
                                                                                      

 
 
 
La concentración es como un músculo que requiere ejercicio regular para fortalecerse. Algunos niños nacen "más fuertes" en esta área que 
otros, pero todos los niños pueden aprender estrategias y participar en prácticas que ayudan a mejorar su capacidad de enfocarse y mantener 
su atención. Esta es, después de todo, una habilidad muy importante para que los niños adquieran: la escuela exige que los estudiantes se 
concentren durante largos períodos de tiempo, y a medida que los niños envejecen tienen actividades extracurriculares después de la escuela 
que requieren aún más concentración. La mayoría de los niños son capaces de concentrarse en actividades que son divertidas e 
intrínsecamente agradables. Son los que son más aburridos, difíciles o simplemente menos agradables que realmente desafían su enfoque. Sin 
embargo, esta capacidad de concentrarse y mantener la atención en todo tipo de tareas es crucialmente importante, porque ayuda a los niños 
a aprender y mejorar, lo que conduce a la autoconfianza y la autoestima positiva. 
 
La concentración se parece mucho a la atención plena, un concepto que ha estado recibiendo un poco de atención últimamente en la psicología 
y en la cultura popular. Mindfulness es básicamente la capacidad de prestar atención a una cosa en el momento, y se ha demostrado que tiene 
innumerables beneficios para la salud mental, desde el aumento de la felicidad y el manejo del estrés a un mejor rendimiento académico y de 
prueba. Para que la atención plena funcione, tienes que concentrarte. 
 
 
Estos son algunos consejos para ayudar a sus hijos a construir sus músculos de concentración: 

1 Reserva una cantidad razonable de tiempo para que tu hijo practique centrándose en una tarea 
específica.                                                                                                                                                                                                                                   

Los niños pequeños (de 4 a 5 años de edad) generalmente pueden concentrarse entre 5 y 20 minutos, dependiendo de la tarea, menos tiempo 
con tareas nuevas y desafiantes, y más tiempo con esas actividades intrínsecamente agradables. 

2 Haz una cosa a la vez.                                                                                                                                                                                                                  
Podemos elogiar la capacidad de multitarea en nuestra vida adulta, pero la investigación es clara: la multitarea reduce la concentración y 
disminuye nuestro rendimiento. En línea con el concepto de atención plena, haz una cosa a la vez en este momento. Para los niños muy 
pequeños, usted puede simplemente cantar el alfabeto juntos mientras mira las letras. Para los niños que son un poco mayores, digamos 4o 
grado, puede completar un problema de división larga a la vez juntos. No mires hacia adelante en todos los otros problemas, solo concéntrate 
en uno a la vez. 

3 Deje a un lado el tiempo y el espacio de la tarea.                                                                                                                                                                                               
Debido a que la multitarea afecta la concentración, es importante reducir las distracciones extrañas. Por ejemplo, haga la tarea en un escritorio 
o mesa designado en una habitación tranquila con el televisor apagado, el teléfono en otra habitación y el portátil cerrado a menos que sea 
necesario para completar una tarea. Los programas de monitoreo parental pueden apagar automáticamente el acceso a Internet después de 
una cantidad establecida de uso. A medida que los niños envejecen, los padres pueden cambiar al uso de software de autocontrol para que los 
adolescentes puedan administrar su tiempo de forma independiente. De esta manera los niños no son absorbidos en un vórtice de tiempo en 
Instagram o Snapchat. 

4 Construir en descansos planificados.                                                                                                                                                                                                                        
Los niños necesitan levantarse, moverse y hacer algo diferente y no demasiado gravoso después de pasar algún tiempo concentrándose. Se 
beneficiarán de tomarse un tiempo para descansar y recargarse, especialmente durante el tiempo de tarea después de la escuela. Los niños 
más pequeños pueden tomar un refrigerio o jugar, y los adolescentes pueden aprovechar la oportunidad para echar un vistazo a las 
publicaciones de sus amigos o texto con sus compañeros. 
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5 Practica la respiración del vientre.                                                                                                                                                                                                                   
La respiración estable y diafragmática ralentiza nuestra frecuencia cardíaca y despeja nuestra mente para que podamos concentrarnos. Esta es 
una habilidad importante para los niños cuando se enfrentan a tareas desafiantes, lo que puede hacerlos ansiosos y aumentar su ritmo 
cardíaco. La ansiedad conduce a la evitación, lo contrario de la concentración. Así que encontrar maneras de hacer las tareas más accesibles es 
importante, y calmar el cuerpo es una de esas estrategias. 

6 Divide las grandes tareas en piezas más pequeñas y manejables.                                                                                                                                                     
Esta es otra estrategia para ayudar a los niños a abordar una tarea difícil. Si su hijo está aprendiendo a atar sus zapatos, haga la primera meta 
de dominar el nudo inicial, luego pase a hacer dos bucles con las cuerdas hasta que sepa exactamente cómo hacerlo, y así sucesivamente. Otra 
estrategia "pieza" para construir la concentración es usar un temporizador para ayudar a los niños a organizarse, por ejemplo, "Aquí hay un 
libro sobre caballos. Voy a configurar este temporizador para 15 minutos, y quiero que escribas tantos hechos sobre caballos como puedas en 
este tiempo". 

7 Practique observar las cosas en el momento.                                                                                                                                                                                 
Los niños pueden distraerse con "estímulos internos", como sensaciones físicas o recuerdos entretenidos. Mientras que la imaginación de un 
niño es algo maravilloso, también queremos que sean capaces de eliminar las distracciones y desarrollar la capacidad de concentrarse. Puedes 
jugar "Yo espío con mi pequeño ojo..." y tome turnos para hacer observaciones de varios objetos en la habitación, escuchar atentamente la 
letra de una canción juntos, o hacer algunas posturas de yoga y prestar atención a cómo se siente en el cuerpo. 
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