
Desarrollar la atención y la concentración. 

Algunas definiciones 

Definición de William James (1890), psicólogo estadounidense. 

« La atención es la toma de posesión por parte de la mente, de una manera clara y activa, de un objeto o de una serie 
de pensamientos entre varios que parecen posibles [...] Implica descartar algunos objetos para tratar de manera 
más eficaz los demás»  

La atención es un acto voluntario, una movilización de la actividad cerebral, para apropiarse aquello que 
percibimos a  través de nuestros canales sensoriales, o para perseguir de manera consciente una serie de 
pensamientos. Para el alumno estar atento es: mirar, escuchar, tocar, probar y oler para que la información pase 
a existir en su mente. 

Nuestra atención varía de manera involuntaria según nuestras capacidades (que podemos trabajar) y en función 
del entorno que puede ser más o menos perturbador. 

La atención permite la focalización, es decir, la facultad de renunciar a ciertas cosas para dedicarse a otras. Es 
una inhibición de aquello que es molesto o irrelevante y que permite concentrarnos. (según O. Houdé, 2017). 
 
En un sentido estricto, la concentración es la acción que consiste en centralizarlo todo pero por extensión indica 
la capacidad en centrar y movilizar las facultades mentales y físicas en un tema y una acción. Implica asimismo 
una noción de duración y puede, por este motivo, ser equiparado a la noción de atención sostenida. 
 
Los diferentes tipos de la atención  

 La atención sostenida (vigilancia, concentración) corresponde a la  capacidad de mantener la atención de 
manera continuada, para llevar a cabo un cometido.  

 
 La atención selectiva (dirigida) consiste en la capacidad de seleccionar una fuente de información, 

ocultando todas las demás. Por ejemplo, el alumno escucha al docente a pesar del ruido de un camión que 
pasa por la calle.  

 
 La atención compartida consiste en la habilidad de tratar, simultáneamente, varias fuentes de 

información. Por ejemplo, el alumno escucha al docente y solo escribe lo que es pertinente.  Sin embargo, 
no se puede dividir la atención entre dos estímulos que precisen la misma entrada sensorial como por 
ejemplo, escuchar dos conversaciones al mismo tiempo.  

Por lo que entenderemos que ese acto es esencial para cualquier proceso de aprendizaje.  

Cuando un niño hace el gesto de atención es porque tiene el proyecto de hacer existir  mentalmente la 
información que utilizará a posteriori para memorizar, comprender, reflexionar o imaginar. Por lo tanto, el 
proyecto de utilización debe presentarse claramente para que los alumnos sepan en qué dirección deben dirigir 
su pensamiento cuando están en presencia del "objeto de percepción". 

Si decimos a un alumno: "presta atención" o "concéntrate", el alumno solo pensará en concentrarse sin saber 
cómo, en lugar de concentrar sus percepciones en el objeto de estudio que se le presenta. Es preferible explicarle 
el gesto de atención. Podemos decirle: "mira o escucha y pon en tu cabeza lo que ves o lo que oyes". 
  

¿Cómo trabajar la atención y la concentración? 

Para enseñar a un niño a "prestar atención" o a "concentrarse" deberíamos ayudarle a tomar conciencia de 
varia cosas: 



 En primer lugar, hay que proyectarse. 

La proyección es ¿por qué debemos prestar atención? ¿Con qué propósito debo dejar de lado esas informaciones? 
Si me paseo por un bosque sin instrucciones ¿sería capaz de describir con precisión mi  trayecto o el color de los 
árboles? No, porque no he prestado atención. Sin embargo, si me voy al bosque con el propósito de pintar los 
árboles al regresar, o con el propósito de dibujar el trazado de mi itinerario, mi atención se ejercitará  de otra 
manera. 

 Volverse atento. 

La atención requiere, ante todo, que el niño se ponga en situación de estimulación sensorial. 

Luego, hay que desarrollar sus capacidades sensoriales (ver bien/ mirar, oír/escuchar, sentir/apreciar…). El 
alumno "experto" es aquel que combina diferentes entradas sensoriales para hacerse una representación 
completa del objeto de estudio que se le presenta. En esa fase siempre se debe estar en alerta ya que un alumno 
desatento quizás sea uno que no ve bien o que no oye bien. (por lo que procederá comprobarlo). 

 Dirigir la atención 

Es importante enseñar al niño cómo dirigir su atención. Estar atento es dejar de lado cierta información no 
esencial y ser capaz de priorizar la información. No oír el ruido en el pasillo, no tener la mirada atraída por el 
pájaro que pasa delante de la ventana. 

 Ser activo internamente 

Para un niño, aprender a ser activo "en su mente" es una tarea difícil. Prestar atención a un discurso o a palabras 
escritas, sin moverse, sin soporte visual, exige que el niño esté "activo” internamente, que aprenda a "hacer que 
exista, que se transforme en su mente". Cuánto más joven es el niño, más difícil es esta tarea. Contarle cuentos, 
leerle libros y ayudarle a echar mano de su imaginación y a crear sus propias representaciones mentales, lo 
llevará a desarrollar la capacidad de ser activo en su mente. Lo que el alumno debe desarrollar aquí es su 
capacidad para "evocar", para crear imágenes mentales, ya sean visuales, auditivas, o relacionadas con las 
emociones. 

 


