
                                 

Cursos CeMI                                          CONCENTRACION Y AUDIENCIA                       cemitutoria@wosco.com.ar 

CONCENTRACION y AUDIENCIA 
 
El siguiente curso esta orientado especialmente hacia aquellas personas que 
realizan estudios en forma periódica, ya sean estos estudios formales, como 
el sistema polimodal, terciarios o universitarios, y también para quienes 
deban dedicar parte de su tiempo a capacitarse asistiendo a cursos, 
seminarios etc. 
 
Debemos dejar sentado que cada uno debe procurar adaptar y o adoptar las 
recomendaciones que les proporcionaremos conforme a su estilo o 
modalidad de estudio, corrigiendo si los tuviere los vicios o errores comunes 
que serán señalados. 
 
Para quienes no se vean en la exigencia de estudiar encontraran 
gratificación en las técnicas de concentración y  estudio. 
 
Este curso ha sido estructurado en dos clases. 
 
Clase 1 
 
Todo método de estudio, parte necesariamente del saber leer y comprender, de ahí 
que le recomendamos realizar el curso de lectura rápida comprensiva. 
 
Existen personas que en forma natural a lo largo de sus estudios han desarrollado 
mecanismos que los han ayudado a profundizar sus estudios, tales como subrayar, 
marcar, o resaltar apuntes o libros, otros se especializan en resumir lecciones. 
 
Algunos tienen memoria Auditiva, retienen con mucha facilidad lo que se les a 
explicado en forma oral, lo que escuchan, mientras que otros tienen memoria Visual 
logran fijar en su mente lo que han escrito o lo que han visto escrito, el desarrollo de 
este tipo de capacidades dio como base a lo que hoy se denomina –PNL- 
programación neurolinguística. 
 
En resumen, nuestra capacidad de aprender se ve incrementada si aplicamos en 
nuestro estudio todos nuestros sentidos fundamentalmente vista y oído. 
 
Otro aspecto a destacar en el aprendizaje, es la situación y o momento en que se 
realiza el estudio ya que no es lo mismo estudiar por placer que por obligación, 
cuando se esta apremiado por la falta de tiempo que disponiendo de total libertad de 
él, habrá diferencias en un ambiente confortable que en uno inadecuado, en una 
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situación mental despreocupada que cargado con problemas ya sean estos 
económicos, sentimentales etc..  
Resultará diferente el aprendizaje si existían conocimientos previos sobre el tema que 
desconociendo la temática a profundizar. 
Como vemos diferentes factores, que no se agotan en los mencionados, podrán 
contribuir en mejorar o hacer dificultosa la tarea de estudiar. 
 
Si observamos con atención los factores que hemos enumerado, encontraremos que 
estos podrían ser clasificados en dos formas: 
 
• factores internos y factores externos. 
 
Los factores internos son factores particulares o propios de cada individuo, mientras 

que los factores externos serán aquellos distorsivos que influirán provocando 
distracciones en nuestro estudio, impidiéndonos darle la dedicación y profundidad 
adecuada al estudio. 
A continuación presentamos una lista de factores comunes que dificultan nuestra 
concentración. 
 
Factores Internos: 
 
Falta de disciplina 
Actitud mental negativa 
Mal manejo del tiempo 
Fatiga Mental 
Malas posturas 
 
Factores externos: 
 
Ambiente Ruidoso 
Falta de aire puro 
Lugar desordenado 
Asientos incómodos 
Circulación de personas 
Interrupciones constantes  
(llamadas telefónicas por ejemplo) 
Ambiente frío o caluroso. 
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AUDIENCIA 
Texto de los Dres. Ralph Nichois y Leonard Stevens 

 
¿Escucha usted? 
 
En esta era del teléfono, la radio, y la televisión pasamos cada vez más tiempo 
oyendo hablar a otros.  
Recientemente se estudiaron durante dos meses las actividades de 68 individuos 
pertenecientes a distintos oficios y profesiones y se llegó a la conclusión de que se 
empleaban las tres cuartas partes del día, sin contar las horas de sueño, en 
comunicaciones verbales:  
30 por ciento hablando y 45 por ciento escuchando. 
No obstante, son muy pocos los que saben escuchar. 
  En la Universidad de Minnesota hemos venido examinando y catalogando 
durante varios años la capacidad de escuchar a muchos estudiantes y, más 
recientemente, la de muchos profesionales y hombres de negocios. La persona 
sometida a este examen escucha cortas conferencias y enseguida se la interroga para 
averiguar cuánto ha sido capaz de captar.  
Nuestra conclusión es, en general, que el individuo promedio <escucha a medias>; 
aun cuando trate de poner atención, retiene solamente la mitad de lo que oye 
inmediatamente después de oírlo. 
El escuchar es una habilidad mental que puede desarrollarse con el ejercicio y la 
práctica. En la Universidad de Minnesota hemos iniciado cursos para enseñar a 
escuchar, y todos los grupos de estudiantes que los han tomado han mejorado en un 
25 por ciento o más. 
El acto de escuchar no solo requiere que dejemos penetrar las ondas sonoras en los 
oídos, así como el acto de leer no consiste únicamente en pasar la vista sobre lo 
escrito; para escuchar bien se necesita  de  la  activa  participación  del  que  escucha. 
Desafortunadamente el camino está plagado de obstáculos. 
Uno de ellos es el hecho de que pensamos con mayor rapidez de la que hablamos. 
 En promedio, hablamos a una velocidad de 125 palabras por minuto, aunque 
pensamos, aproximadamente, cuatro veces más de prisa. Esto quiere decir que, 
durante cada minuto en que nos habla una persona, nos sobra tiempo para pensar 400 
palabras. 
Si somos malos oyentes, pronto nos impacientamos; nuestro pensamiento se ausenta, 
vuela hacia otros lugares y vuelve luego a nuestro interlocutor, haciendo continuas y 
breves escapadas, hasta que la mente se distrae completamente en otros temas. 
Después, al querer fijar la atención en lo que nos dice la persona que nos está 
hablando, descubrimos que nos ha tomado la delantera; ya es muy difícil seguir el 
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hilo de su discurso y nos es mucho más fácil continuar nuestras distraídas 
excursiones.  
Desistimos por fin del deseo de escuchar; nuestro interlocutor sigue hablando y 
nuestra mente está en otro mundo. 
El buen oyente aprovecha la velocidad del pensamiento en servicio propio; dedica el 
tiempo que le sobra para analizar los conceptos de su interlocutor: ¿Son acertados?, 
¿Son objetivos?, ¿Me lo dice todo o solamente lo que le conviene?.  
Hay que escuchar entre líneas. 
 
 Quien habla no siempre lo dice todo con palabras. Los tonos y el volumen de la voz 
pueden tener especial significado, lo mismo que la expresión de su rostro, sus gestos 
y ademanes. 
 
El factor interés es de gran importancia. 
 
El mal oyente no le da importancia al tema ni a quien lo expone; aquél le parece árido 
apenas oídas unas cuantas frases y sólo le presta atención pasiva. 
 
 Quien sabe escuchar, por lo contrario, trata de hallar interés y utilidad en lo que le 
dicen: ¿Me conviene saber eso?, ¿Es algo práctico?, ¿Es una idea nueva?. 
 
 Tales preguntas no nos dejan perder el hilo del discurso y contribuyen a agudizar 
nuestra facultad de escuchar. 
 
Poco tiempo podrá hablar una persona sin tropezar con los prejuicios o las 
convicciones de quien le escucha. 
Quienes han desarrollado la capacidad de escuchar, han aprendido a enfocar la 
atención en las ideas centrales; no se desvían tratando de analizar cada hecho 
separadamente a medida que se lo exponen.  
Los hechos se utilizan especialmente para sustentar el tema que se discute.  
Concéntrese usted en el tema y observará con sorpresa que esa misma concentración 
le ayuda a recordar los hechos citados en que se apoya. 
 
Con la concentración se lleva ganada más de la mitad de la batalla. 
 
 El mal oyente tiende a distraerse con demasiada facilidad.  
El bueno, por el contrario, lucha instintivamente contra la distracción; cierra una 
puerta, apaga la radio, se acerca a quien le habla y no lo interrumpe sino por 
necesidad, para aclarar un concepto antes de pasar a otro. 
Nuestros estudiantes descubren muy pronto que el modo de escuchar ejerce gran 
influencia sobre el modo de hablar de su interlocutor.  



                                 

Cursos CeMI                                          CONCENTRACION Y AUDIENCIA                       cemitutoria@wosco.com.ar 

Escuchándolo inteligentemente ayudamos al orador a expresar mejor sus 
pensamientos en forma que podamos aprovechamos de sus ideas. 
 De su manera de escuchar, por tanto, depende en gran parte lo que usted escucha. 
 
Vamos a definir ahora lo que entendemos por audiencia. 
 
 Audiencia: Implica oír palabras con el objeto de captar ideas, y está 
íntimamente ligada con la oratoria, ya que constituye el proceso inverso.  
 
Es decir, descifrar cuáles fueron las ideas principales que formaron parte del discurso 
motivo de nuestra audiencia. 
 
Muchas personas concurren a una clase a un curso o conferencia con un espíritu 
pasivo. 
 
Esa pasividad en quienes estudian asumen diferentes formas: 
 
a) La del que anota todas las palabras del profesor sin entender 
(confía en que después comprenderá de la lectura de sus apuntes) 
 
b) La del que confía en los apuntes de los demás. 
 (compañeros, clases grabadas. etc.) desatendiendo y provocando seguramente 
desatención en el resto de la clase. 
 
Estas formas no son únicas como vamos a ver más adelante, pero son sí las usadas 
por la gran mayoría.  
 
Esta circunstancia, hace que cada día pierdan más importancia las exposiciones 
teóricas. 
 
Sin embargo, todo esto proviene del error en la ACTITUD y el MÉTODO utilizado 
por los estudiantes o las personas que asisten a conferencias. 
 
 
PREPARACIÓN PREVIA A CONCURRIR A LA CLASE:  
Resulta simple y conveniente dedicarle a la materia una  “carpeta de hojas cambiables 
”. Este sistema nos permite desligarnos de concurrir cargando una carpeta (pesada e 
incómoda) y reemplazarla por hojas sueltas que pueden trasladarse sin molestia en 
cualquier bolsillo o cartera. 
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De esta forma podremos organizar mejor el material de estudio, intercalando incluso 
en las clases del profesor, algunas acotaciones fichas bibliográficas y otros elementos 
que nos permitan ampliar y mejorar el tema. 
 
UBICACIÓN DEL ESPECTADOR: Para obtener el máximo provecho de una clase, 
es importante que Usted se ubique lo más cerca posible del expositor. 
Se comprobó que los alumnos que se sientan en las primeras filas, son los que 
obtienen los mejores resultados en los exámenes. 
 
ESTILO DEL EXPOSITOR: Es de gran utilidad descubrir el “estilo de exposición” 
que utiliza el orador. Este punto implica el llegar a conocer la costumbre del 
expositor en cuanto a la forma de introducir las distintas calidades de ideas. 
Algunos oradores, integran lo más importante al comenzar y luego dan los detalles, 
otros explican su tema en forma gradual, y hay quienes aplican sistemas intermedios. 
Descubriendo el estilo del conferenciante, estamos en condiciones de aplicar nuestra 
política de Audiencia con óptimos resultados. 
 
DISTINTAS FORMAS DE TOMAR APUNTES: Al introducirnos en esta clase, 
hicimos una breve referencia. Vamos ahora a tratar la cuestión en detalle. 
 
1. - COPIA TEXTUAL 
Prácticamente imposible de realizar sino se poseen conocimientos de Taquigrafía. 
  
Desde el punto de vista de la comprensión, al acudir a esta forma no nos ayuda.  
La persona que se preocupa por copiar todo lo que dice el profesor, no obtiene el 
debido provecho en comprensión, pues son estas dos cosas casi inconciliables. 
 
A la persona que copia textualmente, le costará demasiado trabajo comprender 
que fue lo principal y qué lo accesorio. ¿Por qué?. Porque desjerarquizó el 
momento más importante para la comprensión: ¡EL PRIMER CONTACTO! 
 
2. - APUNTES ESQUEMÁTICOS: Con este sistema, nos estamos introduciendo en 
una de las formas más recomendables de asistencia a clase. 
Los apuntes esquemáticos no alteran nuestra atención y fundamentalmente se 
organizan, reconstruyen y se graban en nuestra memoria (una vez repasados con la 
técnica de encadenamiento ver curso de memoria potenciada), con mucha mayor 
rapidez y precisión. 
Para poder utilizar apuntes esquemáticos, debemos dominar el método de estudio, 
porque el profesor para desarrollar su tema acude al esquema: 
 
Idea General  
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Ideas Principales { Ideas Complementarias { Detalles { Subdetalles 
 
Finalizada la clase debemos reconstruirla a partir del Diagrama, con la mayor 
cantidad de detalles posibles y si podemos resulta aconsejable contársela a otra 
persona, (Principio denominado de  Repetición Activa). 
  

 
 
METODO DE ESTUDIO Y CONCENTRACION 
 
CLASE 2 
 
CONCENTRACIÓN 
 
Los estímulos del mundo exterior pueden llegar hasta nuestra conciencia a través de 
dos niveles; el de los sentidos físicos tradicionales; y también a través de los sentidos 
intelectuales.  
Entre estos últimos pueden mencionarse el sentido de equilibrio, el de movimiento y 
el de atención, que es el que nos interesa en este momento por lo que definiremos 
algunos conceptos sobre los procesos que se dan en nuestra mente, tales como, la 
recepción y la emisión. 
 
Recepción implica recibir sensaciones conscientes que producen alegría y 
tranquilidad; si recibimos, no podemos al mismo tiempo pensar en lo que nos hace 
mal. 
 
Emisión, por su parte, es el proceso mental que consiste en emitir ideas, imágenes, 
etc. Es perfecta cuando se sigue una idea con exclusión de toda otra.  
 
Es deficiente cuando se interponen diferentes ideas. 
 
Es negativa cuando seguimos una idea sin podernos desvincular de otra, llamada 
parásita, produciéndose fatiga y problemas físicos.  
 
Las causas de la mala emisión pueden ser de índole diversa, como por ejemplo 
debilidad física, tensión psíquica, falta de entrenamiento, escaso interés, etc. 
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Veamos algunos ejercicios sencillos de realizar para mejorar nuestra recepción. 
 
VISTA: Concentrar en forma pasiva la mirada en un objeto durante 20 segundos, 
conservando los ojos blandos y con frecuente parpadeo; dejar que el objeto nos 
penetre sin fijar el pensamiento en otra idea. Luego de los 20 segundos, cambiar el 
objeto y así sucesivamente. 
 
OÍDO: Cerrar suavemente los ojos y percibir pasivamente un sonido cualquiera. 
Aplicar idéntico procedimiento al tacto y al gusto. 
 
CAMINATA: Debe caminarse en forma lenta, tomando conciencia de los pasos que 
damos, sentir el movimiento de los pies, la respiración, los lugares en que 
caminamos, las puertas que cerramos, etc. 
 
Ejercicios que mejoran la emisión: 
 
VISTA: En un primer momento, este ejercicio debe hacerse sobre un papel.  
Debe colocarse un dedo sobre el mismo y fijar la vista en el punto imaginario que 
marca el dedo.  
Cualquier persona puede concentrarse en un punto.  
Luego se prolonga ese punto imaginario en una recta, sin perder la concentración. 
Paulatinamente el dedo debe marcar figuras intrincadas, pero debe tratarse de no 
perder detalle. 
En una segunda etapa más evolucionada de este ejercicio, debe hacerse prescindiendo 
del papel, es decir sólo con la mente. 
 
Otro ejercicio consiste en cerrar los ojos y proyectar la mente para imaginar algo, un 
lago, un sol, una rosa. 
 
OíDO: Para este ejercicio, debemos ayudamos con un reloj, que colocamos a la 
mayor distancia posible que permita percibir su tic-tac.  
Luego debemos concentramos en el ruido del reloj prescindiendo de otros sonidos 
que pudieran oirse en el ambiente. 
Es conveniente marcar en un papel cada distracción, a efectos de controlar los 
sucesivos avances en términos de menores distracciones cada día. 
 
FICHEROS MENTALES: Es uno de los ejercicios más importantes en cuanto a 
mejorar la emisión de ideas e imágenes. 
Debe pensarse en una idea cualquiera durante 3 minutos; el pensamiento debe ser 
activo, es decir, no sólo ver la imagen del objeto, sino además desarrollarlo. 
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Por ejemplo, si nuestra idea fuera el tomate debemos imaginar su color, forma, gusto, 
tamaño, peso, sin perder su imagen.  
 
Terminados los 3 minutos, debe pasarse inmediatamente a otra idea completamente 
distinta y trabajar igual que antes durante otros 3 minutos.  
 
Luego lo mismo con una tercera idea.  
 
Logramos hacer tres ficheros mentales, completamente diferenciados y sin perder la 
concentración.  
 
Para este ejercicio, también recomendamos la ayuda de papel y lápiz para anotar las 
distracciones y poder comparar diariamente los progresos. 
Si logramos concentrarnos 3 minutos en ideas tan simples, podremos hacerlo durante 
horas de estudio. 
 
En la clase anterior hemos señalado la existencia de factores que perturban nuestra 
concentración provocando distracciones que perjudican nuestro rendimiento. 
 
habíamos clasificados estos factores en propios o internos y externos (del medios 
ambiente). 
 
Los factores externos resultan mucho ser más fáciles de control. 
 
Hay que tener presente que prepararse para estudiar requiere en principio cierta 
preparación. 
 
Para dedicarse al estudio o la lectura, uno debe procurar buscar un lugar adecuado, el 
lugar debe estar ordenado ya que el desorden dispersa nuestra atención, también 
deberá contar con muy buena iluminación ya sea natural o eléctrica, la luz no debe 
incidir de frente a nuestros ojos,  no es conveniente adoptar malas posturas, por eso 
no es recomendable estudiar acostado o reclinado ya que esto perjudicará nuestro 
rendimiento provocando cansancio o adormecimiento, una postura muy distendida 
baja nuestro nivel de concentración, el frío o el calor excesivo del ambiente, también 
resultaran perjudiciales para nuestra concentración, el ambiente debe estar aireado, de 
ser posible no fume mientras estudia y si estudia con otros solicíteles que no lo hagan 
hasta el momento del descanso.  
Planifique el tiempo de estudio conforme a su propio ritmo pero no dedique más de 
35 minutos a la lectura.   
Transcurrido ese tiempo realice una pausa de 5 a 10 minutos, en ese lapso puede 
realizar algunos de los ejercicios planteados anteriormente. 
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Resulta muy difícil concentrarse si el ambiente es ruidoso, los ruidos del externos, del 
ambiente pueden anularse colocando música (no cantada), la música clásica es 
sumamente adecuada (por ejemplo Mozart). 
 
Hay personas que cuando estudian juegan con sus manos, frotan su cabeza o juegan 
con su pelo, para evitar esto marque el ritmo con su mano.  
 
Suaves golpes con su dedo índice o con la palma de la mano sobre la mesa o lugar de 
estudio serán una buena ayuda, el movimiento debe ser mecánico. 
 
Evite las interrupciones, como llamados telefónicos. 
 
Antes de empezar a estudiar, realice una evaluación de todo el material y estime 
cuanto tiempo le demandará leerlo, y fijarlo. 
 
Luego distribuya el tiempo, si domina el sistema de lectura rápida comprensiva, 
realice una primera lectura para interiorizarse del contenido, luego distribuya el 
tiempo que le demandará aprender los contenidos según el grado de dificultad. 
 
Nosotros recomendamos, de ser posible, comenzar primero con lo que suponemos es 
más difícil, ya que nuestra capacidad de concentración irá decreciendo en la medida 
que transcurra el tiempo, por eso es conveniente dejar lo más fácil para el final. 
 
Cuando uno lee un material se encuentra con diferentes grados de comprensión. 
Hay quienes poseen Lectura cero, comprensión cero (no entienden nada), hay 
quienes hacen una Lectura  Literal, por lo que solo atinan a responder en los 
mismos términos en que se expresan los autores, esto es repiten lo escrito.  
Hay quienes pueden hacer una Lectura en Profundidad, rescatando las ideas 
principales y secundarias que el texto encierra y hay quienes pueden a su vez realizar 
una Lectura Crítica emitiendo juicios valorativos sobre las ideas o los contenidos 
del texto. Es decir analizando el texto a medida que se va leyendo. (Discutiendo con 
el texto). 
Llegar esto requiere cierta formación cultural o entrenamiento. 
 
Para estudiar requeriremos por lo menos hacer tantas lecturas necesarias como para 
llegar al tercer nivel, encontrar las ideas principales. 
 
Volviendo a los factores, veamos que sucede con los factores propios, es indudable 
que nadie podría conocerse mejor que usted, su predisposición para el estudio, el 
grado de voluntad, etc. 
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También es posible que tengamos una autoimagen distorsionada sobre nosotros 
mismos. 
 
El mal manejo del tiempo se soluciona planificando previamente. 
 
Si este es su problema, debe ser estricto consigo mismo, escriba en un papel, cuanto 
tiempo dedicará al estudio, los momentos de descanso cada treinta y cinco minutos y 
hasta donde pretende haber leído y profundizado, algo que por lo menos le 
demandara dos tiempos de lectura.  
 
Plantee sobre la hoja una recta varios segmentos. 
 
Primeros 35 minutos, lectura en profundidad del tema tal o de las paginas tales.  
 
Siga enumerando luego de los descansos por donde continuará su estudio. 
 
Realice una evaluación sobre la marcha si esta cumpliendo con los objetivos 
previstos, si usted avanza más rápido o más lento simplemente reajuste los segmentos 
de la recta. 
 
Cuando le toque estudiar un tema que por alguna razón le resulta tedioso adopte una 
actitud positiva, piense y encuentre un aspecto positivo, ya que una buena 
predisposición contribuye con un buen aprendizaje. 
 
Los ejercicios realizados en los tiempos de descanso reducirán su fatiga, si debe 
dedicar muchas horas al estudio, interrumpa por lo menos 30 minutos cada tres horas, 
refrésquese y consuma algo (líquido y sólido)realice cualquier tarea que no implique 
poner demasiada atención. (no mire televisión).   
 

UN TEMA COMPLEMENTARIO PARA MEJORAR EL ESTUDIO 
 
Luego de realizada la lectura en profundidad es conveniente proceder al subrayado, 
diferenciando las ideas principales, de las secundarias del texto.  
Pueden utilizarse dos colores o resaltadores fluorescentes. (No tenga pruritos en 
escribir los textos si son suyos) realice llamadas y anotaciones en los márgenes. 
 
Hay quienes subrayan tan solo para resumir, y hay quienes utilizan esta base para 
confeccionar esquemas o cuadros con llaves, esto es lo más conveniente. 
 
La lectura de los mismos fijará los contenidos. 
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Con el sistema de llaves pueden utilizarse el método de memorización por 
encadenamiento ofrecido en nuestro curso de memoria potenciada. 
 
“Esperamos que este material le haya resultado de utilidad, recuerde que hay 
una relación directa entre práctica, aprendizaje y dominio.” 
 
 


