
 

 

 

TÍTULO DE LA ESTRATEGIA:  La tarea: Iniciar y terminar con éxito  #0043 

AUTOR: Luz Cecilia Cortés  

GRADO Y EDAD: 3ro a 6to. de primaria. 8 a12 años de edad 

DESCRIPCIÓN: 

� Se presentan estrategias para que, a través del apoyo de la habilidad para regular la atención 
y la conducta, se disminuya la tendencia a la distracción, principalmente, cuando se inicia y 
se termina una tarea o actividad.  Estas estrategias favorecen la capacidad para que los chicos 
comiencen a dirigir y controlar: “en dónde”, “en qué”, “por cuánto tiempo” y “cómo” dirigen su 
atención y acciones, las cuales son  habilidades necesarias para la vida social y académica.  

 

ÁREAS DE APOYO:            

� Procesos de atención  

� Control del cuerpo e  impulsos  

� Estrategias  y hábitos  de estudio, responsabilidad  

       

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA:  

Es muy importante analizar las razones por las que los chicos están presentando 

dificultades para iniciar, continuar y finalizar la tarea. Las causas pueden ser  de diversa 

naturaleza como, por ejemplo: que consideren la tarea demasiado fácil o difícil; que no les motive; 

que no estén organizados para comenzarla o que  no entiendan la finalidad de la misma ni el 

beneficio al terminarla, entre otras.          

  Es fundamental mencionar que muchas de las estrategias requerirán el 

establecimiento de acuerdos con el chico, así como tiempo para analizar si están funcionando o 

no. Es necesaria su paciencia para determinar su efectividad; al principio puede parecer que no 

funciona, pero,después, se automatiza el proceso. 

PREPARACIÓN PARA INICIAR LA TAREA  

� Determinen un horario específico el cual puede variar dependiendo del día de la semana; no 
obstante, es necesario respetar el acuerdo de cada día, inclusive si invita amigos. Esto permite 
automatizar las conductas.   
 

� Creen una situación que active la acción de iniciar la tarea tales como, una alarma o campana, 
un cronómetro, la llamada telefónica del abuelo o de uno de los padres, como preparación 
para comenzarla.  
 

� Establezcan un lugar cómodo en el que se tenga todo a la mano (estuche especial con todo 
el material que se queda en la casa).          



 

 

  

 Es importante que no haya ningún distractor, sobre todo cuando hay problemas de 

atención.           

 La cocina o el comedor resulta ser un buen lugar; si eligen su cuarto, deben asegurarse 

de que su hijo está preparado para poder hacer la tarea sin que se requieran la supervisión 

esporádica del padre.  

 
� No en todos los casos funciona, pero pueden probar lo siguiente: establezcan un acuerdo 

sobre la hora para comenzar a hacer la tarea.  

  Por ejemplo, hacer una actividad relajante antes de iniciar; a los 20 minutos tienen que 

dejarla  para comenzar la tarea y al finalizar la misma, podrán  continuar con  esa actividad.  

No pueden otorgar ni un minuto más a la actividad inicial. Cambiar la rutina y dejar que ellos 

se responsabilicen con este acuerdo, se convierte en un motivador en sí.    

 Para algunos padres, este acuerdo puede resultar un reto porque existe la posibilidad de 

que el chico no quiera dejar de hacer la actividad relajante; sin embargo,  se recomienda que 

lo prueben más de una vez, ya que resulta muy positivo cuando el chico va logrando regular 

su conducta y se da cuenta de que es capaz de dejar la actividad “atractiva”  para iniciar con 

la tarea,  sin distraerse. 

� Antes de iniciar, enseñen al chico a identificar todo lo que se tiene que hacer para dividir la 
tarea en secciones. Decidan si este procedimiento lo hacen con el chico al principio, pero que, 
posteriormente, él se hará responsable (dependerá también de la edad).  

    

� Establezcan un logro  o “premio” que esté a la vista para que le recuerde que se lo va a ganar 
cuando termine (una foto jugando soccer o su video juego…).  

 

 Al principio, esta imagen  puede representar un factor de distracción; sin embargo, si se 

va apoyando al chico para que lo use como una clave visual y motivadora, es factible que, 

paulatinamente, sea una estrategia positiva.         

 Pueden respaldar esta estrategia usando un programa de logros que acumule puntos para 

tener un premio o privilegio mayor.  

 
� Creen una lista de pasos a seguir sobre lo que se espera que realicen al hacer la tarea. 

Adáptenla a sus necesidades, con imágenes, con ejemplos, en el celular, con post its, etc.  
Esta lista le ayudará a formar un plan. Se incluye un ejemplo de este plan en el tercer punto 
del siguiente apartado.          

DURANTE LA TAREA:  

� Permitan que escuche música suave con el fin de favorecer la motivación y evitar que la 
consideren una actividad tediosa.  

 
 

� Usen tres objetos o colores que representen los diferentes pasos para hacer la tarea (verde 
representa, por ejemplo, comenzar la tarea, amarillo, continuar la tarea y rojo, terminar).   



 

 

Dividir la tarea por segmentos permite regular, con mayor facilidad, la atención y la conducta.  
    

 Las tareas que se perciben demasiado largas provocan mayor distracción. Por el contrario, 

cuando los objetivos son pequeños y  se van cumpliendo, favorecen la motivación y guían la 

conducta con mayor facilidad.         

 Durante la tarea, revisen o monitoreen cada segmento y otórguenle una atención o clave 

visual a cada uno en particular. En algunos casos, en cada segmento pueden parar y dar 

tiempo para relajación o para hacer una actividad diferente. Prueben este acuerdo y si 

funciona, es una forma de apoyar que, por periodos cortos,  la atención sea efectiva.   

Si notan que el chico se está distrayendo,  nombren una clave o  alarma para redirigir su 
atención. Este es  un recordatorio que funciona como regulador de la propia conducta.  

 
� La lista de pasos que puede seguir el chico, y que debe tener consigo, podría ser como la 

siguiente: 
 

� Antes de iniciar, revisar si hay material extra o actividades especiales que se 
requieren para alguna de las materias. (monografías, investigación en 
computadora…). 

� Clasificar los libros en el orden que se van a utilizar.  

� Determinar qué se va a hacer primero (de preferencia, realizar lo más difícil primero)   

� Por cada actividad:  

o Leer las instrucciones. Si es necesario, enseñarle a tapar con una hoja blanca 
todo el texto y que sólo se muestre lo que se está leyendo.  

o Explicar lo que se debe hacer y cómo se va a hacer; es importante que el chico 
sea quien diga esta información verbalmente.   

o Realizar actividad por actividad o sección por sección. Revisar, al final de cada 
parte, los resultados obtenidos con una marca llamativa que lo guíe.  

o Establecer que en caso de dudas, éstas se  escriban en una hoja para 
resolverlas ya terminada la tarea o el segmento y así, no habrá distracciones  
constantes.  


