
ORIENTACIONES PARA ESTIMULAR LA CONCENTRACIÓN  
EN LAS TAREAS EN CASOS ESPECIALES 

 
 
Estas orientaciones están pensadas para alumnos de todos los niveles educativos 

que tienen dificultades para mantener la atención cuando realizan tareas individuales, y 
son lentos en su trabajo porque se despistan frecuentemente por diversas razones: 
inmadurez, falta de hábitos de trabajo, déficit de atención, desmotivación, etc. Están 
basadas en dos principios: 

 
.Potenciar la autonomía personal para concentrarse en el trabajo y emplear bien 

el tiempo. Esto se facilita utilizando una clave visual que les sirva de recordatorio 
constante para focalizar su atención. En Educación Infantil y Primaria, puede ser muy 
eficaz usar un gomet con un sencillo reloj dibujado en él; antes de comenzar una tarea 
individual, hay que pegarle al niño el gomet en el dorso de la mano derecha (o 
izquierda, si es zurdo), para que lo tenga bien visible mientras escribe. En Secundaria 
podemos usar algo que llame menos la atención (por ejemplo, una goma elástica que el 
alumno se coloca en la muñeca, o quitarse el reloj de pulsera y colocarlo delante, sobre 
la mesa). Este pequeño detalle supone para el alumno un aviso de que el tiempo pasa y 
debe aprovecharlo y realizar su tarea sin despistarse. 

 
.Establecer un contrato de conducta muy concreto y específico con el alumno. 

Con alumnos pequeños, puede consistir en cumplimentar un registro de conducta 
semanal, en función de cuyos resultados el alumno recibirá determinados premios en su 
casa. Con alumnos más mayores, podemos escribir un contrato formal acordado entre 
profesor y alumno, y firmado por ambos. 

 
 

Proceso a seguir 
 
Previamente al inicio del programa, es necesario hablar individualmente con el 

niño o la niña, para explicarle que queremos ayudarle a que se concentre mejor y realice 
las tareas aprovechando bien el tiempo, animándole y destacando nuestra confianza en 
que él o ella son capaces de concentrarse mejor y hacer bien sus trabajos. Asimismo, le 
explicaremos cómo le vamos a ayudar: 

 
-Pegándole un gomet (con un reloj dibujado) en el dorso de la mano, o colocando 

una goma elástica en la muñeca, o su propio reloj sobre la mesa, antes de empezar la 
tarea. Le insistiremos en que “este gomet/esta goma/este reloj te ayudará a recordar que 
el tiempo pasa, y debes aprovecharlo bien y acabar la tarea sin entretenerte”. 

 
-Para alumnos pequeños: 1) Le enseñaremos la hoja de registro semanal -que 

todavía estará en blanco-, explicándole que cada día iremos colocando gomets de 
colores, según como haya aprovechado el tiempo en cada tarea: verde -si has trabajado 
bien-, amarillo -si has tardado un poco- y rojo -si has tardado mucho-. 2) Le 
explicaremos que, al acabar la semana, cada viernes valoraremos con él o ella cómo ha 
trabajado durante la semana, viendo la hoja de registro. Esta hoja se la enviaremos a los 
padres el viernes por la tarde y, dependiendo de cómo haya trabajado esa semana, 
recibirá en casa algún premio o alguna sorpresa: un juguete, realizar una actividad que 
le guste, etc. Con alumnos de Educación Infantil, el criterio para recibir premio no 



puede ser excesivamente cuantitativo (es difícil fijar de antemano un número concreto 
de gomets verdes), sino más bien una apreciación global de la maestra, por ejemplo:  

 
“Esta semana tienes muchos gomets verdes y algunos amarillos, así que puedes 

recibir un premio”. 
“Esta semana hay muchos gomets rojos, así que tienes que mejorar si quieres 

conseguir premio la próxima semana”. 
 
 

Modelo de hoja de registro semanal 
 

Día de la 
semana 

 BIEN HE TARDADO 
UN POCO 

HE TARDADO 
MUCHO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ESTA SEMANA, (nombre del alumno/a) MERECE UN PREMIO * 

 
*La maestra escribe este mensaje para los padres, o bien se deja en blanco y no se 

escribe nada aquí, si el niño no merece premio esa semana. 
 
 
Gomet verde: he aprovechado el tiempo bien. 
Gomet amarillo: he tardado un poco. 
Gomet rojo: he tardado mucho. 
 
 

-Para alumnos mayores: podemos utilizar un modelo de contrato parecido al que 
reproducimos a continuación. De acuerdo con los principios de la “Pedagogía del 
Contrato”, se trata de una técnica que puede ser muy eficaz porque hace consciente al 
alumno de las conductas concretas que se esperan de él, y existe un compromiso entre él 
y su profesor que ambos han formalizado. 

 
Modelo de contrato 

 
Fecha: 
Nombre del/la alumno/a: 

 
Objetivos del contrato: (detallar las conductas concretas que se esperan del 

alumno) 



Duración del contrato: (inicio y finalización previstos) 
Evaluación del contrato: (cada vez que se realice el seguimiento del contrato 

con el alumno, anotar aquí posibles incidencias y aspectos de interés al 
respecto) 

 
Me comprometo a cumplir los acuerdos expresados en este contrato. En 

caso de no cumplirlos… (especificar posibles sanciones) 
 
Firma del/la alumno/a:                                          Firma del/la profesor/a: 
 
 
 
 


