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ESTIMULACIÓN COGNITIVA DE LA 

ATENCIÓN/CONCENTRACIÓN 
Programa cognitivo: atención/concentración 

 

 La atención es una capacidad cognitiva que permite atender tanto a los estímulos 

ambientales como a los estados internos de cada uno, siendo un gran número los 

estímulos y eventos que solicitan nuestra atención al mismo tiempo. 

Esta capacidad cognitiva es limitada y además, con el paso de los años, el estrés o 

determinadas patologías, entre otras causas, puede deteriorarse. 

Se puede afirmar que el mecanismo atencional, se debe abordar al menos, teniendo en 

cuenta cuatro características primordiales:  

 su amplitud, es decir, la cantidad de estímulos a los que se puede prestar atención al 

mismo tiempo,  

 su oscilamiento, que es la capacidad de modificar el foco de atención,  

 su intensidad, definida como la capacidad de mantener la atención y su respuesta, y 

por último, 

 el equilibrio establecido entre el control automático y el control voluntario (Servera 

y LLabrés). 

 Resumiendo, “Atención” significa dejar ciertas cosas para tratar otras de forma 

efectiva. Nos centramos en un estímulo de entre todos los que hay a nuestro alrededor e 

ignoramos todos los demás. 

Para reforzar la atención se aconseja adoptar las siguientes premisas: 

 Claridad. Debemos realizar una correcta explicación de las tareas o actividades a 

realizar.  

 Constancia.  

 Dejar que la persona tenga su tiempo. No estar encima, pero sí cerca. 
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 Motivación, siempre plantearlo de manera atractiva, teniendo en cuenta los 

intereses de la persona. 

 El grado de realización irá de menor a mayor dificultad 

 Practicar dos o tres veces a la semana y no más de 15 minutos. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES 

 Laberintos: 

 

 

 

 

 

 Seguimiento virtual 

 

 

 

 

 

 Copia de dibujos 
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 Asociación de iguales 

 

 

 

 

 

 

 

 Encontrar las diferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 Puzzles… 

 Se pueden encontrar muchas fichas en: 

 www.orientacionandujar.es/category/atención/ 

 www.aulapt.org/educacin-especial/atencion/ 
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APLICACIONES DE LA TABLET 

 La Tablet o el ordenador, son recursos muy motivadores: 
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