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DESCRIPCIÓN:  
 
 En este documento se presentan bases para atender, memorizar y aprender. Para 

desarrollar y potencializar las habilidades de los niños, jóvenes y adultos el mejor consejo es 

ejercitar el control mental. Para tener control mental es importante practicar, entre más se practica 

más control mental se tiene.   

ÁREAS DE APOYO:  

� Funciones ejecutivas (planear, organizar)  
� Procesos de atención y memoria  
� Procesos básicos de aprendizaje, control mental (procesos matemáticos) 
 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 
 

 El objetivo al que queremos llegar cuando favorecemos el control mental, es impulsar la 

capacidad para manipular en la mente información, manteniéndola, agregándole nuevos datos, e 

integrarlos para dar una respuesta lógica.  Un ejemplo claro es el cálculo mental numérico. Pero 

ese no es el único control mental que existe.  

Podemos ir aprendiendo un evento histórico, mantenerlo en la mente (sin olvidarlo y 

agregarle datos, fechas, etc). Y es ahí donde comienzan los problemas de atención, cuando no 

podemos mantener esa información, para agregarle otra y que tengan un significado.  Los niños 

o jóvenes, divagan, se pierden, se les olvida, responden demasiado rápido, etc, etc, etc,  

 Es por eso que es importante que practiquen el control mental... inclusive con juegos como: 

fui al mercado y compré… una persona dice por ejemplo manzanas y la que sigue tiene que decir 

manzanas y agregar otra fruta, por ejemplo peras, y así deben ir aumentando la cadena de frutas 

sin equivocarse, porque si no pierde. 

 Este tipo de estrategias se pueden practicar en la casa, en el coche, en un día de campo, 

es una forma divertida de tener control mental y que a los chicos les va a ayudar en el área 

académica. 


