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¿Qué es la atención?

ATENCIÓN

Es la capacidad de seleccionar y
concentrarse en los estímulos
relevantes
¡Se necesita en muchas tareas de la
vida cotidiana!

Factores que afectan la
atención
FACTORES FISIOLOGICOS
Mal estado general de salud.
Alimentación deficiente.
Falta de sueño.
Cansancio o fatiga generalizada.
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FACTORES AMBIENTALES
Distracciones acústicas y
visuales (ruidos, tv, música,
fotos, movimiento de personas
etc.)
Falta de iluminación, mesa y
silla de estudio inadecuadas.
Desorganización del material de
trabajo.

FACTORES PSICOLOGICOS Y
AFECTIVOS
Escaso control emocional.
Nerviosismo y ansiedad.
Fatiga mental.
Preocupación o problemas
afectivos (familiares o
sociales).
FACTORES CURRICULARES
Desconocimiento o falta de
interés por conocer y cumplir los
objetivos finales de aprendizaje.
Temas de estudio considerados
complicados o difíciles.
Tareas consideradas demasiado
fáciles, aburridas y/o poco
variadas.
Inadecuada distribución del
tiempo.
Ausencia de un método de
estudio adecuado.
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¿Cómo fortalecer la
atención?

Retirar todos los objetos que puedan
distraer (Celular, juegos, imágenes,
etc.)
Dormir bien.
Realizar ejercicio físico.
Realizar intervalos de descansos
(Tomar o comer algo, ir al baño).
Procurar estar en silencio mientras
trabaja.
Identificar los tiempos máximos de
concentración sin distraerse.
Centrar la atención en una tarea a la
vez.
Realizar un programador para
organizar las tareas del día,
distribuyendo el tiempo para cada
actividad.
Controlar el progreso y tiempo
dedicado a cada actividad
concentrada.
Reconocer y recompensar el esfuerzo
y logro de objetivos.
Permanecer bien sentado en el sitio
de trabajo, y procurar estar con los
pies sobre el piso.
Identificar que produce cansancio y
distracción.
Usar un cronometro para el manejo
de los tiempos de concentración.
Practicar ejercicios para centrar la
atención.
16 Junio 2020

EJERCICIOS PARA
FORTALECER LA
ATENCIÓN
Buscar las diferencias en
imágenes.
Encontrar parejas en un juego de
cartas.
Realizar laberintos
Dentro de una sopa de letras,
tacha una determinada letra.
(Ejem. letra "M").
Armar rompecabezas.
Leer cifras numéricas en orden
directo y luego en orden inverso
Colocar un número debajo de
cada una de las casillas lo más
rápido que puedas.

Mirar una fotografía e identificar
los elementos ocultos.
Realizar ejercicios para el
descanso visual debido al exceso
nivel de exposición frente a una
pantalla (computador, celular,
tablet)

Evalúa tu atención
¿Te distraes fácilmente con los
objetos que tienes a tu
alrededor?
SI___NO___
¿Te mueves constantemente en
tu sitio de trabajo?
SI ___ NO ___
¿Duermes menos 8 horas
diarias?
SI ___ NO___
¿Te cuesta trabajo concentrarte
en tus tareas escolares?
SI ___ NO ___
¿Te repiten varias veces las
instrucciones?
SI ___ NO ___
¿Te distraes fácilmente cuando
estas en clase?
SI ___ NO___
¿Volver a retomar el hilo
conductor de tus actividades es
es dificil para ti?
SI ___ NO___
Resultados:
Si la mayoria de respuesta son SÍ, es
porque se te dificulta concentrarte y
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debes reforzar tu atencion.
Si la mayoria de respuestas son NO,
vas por buen camino, continua así

