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Resumen: 
La estimulación del alumnado con Trastor-
no por Déficit de atención debe implicar 
una activación del proceso cognitivo, físi-
co y motor. El proceso metodológico que 
se propone para garantizar dicha estimu-
lación atencional en el aula de Secundaria 
se centra en la audición, el movimiento, 
la composición y la improvisación a par-
tir de música cinematográfica. La utiliza-
ción de este tipo de música más próxima 
al alumnado supone un aumento de las 
posibilidades de cambio y la mejora de 
las respuestas de aprendizaje significativo, 
debido a la optimización de la atención 
a través de actividades musicales, más 
atractivas para el alumnado.

Abstract:
Stimulation of students with Attention De-
ficit Disorder should involve the activation 
of cognitive, physical, and motor proces-
ses. The methodology that is proposed to 
achieve such attentional stimulation in 
Secondary Education classrooms  revol-
ves around hearing, moving, composing 
and improvising from film music. The use 
of this kind of music which students feel 
closer to involves an increase in the po-
tential for the change and improvement of 
meaningful learning responses, due to the 
optimization of attention through musical 
activities which are more attractive and 
closer to the students.
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Résumé: 
La stimulation des élèves atteints de troubles de déficit d’attention devrait impliquer 
l’activation du moteur cognitif, physique et processus. La méthodologie proposée pour 
assurer la stimulation de l’attention en classe de secondaire met l’accent sur l’audition, 
le mouvement, la composition et l’improvisation de la musique de film. L’utilisation de 
ce type de musique plus proche aux élèves suppose une augmentation du potentiel de 
changement et d’amélioration dans les réponses de l’apprentissage significatif, grâce à 
l’optimisation de l’attention à travers des activités musicales, plus attrayantes pour les 
étudiants.
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1. Introducción

El sistema educativo español defiende una escuela abierta a la diversi-
dad, y así trata de incluir las herramientas más adecuadas para su con-
secución en la legislación vigente. La práctica en el aula mediante la 
experiencia musical ha permitido mejorar las necesidades educativas de 
personas excepcionales. Desde esta propuesta desarrollada en Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO) se priorizó la orientación y la mejora 
de la atención con una serie de medidas organizativas y curriculares 
desde la asignatura de Música en el Primer Ciclo de esta última etapa 
obligatoria.

Para la organización y justificación se partió de la consideración de 
que la neuropsicología ha revelado que la Música activa determinadas 
áreas cerebrales relacionadas con la capacidad de atención. En este sen-
tido, surgió la idea de partir de bandas sonoras como la de “El Rey león” 
o “El libro de la selva”, entre otras, que también permitieron trabajar las 
Competencias Básicas. Para conseguir centrar la atención, se propuso 
intervenir con la audición musical (seguimiento y creación de musico-
gramas), la improvisación, el movimiento, y la composición a un nivel 
muy básico. Como se puede observar, todas ellas implican un alto grado 
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de participación creativa por parte del alumnado, lo que se consideró 
que les llevaría a tratar de prestar más atención.

De acuerdo con Zaragozá (2009), los adolescentes no saben dónde 
ubicarse en un grupo y tienen una baja autoestima, por lo que este tipo 
de actividades centradas en el trabajo de la atención también iban a 
contribuir en su proceso de integración en el aula, a aumentar la autoes-
tima y la atención. La utilización de estos musicales de Disney permitió 
la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales propios de su 
edad, al tiempo que se pudo comprobar una mejora de su capacidad 
atencional.

2. Fundamentación teórica

Desde la LOGSE, la legislación para Educación Secundaria ha hecho 
hincapié en el tratamiento de la diversidad. En este artículo, se ha parti-
do de un análisis legislativo que tiene en cuenta la atención a la diversi-
dad, porque la delimitación tipológica del grupo de alumnado incluido 
en las denominadas “Medidas de atención a la diversidad”, supuso el 
éxito de la intervención musical propuesta.

2.1. Referencias legislativas para ESO: ámbito estatal y autonómico

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema 
Educativo estableció que la Enseñanza obligatoria debía adecuarse a las 
características del alumnado con necesidades especiales para conseguir 
su preparación para la vida activa; pero no se realizaba ninguna referen-
cia al perfil de ese alumnado. Esto tampoco sucedía en el Real Decreto 
1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mí-
nimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como 
tampoco en el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que 
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, que 
siguió sin estructurar claramente esa diversidad. Entonces, ¿qué alumno 
precisaba medidas de atención? ¿Qué tipo de alumnado podía conside-
rarse incluido en las medidas de atención a la diversidad?

a semejanza de las anteriores referencias, los cambios del Real De-
creto 937/2001, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decre-
to 1345/1991, de 6 de septiembre, modificado por el Real Decreto 
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1390/1995, de 4 de agosto, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, no hizo hincapié en la organización 
de ese colectivo. Esta misma situación se repetiría el año siguiente con la 
Orden ECD/2027/2002, de 1 de agosto, por la que se modifica parcial-
mente la Orden de 28 de febrero de 1996, por la que se dictan instruc-
ciones para la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria, y se 
aprueban nuevas instrucciones para la organización de estas enseñanzas 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

No sería hasta la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Ca-
lidad de la Educación, cuando se definiesen los perfiles de este alum-
nado denominado con el término “necesidades educativas especiales”: 
discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, además de aquellos que 
presentan trastornos de personalidad y de conducta. En el año siguiente, 
el Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la 
ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secun-
daria Obligatoria se produjo un cambio de denominación “necesidades 
educativas específicas”.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se refería al 
alumnado con dificultades especiales de aprendizaje como aquellos que 
requieren apoyos y atenciones específicas debidas a sus circunstancias 
sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o por trastornos 
graves de conducta, además de aquellos con altas capacidades intelec-
tuales y de incorporación tardía al sistema educativo español. Se estaba 
incluyendo al colectivo de los hijos de inmigrantes. Ese mismo año, el 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria se hablaba de alumnos con “necesidad específica de apoyo 
educativo” aunque sin concretar perfiles. La claridad en todo favorece 
el trabajo del docente, que sabrá atender mejor al alumnado de acuerdo 
con sus capacidades y necesidades.

La Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obliga-
toria dividió entre el alumnado que presentaba necesidades educativas 
especiales, aquellos con altas capacidades intelectuales, los de incorpo-
ración tardía al sistema educativo (desfase por el desconocimiento de la 
lengua), y los que requerían atención educativa específica temporal.

ante esto y atendiendo al grado de competencia autonómica en ma-
teria educativa, en la Comunidad Valenciana, el Decreto 39/1998, de 
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31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de ordenación de la educación 
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, 
mencionaba que no todas las necesidades educativas especiales reque-
rían las mismas medidas de atención. Esta consideración fue el punto de 
partida para la propuesta musical desarrollada e incluida en posteriores 
epígrafes.

La Orden de 14 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Edu-
cación y Deporte, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en centros que imparten 
educación secundaria, estableció las medidas de atención a este alum-
nado que se repetirían como una constante en las posteriores revisiones 
legislativas; además de que definió claramente qué tipo de alumnado se 
encontraba dentro de esa “etiqueta”.

2.2. Características del alumnado del Primer Ciclo de ESO

El alumnado de este ciclo se encuentra inmerso en la adolescencia con 
las peculiaridades que ésta conlleva (rebeldía, autodescubrimiento…). 
Básicamente, la finalidad de esta última etapa obligatoria es conseguir 
una inserción laboral y social, garantizar que conozcan sus libertades, 
derechos y obligaciones como ciudadanos.

En el caso del alumnado con algún déficit atencional, la ausencia de 
ajustes metodológicos en los programas educativos es un factor explica-
tivo de fracaso escolar, que puede alterar sus relaciones sociales con el 
resto de miembros de la comunidad educativa. El desconocimiento de 
la capacidad atencional de un adolescente en su entorno más próximo, 
hace que se le exija un comportamiento que “no es capaz de llevar a 
cabo con regularidad”; es entonces cuando se inicia un proceso de de-
terioro progresivo en el ambiente familiar y social, instaurándose progre-
sivamente una situación de inadaptación.

La necesidad de dar respuesta educativa a este perfil con problemas 
atencionales, llevó a preguntarse cuáles serían las adaptaciones curricu-
lares necesarias para atenderles, pero que al mismo tiempo no supusie-
sen un alejamiento del desarrollo educativo-social normalizado del aula. 
Se trataba, de acuerdo con Liesa, Castelló, Carretero, Cano y Mayoral 
(2012), de trabajar el déficit desde el aula “normal” y no promover nue-
vas iniciativas basadas en modelos centrados en el déficit, pero lejos 
del aula “normal” con la pérdida de socialización que esto conlleva. En 
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este sentido, esta etapa debe proyectarse hacia la maduración personal 
y social, por encima de todo, que comprenda lo que es capaz de hacer 
y lo que debe aprender, que adquiera aprendizajes significativos y fun-
cionales, así como los recursos necesarios para poder integrarse en una 
sociedad con un ritmo a veces inadecuado para ellos.

2.3. Activación cerebral a través de la experiencia musical: usos y 
posibilidades de las actividades musicales

actualmente, la incorporación de una población escolar cada vez más 
diversa supone un verdadero desafío para la educación porque debe 
encontrar las herramientas más adecuadas para lograr su verdadera in-
tegración. Ésta sólo podrá tener lugar si el profesorado no “olvida” que 
tiene la obligación de educar la sensibilidad y vida emocional de su 
alumnado (Poch, 2001). Pero, si la capacidad atencional de éstos se en-
cuentra mermada, el profesorado se encontrará con una mayor dificultad 
para educarlos y formarlos.

La atención es una función mental que permite controlar la cantidad 
de información que se recibe. La falta de atención es un trastorno que 
puede persistir en la adolescencia y en el que confluyen tanto causas 
biológicas como ambientales (Gonzalvo, 2014); que queda reflejado en 
la dificultad de seguir instrucciones para la realización de tareas concre-
tas, así como en problemas para adquirir conceptos, por ejemplo. De 
acuerdo con Arjona (2011), podemos considerar la música como una 
herramienta muy apropiada para mejorar aquellos problemas que pue-
dan detectarse en el aula; así pues, si se usa la música como un fin en sí 
mismo (Sierra, 2010) se puede decir que debería adquirir mayor impor-
tancia y presencia lectiva tanto en Infantil como en Primaria y en Secun-
daria, porque como afirman Justel y Díaz (2012) cuanto antes se inicie el 
adiestramiento musical mayores serán los cambios en el alumnado. En 
este sentido, si partimos de las ideas de pedagogos musicales como Dal-
croze, orff o Willems, que consideraban que la actividad musical podía 
educar (Barbarroja, 2008), se podría decir que ésta puede posibilitar una 
mejora en la actividad cerebral cognitiva.

Se ha demostrado que la atención como factor que condiciona el 
aprendizaje se puede estimular con las estrategias educativas musicales 
adecuadas (Sabbatella, 2005; Morán, 2009), que también pueden tener 
efectos beneficiosos en las habilidades cognitivas, temporoespaciales y 
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matemáticas (Talero-Gutiérrez, Zarruk-Serrano y Espinosa-Bode, 2004), 
emocionales y sociales (Flores, 2013), y actitudinales (Ocaña, 2011). 
Son muchos los autores que con sus investigaciones han llegado a la 
conclusión de que la práctica musical siempre ayudará al desarrollo de 
los procesos metacognitivos y de memoria (Pantev y Herholz, 2011; Gal-
ván, Mikhailova y Dzib, 2014); ya que, no podemos olvidar que la músi-
ca se encuentra entre los rasgos cognitivos más antiguos del ser humano 
(Zatorre y Salimpoor, 2013). Estas similitudes van más allá, puesto que 
autores como Galicia (2006), Galera y Tejada (2012), y Flores (2013), 
han insistido en el desarrollo paralelo del cerebro musical y del cerebro 
general.

Boh, Herholz, Lappe y Pantev (2011), y Seppanen, Hamalainen, Peso-
nen y Tervaniemi (2012) demostraron que con el entrenamiento musical 
se mejora el procesamiento auditivo. Todo esto está indisolublemente 
relacionado con la capacidad atencional: cuanto más se concentra el 
alumnado en lo que está escuchando, más mejora su nivel de atención. 
Entonces, si se trabajan audiciones musicales se pondrían en marcha 
funciones cognitivas superiores como la atención sostenida y la me-
moria (Arjona, 2011; Hernández, Hernández y De Moya, 2011; Tobar, 
2013; Eckhardt, 2014). Y, no debe olvidarse el efecto relajante de la mú-
sica (Valderrama, Campos, Vera y Castelán, 2009; Orjuela, 2011): se 
vivenciará como relajante si es instrumental y no vocal para evitar las 
distracciones con el texto (Pérez, 2014). De manera que, toda propuesta 
orientada a la optimización de la atención no puede obviar el trabajo 
auditivo como paso previo a cualquier otra actividad musical.

Siguiendo a Bermell (2002), la aplicación de las bases neuropsico-
lógicas del aprendizaje de la educación musical y el movimiento han 
revelado un cambio neurofisiológico del cerebro, demostrándose que 
determinadas actividades musicales pueden repercutir positivamente 
en el proceso atencional. autores como Romero, Pons, Romero, Crespo, 
Liendo, Jauset, Quarello, Pezzutto, Menargues, Alonso y Tripovic (2014) 
defienden que la práctica de percusión corporal estimula la atención; en 
este sentido, debe señalarse que toda aquella actividad que parta del uso 
de las propias capacidades, implicará también un importante desarrollo 
personal del individuo que la practique, que no podrá “escudarse” de-
trás de un instrumento y tendrá que dejar de lado la timidez que le sea 
característica. Reynoso (2010) insiste en el hecho de que cuando se está 
realizando una actividad musical, el cerebro está más activo que duran-
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te el estudio teórico, puesto que tanto al tocar un instrumento como al 
escuchar música el cerebro lleva a cabo interacciones auditivomotoras 
(Soria-Urios, Duque y García-Moreno, 2011).

A todo lo anteriormente comentado, se debe añadir que la experien-
cia de la música  mediante el aprendizaje cooperativo permite atender 
grupos tan heterogéneos y diversos como los que se pueden encontrar 
en las aulas de Secundaria, ya que potencia la natural formación de 
grupos (Pino, 2011); y al tiempo que, posibilita la expresión de ideas 
y sentimientos (Gillanders y Guillén, 2012) y estados de ánimo (Pareja, 
2013), de una forma colectiva entre los participantes. La música puede 
considerarse una actividad socialmente reglamentada porque presupone 
la colaboración para la consecución de un fin (Igoa, 2010); de ahí su 
grandísima importancia para lograr un clima positivo hacia el aprendi-
zaje y otras cuestiones que quieran mejorarse como la atención, en este 
caso.

La imitación del alumnado mediante técnicas musicales como la im-
provisación impide factores distractores, dando lugar a un incremento 
de la atención y el pensamiento divergente (Justel y Díaz, 2012); de ahí 
la necesidad del tipo de prácticas propuestas que fueron desarrolladas 
con alumnado de Secundaria. Entre ellas, se han incluido actividades 
de composición e interpretación porque la complejidad cognitiva de 
este tipo de actividades está demostrada (Buentello, Martínez y Alonso, 
2010); de manera que, si el alumnado es capaz de realizarlas correcta-
mente se conseguirá mostrar que su capacidad atencional ha mejorado, 
al implicar una actividad cerebral más compleja.

Justel y Díaz (2012) consideran que si fuésemos conscientes de todo 
lo que la música aporta, ésta se convertiría en una herramienta funda-
mental en la educación de los sujetos. Todo esto demuestra la importan-
cia de la música como actividad que posibilita la mejora de la capacidad 
atencional del alumnado, lo que repercutirá positivamente en el resto de 
materias de Secundaria. Si están más atentos a lo que les rodea, serán 
más conscientes de la presencia del otro; de manera que, gracias a que 
las actividades musicales persiguen otros objetivos más allá de los pu-
ramente (conceptuales) musicales, se podrá conseguir la integración del 
alumnado, el trabajo en equipo y la adquisición de las Competencias 
Básicas (Ocaña, 2011).
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3. Desarrollo de la experiencia

Para cumplir los objetivos propuestos para este Primer Ciclo de Secunda-
ria, el trabajo en el aula se centró en diferentes tipos de actividades crea-
tivas: la realización de audiciones con seguimiento de musicogramas 
(del docente y de creación propia), la improvisación de acompañamien-
tos y movimientos, y la composición de melodías a partir de motivos da-
dos por el docente. Todo esto partiendo de música cinematográfica, por-
que ésta es utilizada como herramienta para emocionar (Tobar, 2013), 
cuestión que interesaba por la edad del alumnado al que iban dirigidas 
estas actividades.

El cine ha puesto el sonido musical al servicio de la imagen (Pino, 
2011). Se seleccionaron bandas sonoras originales porque era una forma 
de acercarlos al estilo de composición (y resultado) más similar al de la 
música clásica, puesto que el colectivo de Secundaria tiene una predis-
posición negativa hacia la denominada música clásica (Bautista, 2013), 
pero sin ser exactamente un tipo de música que entre para ellos en esa 

“línea” porque aparece en las películas que pueden ver en televisión o 
en el cine.

Todas las canciones trabajadas pertenecientes a distintas bandas so-
noras originales (BSO) siguieron el mismo esquema de trabajo:

- Visualización de la película.
- Ficha técnica de la historia: tema de la película, sinopsis del film, 

compositor y letrista.
- Reflexión sobre los objetivos de la actividad.
- Ubicación del fragmento musical seleccionado y comentario/im-

presiones de la letra.
- Análisis  auditivo: análisis musical (estructura, forma, timbre, esti-

lo), de la letra (tipo de versos…) y del vídeo.
- Actividades cooperativas: investigar sobre la letra, redactar histo-

rias, interpretar gestos y movimientos con determinados fragmen-
tos, realizar musicogramas, seguir musicogramas durante la audi-
ción, identificar instrumentos e interpretarlos, componer su propia 
versión a partir de un tema seleccionado de la BSo.

- Analizar fragmentos para la transmisión de valores musicales y ex-
tramusicales.
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3.1. Objetivos

Las actividades incluidas pretendieron centralizar y potenciar la aten-
ción, aunque también se persiguieron otros objetivos secundarios que, 
en algunos casos, estaban ligados a los resultados de las investigaciones 
de Bautista (2013), que concluyó que el alumnado de Secundaria es 
consciente de esa importancia de acercarse a la música clásica aunque 
sus gustos tiendan a la popular urbana:

- Propiciar la capacidad de autorregulación del aprendizaje gracias 
al seguimiento de la audición con musicogramas.

- Seguir un mismo ritmo para fomentar actitudes de colaboración y 
respeto que mejoren la autopercepción.

- aceptar normas de control gracias al seguimiento de la partitura.
- Conseguir la maduración personal del alumnado mediante la res-

ponsabilidad individual de la interpretación musical.
- Fomentar la educación en valores en el trabajo en equipo como en 

el argumento de las diferentes películas trabajadas.
- aprender a apreciar una música diferente a la que tradicionalmen-

te escuchan en sus reproductores.

3.2. Procedimientos de audición

Para mejorar la atención desde actividades que supusiesen una mayor 
relación y contacto con el resto del alumnado, se promovieron activida-
des muy activas y participativas que implicasen cierto grado de coopera-
tividad; al fin y al cabo, no se podía olvidar que la música impulsa a la 
cohesión social (Pino, 2011). De esta manera, el proceso de atención en-
traba en relación con lo social, hecho que se esperaba que les impulsase 
a concentrarse más durante el proceso para compartir completamente la 
actividad con sus compañeros.

De acuerdo con Hernández, Hernández y De Moya (2011), se de-
bería educar auditivamente al alumnado antes de comenzar con el 
estudio musical. Partiendo de este supuesto, el proceso de enseñanza/
aprendizaje se inició con actividades de audición, a partir de la BSo 
de “El libro de la selva” mediante un musicograma en el que la línea 
melódica aparecía representada por una serie de cuadrados de colores, 
que se iluminaban conforme avanzaba (cuadrados ascendentes=sonidos 
ascendentes; cuadrados descendentes=sonidos descendentes). Este tipo 
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de musicogramas sin pictogramas que puedan recordarles a la etapa de 
Primaria en la que eran más niños y necesitaban “dibujos”, supusieron 
un acercamiento a la audición musical con un tipo de “partitura” que 
podían seguir fácilmente y que no les permitía distraerse porque siem-
pre debían estar pendientes del fragmento iluminado. La creación de 
este tipo de musicogramas era más complicada para ellos; sin embargo 
la creación de sus propios musicogramas que después debían utilizar 
sus compañeros, les permitió compartir este divertido proceso creativo y 
aprender de las aportaciones del otro, además de mantener la atención 
porque ellos eran el centro de la creación artística musical.

Para mantener la atención durante el proceso de audición que supone 
un importante trabajo cognitivo y de interiorización de elementos (diga-
mos) no tangibles para el alumnado, se promovió la realización de dis-
tintos acompañamientos corporales que después debían simultanearse 
durante la audición. Todo esto siempre debían realizarlo en grupos que 
oscilaron entre las 3 y las cinco personas, para así aprender a respetar 
los tiempos del otro y a ayudar a aquellos que presentasen este Déficit 
de atención.

otra actividad para trabajar la audición se realizó en el aula de infor-
mática con la BSo de “Pocahontas”. Cada grupo de dos alumnos tenía la 
partitura de la obra para visualizarla con programas especiales musica-
les (Sibelius o Finale), lo que les permitió seguir la melodía, observando 
el paso por cada elemento propio del Lenguaje Musical. Esta opción per-
mitió una audición diferente a la que anteriormente había caracterizado 
su educación musical auditiva, sobre todo porque permitió cambiar el 
tipo de instrumentos que la interpretasen y la posibilidad de incorporar 
acompañamientos rítmicos creados por ellos. así trabajaron también la 
competencia en las TIC que tanta importancia ha ido adquiriendo con el 
paso de los años, puesto que deben aprovecharse sus enormes posibili-
dades y potencial (Fernández, 2011); y quedaba garantizada su atención 
al tratarse de una creación más o menos original por su parte.

Como puede comprobarse, tanto la primera propuesta como la se-
gunda pueden considerarse una forma activa de trabajar la audición, en 
la línea de Hernández, Hernández y De Moya (2011) que consideran 
que la escucha debe ser activa.

En aras de potenciar su capacidad de decisión y colaboración grupal, 
se permitió que dentro de cada BSo seleccionasen la canción de su pre-
ferencia. Para esto debían llegar a un acuerdo entre ellos, lo que permitió 
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cierta independencia y el aumento de su motivación; de hecho sería ésta 
la que les impulsaría a prestar una mayor atención a todo el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, ya que las canciones fueron seleccionadas por 
ellos tras un debate.

3.3. La improvisación: corporal e instrumental

Improvisar supondrá la consecución de tres objetivos: la expresión, la 
interiorización y el desarrollo de la imaginación y la creatividad (Peñal-
ver, 2013). Este recurso permite al alumnado una expresión muy libre 
de su creatividad y es aconsejable en todo momento puesto que se trata 
de una actividad muy activa y participativa que obliga a una atención 
constante por parte de éstos. De esta forma, el alumnado con problemas 
de atención se obligará a estar muy pendiente de este tipo de activida-
des porque su aportación es parte decisiva para el resultado final. No se 
puede pasar por alto que este tipo de actividades musicales tan parti-
cipativas captan más la atención del alumnado que una clase centrada 
exclusivamente en el desarrollo teórico.

Para este momento improvisatorio se recurrió nuevamente a la 
BSo de “El libro de la selva” y a “aladín” porque algunas de sus 
canciones presentan ritmos y melodías muy próximos al jazz, carac-
terizado por la improvisación sobre unas bases que era justo lo que se 
pretendía que hiciese el alumnado. Para alcanzar ese doble propósito 
de mejorar su capacidad atencional al tiempo que su aprendizaje 
de elementos puramente musicales, se partió con improvisaciones 
rítmicas con instrumentos naturales y de percusión indeterminada, 
para después pasar a la improvisación melódica con instrumentos 
determinados (flauta y láminas), e improvisación armónica con ins-
trumentos de láminas.

Seguidamente se ofrecen breves indicaciones sobre diferentes activi-
dades realizadas siguiendo las consideraciones anteriores:

a) Improvisación rítmica: sobre una de las canciones de “Aladín” in-
terpretada por el genio, se crearon combinaciones de figuras rítmicas con 
las palmas y los pies, pero con un sistema de turnos que obligaba a estar 
atento a éste además de a las muestras ofrecidas por el compañero para 
ser coherente con la música y con el ritmo anterior. El profesor también 
realizó su aportación para establecer un juego de “preguntas-respuestas” 
caracterizado por la repetición por parte del alumnado de alguno de sus 
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elementos en su propio producto; el alumnado era seleccionado al azar, 
de ahí que debían permanecer siempre a la expectativa.

b) Improvisación melódica: la melodía es posiblemente el elemento 
musical que más impacto tiene en nuestra memoria, y el más empleado 
para identificar una canción. Un grupo del alumnado debía cantar la 
canción de los monos de “El libro de la selva”, mientras otro se dedicaba 
a improvisar con las flautas de pico a partir de las diferentes notas de 
cada acorde empleado en la partitura musical (indicadas como acordes 
por compás y sin figuración establecida porque quedaba a su decisión). 
En este apartado nos centramos en desarrollar, principalmente, la visión 
horizontal en la improvisación para mejorar su sentido melódico y que 
fuesen capaces de improvisar. otra actividad dentro de este elemento 
trabajado fue realizada con la BSo de “Los aristogatos” que también tie-
ne ciertos toques jazzísticos en determinadas canciones. así, se permitió 
que el alumnado escogiese una de sus canciones de forma consensuada, 
y entonces el docente tocaba un motivo melódico de la misma con la 
flauta y esperaba la respuesta del alumnado interpretada con el carrillón-
xilófono-metalófono. Así, se trabajaba la improvisación melódica y la 
atención del alumnado no sólo en su momento de intervención sino 
también en su propuesta, dado que debía relacionarse con lo escuchado. 
Alternábamos entre profesor y alumno (pregunta-respuesta), porque una 
vez escuchada la respuesta del alumnado, el profesor debía ofrecer otra 
nueva pregunta en relación con lo expuesto por aquellos. La idea fue 
que realizasen una respuesta fijándose únicamente en la curva de la me-
lodía. Existe una asociación entre esta forma de improvisar y el lenguaje 
verbal, en la que podemos cambiar la entonación del discurso creando 
curvas para realizar preguntas y responderlas. Se pretendió obtener un 
producto que se grabase para observar las evoluciones del tema a partir 
de las contribuciones de cada uno de ellos, y sus diferencias con la mú-
sica de partida.

c) Improvisación armónica: la armonía es el elemento más compli-
cado para el alumnado de este nivel, quizá debido a que durante la 
etapa de Primaria no es un elemento muy trabajado mediante activida-
des de composición, que son prácticamente inexistentes. El alumnado 
debía improvisar sobre los acordes de la canción “acunamatata” de “El 
Rey león” ya que la melodía sería interpretada después con la flauta de 
pico mientras ellos realizaban sus propuestas de acompañamiento. Fue 
importante que se familiarizasen con la jerarquía de notas en una im-
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provisación armónica desde dos puntos de vista: improvisación solista 
y acompañamiento. Se utilizaban sólo negras y parejas de corcheas, de 
manera que el ritmo no les resultase complicado y pudiesen realizarlo 
cómodamente. Pero para que esta actividad pudiese garantizar el ob-
jetivo principal, optimizar la atención, no todos podían interpretar sus 
acompañamientos al mismo tiempo, sino que debían estar atentos a la 
entrada del director, que les marcaba un tiempo de anacrusa de aviso 
antes de comenzar su compás improvisado sobre el acorde establecido.

Este tipo de actividades de trabajo melódico y armónico les permi-
tía acceder a los entresijos de la composición musical desde un punto 
de vista y trabajo más lúdico y divertido, porque como defiende Simón 
(2011), las actividades musicales en ESO suelen presentarse con un ca-
rácter lúdico y participativo; además de que garantizaba su atención al 
ser ellos el centro de la actividad. Así, de acuerdo con Peñalver (2013), 
la improvisación se manifiesta como solucionadora de problemas.

Una vez realizadas estas actividades, se propuso la improvisación 
a partir de la canción de Gastón de “La Bella y la Bestia”. La partitu-
ra original fue adaptada para facilitar su lectura con instrumentos de 
placas (carrillón, xilófono y metalófono), que debía realizar la melodía, 
mientras una parte de la clase realizaba improvisaciones (ostinatos) con 
instrumentos de percusión indeterminada (crótalos, cascabeles, bongoes, 
maracas, claves, panderetas, bombo y pandero). No sólo debían ponerse 
de acuerdo en el ritmo seleccionado, sino que como norma se impuso 
que entre ellos debían establecer una especie de diálogo que supusiese 
turnos que debían respetar, lo que permitió el trabajo de la capacidad 
atencional.

3.4. Actividades de movimiento

El movimiento es una vertiente imprescindible de la música (Pareja, 
2013). Activa procesos neurológicos y contribuye a la interiorización de 
los conceptos musicales, además de que posee un gran valor educativo 
(Martín, 2005). Para la propuesta de actividades se tuvo en cuenta que el 
desarrollo cognitivo incrementaba la capacidad de atención y retención 
del alumnado, y desarrollaba la capacidad de imitación a la hora de 
danzar; los vínculos sociales también se desarrollaban, al relacionarse 
con los compañeros, por lo que la música y la danza le permitirían mos-
trarse extrovertido y sociable. Se consideró imprescindible la inclusión 
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del movimiento porque numerosos estudios muestran la indisoluble re-
lación entre movimiento y música (Vicente, 2010). La expresión musi-
cal incluye el movimiento como una actividad corporal que supone la 
expresión corporal de la música escuchada, y que requiere una coor-
dinación constante (mente/cuerpo) y la interacción de los hemisferios 
cerebrales y el cerebelo (Bermell, 2002).

Para la improvisación de movimientos se utilizó la BSo de “El Rey 
león”. No se partió de movimientos preestablecidos porque se consi-
deró que su atención sólo podría verse mejorada si la selección de los 
movimientos partía de ellos mismos, de acuerdo con Vicente (2010) que 
considera que el movimiento libre es un recurso que permite reflejar la 
experiencia y vivencia musical propia. En esta etapa de ESO, el alum-
nado se encuentra en un momento de búsqueda de su propia expresión 
y a la vez de inclusión en un grupo social; así pues, desde el paradigma 
de la socialización, la práctica de movimientos asociados a una música 
concreta implica un aumento en el respeto a las reglas de conducta, 
además de un mayor disfrute por su asociación con una música cono-
cida y atractiva para ellos. Las actividades realizadas se organizaron del 
siguiente modo:

- Práctica de actividades básicas de movimientos previos a su apor-
tación: locomoción, gesto, elevación, rotación, posición y pasos 
de danza.

- adaptación del movimiento a elementos rítmicos mediante la imi-
tación, memorización y reconocimiento.

- Interés y observación de fragmentos melódicos con combinacio-
nes de movimientos en vídeos de artistas especialistas en danza.

- Imitación de iconografías de la película y expresión de éstas con 
movimientos propios.

- Improvisación, creación e interpretación de estructuras corporales 
sencillas para representar a los distintos personajes.

- Representación de escenas con mímica.

La práctica del movimiento musical le permitirá expresar sensaciones 
y emociones (Martín, 2005), pudiendo considerarse de gran importancia 
debido a las características psicoevolutivas del alumnado de esta etapa.
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3.5. Actividades de composición

Las actividades de composición partieron de la temática de una serie de 
películas Disney, “Tiana y el sapo”, “La Bella y la Bestia”, “Peter Pan”, 

“Dumbo”, que permitían trabajar valores tales como el compañerismo, el 
aprecio de la diferencia, el sentimiento de apego, etc. El alumnado tuvo 
que visualizar estas películas y debatir en grupo el mensaje principal y 
los valores asociados a cada una de ellas como punto de partida para 
realizar composiciones musicales apropiadas a éstas.

El esquema de trabajo de estas actividades de composición musical 
fue siempre el mismo, destacando los momentos de visionado de las pe-
lículas como el de mayor dispersión de la atención dada la inactividad 
física que suponía y a pesar de la exigencia de tomar notas para concre-
tar las ideas y valores contenidos en cada una de ellas:

- Visualización de la película: la premisa era tomar notas para co-
mentar el mensaje principal de la película y los diferentes valores 
asociados con cada una de ellas.

- Seleccionar uno de los valores y realizar una canción (letra, me-
lodía y acompañamiento) de estilo libre para su interpretación en 
el aula. El alumnado tenía que realizar sus canciones imitando el 
estilo del hip-hop, obviamente sin lenguaje malsonante. Esta ac-
tividad fue muy apreciada porque este tipo de música es muy de 
su agrado, además de que supuso todo un reto porque asocian el 
hip-hop con malos hábitos y palabrotas.

- Interpretar la canción: debían distribuirse en cantantes, acompa-
ñantes rítmicos-corporales y músicos.

Lo más divertido de esta actividad de composición de canciones fue 
que se pudo organizar un jurado como si se tratase del popular concurso 
OT (Operación Triunfo) que en estos últimos años ha sido sustituido por 
otros como La voz. La suma de puntuaciones tras la presentación de sus 
propuestas de cada una de las películas supuso que tratasen de esforzar-
se más en las siguientes y, por tanto, su capacidad atencional se veía más 
motivada hacia la optimización.
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4. Conclusiones

aunque la respuesta al Déficit de atención mejora durante la etapa de 
Secundaria, será más difícil su atención en el aula de música sin recursos 
como los sugeridos. El fomento de actividades musicales cooperativas 
como las planteadas, favorece la adquisición de las distintas Compe-
tencias Básicas establecidas por la legislación vigente, al tiempo que 
permite disminuir la falta de atención.

La música, más allá de su naturaleza grupal que presupone un trabajo 
cooperativo porque implica un contacto directo entre los componentes 
del grupo (Bernal y Balsera, 2009); puede considerarse la herramienta 
ideal para la puesta en práctica de las estrategias metodológicas plan-
teadas para mejorar el déficit de atención, puesto que las actividades 
cooperativas suponen un estímulo mutuo entre los participantes (Bernal 
y Balsera, 2009) que lleva a que se motiven hacia el proceso de apren-
dizaje.

La carencia más importante y significativa en la asignatura de música 
es el desarrollo de la creatividad, que se suele trabajar superficialmen-
te. Pero en el caso del aprendizaje cooperativo ha dado acción a que 
el alumnado se integrase en el grupo. Para garantizar esto se recurrió, 
primero, a la interpretación, y después a la improvisación guiada, me-
jorando el hábito de escucha e incrementándose el tiempo de retención.

En el aula se pudo comprobar que las actividades creativas musi-
cales que implican una aportación más activa por parte del alumnado, 
supusieron no sólo un incremento de la capacidad atencional sino la 
autorregulación conductual, la extracción de aprendizajes significativos 
y el incremento de sus habilidades sociales. El alumnado con proble-
mas de atención se vio más estimulado gracias a unas actividades muy 
activas y al hecho de que al ser parte activa de un grupo de trabajo, su 
aportación era imprescindible para el buen funcionamiento del mismo, 
lo que determinó un trabajo de la atención más específico y por tanto 
su optimización.

Todos los centros educativos deberían contar con docentes capaces 
de desarrollar una metodología de trabajo cooperativo de gran carga 
creativa, puesto que mediante ese tipo de prácticas los educandos no 
sólo aprenden a autorregular su aprendizaje, a convivir, y a compartir 
experiencias, sino también a mejorar su capacidad de atención porque 
se sienten más motivados hacia el aprendizaje.
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