
 

¿Problemas de concentración? Hay soluciones 

La falta de atención en los niños ocasiona complicaciones en su desarrollo escolar. 

No fijar bien la atención en una sola tarea, olvidar algo o perder, a veces, información 

valiosa es una molestia, pero en los niños esto es especialmente preocupante. 

Hoy, por lo menos al 10 por ciento de los pequeños se les diagnostica déficit de atención, 

tengan o no hiperactividad, y el problema continúa en aumento. 

Según los últimos estudios, el desarrollo de una buena atención es esencial para un 

aprendizaje óptimo. Si no se puso atención a lo dicho, ¿cómo recordarlo? Solo ese 10 por 

ciento de niños son diagnosticados, pero en el aula escolar hay muchos que son dispersos, 

inquietos y con niveles de atención bajos. En general, se cree que ello se debe al impacto 

del uso continuo de la tecnología y a malos hábitos, como comer con un audífono en una 

oreja y un celular en la otra mano. Por ello, sabemos que niños y adultos necesitan 

mejores niveles de atención. Pero ¿cómo lograrlo? 

Avances importantes 

Por fortuna, ya se sabe mucho sobre el asunto y se ha visto que existen, por lo menos, dos 

estrategias efectivas para mejorar esta situación. 

Una es el ejercicio físico y la otra, la práctica del mindfulness o la concientización del 

presente. A propósito de la primera, el pasado mes de septiembre se publicaron, en el 

Journal of abnormal Child Psychology, los datos de un estudio en el que estudiantes de 

kínder hasta segundo elemental hicieron ejercicios aeróbicos diarios durante 30 minutos 

antes de sus clases. 

Otro grupo siguió su rutina, sin incluir los aeróbicos. El estudio duró 12 semanas, fue 

hecho en Vermont e Indiana (Estados Unidos) y en él participaron 202 estudiantes, 

incluidos niños con problemas de atención o sin problemas de alteración de la 

concentración. 

Los resultados fueron contundentes. Los que fueron expuestos a los ejercicios matutinos 

mejoraron significativamente sus niveles de atención. El doctor John Ratey, de la 

Universidad de Harvard, dice que siempre formula un programa de ejercicios diarios para 

sus pacientes con déficit de atención. También es él quien está detrás de un programa de 



 

ejercicios vigorosos de 45 minutos diarios para mil escuelas de primaria de Estados 

Unidos. Los reportes indican que este programa ha sido muy provechoso para mejorar la 

concentración de los alumnos. Por ello, es definitivo y bueno moverse para activar el 

cerebro y enfocarlo debidamente. 

El otro método que está dando resultados sorprendentes en el aumento de la atención es 

el del uso del mindfulness, la concientización del momento presente. En esta estrategia 

(llamada meditación occidental), el niño o el adulto cierra o baja los ojos y, en una 

posición cómoda, toma conciencia total de su respiración, de su ropa, de cómo se siente 

con su cuerpo y de los sonidos a su alrededor. 

En este punto, lo importante es aprender a focalizarse por 5 o 10 minutos con un 

estímulo dado en el mismo momento. Por ejemplo, se le puede dar a un niño una uva u 

otra fruta pequeña para que la sienta en sus dedos, la aplaste, la mueva, la toque, la mire y 

cuente qué pensamientos llegan a su cabeza; el niño puede olerla y sentir que sus dedos 

la sostienen. Este es un claro ejemplo de estar consciente del aquí y del ahora. 

Estas pautas no solo han demostrado que benefician la concentración, sino el estado 

anímico. En la actualidad, la técnica se practica con regularidad en los colegios de muchas 

partes del mundo para lograr optimizar el desempeño de los estudiantes. 

Así, hay dos métodos muy diferentes, pero con resultados impactantes en los periodos de 

atención. Esto pasa porque el cerebro con déficit de atención está medio dormido y 

necesita ser alertado. Muchos maestros también hacen pausa para bailar o estirarse. 

El mindfulness ha sido ampliamente investigado y se ha visto que sirve para mejorar la 

concentración y calmar las emociones. Un ejemplo interesante es el de Michael Phelps. El 

campeón de natación empezó a nadar todos los días antes de ir al colegio porque su 

madre, desesperada por la inatención e hiperactividad de su hijo, decidió ponerlo en 

clases de natación para que botara corriente. 

Lo logró ¡y de qué manera! No solo se volvió campeón mundial de natación, sino que hoy 

en día es una persona que maneja perfectamente su dificultad de atención, lo que 

demuestra que ¡sí se puede! 
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