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Aprende 
a prestar 
atención
En estos instantes usted está leyendo este artículo porque 

algo llamó su atención. De todas las opciones posibles su 
mente ha decidido focalizarse en este texto de manera 

selectiva fi ltrando el resto de la información. A raíz de esta de-
cisión, su cerebro desplaza las señales desde la corteza óptica 
hacia la zona prefrontal responsable de la comprensión. La 
atención, la luz en el camino que enfoca algún punto de nuestra 
realidad, es imprescindible para el aprendizaje y la memoria.
La otra cara de la moneda es la desatención, esa capacidad tan 
humana de distraernos, de llevar la mente a otra parte y volver-
nos ciegos a lo que hace un momento captaba el interés. La 
atención es una elección que nos dirige hacia lo que de verdad 
es importante para nosotros, pero todos sabemos que no siem-
pre es así: a veces se desmelena y nos lleva a visitar más de lo 
que nos gustaría el mundo de las musarañas. ¿Por qué la aten-
ción no se puede colocar donde queremos y permanecer ahí? 
● Niveles de atención. D. Goleman, en su libro Focus, afi rma 
que son las emociones las que alteran nuestra concentración. 
La atención abierta es el radar cerebral que escanea todo lo que 
nos rodea con el objetivo de protegernos e incluso salvarnos la 
vida. Es la que nos hace brincar hacia atrás cuando un coche 
parece que se nos viene encima. 
La atención creativa vaga libre 
y se distrae con una mosca, 
pero es crucial para el desa-
rrollo de la creatividad. Acti-
vada desde los circuitos de 
recompensa cerebrales, donde 
queda grabado lo que nos ha 
procurado placer, convierte en 
objeto de deseo ciertos estí-
mulos del exterior o del interior, 
como la imagen de ese helado 
que pronto se dispondrá a pro-
bar a menos que la atención 
selectiva sustituya esa imagen 
por la de báscula con esos ki-
lillos de más, y puede que así 
elija seguir con su saludable 
lectura. Este tipo de atención 
favorece los momentos de flow, 
el fluir, la maravillosa capacidad 
de permanecer absortos en una 

tarea y perder la noción del 
tiempo. Ésta no se desarrolla 
hasta el fi nal de la adolescencia 
y se difumina si intentamos 
desarrollar demasiadas activi-
dades a la vez.
● Las distracciones tecnológi-
cas. Estos niveles de atención 
simultánea estimulan la atrac-
ción que sentimos hacia las 
novedades tecnológicas, ya que 
el circuito de recompensa ce-
rebral privilegia lo que es nue-
vo y estimulante. El mundo 
virtual cambia nuestro com-
portamiento y las relaciones 
con los demás porque secues-
tra nuestra atención con nove-
dades constantes y con relacio-
nes insustanciales con personas 
con las que no tenemos un 
contacto directo. Los adoles-
centes pasan siete horas diarias 
usando dispositivos digitales, 
dedican ya más tiempo a las 
pantallas que a la auténtica 
relación. Esto favorece la aten-
ción selectiva pero no la crea-
tiva, que se fomenta a través 
del juego libre y las relaciones 
presenciales. 
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Cómo enfocar 
tu mente
La contribución que hace la 
neurociencia es el desarrollo 
de nuevos procedimientos 
introspectivos que permiten 
observar las fuerzas que 
gobiernan la atención para 
aprender a dirigirla. Puedes 
practicar lo siguiente:
■ Mindfulness o atención 
plena: poner la atención en 
un solo foco y observar el 
contenido de la mente sin 
juicios. Nos detenemos a 
contemplar qué sucede aquí 
y ahora.
■ Colorea mandalas: son 
dibujos circulares que hay 
que colorear. Favorecen la 
concentración y la relajación.
■ Realiza pasatiempos: 
juegos como buscar las 
diferencias o las sopas de 
letras ayudan a ejercitar la 
atención de forma 
entretenida.
■ Evita la multitarea. 
Practica una sola actividad 
cada vez y procura concluirla. 
Saltar de una tarea a otra o 
practicar varias actividades a 
la vez debilita la capacidad 
de concentración.
■ Practica el poder del 
ahora. La pregunta es: �¿Qué 
estoy haciendo ahora?�, y 
dirige tu atención solo a esa 
actividad.
Los tres sistemas de atención 
son fuerzas que hemos de 
manejar igual que el 
ilusionista mantiene tres 
pelotas en el aire, por lo que 
nos distraemos fácilmente 
con aquello que atrapa nuestra 
atención con mensajes cortos y 
simples como los utilizados 
por la publicidad. 


