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Quino – José S. Lavado 

 

 
 

¿Metilfenidata (Ritalina) o 
 la dextroanfetamina (Dexedrina)? 

 
 

¿Podría ser mejorada la capacidad de estar y permanecer 
atentos por algunos métodos, que no fueran los fármacos 
anteriores? 

 
 

La atención 
 

¿Qué es la atención? Desde el punto de vista del hombre de la calle, atender 

puede significar concentración en la realización de una tarea, orientar los 

sentidos (movimientos de cabeza y oculares…) hacia un lugar, objeto o parte 

de un objeto. El diccionario de la Real Academia define atender como “aplicar 

el rendimiento a algo, esperar o aguardar”. Actividades asociadas a la 

aplicación de la atención son: la distracción, el ensimismamiento, la meditación, 

la concentración, la consciencia o el aprendizaje explícito. 

Wiliam James (1890) definió la atención del siguiente modo: “Todo el mundo 

sabe lo que es la atención. Es la toma de posesión por la mente, de un modo 

claro y vivido, de uno de entre varios objetos o cadenas de pensamiento 

simultáneamente posibles”  
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Ch. Boujon y Ch. Quaireau nos presentan otra muestra de lo que se ha 

constituido en su especialidad como ATención, AprendiZaJe y RendImienTo 

EscoLar. El tema es importante y bastantes autores han dedicado su 

investigación a este tema central. Si bien es cierto que los enfoques difieren, la 

preocupación real y central es, en todo caso, la misma. Saber cómo se produce 

la atención y poder mejorarla. 

 
El libro comienza rechazando toda forma de atención y utiliza la metáfora 

siguiente: los elementos sobre los cuales recae la atención, son iluminados, 

mejor percibidos y mejor analizados, mientras que los otros pasan a un 

segundo plano, quedan en la oscuridad. Los primeros elementos sobre los 

cuales se focaliza la atención, requieren cierto tiempo para ser analizados, al 

contrario de lo que sucede en el caso de las respuestas automatizadas, sin 

atención. Los medios técnicos de los que disponen los investigadores en 

Psicología permiten tratar objetivamente estas diferentes formas de atención 

(conjunta, sostenida, dividida y selectiva o focalizada), manipulando las 

actividades de percepción, de memorización o de aprendizaje en que la 

atención influye. 

 
Mediante distintas investigaciones se ha comprobado que en el bebé, la 

atención se orienta hacia objetos nuevos (se trata de la reacción a la novedad) 

y disminuye hacia los objetos habituales (se trata de hábito). El factor rapidez 

sigue en el desarrollo una trayectoria asintótica que aumenta con la edad. 

Frente a comportamientos automáticos es indispensable poseer un mecanismo 

de control, capaz de ser utilizado en situaciones nuevas, diferentes de las ya 

aprendidas, por una parte para frenar los automatismos no adaptados y por 

otra parte ayudar a elaborar los nuevos, este mecanismo se llama atención.  

 
En el capítulo tercero se pone de manifiesto, a través de distintas 

investigaciones, cómo centrar la atención sobre elementos secundarios 

mientras se lleva a cabo una tarea mejora los resultados; en cambio, los 

elementos secundarios externos a la tarea son distractores, el aprendizaje 

disminuye las interferencias causadas por los distractores. 
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La cronobiología y la cronopsicología han acumulado bastante evidencia 

empírica sobre la variabilidad de nuestras actividades, tanto fisiológicas como 

psicológicas. Ello ha permitido detectar que, espontáneamente, funcionamos 

en alternancia; es decir, que hay momentos a lo largo del día, la semana, el 

mes y el año en que podemos rendir mejor y más que en otros, en los que es 

necesario reposar. La consecuencia es clara y, a su vez, complica la actividad 

de la persona que debe organizar el horario de trabajo en la escuela. 

 
Explican la existencia de ritmos biológicos y la hipótesis de varios relojes 

biológicos en el ser humano por los que sabemos que el entorno influye en 

ellos y de forma más general en la actividad que desarrollamos, afectan al 

comportamiento de un ser vivo; los sincronizadores permiten al organismo 

ajustarse al entorno. La atención varía en el transcurso del día: aumenta 

regularmente pero con una caída al comienzo de la tarde, también alude que 

cuanto más necesita la tarea de un control atencional más varía su éxito en el 

transcurso del día. 

 
Uno de los efectos bien conocidos en el aprendizaje es lo que se acostumbra a 

llamar efecto del conocimiento del resultado, en inglés “feedback”, literalmente 

“información de retorno”. En el transcurso del aprendizaje, cuando se le da a 

una persona una retroinformación sobre el resultado obtenido en un ensayo 

determinado, el aprendizaje es más rápido. El conocimiento del resultado 

afecta a las variaciones de atención en el transcurso del día, aumenta el 

rendimiento y disminuye la amplitud de las variaciones. 

 
Los diversos factores individuales, vespertinos, mañaneros, introvertidos, 

extrovertidos, dependientes o independientes pueden modular las variaciones 

de atención, así: los madrugadores son más eficaces por la mañana, los 

trasnochadores por la tarde; la introversión estaría más cerca de la vida 

matinal, la extroversión de la tendencia estaría a la vida vespertina y los 

independientes de campo varían menos que los dependientes. 

 
En el capítulo siete se centran en el tema tan oído tanto por padres como por 

profesores “este niño si hubiera prestado más atención en clase o si no se 

hubiera distraído tanto, habría obtenido mejores resultados”; curiosamente no 
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se habla de sus capacidades intelectuales, sino de su falta de atención; 

después de varias investigaciones concluyen que la adaptación de los niños en 

clase no depende de su inteligencia. La capacidad para automatizar es 

determinante para la adquisición de las competencias escolares. Los niños que 

presentan un trastorno grave de la atención pueden automatizar, pero más 

lentamente. Las dificultades de atención en ciertos niños se explican por una 

falta de concentración y de orientación de su atención.  

 
La atención selectiva,  es el mecanismo responsable de la selección en el 

entorno de los elementos pertinentes y de la inhibición de los que no lo son. La 

mayor parte de los comportamientos, que revelan el trastorno DADH, reflejan 

este tipo de atención. Después de realizados distintos estudios y a la vista de 

las constantes podemos realizar distintas interpretaciones. 

Esta falta de atención selectiva en los niños con problemas proviene de un 

menor grado de madurez en relación a los niños de la misma edad, ya que 

suspenden más fácilmente y responden más lentamente cuando el ejercicio se 

complica pero también cuando la aparición de los elementos pertinentes, lo que 

implicaría la dificultad de estructuración del tiempo en estos niños. Respecto a 

la atención dividida, realizan con mayor dificultad dos tareas simultáneas. La  

concentración y la orientación atencionales están fuertemente relacionadas con 

el éxito escolar. 

 
En el capítulo nueve reflexiona sobre los bajos rendimientos que tienen algunos 

alumnos en ejercicios que requieren esfuerzo, y por tanto atención, podrían 

reflejar más bien una falta de motivación que una incapacidad para mantener la 

atención. Una propuesta para modificar estas dificultades estaría en la 

presentación de los ejercicios, que fuera más simplificada supondría en primer 

lugar comenzar modificando, porque no se trata sólo de atraer la atención, es 

preciso orientarla también hacía la tarea y no olvidarnos que ciertos momentos 

del día y de la semana son más propicios que otros, sobre todos los de los 

niños más pequeños. 

 
Los autores del libro concluyen con unas aplicaciones pedagógicas que nos 

sirven para responder a la pregunta que nos planteamos al principio del 

documento. 
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 A lo largo de los capítulos se desarrollan distintas investigaciones de diferentes 

autores sobre la atención y el rendimiento escolar. Aunque pueden ser temas 

conocidos por todos los que nos dedicamos a la enseñanza, no está fuera de 

lugar recordar algunas situaciones presentadas por los autores en esta obra. 
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