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FUNCIONES COGNITIVAS: ATENCIÓN

Esta semana iniciaremos una serie de números relacionados a la estimulación de las funciones cognitivas en las personas mayores.
Se denomina funciones cognitivas a aquellos
procesos mentales que nos permiten llevar a
cabo cualquier tarea, se desarrollan durante
la niñez y la adolescencia, alcanzando su mayor nivel en la edad adulta.
Las funciones cognitivas mas importantes son
la atención, la orientación, la memoria, las
gnosias, las funciones ejecutivas, las praxias,
el lenguaje, la cognición social y las habilidades visoespaciales.
Hoy hablaremos de la atención.

La atención es un mecanismo que posee el ser humano para poder diferenciar entre los miles de estímulos que percibe, aquellos que son relevantes y
necesarios para él.
La atención es limitada y depende de una serie de
características como el tipo de información, el nivel
de dificultad de las tareas y el nivel de práctica y automatización. Por ello es selectiva, es decir seleccionamos sólo aquello que requerimos para realizar
una tarea.

La función cognitiva “atención” es esencial en el día
a día de las personas mayores. La necesitamos para
concentrarnos en la realización de actividades. También para discernir qué es importante en cada momento, y reaccionar adecuadamente ante los estímulos del medio.
Las alteraciones que pueden presentarse en la atención de la persona mayor están íntimamente relacionadas con la motivación que despierte la tarea
que se esté desarrollando y con las alteraciones perceptivas como perdida de la audición y disminución
de la agudeza visual, que pudieran estar relacionadas con la edad, de tal manera que en condiciones
ambientales desfavorables, la atención podría debilitarse, mientras que en ambientes estimulantes y
tareas de interés, podría lograrse su optimización.
Algunos de los clásicos ejercicios para trabajar la atención son los sudokus, las sopas de letras o el marcar las
diferencias. En cualquier caso, a la hora de mejorar la
atención es imprescindible realizar un entrenamiento
adecuado, y constante.

EJERCICIOS DE ATENCIÓN

