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FINALIZAMOS OTRO AÑO ESCOLAR
Claudia Cubas - Recepción
recepcion@rbc.com.pa

F     elicitaciones a todos esos niños, padres 
y educadores por culminar otro año escolar.

El próximo año, los niños se enfrentarán a nuevos 
retos escolares, pero tenemos que 
ser conscientes de que medida 
que van avanzando de grado, su 
capacidad de enfoque irá cambiando.

En esta cápsula psicológica les 
hablaremos sobre la atención y la 
duración de ella en base a el rango 
de edad. 

La atención 

La atención podría definirse 
como la capacidad que tiene la 
persona de generar, seleccionar, 
dirigir y mantener un nivel de 
activación adecuado para procesar 
la información relevante. Dicho 
de otra forma, la atención es 
un proceso que tiene lugar a 

nivel cognitivo y que permite orientarnos hacia 
aquellos estímulos que son relevantes, ignorando 
los que no lo son para actuar en consecuencia.

Existen una serie de características 
que se encuentran implícitas en su 
definición, y que son importantes 
conocer para entender la importancia 
de esta función cognitiva. Entre estas 
cabe destacar:

• Amplitud: cantidad de información 
que podemos atender al mismo tiempo 
y cantidad de tareas que podemos 
realizar de forma simultánea. Hay 
que tener en cuenta que la atención 
es un recurso limitado y aunque se 
pueda atender a más de una cosa a la 
vez llegará un punto en el que no sea 
posible.

• Intensidad: también llamada tono 
atencional y es entendida como la 
cantidad de recursos atencionales 
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que se prestan a un estímulo dado. Es decir, pueden 
darse fluctuaciones en el nivel de recursos que 
dirigimos a un estímulo determinado, pudiendo 
realizar tareas prácticamente sin prestar atención 
(tareas automáticas) y otras que exigen altos recursos 
atencionales (tareas controladas).

• Oscilamiento o desplazamiento de la atención: 

La atención alternada es la capacidad de poder 
cambiar el foco atencional de un evento a otro 
(atención alternada). Es decir, la atención alternada 
se produce cuando realizamos más de una actividad 
al mismo tiempo y ambas actividades demandan los 
mismos tipos recursos cognitivos, por lo que debemos 
cambiar el foco de una a otra, ya que atender a las dos 
al mismo tiempo no es posible.

El foco de atención o foco atencional puede 
dividirse según su dirección: 

• Externo: (estímulos que proceden del entorno) o 
interno (estímulos que proceden del propio individuo); 
y según su amplitud amplio (permite percibir varios 
estímulos a la vez) o estrecho (el individuo realiza 
un filtro de los estímulos no deseados. Es decir, el 
individuo bloquea el resto de distractores para atender 
a una única tarea).

• Control: la atención puede ser voluntaria o 
involuntaria. En la atención voluntaria o activa la 
persona debe realizar un esfuerzo mental para 

movilizarla, procesar la información entrante y 
mantenerla el tiempo necesario para posteriormente 
dar la respuesta más adecuada. Es decir, el individuo 
controla y regula los procesos cognitivos destinados 
a realizar una tarea mental. Por el contrario, existen 
estímulos que, por sí solos, son capaces de atraer 
nuestros recursos atencionales sin requerir ningún 
esfuerzo por nuestra parte, hablamos de atención 
involuntaria o pasiva.

Si bien han podido observar las personas tenemos 
distintos tipos de formas de aprender que cierto 
material lo captamos más rápidos que otros. 

Existen variantes en su denominación que hacen 
referencia a aspectos más concretos y detallados 
de la misma, se podrían entender como diferentes 
tipos de atención. Los tipos o clases de atención más 
conocidos son:

• Atención interna: capacidad para prestar 
atención a los propios procesos mentales u 
otros aspectos interoceptivos.

• Atención externa: atención captada por los 
estímulos externos y procedentes del entorno.

• Atención abierta: se acompaña de 
respuestas motoras que apoyan y facilitan el 
acto de atender, por ejemplo, orientar la cabeza 
hacia el estímulo que queremos atender.

• Atención encubierta: permite atender a 
los estímulos sin la apariencia de que se esté 
llevando a cabo el acto.

• Atención selectiva o atención focalizada: 
capacidad para seleccionar y centrar la atención en 
un solo estímulo descartando otros irrelevantes que 
pueden interferir en el proceso.

• Atención dividida: capacidad de focalizar la 
atención en dos o más tareas al mismo tiempo. Por 
ejemplo, conducir y escuchar música al mismo tiempo.

• Atención sostenida: capacidad para mantener en 
el tiempo la atención y responder adecuadamente.
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• Atención visual: capacidad de atender a los 
estímulos que se presentan en nuestro campo de 
visión. Se encuentra relacionada con aspectos 
espaciales.

• Atención auditiva: capacidad de atender a los 
estímulos percibidos a través del oído. Se relaciona 
con parámetros temporales.

Existen múltiples factores determinantes que pueden 
afectar al funcionamiento de la atención y pueden 
definir a qué estímulo se va a dirigir la atención. Estos 
pueden ser externos o internos:

• Factores externos (determinantes externos): 
proceden del entorno y favorecen o dificultan la 
concentración sobre los estímulos relevantes. 
Algunos son:

o Intensidad: cuanto más intenso es un estímulo 
(potencia del estímulo) más probabilidad existe de que 
le prestemos atención.

o Tamaño: a mayor tamaño del estímulo más recursos 
atencionales atrapa.

o Movimiento: estímulos en movimiento captan más 
la atención que los que permanecen estáticos.

o Novedad: estímulos más novedosos o raros atraen 
en mayor medida nuestra atención.

o Cambio:  si aparece un estímulo diferente que 
rompe con la dinámica, nuestra atención se dirigirá al 
nuevo estímulo.

o Color: los estímulos que presentan color son más 
llamativos que aquellos que presentan tonos blancos 
y negros.

o Contraste: aquellos estímulos que por su contraste 
destaquen entre un conjunto llamaran más nuestra 
atención.

o Carga emocional: tanto los estímulos positivos 

como negativos atraen la atención en mayor medida 
que los neutros.

• Factores internos (determinantes internos): 
proceden del propio individuo y por tanto 
dependen de cada persona. Algunos son:

o Intereses: nos concentramos más sobre aquellos 
estímulos que son de nuestro interés.

o Emoción: los estímulos que provocan emociones 
de mayor intensidad atraen en mayor medida nuestra 
atención. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que, los estados de ánimo positivos contribuyen a 
focalizar los recursos atencionales, pero los estados 
emocionales negativos dificultan la concentración.

o Esfuerzo requerido por la tarea: las personas 
realizan una evaluación previa del esfuerzo que 
requiere la realización de la tarea y dependiendo del 
mismo atraerá en mayor o menor medida su atención.

o Estado orgánico: depende del estado físico en el 
que se encuentre la persona, de forma que estados 
de cansancio, malestar, fiebre, etc. dificultarán la 
movilización de la atención. Si, por el contrario, 
la persona presenta estados relacionados con la 
supervivencia como, por ejemplo, sed o hambre, 
aquellos estímulos relacionados con la asociación 
de estas necesidades atraerán en mayor medida los 
recursos atencionales.

o Curso del pensamiento: cuando el pensamiento 
sigue un curso determinado, basado en unas ideas 
concretas, la aparición de algún estímulo relacionado 
con ellas captará nuestra atención.

Ahora que comprendemos lo que implica para un cerebro 
consiga la atención, y los distintos tipos de atención, 
que las personas pueden tener, te detallaremos en base 
a la edad de los niños, ¿Cuánto tiempo dura la atención?

La capacidad de atención se va desarrollando a 
medida que se produce el desarrollo cognitivo 
del niño/a. Es importante conocer los tiempos 
medios de cada etapa, para no exigir demasiado 
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a los pequeños. Exigir periodos de atención y/o 
concentración demasiado largos puede resultar 
contraproducente, ya que biológicamente no 
están preparados. En lugar de crear el hábito, lo 
que hacemos es crear una tensión innecesaria 
para todos y se tenderá al abandono del hábito.

Como tiempos medios, teniendo en cuenta las 
variaciones individuales que presentará cada niño/a, 
podemos mencionar los siguientes:

• 0 a 1 año: 2 a 3 minutos.
• 1 a 2 años: 7 a 8 minutos.

• 2 a 3 años: hasta 10 minutos.
• 3 a 4 años: hasta 15 minutos.
• 4 a 5 años: hasta 20 minutos.
• 5 a 6 años: hasta 25 minutos.
• 6 a 8 años: hasta 30 minutos.

• 8 a 10 años: hasta 45 minutos.
• 10 a 12 años: hasta 55 minutos.

• 12 años en adelante: hasta 1 hora.

Lo habitual en cualquier persona adulta es comenzar 
a distraerse a partir de 1 hora prestando atención 
a algo. Dependerá de las circunstancias, contexto 
y otros estímulos. Es importante conocer estos 
tiempos para organizar el estudio en función de 
los mimos, estableciendo periodos de descanso.
Los problemas para enfocarse pueden afectar a 
los niños de muchas maneras dentro y fuera de 
la escuela. Pueden ser pequeñas cosas que las 
demás personas podrían incluso no notar. Estas 
son cinco distracciones comunes para niños que 
tienen dificultad con el enfoque y la concentración.

Entre los distractores más comunes se presentan:

1. Cosas que recogen o tocan

Algunos niños con dificultad para enfocarse son 
también hiperactivos. Podrían estar recogiendo 
objetos todo el tiempo y jugueteando con ellos sin 
siquiera darse cuenta que lo están haciendo. Darles 
a los niños un objeto “aprobado por usted”, como una 
de esas pelotas antiestrés, puede ayudarlos a manejar 
sus distracciones.

2. El timbre del teléfono

Los niños pueden tener problemas para decidir a qué 
información prestar atención y a cuál no. Esta no es una 
elección que ellos puedan hacer. La parte del cerebro 
que filtra la información puede ser más pequeña en 
los niños que tienen dificultades de enfoque debido 
al TDAH. Bajar el volumen del timbre del teléfono o 
colocar el teléfono en otra habitación cuando su hijo 
tenga que concentrarse puede reducir la distracción.

3. Ropa que pica

Algunos niños con dificultad para enfocarse también 
tienen problemas con el procesamiento sensorial, 
lo que significa que su cerebro reacciona en forma 
diferente a los sonidos, estímulos visuales, al tacto 
y a otra información sensorial. Los niños que son 
sensibles al tacto pueden sentirse molestos por la 
forma en que algo se siente al contacto con su piel, 
como por ejemplo calcetines que pican. Puede que 
se enfoquen demasiado en esa sensación de picazón 
y se distraigan de otras cosas. Podría ser de ayuda 
comprar ropa suave y remover las etiquetas. Otra 
técnica simple es bajar la intensidad de las luces en la 
habitación para que no sea tan brillantes.

4. Alguien pasa caminando por la puerta

Cuando los niños con dificultad para enfocarse ven los 
movimientos de reojo, les es difícil ignorarlos. Buscar 
un lugar para sentarse lejos de ventanas o de áreas 
por donde pueda pasar mucha gente puede ayudarlos 
a enfocarse en lo que están haciendo, ya sea estudiar 
para un examen o jugar un juego de mesa.

5. Sus propios pensamientos

Los niños que tienen dificultad para enfocarse 
no solamente se distraen con lo que pasa en el 
mundo exterior. También se distraen fácilmente 
con sus propios pensamientos, y pueden terminan 
muchas veces “soñando despiertos”. Asegurarse 
de que su hijo ha entendido lo que se supone 
que debe hacer y dividir las tareas en partes más 
pequeñas pueden ayudar a mantenerlo enfocado 
en la tarea. Escuchar música y usar cronómetros 
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también pueden ayudar a su hijo a “estar presente”. 

Ahora que tienes toda esta información a tus 

manos, ¿Cómo crees que cambiarías el método de 
enseñanza?L&E


