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DÍNAMICA DE ATENCIÓN VISUAL 
 
 
OBJETIVOS 
 
En este ejercicio se pretende trabajar la atención visual discriminativa y sostenida, estos 

tipos de procesos se utilizan constantemente en la vida diaria pues la mayoría de la 

información que recibimos es por medio de imágenes, el objetivo es que comprueben que 

si se concentran y prestan una total atención son capaces de reconocer y discriminar 

correctamente los estímulos durante un periodo prolongado de tiempo. La conclusión 

debe referirse al éxito de la dinámica basada en el aumento de la atención. 

 
Nº PERSONAS 
 
Seria conveniente un grupo que estuviera por debajo de 15 personas, siendo el número 

optimo el de 10 participantes. Seria deseable que no tuvieran dificultad en la vista que le 

incapacitaran para discriminar correctamente los estímulos, en caso contrario no es 

conveniente realizar la dinámica. 

 
DISPOSICIÓN ESPACIAL 
 
La ubicación de la gente en el grupo seria más provechosa si se realizara en forma de U 

con el monitor que dirige la dinámica moviéndose dentro de la misma. 

 
MONITOR 
 
Con un solo monitor seria suficiente para esta dinámica.  
 
ACTITUD DEL MONITOR 
 
Directiva en cuanto al funcionamiento de la primera parte de la dinámica, de ayuda 

durante la realización de la misma y directiva-reforzante en la segunda fase. 
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CONTENIDO DE LA DINÁMICA 
 
Se inicia el ejercicio presentándola como un ejercicio para aumentar la atención visual 

discriminativa y sostenida de las personas, se explica en que consisten dichos procesos y 

se solicitan ejemplos a los participantes de cuando se emplea en la vida diaria, para 

preguntar con mayor amplitud a esas personas. 

 

El ejercicio consiste en una primera parte en presentar un fragmento de un texto donde se 

debe tachar todas las C y las P, también se les indica antes de comenzar que deben 

responder el numero de ambas letras que hay en el texto, sin contar el titulo y la 

referencia.  

 

Cuando acaban todos los participantes el monitor indicara a uno de los participantes que 

diga el número de letras encontradas de cada una, luego a otro y así hasta que coincidan 

por lo menos tres personas en el número. 

En cualquier caso se potencia positivamente la participación y el esfuerzo  

 

Resultados C 35 P 15 

 
 
 
 
 


