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ü Nuestra capacidad de atender es limitada

ü Dividir o alternar la atención tiene un costo (menor atención a cada objetivo)

ü Atendemos más a lo que nos “llama la atención” ( Motivación, placer) o a “lo 
raro” (saliente)

ü La forma en que atendemos depende de factores genéticos pero también  
ambientales y es moldeable por la experiencia

ü Sostener la atención orientada a una meta “no inmediata” es un proceso 
cognitivamente costoso… pero aprendemos a hacerlo 

ü Es necesario enseñar a controlar la atención (¿entrenar la atención ejecutiva?)

Resumen



Ø Contenidos personalizados, optimizados por algoritmos
que aprenden en base a nuestras preferencias o
selecciones previas y que por tanto resultan altamente
atractivos y motivantes.

Ø uso de notificaciones y señales de alerta, por diseño,
captura en forma refleja nuestra atención y gatilla
programas de respuesta que resultan difíciles de inhibir.

Ø Tendencia a estar permanentemente conectados y
disponibles para nuestros contactos virtuales y a
responder de forma inmediata.

Desafío contemporaneo



William  James  Principios de psicología (1890)

“Todos saben lo que es la atención. Esta es la toma de
posesión por la mente, en forma vívida y clara, de uno entre
todos los objetos o pensamientos simultáneamente posibles.
La focalización y la concentración de la consciencia son su
esencia. Ella implica la eliminación de algunas cosas para lidiar
efectivamente con otras, y es una condición opuesta a los
estados cerebrales de somnolencia, confusión y dispersión”

Selección
Capacidad limitada
Proceso limitante de la cognición (Conciencia)
Distinción externa interna … etc.

Atención



“La atención es un mecanismo cognitivo del Cerebro
que nos permite procesar estímulos, pensamientos o
acciones relevantes, mientras ignoramos otros
irrelevantes o distractores. Este es un mecanismo
encubierto, o sea puede operar sin ajustes evidentes de
las estructuras sensoriales externas.”

(2002)

Michael Gazzaniga (1939 - )

Referencias Contemporaneas

Veamos un ejemplo
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M. RÍOS-LAGO, et al. (2007) REV NEUROL; 44 (5): 291-297



Michael I. Posner 
(1936 - )

Posner 1980      Spacial Cuing Paradigm





Nótese la activación simultanea 
de las redes de control atencional 

Tarea auditiva de discriminación espacial

V. López  (Unpublished)



CONTROL TDAH

V. López  (Unpublished)



¿Miramos a lo que atendemos?Eye Tracking

Kano, F., Tomonaga, M. Face scanning in chimpanzees and humans: 
continuity and discontinuity, Animal Behaviour, Vol. 79, Issue 1,  (Jan, 2010), 
pp 227-235

http://thinkeyetracking.com/2010/07/eye-tracking’s-implicit-approach-finds-the-truth-–-men-
check-out-men/



Desempeño en el grupo control. Fijaciones en 
verde. El diámetro es indicador de tiempo.

Estudio de Movimientos oculares en TDAH (ADHD)



Estudio de Movimientos oculares TDAH



Modulación Atencional de Potencial Evocado (ERP)

Steven Hillyard

ERP en Atención Selectiva. Estimulación Visual

Mayor atención => Mayor Amplitud



CONTROL



ADHD



Modulación Atencional de actividad en banda Alpha

Mayor atención => Mayor lateralización del Alpha



Mayor atención => Mayor lateralización del Alpha incluso cuando el objeto es imaginado y en 
ausencia de pistas que orienten la atención



Lenartowicz, A., Mazaheri, A., Jensen, O., & Loo, S. K. (2018). 
Aberrant modulation of brain oscillatory activity and attentional 
impairment in attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological 
Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 3(1), 
19-29.

Modulación de Alpha 
También está afectada en TDAH



Pero hay algo muyimportante… La atención se entrena  

Pero no siempre es sencillo



Kessler et al. (2006) The Prevalence and Correlates of Adult ADHD in the United States: Results From the 
National Comorbidity Survey Replication. (Am J Psychiatry; 163:716–723)



Tarea de Rechazo Social Virtual

Edad






