
¿poRQUE LOS MUCHACHOS 
NO LOGRAN CONCENTRARSE? 

Se tiende a considerar la falta de atención de los es
tudiantes como signo exclusivo de cansancio .físico 
y mental. Pero la incapacidad de los muchachos para 
concentrarse depende con .frecuencia del hecho de 
vivir en un ambiente .familiar opaco y por la .falta 
de interés hacia lo que enseñan los profesores. 

Uno de cada dos estudiantes de nivel medio superior de
clara tener d~ficultad para concentrarse. Esto se podría con
templar sin preocupación, si no mediara el hecho de que con 
todo y esta palpable problemática, van a ser pro.fesionistas un 
alto porcentaje de ellos . 

Algnnos profesores coincidieron en opinar que esta situa
r.ión podría deberse a que existen muchas distracciones que 
impiden que los muchachos logren concentrarse. 

Los padres opinan qu.e en sus tiempos los muchachos se 
concentraban más. Habría que preguntarles sobre qué. Hoy 
podríamos decir que vivían en un solo sentido su personal di
mensión y basta. A hora es d~ferente. 

Los muchachos mismos opinan que no saben có mo con
centmrse y, la verdad, es algo que a todos nos pasa, aún cuan
do con diferente intensidad: la falta de concentración es un 
problPma de aprendizaje. Si quisiéramos contestar la pregunta 
inicilll, tendríamos que comprender que la propiPdad crítica 
y privativa de los organismos vil'íentP.s es su capacidad de 
aprender. 

El lenguaje es el rasgo principal que distingue al hombre 
~el resto de los animales. Sin embargo el lenguaje se aprende: 
ftablamos , escribimos, leemos. De hecho aprendemos a ser hu-

manos. En un nivel más elevado, la mayor parte de nuestros 
gustos, actitudes, opiniones, creencias, prejuicios, supersticio
nes y características de personalidad son aprendidas. En efec
to, aprendemos a ser individuos. En todos nuestros dilemas so
ciales interoiene el aprendizaje. 

La enfermedad mental, aunque algunas veces es producto 
de desórdenes neurológicos, es principalmente el resultado de 
haber aprendido conductas desadaptadas y de no poder apren
der conductas de adaptación. La pobreza, la drogadicción, el 
crimen, la sobrepoblación, la irregularidad en nuestro rendi
miento estudiantil y laboral, y hasta la guerra, en tanto que es
tán determinadas por una variedad de complejos .factores, re
.flejan en algún grado, ya sea sutil o muy marcado, la historia 
del aprendizaje de sus víctimas. 

Las palabras cont·encen, pero el ejemplo arrastra, dicen; si 
el aprendizaje es un proceso relativamente permanente qtte re
sulta de la práctica y se refleja en un cambio conductual, con 
suerte, comprender algunos de los .factores que dan lugar al 
aprendizaje podrá ayudarnos a entender un poco más los .fenó
menos que ocurren Pn torno nuestro y que inciden en nuestra 
conducta, en nuestros hábitos, aún en los de es tudiar, inclusive 
en la d~ficu.ltad para concentrarnos. 

t:.~ nul'stra cont'Ícción que la falta de concentración se ini-
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cía como práctica desde los primeros días de estudio, si no se 
verifican determinadas condiciones que interesen a alumnos y 
a profesores: nos podemos concentrar solamente sobre cosas 
que nos interesan; de otra manera nos distraemos, alumnos y 
maestros. 

Se tiende a considerar que la .falta de atención se debe so
lamente a cansancio .físico o mental, pero se debe también, y 
en alto grado, a que el muchacho vive sus experiencias de ca
pacitación sin motivación. Aquí es en donde los profesores 
deben saber elegir los motivos importantes, trabajar sobre 
aquello que interesa a los muchachos en el momento actual, 
en las cosas que comprende su entorno, su circunstancia .fun
cional, su situación en el mundo. 

Cuando el maestro examina y pregunta y no obtiene la 
respuesta que él espera, se siente mal, grita, se desespera, re
prueba, etc. y, sin quererlo o sin saberlo, admite con esto la 
falla de su particular método didáctico. 
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"Cada año están más tapados", suelen decir algunos profe
sores. Pues si es así, vamos a "destaparlos", vamos a motivar
Los a que trabajen y estudien aquello que les interesa. Para 
ello, es necesario seguirlos, mediante didácticas particulares, a 
partir del muchacho mismo y de su ambiente, para que esté 
en condiciones de proveer por el mismo la elaboración de su 
cultura. 

No es .fácil dar en 4 7 renglones soluciones o consejos para 
mod(ficar la conducta actual que asumimos (profesores y 
alumnos), en cuya conformación llevamos miles de horas dedi
cadas al seguimiento de hábitos inadecuados de diversa índole. 
Pero si nos tomáramos el atrevimiento, lo intentaríamos así. 
Los muchachos que vienen hasta acá, hasta el Plantel, vienen 
con ganas de estudiar. Busquemos la manera en que lo logren 
mediante nuestra sensibilidad pedagógica para captar ''la nece
sidad sentida" de cada grupo y aún de cada alumno. 

Sergio Hernández Díaz 
Plantel Naucalpan 
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