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La atención es un proceso complejo y a la vez flexible. Cada tipo de atención 

refleja la capacidad del cerebro para adaptarse a las necesidades y 

exigencias de nuestros objetivos o de la actividad que estamos realizando. 

 

Atención selectiva 
 

Es la función cerebral que utilizamos cuando seleccionamos un estímulo 

relevante e ignoramos aquellos que no lo son o no los necesitamos en un 

determinado momento. Por ejemplo, cuando observamos la vidriera de una 

casa de deportes porque necesitamos unas tenis sin registrar en forma 

consciente la música de fondo o los ruidos que generan las personas que 

circulan por el lugar. 

 

Principales características de la atención selectiva 

 

 

 Activa determinados procesos 

cognitivos centrándolos en 

estímulos, actividades o temas que 

interesan. 

 No registra conscientemente los 

estímulos que no son relevantes 

(procesa solo una parte de la 

información ambiental). 

 Está dirigida por procesos 

motivacionales. 

 Es consciente, voluntaria e 

intencional.  

 Normalmente tiene una finalidad 

práctica. 
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La selección de estímulos, como la observación de un determinado tipo de 

zapatos deportivos entre una gran cantidad de opciones, evita la sobrecarga 

del sistema cognitivo. 

 

De este ejemplo se desprende que utilizamos la atención selectiva cuando 

necesitamos alcanzar un objetivo, ignorando todo aquello que puede ser 

causa de distracción o interferencia. Por lo tanto: 

La atención selectiva es el proceso mediante el cual 

el cerebro diferencia estímulos- objetivo de 

estímulos- distractores. 

A veces, este sistema atencional requiere esfuerzos, por ejemplo, escuchar 

atentamente lo que nos dice nos dice un vendedor sobre sobre el modelo que 

nos interesa mientras varias personas generan ruidos o hablan fuerte a nuestro 

alrededor. 

 

Atención sostenida 
 

Es la que utilizamos cuando nos concentramos en una actividad o tarea 

durante un tiempo prolongado, por ejemplo, cuando elaboramos un informe, 

respondemos las preguntas de un examen o manejamos el software de una 

máquina en una línea de producción. En todos los casos tenemos puesta la 

atención en un tema durante varios minutos. 

 

Principales características de la atención sostenida 

 

 

 Es consciente, voluntaria e 

intencional.  

 Opera en función de un objetivo 

concreto. 

 Requiere un nivel de alerta activo. 

 Es resistente a la fatiga y las 

distracciones debido a la 

motivación o la necesidad de 

concentrarse en un tema 

específico.  

 

           n s s    d  pu d       d rs    m  “p rs s       d  l        ó ”, 

ya sea porque el sujeto se concentra en un tema que le apasiona, le resulta 

    r s      , s    ll m    , p rqu  “d b ” h   rl . Cu  d     m d   u   

obligación, este sistema requiere menos consumo de energía cerebral, por eso 

no notamos el paso del tiempo.  
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Cuando sucede lo contrario, por ejemplo, al estudiar una materia que no nos 

gusta o elaborar un pesado informe laboral, el consumo de energía cerebral 

es mayor, entre otras razones, porque el cerebro lucha contra los distractores. 

 
La atención sostenida también se conoce con el nombre de 

vigilancia debido, precisamente, a que debemos “vigilar” que el 

foco no se desvíe de un tema específico.  

 

En este sentido, se relaciona estrechamente con la concentración, es decir, 

con tener la mente puesta en un objetivo durante un tiempo prolongado pese 

al acecho de los estímulos que pugnan por distraernos.  

 

Asimismo, para que este sistema funcione en óptima es necesaria una 

capacidad de autocontrol y,  al mismo tiempo, un adecuado autoliderazgo 

emocional.   

 

Para comprender la relevancia de esto último es suficiente con imaginar a un 

estudiante protestando mentalmente porque no le encuentra sentido a las 

exigencias de una materia que no le gusta y considera innecesaria.  

 

Si no logra superar esa irritación, disminuirá su capacidad de atención 

sostenida, afectando el correcto uso del tiempo y, asimismo, los resultados que 

obtendrá.  

 

Atención focalizada1 
 

La atención focalizada o foco atencional también implica concentración en 

una actividad o tarea, pero lo que importa es el foco, no el tiempo que le 

dediquemos a responder a los estímulos.  

 

El foco puede estar en estímulos 

externos (como una canción, un 

paisaje o la catación de un vino) o en 

estímulos internos (emociones y 

sensaciones físicas como hambre, sed, 

frío, calor).  

 

Se trata de una función cognitiva muy 

importante, dado que de ella 

dependen muchísimas cosas que 

hacemos a lo largo del día, y durante 

la vida misma. 

                                                        
1 Este sistema es el que interviene en la atención dividida,  que posibilita la alternancia 
del foco atencional entre distintos estímulos.  
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Además del interés personal, la selección del estímulo en el que pondremos el 

foco depende del estado mental y emocional, del momento del día y del nivel 

de energía. Por ejemplo, puede encantarnos una canción, pero sólo nos 

detendremos a escucharla cuando, una vez en el metro, podamos colocarnos 

los auriculares. 

 

Cuando el estímulo procede del entorno, es más fácil que lo detectemos 

correctamente si estamos despiertos, ya que el cansancio hace que el 

cerebro ignore gran parte de la información procedente del mundo exterior.  

 

Principales características de la atención focalizada 

 

 

 Depende de factores personales 

(intereses, motivaciones) y del entorno 

(cuando hay demasiados distractores 

puede verse afectada). 

 El estado mental, el estado físico y el 

estado emocional influyen en la 

captación de estímulos que activan 

este sistema. 

 La duración depende de la 

complejidad del estímulo y de su 

grado de novedad e interés para el 

sujeto.  

 

 

Tal como se dijo anteriormente, de esta función cognitiva dependen 

muchísimas de nuestras acciones cotidianas y la vida misma: conducir exige 

utilizar a pleno este sistema, dado que la mayor parte de los accidentes se 

producen por no tener una buena atención focalizada.  

 

Lo mismo ocurre cuando se cruza una calle, se manejan máquinas 

complicadas (como una grúa) o se hace alpinismo en una montaña. 

 

Con un nivel de riesgo mucho menor debido a distracciones, utilizamos la 

atención focalizada cuando escuchamos las indicaciones un médico, 

jugamos un partido de tenis, tratamos de memorizar un mapa para 

seleccionar un recorrido o escuchamos las explicaciones que un profesor en 

una clase. En este sentido: 

 

El buen funcionamiento de la atención focalizada se 

relaciona con la eficiencia y la administración del tiempo, 

dado que las fallas o el deterioro de este sistema pueden 

generar pérdidas de información, dilataciones, 

repeticiones y problemas. 
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Por ejemplo, un cajero o un controlador aéreo con dificultades en este sistema 

tarde o temprano perderán su trabajo. 

 

Sintetizando: 

 

• La atención focalizada es la capacidad del cerebro para centrar 

el foco atencional en un estímulo objetivo, independientemente 

del tiempo que dure dicha fijación.  

• Cuando este sistema está dañado, se imposibilita la ejecución de 

la mayoría de las actividades que realizamos cotidianamente. 

• Un mal desempeño de la atención focalizada provoca ineficiencia 

e ineficacia en cualquier actividad que desempeñemos o, lo que 

es lo mismo, falta de productividad. 

 

De lo expuesto se desprende tanto 

la necesidad de evaluar como la 

de entrenar este sistema debido a 

que ello acarrea grandes 

beneficios: 

 

• Mejora el paso de la 

información a la memoria de 

largo plazo. 

 

• Mejora el rendimiento 

intelectual y académico. 

 

• Mejora el rendimiento en el 

trabajo. 

 

• Evita accidentes. 

 

• Mejora la calidad de vida 

 

Los gimnasios cerebrales cuentan 

con una batería efectiva de tests 

para evaluar este sistema, como así 

también con un conjunto de técnicas para entrenarlo en función de las fallas 

y, particularmente, de las necesidades de cada persona.  

  

 
 
Las fallas en la atención focalizada pueden 
provocar desastres en la vida cotidiana y en 
el mundo del trabajo. 
 
Por ello, las inversiones en neuroseguridad 
van en aumento y responden a varios 
objetivos: 
 
• Evitar que las personas se lastimen. 
• Aumentar la productividad. 
• Alcanzar la meta “cero accidente”. 
• Disminuir los costos de las compañías de 

seguros. 
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Es Director de carreras en el nivel de doctorados y másters en universidades e 

instituciones de alto prestigio, y del Instituto Braidot de Formación, organización 

que cuenta con su propio Centro de Entrenamiento Cerebral. 

 

 

 


