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Atención y concentración 

  
Durante todo el tiempo en el que permanecemos despiertos, prestamos 

atención a determinados aspectos de la realidad en forma selectiva, 

sostenida o focalizada. Cuando estamos inmersos en varias tareas utilizamos 

también la atención dividida. 

Al seleccionar, sostener o focalizar, lo que estamos haciendo es dirigir la mente 

hacia diferentes aspectos de la realidad, ya sean externos (hechos, objetos, 

personas) como internos (cuando atendemos lo que estamos sintiendo o 

experimentando). Ahora bien ¿cómo elegimos los factores ambientales o 

personales a los que les prestaremos atención?  

La respuesta a esta pregunta es muy importante debido a que las últimas 

investigaciones en neurociencias confirman que, debido al fenómeno de la 

neuroplasticidad cerebral, el dominio consciente de los sistemas atencionales 

es una habilidad clave para alcanzar las metas y, particularmente, para vivir y 

mejor.  

Comenzaré con un ejemplo que, como 

diría mi abuelo, “cae de maduro”: si tú le 

prestas atención a los noticieros 

amarillos, sobre todo los internacionales, 

que sólo te muestran aspectos 

espantosos de este mundo, como las 

guerras, las matanzas, la corrupción, los 

accidentes y el sufrimiento individual y 

colectivo, estarás condicionando 

también tus emociones, tu sentido del 

humor, tu motivación, tu capacidad creativa, tu agilidad mental y, 

fundamentalmente, tu calidad de vida.  
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Si, en cambio, te levantas temprano y antes de realizar tus actividades 

cotidianas pasas por un gimnasio, aprendes algo nuevo o entrenas «con otras 

personas», tu día será mucho mejor. Aquí las comillas no son casuales dado 

que las actividades grupales son muy efectivas para ahuyentar 

preocupaciones, culpas y otras emociones negativas que pueden invadir 

nuestra mente mientras caminamos, corremos o realizamos alguna actividad 

aeróbica en forma individual. 

Recuerda: 

La calidad de aquello a lo que le 

prestamos atención es lo que 

determina: 

 la calidad de los pensamientos  

 la calidad de los resultados 

 la calidad de vida 

 

En este sentido, la atención crea la 

experiencia, determina el presente y diseña 

los senderos que transitaremos en el futuro.  

Lo único que debemos hacer es seleccionar, 

elegir, aquello en lo que nos 

concentraremos ya que, en definitiva, la 

vida de cada persona se va configurando 

en función de los aspectos externos e 

internos en los que va focalizado su mente. 

Esto nos lleva a una distinción importante 

que debemos hacer para comprender el 

alcance del tema que estamos analizando: 

 Dirigir la atención significa aplicar la 

mente a un objetivo en particular, por 

ejemplo, seleccionar un canal de 

deportes en la televisión.   

 Concentrarse significa mantener la 

atención en forma prolongada en 

dicho objetivo, por ejemplo, en un 

partido de tenis. 

 

La densidad de atención es la 

cantidad de atención que se le 

presta a una experiencia mental 

durante un lapso de tiempo. 

A mayor concentración, mayor 

densidad de atención. 
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El ejemplo del tenis no es casual. Al abordar el tema de la densidad de 

atención, una de mis alumnas me dijo que la había experimentado 

exitosamente al aprender el sistema de puntuación de este deporte y llevar 

ella misma el marcador mientras miraba un partido por TV. 

Dado que el conteo del tenis es minuto a minuto, o menos, y no admite 

distracciones (por ejemplo, el primer punto vale 15, el segundo 30 y el tercero 

40), ella se concentró de tal modo que, en sus propias palabras, la experiencia 

la “aisló del mundo” y le dio tanto resultado como cuando practicaba algunas 

de las técnicas de meditación que había incorporado. 

Al margen de este caso, que consistió en una práctica sencilla, lo relevante es 

que si aprendemos a seleccionar los estímulos conscientemente y a dirigir 

nuestro pensamiento, la vida misma deja de estar a merced de los 

acontecimientos generados por los demás y se convierte en un producto de 

nuestra propia creación, tanto para poner momentos entre paréntesis (como 

concentrarse en un partido de tenis) como para los demás aspectos de la 

realidad. 

Yendo mucho más a fondo: 

 

El «yo» de cada persona se 

construye en función de los 

aspectos en los que focaliza su 

atención, permitiendo el paso el 

paso de los estímulos a su 

memoria de largo plazo y 

consolidándolos mediante el 

reforzamiento positivo. 

En este sentido, focalizar la atención y “elegir” en qué y cómo pensar se 

constituyen en recursos valiosísimos para reducir el efecto de las emociones 

negativas, lo cual disminuye el estrés y contribuye a tener una mente ágil y 

activa. 

Ello nos lleva, nuevamente, a la necesidad de mejorar los mecanismos de 

percepción, particularmente los sentidos de la vista y el oído, que son los que 

más utilizan los sistemas de atención. 
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Al elegir algo para observar, suprimir el resto y quedarnos allí (cuando 

“sostenemos” la atención en un objeto, tema, partido de tenis o cualquier otro 

asunto de interés por varios minutos), estamos generando densidad de 

atención.  

Dado que la densidad de atención implica una inversión del 

capital cognitivo cerebral, es muy importante la calidad del 

estímulo o tema en el que decidimos concentrarnos. 

En este sentido, al recortar partes de la realidad (como hace un piloto 

profesional que ama a los aviones, estudia todo lo relacionado con aviones y 

pasa gran parte de su vida arriba de los aviones), lo que hacen los sistemas 

atencionales es convertir una parte del universo en un universo propio. 

¿Por qué nos cuesta concentrarnos? 

La mayoría de los problemas de concentración residen en dificultades para 

prestar atención y, paralelamente, en facilidades para distraerse (salvo que 

medie un problema como el Déficit de Atención e Hiperactividad u alguna 

otra razón que amerite una consulta con un neurólogo o neuropsicólogo). 

Muchas personas creen que funciona mal su memoria cuando en realidad 

tienen un bajo rendimiento de sus sistemas atencionales. Normalmente, estas 

dificultades se reflejan en el rendimiento de las distintas actividades que 

desempeñan, ya sea en el mundo académico, laboral o, sencillamente, en la 

mayoría de las cosas que hacen durante la vida cotidiana. 

Esto se traduce en diferentes tipos de perjuicios: no «escuchamos» lo que nos 

dijo nuestra pareja, no retuvimos lo que explicó un profesor, tardamos dos 

horas en hacer un informe que debería habernos llevado 15 minutos. Ergo: 

tenemos problemas en todas partes. 

El primer paso es detectar el origen de nuestras dificultades, es decir, por qué 

nos cuesta concentrarnos, revisando tanto las barreras externas como las 

internas que describe el cuadro siguiente. El segundo,  tomar el toro por las 

astas y comenzar con la eliminación o minimización de los distractores más un 

proceso de entrenamiento en una institución especializada. 
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Recuerda: 

 La densidad de atención se constituye en una excelente estrategia 

para mejorar el rendimiento neurocognitivo, dirigir el pensamiento y 

autoliderar las emociones. Lo único que se necesita es dar con el lugar 

adecuado para comenzar a entrenar. 

 Mejorar la concentración requiere tiempo y esfuerzo al principio, porque 

nos obliga a migrar desde una zona de confort, típica del relajamiento 

de los sistemas atencionales, a otra de mayor exigencia. Con el tiempo, 

es decir, cuando el árbol comienza a dar sus frutos, observamos que 

hemos dado un paso interesantísimo en lo relacionado con nuestro 

desarrollo personal.  

 Desarrollar habilidades de atención y concentración implica contar con 

una tercera: la de poner el foco en todo aquello que nos brinde la 

mejor experiencia posible. Esto asegura que no malgastemos tiempo ni 

recursos cerebrales en procesar información que es irrelevante para 

nuestras vidas. 

• Escasa valoración de prácticas que ayudan a focalizar la 
atención.

• Adicción al multitasking.
• Inadecuado manejo del tiempo.
• Escasa disciplina interna: desorganización.
• Momentos personales que generan angustia, ansiedad u 

otras emociones negativas.
• Niveles medios y altos de estrés.
• Desinterés en el tema en el que tenemos que 

concentrarnos.
• Interrupciones generadas por nuestros pensamientos, 

tendencia a la dispersión.

• Interrupciones generadas por personas.
• Interrupciones generadas por aparatos: teléfonos, skipe, 

email, etcétera.
• Interrupciones generadas por ruidos ambientales.
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Tengamos presente que ha sido la decisión de prestar atención a 

determinados aspectos de la realidad, y no a otros, lo que ha permitido el 

desarrollo de la humanidad.  

Si bien algunos descubrimientos científicos han sido accidentales, muchos no 

hubieran sido posibles sin densidad de atención. 

En síntesis:  

La atención es la función 

cerebral que organiza 

nuestro yo y nuestra 

visión del mundo, 

creando un sistema 

interdependiente con el 

razonamiento, los 

pensamientos  y las 

emociones. 

Este sistema determina 

no sólo nuestra agilidad 

mental, sino también, y fundamentalmente, nuestra calidad de vida.  


