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Durante gran parte del día hacemos varias tareas a la vez. Es normal que, 

mientras hablamos por teléfono, recorramos los titulares de algún periódico por 

internet, respondamos mensajes por Skipe y cambiemos de páginas en milise-

gundos para ver lo que acontece en las redes sociales.  

Casi todos tenemos frentes múltiples que atender, diversidad en las demandas 

que involucran cuestiones personales, laborales, de pareja, familiares, acadé-

micas, sociales, etcétera. Por momentos, estamos inmersos en un circuito tan 

frenético que sometemos a nuestros sistemas atencionales a una exigencia 

que en ningún siglo fue tan intensa como en el presente. 

Si bien el fenómeno de la neuroplasticidad ha modelado el cerebro para 

atender varios temas a la vez y ayudarnos a salir airosos de situaciones que son 

verdaderos cuellos de botella, cuando esta condición opera de manera irra-

cional, o bien, sin ejercitar las capacidades necesarias para su desempeño, 

comenzamos a cometer errores, lo cual evidencia una saturación o desborde 

de los sistemas atencionales, particularmente, de la atención dividida. 

La atención dividida es la capacidad 

cerebral para atender los estímulos 

que nos permiten realizar varias ta-

reas al mismo tiempo. 

Sin embargo, el cerebro nunca pro-

cesa dos tareas a la vez, lo que hace 

es alternar entre una y otra a una ve-

locidad tan intensa que no logramos 

registrarlo conscientemente. 
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Cuando la alternancia entre estímulos es 

excesiva, el sistema de atención dividida 

consume tanta energía cerebral que a 

media tarde la mayoría de las personas 

sienten que necesitan recargar pilas por-

que están agotadas. 

 

Más aún, si lo que estamos haciendo exi-

ge un gran esfuerzo intelectual, por ejemplo, cuando preparamos un informe 

cargado de datos cuantitativos y somos constantemente interrumpidos por el 

móvil, otras personas o nuestros niños,  la eficiencia atencional inevitablemente 

decae. 

 

Al contrario de lo que se cree, no es bueno para el cerebro estar realizando 

una tarea que exige concentración y, al mismo tiempo, responder correos 

electrónicos, llamadas, consultas, etcétera. Ahora bien, dado que vivimos en 

una era caracterizada por la multiplicidad y simultaneidad de estímulos que no 

hay forma de evitar, gran parte de la investigación en neurociencias focaliza 

precisamente en ello y, entre las principales conclusiones, se ha arribado a las 

siguientes: 

 

La atención dividida, como todas las 

capacidades cerebrales, tiene un 

límite. 

 

Intentar traspasarlo conduce a la in-

eficiencia y a errores que, en muchos 

casos, pueden poner en riesgo la 

propia vida. 

 

 

Un buen ejemplo para corroborar esta última afirmación procede de las cam-

pañas de comunicación que se realizan en varios países sobre el uso de celu-

lares mientras se conduce. La cantidad de accidentes ponen en evidencia 

que más de una vez debemos elegir a qué prestarle atención, dado que el 

cerebro no es un órgano con recursos funcionales ilimitados.  
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La necesidad de entrenar este sistema 

 

Es común observar el entorno para detectar muchas personas habilísimas para 

hacer varias cosas a la vez sin equivocarse. A esto lo veo constantemente en 

nuestra Secretaria Académica, María Paz.  

 

Ahora bien, el caso de Paz constituye 

claramente una excepción: las últimas 

investigaciones coinciden en que las 

personas que hacen del multitasking un 

estilo de vida se dispersan más porque 

atienden estímulos que son irrelevantes, 

como saltar de las redes sociales al 

WhatsApp mientras elaboran un informe 

en el ordenador, o atender constante-

mente el teléfono mientras trabajan o 

preparan un examen. 

 

Ahora bien, ¿cómo evitar el multitasking 

en el mundo contemporáneo? Yo diría 

que es imposible. 

 

Muy pocas personas pueden mantener 

el foco atencional en un solo estímulo o 

en un conjunto de estímulos relacionados durante un tiempo prolongado, co-

mo podría ser el caso de un agricultor que se concentra en la máquina que 

maneja y en el espaciamiento de los surcos mientras siembra trigo (siempre 

que tenga su móvil apagado). 

 

La mayoría no tenemos otra opción que atender más de un tema a la vez, por 

lo tanto, es necesario tomar consciencia sobre la necesidad de entrenar el 

cerebro para que pueda hacerlo mejor y, al mismo tiempo, generar las condi-

ciones que potencien el desempeño de este sistema. 

  

 
 

El sistema de atención dividida se 
optimiza mediante el entrenamiento 
neurocognitivo integral,  particular-
mente, la memoria de trabajo, las 

habilidades visuoespaciales, los de-
más sistemas atencionales y la inteli-

gencia corporal-cinestésica. 
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Para un buen entrenamiento de este sistema, sugiero que tengas presente las 

siguientes claves. 

 

CLAVES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DIVIDIDA 

 

 Identificar y reducir la cantidad de estímulos irrelevantes. 

 Seleccionar los que son relevantes para el tema en el que se está traba-

jando o la tarea que se está realizando. 

 Crear las condiciones para minimizar las interferencias. 

 Organizar las tareas. 

 Cambiar hábitos. 

 

CLAVES PARA ENTRENAR LA ATENCIÓN DIVIDIDA 

 

 Realizar un entrenamiento neurocog-

nitivo integral, particularmente, de los 

demás sistemas atencionales, las 

memorias de trabajo y semántica, el 

desarrollo de habilidades visuoespa-

ciales y corporales-cinestésicas. 

 Practicar deportes grupales, que exi-

jan la coordinación de estrategias y 

movimientos orientados a una meta y 

en equipo, como el fútbol, el balon-

cesto, el rugby, el hockey, el voley, etc. 

 

Cómo lidiar con las interferencias “humanas”  

 

Saturada por las interrupciones de otras personas (que se acercaban a su es-

critorio cuando ella decidía no atender el teléfono para poder concentrarse), 

una simpática contadora de una empresa agropecuaria a la que asesoré me 

dijo una vez que iba a poner un alambrado de púas conectado a un sistema 

eléctrico para que ¡nadie! se acercara a menos de 5 metros de su escritorio.  

Divertido, me detuve a observar y no necesité más de diez minutos para com-

prender lo que ocurría en ese sector.  
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Si bien la tarea de ella la obligaba a atender muchísimos llamados por día, no 

era la única que padecía el problema de las interrupciones. Por ello, era co-

mún ver varias personas trabajando en silencio a últimas horas de la tarde 

(cuando la mayor parte del personal se había retirado) para recuperar el 

tiempo perdido. 

Este caso arroja mucha claridad 

sobre el tema que estamos 

abordando: la “interferencia 

humana” se había convertido en 

la que más conspiraba contra el 

rendimiento atencional de las 

personas que integraban el área 

contable: los de producción lla-

maban para ver cuándo estaría 

listo el dinero de un anticipo, los 

vendedores, para presionar por 

una entrega, los de finanzas, pa-

ra solicitar la postergación de 

pagos, etc., etc.  

El denominador común era que 

nadie podía esperar una res-

puesta por mail, Skipe o 

WahtsApp. Todos querían una 

respuesta “ahora”. 

Esto mismo acontece en varias actividades humanas y es un verdadero pro-

blema, dado que cuando la atención dividida llega a un punto de saturación, 

el resultado se traduce en pérdidas de tiempo y, lo que es peor, en gran can-

tidad de errores. 

Insisto en que el cerebro es, como cualquier otro medio o dispositivo de re-

cepción de información, un sistema con capacidades limitadas en cuanto al 

procesamiento por unidad de tiempo, y si bien el multitasking constituye, por sí 

mismo, un conjunto de prácticas para entrenar la capacidad atencional que 

permite pasar de una tarea a otra en milisegundos, es imprescindible que exis-

ta una organización tal que reduzca la acción de interruptores, incluidos los 

humanos. 

  

 

¿Hasta qué punto el cerebro puede atender en 

forma casi simultánea la multiplicidad de reque-

rimientos que facilitan las nuevas tecnologías y, 

además, las interrupciones que generan todo el 

tiempo los humanos? 

Sin duda, el óptimo funcionamiento de los sis-

temas atencionales exige organización y cambio 

de hábitos, tanto en la vida personal como en el 

mundo del trabajo. 
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No tengo dudas de que en esto hay un denominador común en la mayor par-

te del mundo occidental: todos quieren que se los “atienda rápido” para re-

solver sus necesidades o sus problemas. Rara vez se tiene en cuenta al otro.  

Las empresas deben tomar nota de este problema para organizar el trabajo, 

induciendo al personal para que, además de no utilizar el correo electrónico, 

el móvil y las redes sociales en forma compulsiva, eviten el alto costo de las 

interrupciones, tanto en lo relacionado con desperdicios de tiempo como en 

la calidad de la tarea que se realiza. 
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Néstor Braidot 
 

Investigador, escritor, académico y conferenciante, Néstor Braidot es considerado uno 

de los principales expertos en la aplicación de las neurociencias al desarrollo organi-

zaciones y personas a nivel internacional. 

  

Escribió numerosas obras sobre el funcionamiento del cerebro y los beneficios de im-

plementar estos conocimientos, sentando las bases para el desarrollo de disciplinas de 

avanzada, entre ellas, Neuromanagement, Neuroliderazgo, Neuromarketing, Neuro-

aprendizaje y Neuroventas. 

 

En 2010 creó una escuela de pensamiento con un enfoque multidisciplinario de las 

ciencias, así como las metodologías para su aplicación. Paralelamente, desarrolló un 

método de entrenamiento cerebral para altos ejecutivos, profesionales y estudiantes 

avanzados que se aplica en varios países del mundo.  

  

Durante su trayectoria obtuvo importantes reconocimientos en países donde ha sido 

catedrático y hoy dicta conferencias, cursos y talleres, entre ellos, España, Suecia, Aus-

tralia, Holanda, Alemania, Argentina, Francia,  India, Colombia, Brasil, Italia, Costa Rica, 

Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, México, El Salvador, Panamá, Ecuador, Chile, 

Bolivia, Perú, Rep. Dominicana, Paraguay. 

 

Esta trayectoria está avalada por una sólida formación: es Doctor en Ciencias, Máster 

en Psicobiología del Comportamiento y en Neurociencias Cognitivas, Máster en Eco-

nomía, Licenciado en Administración de Empresas, Contador Público, Licenciado en 

Cooperativismo, Practicioner y Máster en Programación Neurolingüística, posgraduado 

en Psiconeuroinmunoendocrinología y Trainer en rediseño conductual.  

 

Como catedrático y profesor invitado, se desempeñó en universidades de alto presti-

gio internacional, entre ellas: Universidad de Salamanca (España), Universidad de Eco-

nomía de Viena (Austria), Universidad de León (España), Uppsala University (Suecia), 

CESA (Colombia), UNIBE (R. Dominicana), Lyon Graduate School of Business (Francia), 

Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de León, Universidad de Oviedo 

y Universidad Autónoma de Madrid (España), Université Catholique de Louvain, Lou-

vain-La-Neuve (Bélgica), Universitá Bocconi (Italia) y Universite de Geneve (Suiza). 

 

Es Director de carreras en el nivel de doctorados y másters en universidades e institu-

ciones de alto prestigio, y del Instituto Braidot de Formación, organización que cuenta 

con su propio Centro de Entrenamiento Cerebral. 

 


