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Reunión de Capacitación y 
Planificación para Líderes Primaria



“¿CÓMO MANTENER LA 
ATENCIÓN DE LOS 

NIÑOS/AS DURANTE LAS 
CLASES?”

Sugerencias para magnificar nuestro 
llamamiento como líderes y maestras de 

Primaria



Algunos Conceptos Previos:

“La atención es la madre del aprendizaje”. Es imposible
tener éxito en la enseñanza si no se cuenta con la
atención del alumno.

La atención de los niños/as es de corto alcance. Los
estudios demuestran que es de aproximadamente 15
minutos, los cuales pueden verse reducidos o
aumentados según las diferentes edades.

Menor Edad Mayor Edad

- Tiempo de Atención          +



Los primeros momentos de la lección son claves

Durante los primeros momentos de cada lección
usted (Maestro) debe despertar el interés de
TODOS los niños /as y asegurarse de que su
atención se centre en el objetivo de la clase
(propuesto en el manual).

En los manuales, la mayoría de las lecciones
comienza con una “Actividad para despertar el
interés”, la cual debe ser preparada con mucho
cuidado por el maestro, ya que de su éxito dependerá
la atención de los niños.



Características del Inicio:

Si el “inicio” propuesto por el manual, a juicio del
maestro, no es lo suficientemente apropiado para el
grupo de niños/as de la clase, es su deber planificarlo,
siguiendo los siguientes criterios:

Apropiadas al objetivo de la clase (Coherente).

Comprensibles para los niños (as).

Breves.

Variados.

Atrayentes y motivadores (Aún en clase de valientes)



Un buen inicio no asegura la atención durante
toda la lección.

La atención de los niños/as se puede desviar durante el
desarrollo de la lección, independientemente de si la
introducción tuvo aceptación y cumplió con su objetivo.

En ocasiones sólo un par de niños/as se desconcentra,
pero ellos pueden desviar la atención de toda la clase.

Los siguientes recursos (estrategias que el maestro debe
manejar) le permitirán recuperar la atención durante la
clase:



Estrategias para llamar y mantener la atención de 
los niños/as:

Pregunta dirigida. Ejemplo: Roberto, ¿Quién fue Juan el
Bautista?

Dibujo en el pizarrón de figura o bosquejo sencillo que tenga
relación con la clase. (Esquemas, mapas conceptuales)

Descubrir la palabra incógnita: P __ __ F __ __ __ S
(Profetas).

Póngase de pie y guarde silencio absoluto. Espere hasta que
todos le presten atención. Mire fijamente a los ojos a los niños
más inquietos, hasta realizar contacto visual.

El “ayudante” de la maestra



Para sosegar a un niño, tóquelo levemente en el hombro,
rodilla o cabeza. (Hacerle cariño)

Juegue con su voz, cambiando el tono y volumen.

Muévase. El peor error es quedarse sentada en una silla sin
hacer nada.

Dirija a los niños cantando. (Versos con melodía)

Establezca señales utilizando los dedos de las manos o
algunas tarjetas con los símbolos o ilustraciones. Éstas
pueden significar, poner atención, momento de pararse, de
sentarse, de la colación, de ir al baño, etc. Pueden incluso, ser
parte de la decoración de la sala.

Estrategias para llamar y mantener la atención de 
los niños/as:



Pida a algún niño que pase al frente de la clase, cúbrale los
ojos. Haga preguntas relacionadas con la lección al resto de
los pequeños. El niño vendado, deberá adivinar cuál de sus
compañeros dio la respuesta, reconociendo la voz.

Tarjetas con preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y
por qué. Éstas pueden ubicarse en lugares estratégicos como
debajo de las sillas. Para reintroducir la clase, pedir a los
niños que busquen sus tarjetas, y de acuerdo a la palabra
sorteada, el adulto formulará una pregunta relacionada con el
tema de la clase.

Exhibición de ilustraciones u objetos reales. (Material
concreto)

Estrategias para llamar y mantener la atención de 
los niños/as:



Estrategias para llamar y mantener la atención de 
los niños/as:

Preguntas estimulantes para que los niños participen: ¿Crees
tú…?, ¿Alguna vez has …?, ¿Recuerdas cuando…?. Evitemos
preguntas cerradas.

Usar la imaginación de los niños.

Títeres o marionetas para anunciar la siguiente actividad.

Lleve bufandas, sombreros o accesorios para disfrazarse.

Caja de sorpresas, que en su interior contenga distintos tipos
de actividades, como canción, relato, ejercicios de relajación,
etc. Un niño sacará una tarjeta y ésta será la actividad que se
realizará a continuación.



Evite leer el manual mientras realiza la clase. (Preparación y
planificación del maestro)

Procurar tener una buena organización espacial. Asegúrese de
que todos puedan verla. Una buena distribución espacial debe
permitir la interacción de un niño con sus compañeros y con
el adulto. (Círculo)

Movimiento. Los niños, a diferencia del adulto, se
caracterizan por la actividad. No pueden permanecer sentados
en sus sillas, callados y atentos por mucho tiempo. Es
importante que se paren, salten, se muevan, se sienten el en
suelo, etc… ¡Y que el maestro lo haga con ellos!

Estrategias para llamar y mantener la atención de 
los niños/as:



Palabras finales…

Estas formas de mantener la atención sirven frecuentemente
para suavizar la transición de una actividad a otra. El tiempo
de atención de un niño es muy corto, por tanto, necesitan
cambios frecuentes de actividad. Trate de cambiar de una
actividad a la otra, sin dar tiempo al desorden. Si usted hace
un anuncio aburrido como “ahora cantaremos un himno”, no
motivará a los niños a que participen en la actividad.

Recuerde que usted como maestra es el ingrediente más
importante de la lección; debe ser entusiasta y estar alerta, ya
que usted es el punto más importante para mantener la
atención de los niños de su clase.

Si un niño aprende, sus esfuerzos para cumplir con su
llamamiento han valido la pena.
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