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Rendimiento

Desconecta de las tecnologías y concéntrate

Ana está en la oficina sentada frente al
ordenadoreintentaterminarunatarea
que debe entregar en breve. Lo tiene
complicado,nopor ladificultaddelen-
cargo, sino por las interrupciones con-
tinuasquelaacompañandíaadíaensu
jornada laboral: el teléfono, el correo
electrónico, losruidos, lasconversacio-
nes de los compañeros..., ade-
más del estrés por el tra-
bajoacumuladoyladis-
persión mental que
de vez en cuando la
acosa al pensar en
todo lo que tiene
que hacer cuando
regrese a casa. Son
demasiadas distrac-
ciones,peroalfinalAna
consigueconcentrarseyen-
tregaeltrabajorozandoel límite
del plazo estipulado.

La circunstancia de Ana es la coti-
dianeidad de muchos empleados que
venmermadasucapacidaddeconcen-
traciónpormúltiplesfactores.ParaHa-
rriet Griffey, periodista, coach de en-
trenamientoyautoradel libroConcén-
trate (Ed. Temas de Hoy), “esta capa-
cidad influye en el comportamiento y
enlasdecisionesquesetomanenlavida
personalyprofesional”.Elproblemaes
que estamos inmersos en tal vorágine
desenfrenada de actividad donde pa-
rece que el que más hace es el mejor,
queal final “esaabstracciónseresiente

y acaba-

mos desempe-
ñando menos co-

sas a la vez o todas
a medias”, asegura

Griffey. El ser humano
tienelahabilidaddededicarse

enprofundidadaunasolacosa,perode
formaexclusiva.Siserealizanvariasfae-
nasalmismotiempoelfocodeatención
va rebotando de una ta-
rea a otra, y este “cam-
bio de contexto es muy
ineficiente, tanto más
cuanto menos relacio-
nadas estén las actividades entre sí”,
aclara Luis García Carrasco, consultor
de aprendizaje y artífice del blog Elar-
tedelamemoria.org.

Se puede pensar que quien es capaz
de concentrarse precisamente en este
mundo lleno de estímulos, es un privi-
legiado, sin embargo en opinión de la

periodista esta suposición se aleja bas-
tante de la realidad. “A corto plazo no
ocurre nada si uno se desenvuelve así,
pero con el tiempo se termina siendo
menos productivo y menos diligente”.

Lagrancantidaddequehacereslimita
la concentración, pero hay otras trabas
quetambiénsuponenunacortapisapara
subuenfuncionamiento.“Tantoparael

trabajocomoparaeles-
tudioesimportantísimo
buscar un interés y una
motivación”, añade Mª
Victoria Montoro, psi-

cóloga y psicopedagoga de Isep Clínic
Barcelona.Dehecho,segúnGriffey,ésta
es una de las claves de la cuestión. Un
matiz que puede resultar muy útil para
aquellos padres que intentan desespe-
radamentequesuhijosesientefrentea
la mesa y sea capaz de aprender la lec-
ción de forma eficaz y en

elmenortiempoposible.Lamotivación
en estos casos es fundamental y uno de
losfactoresquemásincidenenelapren-
dizaje.“Elestímulodelosprogenito-
res—apuntaMontoro—esclavepara
tener una predisposición hacia el es-
tudio y los deberes escolares. También
es imprescindible recompensar los es-
fuerzosrealizadosmediantealabanzasy
mensajes positivos”.

El compromiso, el entusiasmo y un
estadoemocional,psicológicoyfísicosa-
ludable,influyenenlaconcentraciónde
forma positiva, pero ésta también hay
quetrabajarla.“Paralosniñospequeños
esmuyfácilabstraerseyponer loscinco
sentidosenasuntosqueaojosdeunadulto
parecenirrelevantes.Enestosmomen-
tossucapacidaddeconcentraciónesmuy
elevada. La incapacidad de concentra-
ciónesalgoqueseaprendesegúnvamos
creciendo”, matiza Luis García.

Por todo ello, como cualquier otro
músculoesnecesarioejercitarestaha-
bilidad,yaquecomoespecificalacoach
HarrietGriffey,“quiendeseellevaruna
vidamásproductiva,equilibradayefec-
tiva merece la pena que le dedique
tiempo,atenciónyconsideraciónalapren-
dizaje del arte de la concentración”.

Los fórmulassonmuyvariadas,pero
la psicóloga considera que los hábitos
son muy importantes, por eso es ne-
cesario realizar ejercicio regular, dor-
mir el tiempo suficiente o alimentarse
de forma equilibrada, ya que una ca-
rencia en este sentido pueden ocasio-
narapatía,desgana, irritabilidad,y falta
de atención-concentración.

El exceso de actividades y estímulos presentes en la actualidad disminuye la capacidad de atención y la productividad

Teresa Rey
estar bien

El poder de la música

Hayvecesquecuandoseestádesempeñandouna
tarea no se tienen las condiciones sonoras ade-
cuadas, y recurrir a la música puede contribuir a
centrar la atención. Según Anna Garí, psicóloga y
musicoterapeuta del Centro Auca, en estos casos
la melodía ayuda a amortiguar otros sonidos
que pueden resultar molestos y distraer. Ahora
bien, la melodía escogida no ha de invitar a cen-
trarsemásenellaqueenlatareaarealizar.Porello,
la musicoterapeuta declara que lo ideal sería es-
cucharunamúsicasuave,queseadaptealosgus-
tos de la persona y con unas características que
permitananuestrocerebrotenerlapresentepero
sin que acapare la atención, las cuales serían: un
ritmo constante, una melodía no pegadiza, sin
cambios bruscos de intensidad, y sin letra. Una
buena opción son los sonidos de la naturaleza, ya

queéstos“nosconectanconnuestrapropiaesen-
cia y nos pueden devolver la paz que tanto nos
cuesta encontrar entre las prisas y las tareas coti-
dianas”,cuentaLucíaDíazUceda,coordinadorate-
rapéutica del Centro Anayet.
Por otra parte, la música se puede utilizar como
elementopara incentivaresaconcentración.Díaz
plantea un ejercicio para estimularla a través de
ella.“Puederesultarmuypositivopermanecersen-
tados mientras se escucha una canción, con los
ojos cerrados, sin hacer nada más, atendiendo a
sus movimientos, a lo que nos sugiere mental-
mente (si se activa algún recuerdo, alguna ima-
gen…), centrándonos en las sensaciones cor-
porales (tensión, relajación, temperatura…), ob-
servando si la melodía nos mueve emocional-
mente (sinosconectaconlaalegría,conelmiedo,

con el amor, con la tristeza, con el enfado…). Po-
demos potenciar el ejercicio realizando movi-
mientosacompasadosyexpresar loqueelsonido
nos transmite.”

Hay que buscar
motivaciones en

todos los ámbitos

Ejercitar el cerebro

Realizando ejercicios sen-
cillos cada día, la capacidad

para concentrarse aumenta,
según explica García. Por ejem-

plo,bastaconprestaratencióncon
cada uno de los cinco sentidos,
estoes,mantenerel focoenunso-
nido, imagen, olor, sabor o sensa-
ción el mayor tiempo posible. Así
si te centras en la vista puedes es-
coger un punto delante de ti (una
chincheta,unclavo, laesquinadel
marcodeuncuadro,etc.)ymirarlo
fijamente.Cuandotumentetelleve
a otros lugares (con imágenes o
voces), vuelve a traer tu atención
sobre el punto de la pared.

HarrietGriffeyproponeelmé-
todo ¡stop! para evitar pen-

samientos que distraen. Al me-
nordespistesepuedeusarestapa-
labrayvolverafijar laatención. Ha-
cerlistasdelastareaspendientes
es otra alternativa. De esta manera
noseolvidaránynotendremosque
estar recordándolas constante-
mente, algo que puede dispersar-
nos. Por último, aconseja recurrir a
laregladel“cincomás”.Consistees
quesiseestásenplenafaenayteen-
tranganasdedejarlohayqueprac-
ticar el“cinco más”: leer cinco pági-
nasmás,trabajarcincominutosmás...
“Seguir concentrándose cuando el
cerebro está cansado es la clave
paraaumentarlacapacidaddeaten-
ciónylaresistenciadelamente”,ex-
plica la escritora.

Las sopas de letras, los cru-
cigramas, lospuzzlesobus-

car diferencias entre dibujos
estimulanelcerebro. Igualmente,
Montoro añade que “siempre se
consiguemayorrendimientosies-
tamos en un ambiente relajado
yconunascaracterísticasadecua-
das: iluminación correcta, una
mesa amplia y ordenada, una silla
cómodayestaraisladosdelruido,
serían algunas de estas condicio-
nes.
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