aún más, sin perder el objetivo que queremos conseguir. 
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- Es importante que el entorno de trabajo esté libre de estímulos. 
Debemos posibilitar el trabajo en un lugar adecuado donde el niño 
pueda concentrarse. (habitación libre de cuantos más estímulos mejor, 
mesa de trabajo libre de distracciones, no tener a su disposición aparatos 
electrónicos tales como Tablet o móviles, …) 

- Es recomendable utilizar actividades variadas, pero es importante no 
cambiar de actividad de manera rápida e inacabada, tratando de evitar la 
fatiga y el aburrimiento.

-Los mejores momentos para practicar las actividades de atención 
en casa son antes de empezar con las tareas escolares o cuando los 
niños ya llevan un tiempo realizándolas (por ejemplo, para cambiar de 
actividad o tema). No es conveniente dejarlo para el final pues la fatiga 
se habrá acumulado y no resultará efectivo. Otra posibilidad es realizar 
los ejercicios en los momentos de ocio durante el fin de semana, ya que 
estarán menos cansados y con mayor disposición.

-No se deben señalar los errores, más bien facilitar que el niño realice 
otra vez el proceso y sea él mismo quien descubra los errores y por tanto la 
forma de no repetirlos en otras ocasiones. 

-Mantener en todo momento una actitud positiva y motivadora 
mediante refuerzo positivo, para así desarrollar su autoconfianza y 
autoestima. Procurando crear un clima de confianza y cariño ante la 
realización de las tareas pese a errores que pueda cometer.

-Practicar actividades para fomentar la atención dos o tres veces por 
semana y no más de 15-20 minutos (no más de 1 ó 2 fichas o actividades). 
Se puede realizar un ejercicio de 10-15 minutos máximo y después una 
pausa de 15 minutos, donde el niño se divierta a modo de recompensa 
y finalmente volver a hacer otro ejercicio. Así poco a poco se puede ir 
aumentando el tiempo de trabajo: 15 minutos – pausa – 15 minutos – 
pausa, etc. 



Cuando nos referimos a actividades para mejorar y entrenar la 
atención existen muchas posibilidades. Generalmente las más empleadas 
son: laberintos, copia de dibujos, encontrar las diferencias, agudeza visual, 
encontrar la pareja, mandalas, puzles, cubo de Rubik…

También se pueden encontrar en internet multitud de actividades 
y fichas encaminadas a trabajar y mejorar la capacidad atencional de los 
niños. 


