
 
 
 

ALGUNAS ESTRATERGIAS Y TÉCNICAS PARA FACILITAR LA LABOR 
DEL PROFESOR CON NIÑOS QUE NO ATIENDEN O QUE SE MUEVEN 

MUCHO POR LA CLASE. 
 
1.- ALGUNAS PAUTAS A TENER EN CUENTA 
Para cada una de las conductas que quieras cambiar en tu alumno trata 
de utilizar el mayor número de aproximaciones diferentes al problema. 
 

 Si no termina las tareas: 
o Puedes premiarlo por hacerlo (Ver modos de premiar) 
o Puedes asegurarte el éxito si adaptas el entorno: le sitúas cerca 

de tu mesa para poder reforzarle más a menudo cuando trabaja. 
o Le permites que ocupe una mesa aislada y contra la pared para 

los momentos que requieran concentración. 
o Adapta la exigencia de la tarea a sus posibilidades de atención y 

concentración modificándola o pidiéndole que la realice por partes 
y que la enseñe más frecuente. 

o Ponle un límite en caso de que remolonee (las fichas no 
terminadas se llevan a casa y se terminan allí) 

o Préstale atención sólo en los momentos en que está concentrado  
o (acariciándole la cabeza o parándote en su mesa y sonriéndole). 

 
Retira la atención ante malas conductas cuando éstas se produzcan 
con mucha frecuencia y refuerza (premia) con atención las contrarias 
(por ejemplo, ignorándole cuando se levanta para llamar tu atención y 
acércate a mirar lo que hace cuando esté trabajando). 
 
Plantea las normas de clase para todos, no sólo para el niño 
problemático:  Por ejemplo: “No se puede correr por el pasillo, el que corra 
tendrá que entrenarse y deberá recorrer el pasillo andando despacio cinco 
veces”, etc. 
 
Trata de evitar aquellas situaciones que sabes que el niño no puede 
controlar: por ejemplo, si es muy movido en la clase, exígele que esté 
sentado en su silla por espacios de tiempo más bien cortos. No obstante 
cuando esté levantado hay que darle tareas que pueda realizar de pie. 
Recuerda que no puedes cambiar todas sus conductas al mismo tiempo. 
Comienza por cambiar las menos difíciles de modificar, bien porque son 
claras y sencillas o porque dependen sólo de ti, no de sus padres. Entre las 
conductas sencillas elige las que su modificación sea más palpable, las más 
“vistosas”. Esa mejoría llevará a  otras. 
 
Tan importante es adaptar la tarea a un niño como programar un 
sistema de registro para que éste compruebe de forma visible que 
mejora: Por ejemplo poner el tablón de anuncios de la clase una gráfica 
donde se vea, en color azul todas las tareas que va realizando bien, la 
cantidad de veces que ha estado sentado en la silla durante el tiempo que 
le hemos dicho, las fichas que ha terminado, etc. 
 



Si quieres modificar una conducta debes desmenuzarla en pasos 
pequeños y reforzarle cada uno de ellos: Al final conseguirás la conducta 
completa (por ejemplo, comienza reforzándole que termine cada parte de 
una ficha, después le podrás exigir que la pinte, después que te la enseñe 
solo cuando tu le digas, etc. 

 

Evita la competición del niño con los otros: No beneficia a nadie.  
 
MODIFICAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE DEL AULA PARA 

FAVORECER LA CONCENTRACIÓN EN LA CLASE 
 

Algunas recomendaciones: 
1. El niño debe tener la posibilidad de trabajar solo en una mesa aislada 

cuando necesite realizar tareas que requieran concentración. Si 
nuestra clase tiene las mesas agrupadas, deberemos considerar la 
posibilidad de tener algunas mesas individuales (seguro que hay en 
algún sitio) para los niños o niñas que  necesiten un entorno libre de 
distractores.  Si es viable podemos brindar al niño la posibilidad de 
ser él el que decida cuándo ponerse con sus compañeros y cuándo 
trabajar solo. Esta medida nos evitará problemas de relación con los 
compañeros, llamadas de atención y, sin duda, aumentará el 
rendimiento académico. 

 
2. La mesa individual debe situarse cerca de la pizarra en un lugar libre 

de distractores (si está en primera fila tiene mejor visibilidad y  menos 
distractores) 

 
3. Si situamos al niño cerca de nuestra mesa podemos controlarle 

mejor, no con la intención de decirle que trabaje cuando se distrae 
(sería prestarle atención cuando la conducta es incorrecta) sino para 
tenerlo más cerca para poderle animar cuando trabaja bien, una 
sonrisa, una caricia, un “ven y enséñame lo bien que te está saliendo 
la tarea”, etc. 

 
4. Situar los juguetes lo suficientemente escondidos para que el niño no 

los vea mientras trabaja. 
 

5. Permitirle escuchar de pie cuando ya se ha caído o se ha levantado 
tres veces puede darle un respiro a su necesidad de moverse. 

 
6. Nombrarle encargado de cerrar la clase a la hora del recreo puede 

evitar que empuje en la fila para ser el primero porque tiene que salir 
forzosamente el último para cerrar. 

 
7. Asegurarnos de que adquiere la costumbre de vaciar su mochila en 

la mesa cuando llega y de tener una buena cinta para el abrigo, 
evitará paseos innecesarios a por material o a colgar el abrigo caído. 

 
8. Colocar en la pared o en el panel un cartel donde pueda pintarse 

puntos o estrellitas cada vez que termine una tarea, además de 
funcionar como un registro de buena conducta que aumentará el 
rendimiento del niño, le permite levantarse y dar un paseo que le 



ayudará después a concentrarse mejor y mantenerse otro buen rato 
sentado.  

 
9. Prohibir estuches sofisticados ayudará a reducir la distracción 

 
10. Tener fichas de laberintos, sopas de letras, de colorear, de 

razonamiento lógico, etc., en la clase para los niños que terminan  
más pronto, nos permitirá tener a los rápidos controlados y motivar a 
los lentos para que terminen. 

 
LOS PREMIOS 

 
Para que las conductas positivas de los niños aumenten  ( trabajar sentado, 

no cometer errores, jugar sin pelarse, no estar de pie o correteando toda 
la hora por la clase, etc.) los profesores deben buscar formas de 
recompensar a sus alumnos. Las recompensas materiales no son 
aconsejables en el contexto del aula. En primer lugar, porque las 
recompensas sociales, como la felicitación del profesor o de los 
compañeros, y la satisfacción del trabajo bien hecho suelen ser 
suficientes para incrementar estas conductas y son mucho más naturales. 
En segundo lugar porque la cantidad de chicos no permite costear al 
profesor tal cantidad de refuerzos. 

 
El profesor/la profesora tiene, básicamente las siguientes recompensas a su 

alcance: 
 

1. Privilegios de clase como borrar la pizarra, cerrar con llave, repartir el 
material o hacer recados. 

 
2. Dedicar especial atención a un alumno (a todos les gusta sentirse 

atendidos de forma especial respecto al montón) 
 

3. Otorgar puntos individuales. 
 

4. Otorgar puntos en grupo. 
 

5. Organizar autoregistros de rendimiento (el niño apunta en un registro 
cada vez que ha conseguido un objetivo propuesto y sólo el hecho de 
que lo anote mejorará su comportamiento) 

 
6. El reconocimiento público tanto ante los demás niños como ante los 

padres u otros profesores. 
 

 
LOS CASTIGOS 

 
El castigo se debe aplicar como una consecuencia directa de la mala 

conducta 
 
Esto resulta de mucha utilidad porque el niño no valora el castigo como una 

venganza del profesor sino como una consecuencia directa de su 
comportamiento, consecuencias que deberá evitar en el futuro. Veamos 



algunos ejemplos que nos pueden servir de ayuda en nuestra práctica 
diaria: 

 

CONDUCTA NEGATIVA CASTIGO 

El niño trae juguetes al colegio y no 
los deja a primera hora en la 
estantería de los juguetes hasta el 
recreo. El profesor le pilla con ellos 
en clase. 

“Como te cuesta mucho esperar una 
hora y media hasta el recreo 
deberás entrenarte y esperar. Yo 
guardaré en mi mesa el juguete, te 
lo daré mañana, tú lo colocarás en 
la estantería y esperarás hasta el 
recreo”. 

El niño se pelea por ser el primero 
en la fila para salir o para entrar en 
clase , empuja, tropieza... 

“El ser el primero te crea mucha 
ansiedad, será mejor que 
compruebes que uno no se muere si 
no es el primero en la fila. Colócate 
el último.” 

El niño no reconoce las faltas que 
hace cuando juega con otros en 
grupo. Los compañeros se enfadan 
con él a menudo por esto. 

Se ponen normas al respecto y se 
acuerda que cada vez que n o 
acepte la opinión de los demás 
respecto a si ha hecho alguna falta 
o no, será expulsado del juego. Al 
día siguiente se le dará una nueva 
oportunidad parea jugar. 

Le quitó alguna cosa a su 
compañero de mesa. 

Deberá aprender a compartir. Le 
regalará  dos cosas iguales o 
parecidas a las que le quitó. 

 

 La práctica positiva 
 
Realizar la conducta que se ha incumplido varias veces o en una intensidad 

exagerada puede ser muy útil. Veamos algunos ejemplos: 
 

CONDUCTA PRÁCTICA POSITIVA 

El niño corre por los pasillos cuando 
está prohibido hacerlo. 

Cada vez que corra, recorrerá el 
pasillo cinco veces andando muy 
despacio. 

El niño desordena los libros de la 
biblioteca de aula. 

Deberá ordenarlos todos y ser el 
encargado de revisar para que se 
queden ordenados todos los días 
durante una semana. 

El niño rompe un cuento o un 
juguete. 

Deberá reparar ese cuento o juguete 
y será encargado de reparar todos 
los cuentos o juguetes que se 
rompan durante un mes. Si no se 
pueden reparar deberá pagarlo. 

El niño pinta las mesas,. las 
paredes, tira agua por el baño o lo 
ensucia. 

Dedicará parte de su recreo a 
limpiar escrupulosamente todo el 
baño. 

El niño se tumba en el suelo 
cuando está en clase. 

Deberá permanecer tumbado 
durante el tiempo que estipule el 
profesor, pero en el periodo que el 
niño quiere estar sentado. 



 


