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EL TEMA DE HOY 

COMO MEJORAR TU CONCENTRACION 

 

La razón por la que la mayoría de la gente tiene dificultad para lograr 
sus objetivos no es la falta de conocimientos o capacidades. Es mucho 
más común que aparezca la falta   de  capacidad de mantener la 
concentración durante el tiempo suficiente para llevar las tareas a 
buen fin. 

Cuando fallamos en una tarea es relativamente fácil llegar a la 
conclusión de que se necesita más capacitación, pero antes de tomar 
ese camino, dedica un momento a considerar que es posible que sólo 
necesites mejorar tu concentración. 

Mejorar la concentración hace más fácil identificar las tareas que 
requieren mayor atención, además de completarlas de un modo más 
eficaz. Esto te permite focalizar el esfuerzo en las cosas 
importantes, permitiendo eliminar las tareas que contribuyen poco o 
nada a tus objetivos principales. 

Se supone que Internet y las nuevas tecnologías deberían hacernos las 
cosas más fáciles, pero en realidad han tenido el efecto contrario debido 
a su enorme poder distractor. Pero esas distracciones no se limitan sólo 
a las computadoras y a la tecnología, también debemos incluir a los 
compañeros de trabajo, la familia, y  muy especialmente a nuestra 
propia mente que a veces divaga. 

 



La mayoría de las distracciones son cosas sin importancia 
aparentemente y se podría pensar que relativamente inofensivas de 
manera aislada. El problema es que esas pequeñas distracciones te 
impiden prestar la debida atención a las actividades que más importan. 
De ahí la necesidad de aprender a mejorar la concentración. 

Cómo mejorar la concentración. 

Cuando hablamos de mejorar la concentración la gran cuestión a 
resolver es cómo derrotar a las distracciones. Hay muchos métodos 
diferentes que se pueden utilizar para eliminar las distracciones. Existen  
algunas claves que podrás implementar en tu rutina diaria y que 
te ayudarán a ser más eficaz: 

1. No te limites a copiar lo que otros hacen. 

Cuando intentes eliminar las distracciones de tu entorno debes tener en 
cuenta que lo que funciona para otros puede no funcionar para ti. 
Por ejemplo, para algunas personas escuchar música en sus 
auriculares es una buena estrategia, mientras que para otras tiene el 
efecto contrario, es decir, la música se convierte en una distracción. 

Si ves un método que funciona para otra persona y piensas que podría 
funcionar para ti, haz lo posible por ponerlo a prueba, pero no asumas 
desde el principio que va a ser igualmente útil para ti. 

2. Controla tus hábitos. 

La mejor manera de identificar y eliminar las distracciones de tu entorno 
es examinar tus propios hábitos. Para ellos puedes  mantener un 
registro de las cosas que te han distraído, cada vez que algo te distraiga 
anótalo, has esto durante unos días, y así sabrás que cosas te distraen 
mas. La mayoría de la gente se sorprende cuando analizan los 
resultados de sus registros. Los malos hábitos y las distracciones 
pronto se hacen evidentes. Una vez que hayas identificado tus malos 
hábitos, podrás empezar a eliminarlos uno por uno. 

 

 

http://psicopedia.org/4304/como-librarte-de-los-malos-habitos/


3. Usa límites temporales. 

Cuando estableces un límite de tiempo, te ves obligado a mejorar la 
concentración. Casi se convierte en un juego de “vencer al reloj”‘. 
Tendrás que probar hasta identificar los plazos más apropiados para ti,  
puedes comenzar del siguiente modo: 

Usa un cronómetro y limita tus períodos de trabajo de 25 a 50 minutos 
con un descanso de 5 minutos entre tareas. Si crees que una tarea va 
a llevarte más de 50 minutos divídela en partes más pequeñas que te 
permitan experimentar una sensación de logro al completarla. El uso 
de plazos también mejorará tu concentración de las siguientes 
maneras: 

Te verás obligado/a a hacer primero las partes más importantes de 
cualquier tarea. Este es un enfoque más eficaz que simplemente 
trabajar en una tarea hasta su final. 

El uso de un temporizador te ayudará a mantener la atención en 
una sola tarea. Esto tiene importantes beneficios en cuanto a la eficacia 
de la ejecución, pero también a la hora de controlar el estrés. Al 
focalizarte en una sola tarea estarás eliminando 
preocupaciones innecesarias provocadas por las innumerables  tareas 
que podrías estar haciendo. 

4. Si no lo utilizas elimínalo. 

Cualquier cosa que no sea absolutamente necesaria para la tarea en 
cuestión debe ser eliminada. Tener el navegador abierto, junto con 
la cuenta de tus redes sociales abiertas, al mismo tiempo que 
trabajas en cualquier tarea se puede convertir en una distracción 
muy fuerte, ya que te veras tentado  a echarle un vistazo. 

Este vistazo, que inicialmente te quitaría tan solo cinco minutos de tu 
valioso tiempo, con mucha probabilidad llegará a convertirse en una 
distracción de 30 minutos. 

Lo mejor y lo más recomendable es que si no lo necesitas para la 
tarea no lo tengas a tu alcance. Eso incluye el correo electrónico, 
notificaciones, juegos, cerrar la puerta y desconectar el teléfono, si es 
posible. Todo esto puede sonar un poco excesivo o innecesario, pero 



una vez lo hayas probado verás mejorar la concentración en un 
tiempo récord. 

5. Haz una pausa para reflexionar. 

Para que se produzca una distracción deberías estar haciendo algo útil 
en  primer lugar. La clave para evitar la distracción es darte cuenta de 
que estás haciendo lo que realmente tienes que hacer en este 
momento. Cuando tienes que hacer algo muy importante y sabes que 
no lo puedes dejar para después, eso te obligara a mantener mejor tu 
concentración. 

Los hábitos que se has propuesto anteriormente no van a resolver todos 
tus problemas de inmediato, pero si te permitirán realizar progresos 
significativos y mejorar tu concentración en gran medida. 

Existen problemas más serios por los cuales una persona no puede 
concentrarse por ejemplo existe el déficit de atención ya sea en niños 
o en adultos, la ansiedad o el estrés y también están los  problemas 
de la vida ya sea en el trabajo, la familia o la relación de pareja  en 
esos casos lo mejor es buscar la ayuda de un profesional en  psicología 
para que te ayude a mejorar tus relaciones personales o problemas 
psicológicos que puedas tener y así tener una mejor concentración en 
tus actividades.  

 

Estimado lector si desea que la Dra. En Psic. Laura Álvarez 
Alvarado toque algún tema en especial o Consultarla favor de 
comunicarse a los. 
TELS.01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com 

Pagina Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com 

Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño,  agradezco la 

cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que me solicitan 

que son de interés para usted. A lo largo de los años que llevo 

escribiendo para este H. Periódico 
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