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DDesde estas humildes páginas alguna vez ya hemos 
mencionado que el tratamiento educativo de las nuevas 
tecnologías siempre debe hacerse desde un enfoque 

globalizador que parta de una metodología activa y significativa 
para el alumnado, al igual que ya habremos advertido que la 
cuestión no es estudiar la transformación digital, ni hablar de 
una revolución tecnológica, sino que lo que prima es replantear 
los métodos de trabajo, pues nosotros mismos como sociedad 
somos los que estamos protagonizando un cambio radical en lo 
que se refiere al acceso y tratamiento de la información, la forma 
de trabajar, de aprender y de acceder al conocimiento.

De la misma forma que existe un cierto consenso en la necesidad 
de enseñar tecnologías, es de sobra conocido el discurso sobre 
la necesidad de innovación en la educación a raíz de éstas. Si 
bien es cierto que el uso de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación en el aula ha supuesto una revolución en 
el modo de aproximar al alumnado a los diferentes contenidos 
educativos, así como han mejorado y profundizado los canales 
de comunicación entre educadores y educandos y el resto de 
miembros de la comunidad educativa, no es menos cierto que 
el simple uso de las TIC no supone una innovación educativa 
propiamente dicha, puesto que la auténtica revolución radica en 
las estrategias didácticas que se configuren y desarrollen con 
ellas como herramientas de apoyo y mediadoras en el proceso de 
generar un aprendizaje más significativo.

En lo que no parece haber tanta unanimidad es en la forma de 
enseñar ciencia y tecnología, ya que es muy fácil que la opinión 
colectiva de la sociedad gire en torno a pensamientos como “es 
necesario que los alumnos se formen en nuevas tecnologías” 
y no tanto en los del tipo “es necesario replantear la formación 
de los docentes para que estén plenamente capacitados para 
enseñar materias científicas” o “¿Cómo debe ser la didáctica, los 
recursos y los contextos para enseñar ciencia y tecnología de 
forma eficaz?”.

Pero, desde aquí, queremos ir un paso más allá y replantearnos 
no ya solamente los mecanismos mediante los cuales se integra 
y da uso a la tecnología en el ámbito educativo, sino en las 
finalidades mismas de las propias tecnologías y en los objetivos 
que les hemos atribuido. Consideramos crucial defenderlas como 
un elemento facilitador de múltiples tareas, como herramientas 
de ayuda a distintos propósitos, pero nunca deben ser el único 
medio por el que los alumnos sepan moverse, ni mucho menos 
un vehículo imprescindible para su desarrollo personal, social y 
moral. Es necesario, entonces, reconsiderar la sobrevaloración de 
la tecnología y observarla con prudente distancia para no caer en 
el error de anteponerla a otros aprendizajes u objetivos vitales.

El Equipo de Campus Educación
Revista Digital Docente

Editorial
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Un estudio sobre la formación de 
los musicoterapeutas

Palabras clave: Musicoterapia; Universidad española; Formación académica.

Abstract: This article analyzes the academic offer of higher education in Music Thera-
py that the Spanish University establishes in the 86 centers where it is contemplated. 
With reference to training in music therapy, there is no official degree in Spain, but 
there are postgraduate degrees, official master’s degrees and University diplomas. 
The training plans have points in common and aspects in which they differ, both in 
the nomenclature of the subjects, and in the number of credits of each one. For these 
reasons, it is a scientific discipline currently being developed.

Key words: Music Therapy; Spanish University; Education.

La musicoterapia en las 
universidades españolas

ANTONIA VIVANCOS BELMONTE

• Diplomada en Magisterio de Educación 
Musical

• Licenciada en Ciencias e Historia de la 
Música

• Título de Graduada de Música en la 
especialidad de guitarra

• Máster en Musicoterapia

• Doctora en Musicoterapia por la 
Universidad de Murcia

• CBM Nuestra Señora de la Candelaria 

El artículo analiza la oferta académica de formación superior en Musicoterapia 
que la Universidad Española establece en los 86 centros donde se contempla. 
Con referencia a la formación en musicoterapia, no existe un Grado en España, 
pero sí títulos de postgrado, másteres oficiales y de título propio. Los planes 
formativos presentan puntos en común y aspectos en los que difieren, tanto en 
la nomenclatura de las asignaturas, como en el número de créditos de cada una. 
Se trata, por estos motivos, de una disciplina científica en proceso de desarrollo.

Una sociedad que crece, un co-
nocimiento que se desarrolla: 
hoy en día, cada vez más, los 

ámbitos de la ciencia se amplían. 
Adquieren protagonismo campos 
en los que décadas atrás éramos 
poco conscientes de su valía. Uno 
de ellos es la musicoterapia. En 
ella, los musicoterapeutas, profe-
sionales y titulados, trabajan para 
mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes-usuarios empleando como 
herramienta todo el contexto sono-
ro-musical. 

Musicoterapia
La música es un fenómeno acús-

tico que posee multitud de propie-
dades terapéuticas. Habitualmente, 
escuchamos música con un objetivo 
claro y directo: desconectar, rela-
jarnos, divertirnos o bailar. Pero la 
música no siempre es un fin. Muy 
al contrario, se ha convertido en un 
medio fabuloso para sacar lo mejor 
de las personas, fomentar la creativi-
dad y reducir miedos o bloqueos. Es 
así como surgió la musicoterapia, o 

el uso de los elementos musicales 
como vía para promover la comuni-
cación y las relaciones sociales. 

Si bien es una terapia muy benefi-
ciosa para todos, se ha constatado 
que tiene un impacto especialmente 
positivo en las personas con disca-
pacidad.

Entendemos la musicoterapia como 
la científica aplicación del arte de 
la música con fines terapéuticos.

Según la Federación Mundial de 
Musicoterapia, ésta es la utilización 
de la música y/o de sus elementos 
musicales (sonido, ritmo, melodía 
y armonía) por un musicoterapeuta 
cualificado, con un paciente o grupo, 
en el proceso diseñado para facilitar 
y promover comunicación, relación, 
aprendizaje, movilización, expresión, 
organización y otros objetivos tera-
péuticos relevantes, con el fin de lo-
grar cambios y satisfacer necesida-
des físicas, emocionales, mentales, 
sociales y cognitivas. 

Por ello, esta disciplina resulta muy 
útil para la educación de alumnos 
con algún tipo de necesidad educa-
tiva específica.  
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Etimología

Especialistas en musicoterapia1 
han abordado su conceptualización, 
lo cual es fundamental en cualquier 
área, pero cobra especial importan-
cia si tenemos en cuenta que es una 
ciencia con un corpus teórico de re-
ciente creación, como veremos más 
adelante. 

Diversas instituciones de relevancia 
en la materia han aportado al cono-
cimiento sobre qué es la musicotera-
pia. La American Association for Mu-
sic Therapy (2020) la define como: 
“El uso de la música en la consecu-
ción de objetivos terapéuticos en la 
restauración, mantenimiento y creci-
miento de la salud tanto física como 
mental. La aplicación sistemática de 
la música dirigida por el musicotera-
peuta en un ámbito terapéutico para 
provocar cambios en el comporta-
miento.” 

Es preciso considerar que esta defi-
nición establece que se trata de una 
terapia muy concreta, clara, espe-
cífica y sistemática, en la que debe 
haber unos objetivos determinados. 
Por ello, el mero hecho de interpre-
tar música no constituye una sesión 
de musicoterapia. En ella, el musi-
coterapeuta es un profesional forma-
do para interpretar y guiar lo que su-
cede en la sesión, empatizando con 
la persona y estableciendo una rela-
ción terapéutica encaminada a mejo-
rar la calidad de vida de los usuarios 
donde la música no es el fin sino el 
medio. Esto dista notablemente de 

una interpretación musical en la cual 
el intérprete no está entrenado para 
desarrollar la labor del musicotera-
peuta, no se establece un vínculo te-
rapéutico y la música es un fin en sí 
misma. Este hecho no impide que el 
oyente de un concierto disfrute de la 
música, pero obviamente el carácter 
de ambas disciplinas es totalmente 
distinto. En la musicoterapia el fin 
último es la mejora de la vida de 
las personas.

Funciones

En relación a la funcionalidad de la 
musicoterapia, Gaston (1992) indica 
que la intervención se enfoca hacia 
una triple intervención:

• 1. Las relaciones interpersonales. 

• 2. La autoestima, potenciada a tra-
vés de la auto-realización. 

• 3. Energizar y organizar mediante el 
uso del elemento rítmico.

1 Etimológicamente procede de la pala-
bra latina musïca y de la palabra tera-
pia, del griego therapeía.

Estas tres funciones ponen de re-
levancia el componente social, el 
personal y el energético-regula-
dor. 

Con la musicoterapia se pretende 
favorecer el equilibrio de la persona 
a todos los niveles, siendo la mú-
sica la herramienta que se emplea 
para conectar a los seres humanos 

que intervienen en la sesión, bien 
sea individual, donde un paciente 
interactúa con el musicoterapeuta, o 
grupal, donde los usuarios también 
pueden interaccionar entre sí. 

La expresión a través del elemento 
musical posee un gran potencial de-
bido a que no es necesario el uso 
del lenguaje verbal que en ocasio-
nes puede producir bloqueos ya 
que está mediado por la mente más 
racional. El valor de la música en 
este punto es precisamente que 
puede trascender el bloqueo del 
lenguaje hablado.

De las funciones de la musicotera-
pia y de su puesta en práctica con 
pacientes se están realizando cada 
vez más estudios y el número de 
publicaciones al respecto aumen-
ta en todos en el tratamiento de 
múltiples disfunciones, las cuales 
mejoran con la musicoterapia.  Chá-
vez, Ruíz, Esperilla, y Jofré (2019) 
realizaron ensayos clínicos sobre 
la disminución del estrés con esta 
terapia en pacientes sometidos a un 
procedimiento quirúrgico, obtenien-
do positivos resultados. Del Barrio, 
Sabbatella, y Brotons (2019) han 
aplicado esta terapia en el campo 
educativo, concretamente en la 
educación especial, apreciándo-
se mejorías en los ámbitos motor, 
emocional, cognitivo, comunicati-
vo, social y musical en los casos 
de la discapacidad intelectual, 
trastorno espectro autista, disca-
pacidad física, trastorno déficit por 
atención con hiperactividad, tras-
torno grave de conducta y retraso 
global del desarrollo. 

Como podemos apreciar, los ámbi-
tos de aplicación de la musicotera-
pia son diversos. En esta ciencia y 
en su praxis se establecen conexio-
nes con otras ciencias, tales como 
la música, la filosofía, la biología, 
la medicina, la antropología, la físi-
ca y la psicología. Bruscia (1999), 
en concreto, estableció hasta once 
áreas de intervención en musico-
terapia: educativa, enseñanza, con-
ductual, psicoterapéutica, pastoral, 
supervisión y formación, médica, 
curativa, recreativa, actividades, ar-
tes interrelacionadas. 



7

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

Nº 25 - MARZO 2022

Musicoterapia como 
disciplina especiales

Es en los albores del siglo XX 
cuando la musicoterapia toma la en-
tidad académica que le correspon-
de, ya que hasta ese momento su 
aparición en las diversas sociedades 
pertenecía más a los ritos propios de 
las tradiciones, que a una ciencia in-
cipiente. Es a mediados de este siglo 
cuando se crea en la Universidad de 
Michigan el primer plan de estudios 
destinado a la formación de musico-
terapeutas (Rodrigo, 2013). A este re-
conocimiento en el plano académico 
se suma, en 1950, la creación de la 
National Association for Music Thera-
py (NAMT), la cual fomenta la edición 
de materiales, promueven congresos 
y promueven la inserción de la mu-
sicoterapia en el marco universitario.

Entre los años 40 y 60 destaca la 
actividad de Gaston, considerado el 
padre de la musicoterapia moderna. 
Seguidamente, se funda la Ameri-
can Asociation for Music Therapy 
(AAMT) en 1971, y 14 años después 
se crea la World Federation of Music 
Therapy (WFMT), que promociona 
la musicoterapia a nivel mundial. En 
Europa la primera asociación al res-
pecto surge en 1990. 

En España habrá que esperar un poco 
más: la Asociación Española de Mu-
sicoterapia (AEMT) se crea en 1979.

En el año 2014 se fundó la Federa-
ción Española de Asociaciones de 
Musicoterapia con seis asociacio-
nes. En la actualidad pertenecen a 
ella un total de diez2.

2 Todas ellas se pueden consultar en 
la página web de la asociación http://
feamt.es/

Se plantea la necesidad en España 
de revisar en qué medida se encuen-
tra instaurada actualmente la musi-
coterapia en el sistema nacional de 
educación universitaria.

Objetivo de la 
investigación

El propósito de la investigación 
ha sido analizar la formación en mu-
sicoterapia ofrecida en las universi-
dades españolas, su presencia y la 
existencia de correlaciones con otras 
variables. El análisis se ha abordado 
desde el ámbito cuantitativo como 
cualitativo. Así, los planes de estu-
dio reconocidos por el Ministerio 
de Educación como oficiales que se 
pueden cursar sobre musicoterapia 
han sido estudiados, por una parte, 
en cuanto a los ETCS de las asigna-
turas, y por otra, el ámbito de cono-
cimiento a la que estas se asocian.

Participantes, diseño e 
instrumento

La formación que se oferta sobre 
musicoterapia en España es muy va-
riada, aunque de escasa amplitud. Se 
imparten cursos de musicoterapia, 
asignaturas, charlas y seminarios. Sin 
embargo, la investigación se centra 
en aquella formación que permita a 
una persona ejercer profesionalmen-
te la musicoterapia. Por ello se ha 
delimitado el estudio a la formación 
universitaria. Así, la muestra está 
compuesta por un total de 86 univer-
sidades españolas, las que existen en 
el registro del Ministerio de Educa-
ción y Cultura de España (RUCT).

El diseño del estudio es observa-
cional. En él se procedió a la obten-

ción y clasificación de datos para su 
análisis, contrastación y valoración. 
Para la determinación de variables 
se seleccionaron aquellas vincula-
das al objetivo de la investigación. 
Se establecieron dos tipologías de 
variables, en relación con las uni-
versidades y con la formación en sí 
misma.

Para llevar a cabo la recogida de 
datos se realizó una minuciosa 
recopilación de información a 
través de los registros del Minis-
terio de Educación y de las pro-
pias universidades, contactando 
individualmente con cada una de 
ellas. Las variables vinculadas a 
la universidad son la localización, 
financiación y año de fundación. 
Las variables relacionadas con la 
formación en musicoterapia son la 
tipología de la formación habilitante 
y los planes de estudio de los títu-
los oficiales. Tras la obtención de la 
información se empleó el programa 
Statistical Package for the Social 
Sciences para clasificarla y valorar 
el impacto de factores codificados 
en las variables.

Procedimiento

La recogida de datos se ha reali-
zado aplicando el instrumento, tras 
lo cual se categorizó la información. 
Primeramente, se ha realizado un 
estudio descriptivo de frecuencias, 
medias y porcentajes de las varia-
bles de estudio. Seguidamente, se 
han analizado las posibles relacio-
nes entre varias de ellas median-
te tablas cruzadas y la prueba de 
Chi-cuadrado. 

Para la codificación de las variables 
se siguieron diversos criterios. En lo 
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que respecta a la numeración de cada 
universidad española se ha seguido el 
código del Registro de Universidades, 
Centros y Títulos, establecido por el 
Ministerio de Educación. En relación a 
la localización, para el trabajo estadís-
tico con SPSS se han numerado las 
comunidades autónomas siguiendo 
el código establecido para cada una 
de ellas por el Instituto Nacional de 
Estadística (en adelante INE). La con-
sideración de Ceuta y Melilla es de 
ciudades autónomas, aunque ningu-
na cuenta con universidad propia. 

Para establecer un número identifi-
cativo a cada provincia de España, se 
han empleado los dos primeros dígi-
tos de los códigos postales, que son 
los indicativos propiamente dichos 
de esta. Esto facilita y da coherencia 
a la asociación numérica, ya que de 
otro modo se asignaría un número 
aleatoriamente a cada una. 

El régimen de financiación es una 
variable dicotómica con dos posi-
bles valores: pública o privada. Por 
su parte, el año de fundación de la 
universidad ha sido considerado 
para valorar las posibles relaciones 
entre la antigüedad y otras variables 
estudiadas, como la localización o 
la financiación ya mencionadas. He 
agrupado las universidades en anti-
guas (aquellas con más de 50 años) 
y nuevas (las que se han fundado en 
los últimos 50 años). 

Así mismo, se han analizado los 
planes de estudio de aquellas titula-
ciones oficiales que forman en mu-
sicoterapia. Se ha establecido una 
clasificación por ámbitos de cono-
cimiento vinculados con la musico-
terapia según las asignaturas, com-
parando los planes de estudio entre 
sí, valorando sus puntos comunes y 
las particularidades de cada uno. Los 

ETCS también han permitido valorar 
el peso que se le da en cada titula-
ción a cada asignatura.

Resultados

Primeramente, se han valorado los 
datos obtenidos en relación a cada 
universidad en sí misma: su localiza-
ción por comunidades autónomas, la 
antigüedad de cada una, así como la 
financiación de cada institución. 

En la tabla 1 encontramos la frecuen-
cia de universidades agrupadas por 
CCAA, la antigüedad media de los 
centros (contabilizada desde el año 
de fundación que figura en el regis-
tro del Ministerio de Educación), así 
como el desglose del número de 
universidades contabilizadas de régi-
men público y privado, organizando 
los datos por orden alfabético.

UNIVERSIDADES POR CCAA, ANTIGÜEDAD Y FINANCIACIÓN
TABLA 1

Comunidad 
Autónoma

Número de 
universidades

Antigüedad 
media Públicas Privadas

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Rioja

11

2

1

1

5

3

1

9

12

9

1

3

18

3

2

3

2

116

246,5

446

42

28,4

42

38

206,11

133,92

82,44

47

195,33

41,28

264,67

68

65,67

19,5

10

1

1

1

2

2

1

4

7

5

1

3

6

2

1

1

1

1

1

0

0

3

1

0

5

5

4

0

0

12

1

1

2

1
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En primer lugar, en relación a la va-
riable localización, observamos que 
Madrid encabeza la lista en número 
de centros, seguida de Cataluña y 
Andalucía. Estas tres comunidades 
agrupan casi la mitad, un 47,7%, del 
total de universidades del territorio 
nacional. En el otro extremo, Astu-
rias, Baleares, Castilla La Mancha y 
Extremadura cuentan con una sola 
universidad por comunidad. Obser-
vando la antigüedad, la universidad 
más antigua de España es la de Sala-
manca, fundada en 1218. La de Mur-
cia fue constituida originariamente 
en el año 1272. Las más recientes, 
de 2019, son ESIC Universidad, la 
Universidad Internacional Villanueva 
y CUNEF Universidad, las tres con 
sede en Madrid. La comunidad con 
universidades con mayor antigüedad 
media es Murcia, seguida de Aragón. 
La más joven es la de Castilla La 
Mancha. En materia de financiación, 
de las 86 universidades españolas, 
49 (un 57%) son de financiación pú-
blica y 37 (un 43%) privada. 

Tras realizar la prueba de Chi-Cua-
drado, no se han encontrado rela-

ciones significativas entre la Co-
munidad Autónoma y el régimen de 
financiación. 

Según los resultados obtenidos en 
esta variable, podemos realizar la si-
guiente categorización de la muestra 
por comunidades:

1. Comunidades en las que predomi-
nan las universidades públicas: hay 
5 comunidades en las que el 100% 
de sus universidades son públi-
cas: Asturias, Baleares, Castilla La 
Mancha, Extremadura y Galicia. 
Seguidamente está Andalucía, con 
un 90,9%. El resto de territorios 
de este bloque se sitúan entre el 
55,6% y el 66,7% de centros públi-
cos: Comunidad Valencia, Canta-
bria, Cataluña y Región de Murcia.

2. Comunidades en las que predo-
minan las universidades priva-
das: en este grupo las diferencias 
no son tan acusadas: Madrid y 
País Vasco con un 66,7%, Cana-
rias con un 60% y Castilla y León 
con un 55,6% de universidades 
privadas. 

3. Comunidades en las que se equi-
para el número de universidades 
públicas y privadas: el equilibrio 
entre ambos valores de la variable 
se da en Aragón Navarra y la Rioja, 
con un centro público y otro priva-
do en cada comunidad.

Los resultados obtenidos en relación 
a los títulos formativos en musico-
terapia ofertados por universidades 
aparecen recogidos en la tabla 2. 
Cabe destacar que en todo el sistema 
educativo español no existe un Gra-
do en Musicoterapia, en ningún cen-
tro. Por ello, se considera habilitante 
para el ejercicio de la profesión un 
máster oficial o propio, aunque solo 
los de tipo oficial son válidos para 
cursar estudios de doctorado. De las 
86 universidades, 10 ofertan máster 
en musicoterapia, o en terapias crea-
tivas con especialización en ella (un 
11,6%) y 76 no cuentan con dicha 
tipología de formación (un 88,4%). 
Desglosándolo por CCAA, Andalucía 
y Castilla León lideran la oferta for-
mativa ofrecida, contando con dos 
titulaciones de máster propio.

UNIVERSIDADES QUE IMPARTEN FORMACIÓN HABILITANTE EN MUSICOTERAPIA
TABLA 2

Comunidad 
Autónoma

Universidad Financiación Antigüe-
dad Formación

Andalucía

Comunidad
Valenciana

Extremadura

Murcia

Rioja

Aragón

Castilla y León

Castilla y León

Cataluña

Madrid

Almería

Católica de Valencia San 
Vicente Mártir

Extremadura

Murcia

Internacional de la Rioja

Zaragoza

Pontificia de Salamanca

Europea Miguel de Cervantes

Barcelona

Autónoma de Madrid

Público

Público

Privado

Público

Privado

Privado

Público

Público

47

748

11

478

130

18

570

52

Máster propio

Máster propio

Máster oficial

Máster propio

Máster propio

Máster propio

Máster propio

Máster propio

Público

Privado

27

17

Máster propio

Máster oficial
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Si consideramos las variables for-
mación habilitante y financiación, 
encontramos que existe una mayor 
prevalencia en el caso de las uni-
versidades públicas, existiendo una 
correlación entre universidad públi-
ca y sí formación en musicoterapia, 
obteniendo en la prueba de Chi-cua-
drado 0,042. 

Si consideramos únicamente las uni-
versidades que sí ofrecen formación 
en musicoterapia, existe una ligera 
inclinación hacia la tipología de fi-
nanciación pública (60%), pero las 
diferencias no son significativas. 

En lo que respecta a la antigüedad de 
la universidad y la formación en mu-
sicoterapia, de las 10 universidades 
que ofertan, 5 están fundadas en los 
últimos 50 años, 1 tiene entre 50 y 
100 años de antigüedad, 2 entre 100 
y 500 y otras 2 más de 500. Parece 
existir una tendencia a que, junto con 
la expansión de las universidades en 
España (de las 86 universidades, 65 
de ellas se han creado en los últimos 
50 años), también la musicoterapia 
se abre camino en la ciencia. Por 
otra parte, es reseñable que en todo 
el territorio español únicamente dos 
universidades imparten un máster 
oficial en musicoterapia, es decir re-
conocido y avalado por el Ministerio 
de Educación. 

Maticemos que las universidades 
que ofrecen máster oficial son las 
dos privadas, y las dos más jóvenes 
de las que cuentan con formación 
habilitante. En el apartado siguiente 
se han analizado pormenorizada-
mente sus planes de estudios.

Análisis de los planes 
formativos oficiales en 
musicoterapia 

En España, al no existir un Grado 
en Musicoterapia que permita a los 
estudiantes acceder a él tras cursar 
bachillerato, los profesionales que 
se especializan en ella proceden de 
diversos ámbitos: medicina, edu-
cación, psicología, enfermería, mú-
sica, trabajo social, etc. Realmente 
un musicoterapeuta debe tener co-
nocimientos relativos a todas estas 
ramas, sin embargo, no debe iden-
tificarse con ninguna de ellas, sino 
que su figura debe ser única y profe-
sionalizada: el musicoterapeuta. 

Como estudios reconocidos por el 
Ministerio de Educación se imparte 
el Máster Oficial en Musicoterapia 
en dos universidades: la Universi-
dad Católica de Valencia (UCV) y 
la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR).

Los requisitos de acceso a estos es-
tudios no difieren en demasía entre 
ambas instituciones, aunque encon-
tramos pequeños matices. La univer-
sidad valenciana admite a cualquier 
persona interesada que posea una 
diplomatura, licenciatura o grado. No 
obstante, se hace hincapié en titulacio-
nes afines a ella (psicología, ciencias 
de la salud y la educación y música) 
y se recomienda tener conocimientos 
previos musicales e informáticos.

Por su parte, la institución riojeña 
detalla dos requisitos: en primer 
lugar, un título de grado medio 
musical o realizar una prueba de 

conocimientos básicos. El segun-
do requerimiento es acreditar una 
titulación del ámbito terapéutico o 
en la que figuren asignaturas de psi-
cología, pedagogía, psicopedagogía 
y logopedia. En caso de no cumplir 
esta segunda exigencia el estudiante 
debe cursar tres complementos for-
mativos de 2 ETCS cada uno. 

Podemos apreciar que resulta bas-
tante asequible acceder, desde 
cualquier carrera universitaria, al 
máster. Ciertamente, se plantean 
unos conocimientos mínimos pre-
vios que estén directamente rela-
cionados con el ámbito de la musi-
coterapia, pero cabría plantearse si 
realmente una persona que proceda, 
por ejemplo, de un Grado en Ma-
temáticas, estaría suficientemente 
cualificada para desarrollar adecua-
damente la profesión de musicotera-
peuta con tan solo 60 ETC (un curso 
académico) de formación y algunos 
conocimientos previos o 6 ETC más 
de complementos formativos consi-
derando el requisito de la UNIR. 

En lo que refiere al plan de estudios 
en sí, en ambas, el número de ETCS 
a cursar son 60. Este difiere de una 
a otra en algunos aspectos, aunque 
a groso modo las materias son si-
milares (ver tablas 3 y 4). Por otra 
parte, la UNIR emplea una metodo-
logía mediante clases online y cla-
ses magistrales, lo cual no ha sido 
bien recibido en general por una 
parte de los musicoterapeutas, ya 
que es fundamental la práctica de 
una especialidad cuyo trabajo diario 
será en su mayoría de índole activa, 
y no teórica. 

TABLA 3 - PLAN DE ESTUDIOS DE LA UCV

PRIMER CUATRIMESTRE

- Evaluación y Organización en Musicoterapiac (6ECTS)
- Fundamentos de la Musicoterapia (3 ETC)
- Metodología en Musicoterapia (6 ECTS)
- Psicopatología (3 ECTS)

SEGUNDO CUATRIMESTRE

- Expresión Corporal (3 ECTS)
- Música y Voz (3 ECTS)
- Musicoterapia en el Ámbito Educativo (6 ECTS)
- Musicoterapia en el Ámbito Sanitario (6 ECTS)
- Musicoterapia en el Ámbito Sociocomunitario (6 ECTS)
- Practicum (9 ECTS)
- Psicología de la Música (3 ECTS)
- Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)
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Comparando ambos planes, obser-
vamos que los ETCS dedicados al 
ámbito sanitario-hospitalario son 6 
en los dos casos. El aspecto edu-
cativo y social o socio-comunitario 
en la UCV están diferenciados en 
dos asignaturas con un total de 12 
ETCS, mientras que en la UNIR re-
presentan una única de 6 ETCS. 

Otras asignaturas coincidentes son 
las prácticas, con una gran diferen-
cia entre las universidades: 9 ETCS 
en la UCV frente a los 3 ETCS en la 
UNIR. Estos créditos que se reducen 
de prácticas se dan a otras materias 
más teóricas. El trabajo fin de más-
ter en la UCV tiene una carga de 6 
créditos frente a los 12 en la UNIR. 
Desde el campo de la psicología en 
la UCV se cursa psicopatología y 
psicología de la música, con 3 ETCS 
cada una. Además, en esta universi-
dad se imparten asignaturas especí-
ficas de música: expresión corporal 
(3 ETCS) y música y voz (3 ETCS). 
En la UNIR encontramos forma-
ción en habilidades terapéuticas (6 
ETCS). El resto de asignaturas son 
específicas de musicoterapia, con 
un total de 15 ETCS en la UCV y de 
27 ETCS en la UNIR. Aquí también 
apreciamos una marcada diferencia-
ción entre ambos planes. 

Conclusiones del 
estudio

De los resultados obtenemos 
que, en relación a la variable locali-
zación, Madrid concentra el mayor 
número de universidades (18), sien-
do en su mayoría de índole privada y 
de reciente fundación. Seguidamen-
te, Cataluña y Andalucía cuentan con 

una alta tasa de estas instituciones 
(12 y 11 respectivamente). En las 
comunidades multiprovinciales de 
Cataluña y Comunidad Valenciana, 
son las provincias de Barcelona y 
Valencia las que agrupan a la ma-
yoría de universidades: 9 y 6 sobre 
un total de 12 y 9 respectivamente. 
Parece lógico pensar que ciudades 
con mayor población sean las que 
mayor número de universidades al-
berguen, especialmente Madrid que 
es capital del estado. 

La distribución de las universidades 
es muy heterogénea en relación al 
territorio, ya que frente a las que 
hemos encontrado en la capital, en 
Castilla la Mancha solamente hay 1 
universidad y de fundación reciente, 
en 1982 (su antigüedad media es la 
más baja de todas las comunida-
des). Castilla la Mancha y Extrema-
dura son las dos únicas CCAA mul-
tiprovinciales con un solo centro de 
educación superior universitaria. En 
estudios posteriores cabría indagar 
los factores sociales, políticos, cul-
turales, económicos o de otra índole 
que provocaron esta realidad. 

En lo que respecta a la financiación, 
se constata que la diferencia entre 
las públicas y las privadas dista so-
lamente 9 puntos del 50%, predo-
minando las primeras. En Canarias, 
Castilla y León, Madrid y País Vasco 
predominan las privadas frente a 
las públicas. Es importante facilitar 
el acceso a la enseñanza superior 
universitaria en el plano económi-
co, en este sentido es positivo que 
la mayoría de centros sean de titu-
laridad pública. No obstante, el nú-
mero de universidades privadas de 
reciente creación aumenta para cu-

brir la creciente demanda. En 2019 
se crearon 3 universidades nuevas, 
todas ellas privadas y en Madrid. De 
hecho, la última universidad pública 
fue creada en el año 1998, lo cual 
indica que hace más de dos décadas 
que el estado español no invierte en 
la fundación de nuevos centros. En 
lo que respecta a la financiación pri-
vada, desde 1999 hasta la fecha se 
han inscrito en el registro del MEC 
18 universidades. La diferencia es 
notable y cabe plantearse qué in-
versión pública se está haciendo el 
desarrollo educativo de ámbito su-
perior se realiza a nivel nacional. 

Sobre su antigüedad, la mayoría de 
las universidades son de reciente 
creación, el 80,7% de ellas se han 
fundado en los últimos 91 años, 
pertenecientes a todas las comuni-
dades autónomas, excepto Asturias, 
cuyo único centro es más antiguo.

Analizando ahora la oferta en musi-
coterapia que ofrecen en las univer-
sidades españolas, la formación ha-
bilitante es minoritaria, ya que en un 
88,4% del total de universidades no 
se ofrece ninguna titulación en esta 
área. Únicamente 10 universidades 
de las 86 registradas en el Ministe-
rio de Educación imparten estos es-
tudios, lo que representa un 11,6%. 
Castilla y León es la comunidad con 
mayor oferta, contando con 2 más-
teres habilitantes de título propio. 

La formación en musicoterapia no se 
garantiza en todas las comunidades 
autónomas, por lo que los estudian-
tes interesados se ven obligados a 
matricularse en otras comunidades. 
Esto aún es más acusado si el alum-
nado quiere optar a un título oficial. 

TABLA 4 - PLAN DE ESTUDIOS DE LA UNIR

PRIMER CUATRIMESTRE

- Aplicaciones de Musicoterapia en el Ámbito Hospitalario (6 ECTS)
- Musicoterapia en el Contexto Educativo y Social (6 ECTS)
- Habilidades Terapéuticas (6 ECTS)
- Métodos y Fundamentos en Musicoterapia (6 ECTS)
- Diseño, Implementación y Evaluación de Proyectos de Musicoterapia (6 ECTS)

SEGUNDO CUATRIMESTRE

- Supervisión en Musicoterapia (6 ECTS)
- Innovación e Investigación en Musicoterapia (6 ECTS)
- Ética en Musicoterapia (3 ECTS)
- Prácticas Externas (3 ECTS)
- Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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En esta investigación se pone de ma-
nifiesto que precisamente son dos 
universidades privadas de reciente 
fundación las que apuestan por un 
máster oficial en musicoterapia, esto 
podría estar motivado por poder ofre-
cer estas enseñanzas a aquellas per-
sonas interesadas y cuyas demandas 
no están satisfechas en centros públi-
cos, o bien los centros privados que 
no garantizan el reconocimiento del 
título para continuar a los estudios de 
doctorado ni poseen la misma valora-
ción en lo que respecta a la categori-
zación como mérito académico. 

Observándolo de un modo más global, 
de los 10 centros que ofertan máster 
en musicoterapia, 4 son privados y 6 
públicos, por lo que las diferencias, 
sin considerar la especificidad de la 
titulación, no son significativas. Esto 
contrasta y se invierte, como se ha 
comentado, al focalizarnos en los tí-
tulos oficiales sobre la materia. 

En relación a los planes de estudio, 
observamos que, si bien hay asignatu-

ras compartidas, no hay homogenei-
dad en determinados contenidos ni en 
los créditos que se asignan a cada ám-
bito formativo, encontrando una gran 
disparidad en los ETCS relacionados 
con las prácticas, el trabajo final y las 
asignaturas específicas y que aborden 
exclusivamente el campo musicotera-
péutico. Resulta interesante focalizar 
la enseñanza hacia asignaturas pro-
pias de la profesión, no obstante, hay 
que considerar así mismo que nos 
encontramos frente a un máster al 
que, como hemos reseñado, se pue-
de acceder sin apenas conocimientos 
previos específicos de los ámbitos de 
los que se nutre la musicoterapia. 

Nos encontramos ante una ciencia 
reciente que aún no se ha insertado 
plenamente en el sistema educativo 
español superior universitario. No 
obstante, los datos constatan su pre-
sencia en las universidades, lo cual 
es un aspecto positivo. La falta de 
centros que apuesten por las ense-
ñanzas terapéutico-musicales sigue 
siendo patente, lo cual puede estar 

motivado por la limitada demanda o 
por el desconocimiento del poten-
cial y el abanico de posibilidades que 
brinda la musicoterapia para mejorar 
la calidad de vida de las personas. 

Una proyección muy interesante 
para investigaciones ulteriores en 
base a este estudio iría enfocada a 
establecer una comparativa entre el 
presente trabajo y los planes formati-
vos ofrecidos en estados donde esta 
ciencia está más desarrollada, como 
sucede en la mayoría de países de 
Sudamérica. En este sentido, cada 
investigación, conferencia, interven-
ción terapéutica o seminario, entre 
otros, contribuye positivamente a su 
desarrollo, siempre y cuando se trate 
de un musicoterapeuta formado en la 
materia. De lo contrario, se pueden 
generar problemas de intrusismo y 
desinformación que proyecten una 
imagen irreal y distorsionada, provo-
cando el efecto contrario. La ciencia 
de la musicoterapia se construye 
paso a paso y tiene todo un apasio-
nante camino por recorrer.
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Palabras clave: Educación inclusiva; Trastorno del Espectro Autista; Aula ordinaria; 
Estrategias inclusivas. 

Abstract: Students with Autism Spectrum Disorder are increasingly present in ordi-
nary schools, so it is essential to know more about this disorder and general inclusive 
strategies to promote the inclusion of these students and contributing to improve the 
quality of education.

Key words: Inclusive education; Autism Spectrum Disorder; Ordinary classroom; Inclu-
sive strategies.

Alumnado con trastorno 
del espectro autista
Estrategias educativas para favorecer 
la inclusión en el centro ordinario

YHAMI DIA DOMÍNGUEZ

• Graduada en Magisterio de 
Educación Primaria, en la 
especialidad de Pedagogía 
Terapéutica

El alumnado con Trastorno del Espectro Autista está cada vez más presente en 
las escuelas ordinarias por lo que resulta imprescindible conocer más sobre 
este trastorno y las estrategias inclusivas generales para favorecer la inclusión 
de este alumnado y contribuir a la mejora de la calidad de la educación.

grupo más amplio denominado TEA 
según establece el Manual del Diag-
nóstico y Estadístico de los Trastorno 
Mentales (en adelante DSM, corres-
pondiente a las siglas de su abrevia-
tura en inglés) publicado por la Aso-
ciación Americana Psiquiatría (APA). 

Sin embargo, aunque el trastorno se 
inicia en la primera infancia, el reco-
nocimiento de sus alteraciones puede 
no manifestarse completamente hasta 
que las demandas sociales de la escue-
la y la necesidad de interactuar con sus 
iguales resulten demasiado difíciles de 
afrontar superando sus capacidades 
de desarrollo y, en consecuencia, pue-
den llegar a identificar estas conductas 
cuando el niño ingresa a la escolariza-
ción formal, entre los 4 y 5 años.

Existe una heterogeneidad conside-
rable en la manifestación del TEA, 
no solo entre diferentes personas, 
sino también en la misma persona a 
lo largo del tiempo. Algunos síntomas 
pueden ser más marcados e intensos 
a cierta edad y pueden fluctuar en na-
turaleza y gravedad a otra, generando 
perfiles clínicos muy diversos, que 
no obstante son expresiones del mis-
mo espectro (Barthélemy, Fuentes, 
Howlin y Van Der Gaag, 2009).

1 Las primeras descripciones se atribu-
yen a Kanner (1943) y Asperger (1944), 
los cuales introdujeron por primera vez 
la palabra autista que hoy conocemos 
en sus publicaciones, modificando el 
concepto de autismo ya usado por el 
psiquiatra Bleuler (1911)

Desde la perspectiva educativa 
inclusiva, el alumnado identifi-
cado con Trastornos del Espec-

tro Autista (en adelante, TEA) forma 
parte de un caso más de la diversidad 
existente en los centros educativos, 
por lo que resulta imprescindible co-
nocer más sobre este trastorno y las 
distintas estrategias para favorecer 
su inclusión en la escuela.

La inclusión hacia el alumnado con 
TEA ha de abarcar y adaptarse a las 
diferentes características y necesi-
dades educativas en los distintos 
contextos educativos, favoreciendo 
al máximo un desarrollo positivo 
personal y social. No obstante, di-
cha inclusión puede suponer un reto 

y precisar apoyos materiales y per-
sonales complementarios.

¿Qué entendemos por 
TEA?

El concepto de autismo1, hoy co-
nocido como Trastorno del Espectro 
Autista, es un trastorno del neuro-
desarrollo que se inicia en la prime-
ra infancia y que se caracteriza por 
presentar dificultades en la comuni-
cación social y comportamientos e 
intereses restringidos y estereotipa-
dos (Menéndez y Greif, 2017). Di-
cho trastorno se presenta a lo largo 
de todo el ciclo vital de la persona y 
se encuentra incluido dentro de un 
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El TEA en el DSM-V

El DSM cuenta con una clasifi-
cación de trastornos mentales que 
sirve de referencia a numerosos 
profesionales de la salud para el es-
tablecimiento de un diagnóstico, que 
se va actualizando en función de las 
investigaciones más recientes. 

Los cambios realizados en la quinta 
y última edición publicada del DSM 
(el volumen V) consiste en modifica-
ciones y/o eliminación de algunos de 
los criterios utilizados en las edicio-
nes anteriores para el diagnóstico del 
autismo y de los trastornos asocia-
dos (APA, 2013). 

Una de las principales modificacio-
nes es que en el DSM-V (Artigas-Pa-
llarés y Paula, 2012; Vivanti y Pag-
geti, 2013) se sustituye el término 
Trastornos Generalizados del Desa-
rrollo (TGD) por el término Trastor-
nos del Espectro del Autismo (TEA), 
que ha sido incluido a su vez dentro 
de una categoría más amplia deno-
minada Trastornos del Desarrollo 
Neurológico. 

Siguiendo esta línea, se modifica las 
dimensiones que definen las princi-
pales áreas de alteraciones en el TEA, 
las tres dimensiones presentes en el 
DSM-IV: alteración del desarrollo de 
la interacción social recíproca, alte-
ración de la comunicación verbal y 
no verbal y repertorio restringido 
de intereses y comportamientos, 
conocida como la tríada de Wing, 
se sintetiza a dos dimensiones; las 
alteraciones en comunicación social 
y conductas restrictivas/repetitivas 
(Vivanti y Paggeti, 2013). 

Otra de las innovaciones más signifi-
cativa en el DSM- V es la simplifica-
ción de los cinco subtipos incluidos 
en el grupo del TGD a tres subtipos 
en el grupo del TEA (trastorno autista, 
síndrome de Asperger y TGD no espe-
cificado) eliminando el trastorno des-
integrativo infantil y el síndrome de 
Rett. También, el DSM-V define tres 
niveles de gravedad según los sínto-
mas (Artigas-Pallarés y Paula, 2012). 

Así pues, las personas diagnostica-
das con TEA presentan dificultades 
en las siguientes áreas (Menéndez y 
Greif, 2017) en base a lo establecido 
en el DSM- V: 

• Déficits persistentes en comu-
nicación e interacción social: se 
incluyen las alteraciones en los 
comportamientos no verbales uti-
lizados para regular la interacción 
social, la incapacidad para desa-
rrollar relaciones con compañe-
ros del mismo nivel de desarrollo 
del niño, y la falta de la búsqueda 
espontánea para compartir juego, 
intereses, logros o placer con otras 
personas. Lo niños con dificulta-
des en estas áreas carecen de reci-
procidad social o emocional.

• Patrones repetitivos y restringi-
dos de conductas, actividades 
e intereses: se incluye patrones 
estereotipados y restrictivos, la 
adherencia inflexible a rutinas, ma-
nierismos motores estereotipados 
y repetitivos.

Principales modelos teóricos

El TEA se cimienta sobre unos mode-
los teóricos los cuales explican el ori-
gen y causas de las dificultades que 
presenta el alumno con TEA en los 
distintos ámbitos de socialización, 
comunicación y adaptación:

• La teoría de la mente de Ba-
ron-Cohen, Leslie y Frith

Explica las dificultades en las habi-
lidades para anticipar y compren-
der el comportamiento, tan im-
portante para la adaptación social. 
Estos autores indican que las per-
sonas con TEA tienen dificultades 
para atribuir estos estados menta-
les (deseos, creencias, pensamien-
tos, emociones, ideas, intenciones, 
etc.) tanto en ellos mismos como 
en las otras personas.

• Teoría del déficit en función eje-
cutiva de Ozonoff, Pennington y 
Rogers.

En base a esta teoría estos autores 
especifican que las personas con 
TEA tienen dificultades para la pla-
nificación y la ejecución de accio-
nes complejas debido a un déficit 
en las funciones ejecutivas, nece-
sario para la resolución de proble-
mas lo que explicaría los compor-
tamientos de rigidez e inflexibilidad 
tan característicos del TEA o las 
dificultades para la secuenciación 
de las tareas, entre otros.

• Teoría del déficit en coherencia 
central de Frith y Happé. 

Las personas con TEA presentan 
una tendencia clara a focalizar la 
atención en elementos individua-
les y locales más que en lo global. 
Como consecuencia de este tipo 
de procesamiento, la información 
que se adquiere posee un signifi-
cado descontextualizado. 

¿Qué supone tener un 
alumno con TEA en 
el centro educativo 
ordinario2?

Dado que cada vez hay un mayor 
aumento de escolares con TEA que se 
escolarizan en el centro educativo or-
dinario, existe una necesidad real de 
entender el TEA y las muchas com-
plejidades que presentan las distin-
tas dimensiones del trastorno 1antes 
mencionadas. Por consiguiente, para 
atender adecuadamente a este alum-
nado es fundamental personalizar el 
diseño de la intervención educativa 
incorporando prácticas inclusivas, 
realizando determinadas adaptacio-
nes para fomentar su aprendizaje y 
relación social. 

En el marco de la escuela ordinaria, 
el alumnado con TEA requiere una 
atención específica en ciertas áreas 
de acuerdo con sus características 
individuales (Riviére, 2001):

• En el área de comunicación y 
lenguaje: dirigida desarrollar un 
vocabulario y construcción espon-

2 Para una mayor comprensión consultar los criterios diagnósticos del DSM-V publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría (2013). 
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tánea de oraciones no ecolálicas; 
comprender y respetar las reglas 
de conversación (contacto ocular, 
expresión facial, tono, volumen...) 
en los intercambios comunica-
tivos; implantar un Sistemas de 
Comunicación Alternativa y/o Au-
mentativa (SAAC), etc. 

• En el área socioafectivo: dirigida 
adaptar la conducta según el en-
torno o situación; desarrollar la 
autorregulación de las emociones; 
aprender a pautas para relacio-
narse de forma concreta y efec-
tiva con los demás en diferentes 
situaciones y contextos; apren-
der a conocimiento, expresión y 
comprensión de las emociones y 
pensamientos propios, así como 
comprender los de los demás; uti-
lizar estrategias para lidiar con la 
ansiedad, etc.

• En el área de autonomía perso-
nal: dirigida a alcanzar gradual-
mente mayores niveles de autono-
mía personal; adquirir estrategias 
y habilidades para controlar y/o 
eliminar conductas disruptivas 
como autolesiones, lesiones a lo 
demás, etc. 

• En el área de las habilidades 
cognitivas: dirigida a aceptar los 
cambios que se pueden producir 
en el ambiente o en acontecimien-
tos; desarrollar estrategias paras 
fomentar y mantener la atención; 
comprender las reglas para llevar 
a cabo los diferentes tipos de jue-
go, así como el juego simbólico, 

adquirir estrategias de control del 
entorno y de autocontrol, etc.

Inclusión educativa
Los centros educativos inclusivos 

(Martín y Mauri, 2011; Booth y Aisn-
cow, 2015) son aquellos que tienen 
como meta prioritaria atender a la di-
versidad de su alumnado para garan-
tizar su inclusión y que dicha acción 
educativa debe pensarse y diseñarse, 
desde el principio, pensando en la 
diversidad de intereses, capacidades, 
condiciones personales, sociales, 
etc. De forma que sea accesible y 
pertinente para todo el alumnado im-
plicando un descubrimiento progre-
sivo y la eliminación de la limitación 
para participar y aprender.

La inclusión es un movimiento orienta-
do a transformar los sistemas educati-
vos para responder a la diversidad del 
alumnado. Es fundamental para hacer 
efectivo el derecho a la educación con 
igualdad de oportunidades y está rela-
cionado con el acceso, la permanencia, 
la participación y los logros de todos 
los estudiantes, con especial énfasis 
en aquellos que por diferentes razones 
están excluidos o en riesgo de ser mar-
ginados (UNESCO, 2011) 

En línea con lo anterior, Arnaiz 
(2011) especifica que identificar los 
obstáculos que pueden impedir la 
participación de los miembros de la 
comunidad y, muy especialmente, de 
los alumnos. Esto exige un análisis 
minucioso de las propias prácticas 
educativas ya que, si bien muchos de 

ellos se encuentran fuera del ámbito 
de responsabilidad del profesorado 
(materiales deficientes o ausencia 
de los mismos, clases grandes...), 
otros pueden deberse a la propia or-
ganización de las escuelas y de las 
aulas (currículo descontextualizado, 
clases mal preparadas, uso de un 
lenguaje extraño, prejuicios...).

De ahí la importancia de incorporar 
estrategias y prácticas inclusivas 
para atender a la diversidad funcio-
nal presente en el centro y, en con-
creto, al alumnado con TEA.

A continuación, veamos algunas es-
trategias que pueden ser de utilidad.

Estrategias para 
la inclusión del 
alumnado con TEA

El reto del centro educativo ordina-
rio es aplicar estrategias adecuadas 
que le permitan dar una respuesta 
correcta y una intervención adaptada 
a los escolares con TEA. Para orga-
nizar dicha respuesta a las necesida-
des de cada alumno, el colegio debe 
contar con los recursos necesarios y 
un ambiente adecuado. Dentro de las 
escuelas ordinaria se da lugar a en-
tornos altamente estimulantes visual 
y auditivamente, que muchas veces 
pueden provocar en el alumnado con 
TEA confusión o ansiedad causan-
do como consecuencia conductas 
disruptivas (Reagan, 2012; Bead-
le-Brown, Roberts y Youell, 2011) 

Para favorecer la inclusión del alum-
nado se ha de considerar la implan-
tación del método PEANA a nivel 
centro, la cual es ideal para favorecer 
la autonomía del alumnado con TEA. 
Se basa en el uso de claves o indi-
cadores de apoyo visual ofrecien-
do una predictibilidad ambiental 
que ayuda al alumno a anticipar y 
comprender los sucesos del medio 
y desarrollar las actividades para 
que pueda adquirir una mayor des-
treza y desenvolverse en el entorno 
social, adquiriendo las habilidades 
necesarias que le permitan tener au-
tonomía en el aula y en el centro.

Siguiendo esta línea, sería intere-
sante recoger aspectos a nivel 
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centro en contextos como la entra-
da y salida de la jornada escolar, 
el comedor y recreo, ofreciendo al 
alumnado con TEA alternativas a 
las posibles barreras que se pue-
den presentar en el contexto, tales 
como la carga excesiva de estimu-
lación auditiva, el alto contenido en 
juego simbólico, la ausencia de nor-
mas de juegos explícitas, espacios 
poco estructurados, etc. 

Por otro lado, se debe fomentar un 
ambiente de respeto y comprensión 
hacia las posibles limitaciones que 
pueda presentar estos escolares, in-
cluyendo en los distintos documen-
tos institucionales y de planificación 
académica del centro elementos y 
prácticas para su desarrollo.

Con respecto a las decisiones me-
todológicas sería interesante selec-
cionar técnicas y estrategias que, 
siendo útiles para todo el alumnado, 
también lo sean para el alumnado 
con TEA, como técnicas de demos-
tración y modelado, técnicas de 
trabajo cooperativo, enseñanza tu-
torada o, simplemente, dar priori-
dad a técnicas y estrategias que fa-
vorezcan la experiencia y reflexión, 
así como dar prioridad a metodolo-
gías basadas en el aprendizaje por el 
descubrimiento o el aprendizaje coo-
perativo. Y de una forma más espe-
cífica, se pueden incorporar claves o 
rutinas que les permitan anticipar, 
planificar y predecir, así como ha-
cer uso de los códigos visoespacia-
les tanto en el aula como con las 
tareas individuales.

En concreto, es necesario que el pro-
fesorado conozca las metodologías, 
estrategias y técnicas que favorecen 
y se adapta a las características del 
colectivo con TEA como son el mé-
todo Montessori, TEACCH, el méto-
do ABA para la estructura y organi-
zación espacial y temporal, técnicas 
cognitivo-conductual (refuerzo po-
sitivo, moldeamiento, tiempo fuera, 
costo de respuesta, extinción…). 

Otra vía de inclusión de este alum-
nado es la incorporación de los 
recursos TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) y re-
cursos TAC (Tecnologías del Apren-
dizaje y el Conocimiento). Este tipo 
de recursos conforma un vehículo 
de intervención inclusión y persona-
lizado que responde a las necesida-
des concretas del escolar con TEA, 
cumpliendo además una serie de 
condiciones tales como promover 
su bienestar físico y emocional, su 
autonomía personal, el desarrollo 
de destrezas cognitivas y comunica-
tivas, y el desarrollo de las compe-
tencias para la interacción con otras 
personas y su entorno.  

La Agencia Europea para el desarro-
llo de la Educación Especial (2003), 
con respecto a las prácticas en el 
aula, indican cinco factores efectivos 
para la educación inclusiva:

• Enseñanza cooperativa: estable-
cer líneas de coordinación y coo-
peración entre los distintos agen-
tes que intervienen en el proceso 
educativo de los escolares con TEA

• Aprendizaje cooperativo: incre-
mentar la tutoría en parejas favo-
reciendo las habilidades cognitivas 
y afectivas (socioemocionales) del 
aprendizaje y desarrollo del alum-
nado.

• Resolución cooperativa de pro-
blemas: es una herramienta eficaz 
para disminuir la cantidad e inten-
sidad de las posibles conductas 
disruptivas.

• Agrupamientos heterogéneos: uti-
lizar rutas alternativas para el apren-
dizaje, enseñanza personalizada/ 
flexible y gran variedad de formas 
heterogéneas de agrupamiento.

• Enseñanza efectiva:  debe llevarse 
a cabo dentro de un enfoque general 
y eficaz de centro/enseñanza donde 
la educación se base en la evalua-
ción, altas expectativas, instrucción 
directa y retroalimentación. 

Es preciso resaltar que para la ade-
cuada incorporación de estrategias 
inclusivas hacia el alumnado con TEA 
es imprescindible una fuerte colabo-
ración entre todos los que intervienen 
en la educación de estos escolares. 
Esto incluye al equipo directivo, a los 
profesores de educación general y 
especial, a las familias, a los especia-
listas y a cualquier otra parte implica-
da en el éxito de este alumnado. 

Está claro que atender a los alumnos 
con TEA no es sólo una cuestión de 
los recursos necesarios a nivel de 
aula y centro. Debería reconocerse 
que la estructura organizativa del 
centro también determina la cantidad 
y el tipo de profesores de apoyo que 
pueden utilizarse para enseñar a es-
tos escolares. Las orientaciones pe-
dagógicas inclusivas aquí presenta-
das, si bien son apenas un pequeño 
grupo, conforman un referente para 
el establecimiento de las estrategias 
inclusivas en el centro y en el aula; 
sin embargo, cada docente median-
te la investigación de estas y otras 
puede seguir construyéndolas y ac-
tualizándolas a partir de la práctica, 
de manera que se contextualicen a 
las características de cada caso en 
particular, considerando las caracte-
rísticas de su contexto.
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Palabras clave: Vocabulario; Intervención educativa; Programas de mejora del desarro-
llo lingüístico; Educación infantil. 

Abstract: The development of vocabulary occupies a relevant place, since its correct 
use will lead to an adequate linguistic development in children. However, certain chil-
dren present a delay in the acquisition of vocabulary that causes various difficulties 
at the school level. Despite this, the way of approaching the teaching of vocabulary 
at school seems not to be sufficiently systematized. In this context, this article aims to 
determine which program is more effective for vocabulary increase: programs based 
on stories supported in specific contexts, or programs of direct instruction of images.

Key words: Vocabulary; Educational Intervention; Vocabulary development programs; 
Early Childhood Education.

Estimulación para aumentar 
el vocabulario infantil
Comparativa entre la instrucción 
directa y la estimulación léxica
El desarrollo del vocabulario ocupa un lugar relevante, ya que su uso correcto dará 
lugar a un adecuado desarrollo lingüístico en los niños. Sin embargo, ciertos niños 
presentan un retraso en la adquisición del vocabulario que ocasiona diversas difi-
cultades a nivel escolar. A pesar de ello, la manera de abordar la enseñanza del vo-
cabulario en la etapa escolar parece no estar lo suficientemente sistematizada. En 
este contexto, dicho artículo tiene como objetivo determinar qué programa es más 
efectivo para el aumento de vocabulario: los programas basados en cuentos apo-
yados en contextos específicos, o programas de instrucción directa de imágenes.
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habituales en cada contexto, adecua-
do a sus hábitos y necesidades co-
municativas.

El nivel socioeconómico y cultural, 
es decir, el medio familiar en el que el 
niño desenvuelve su actividad, pue-
de variar mucho de un medio social a 
otro, lo que hace que exista una gran 
diferencia entre el bagaje de unos ni-
ños y otros al llegar al colegio depen-
diendo de su origen sociocultural.

Otro factor importante serán los mo-
delos de los que dispongan, pues 
dependiendo de las personas que los 
cuiden y el modo en que interactúen 
verbalmente con él se producirá un 
determinado desarrollo lingüístico. 

Evolución del lenguaje

Una de las primeras tareas que tie-
nen que afrontar los niños en rela-
ción con la adquisición del léxico, 
(ya desde la etapa prelingüística) es 
la segmentación del habla. Lo pri-
mero que tienen que hacer los niños 
es abstraer constancias fonológicas 
y asociar significados con sonidos. 

Lenguaje: adquisición 
y desarrollo

La adquisición del lenguaje es un 
proceso cognitivo complejo que co-
mienza antes del nacimiento, cuando 
el embrión comienza ya a desarrollar 
su sistema auditivo, y su desarrollo 
es un aspecto fundamental que se 
convierte en un aspecto clave para la 
evolución integral de la persona, en 
la medida en que es un instrumento 
primordial de comunicación, es un 
instrumento regulador del pensa-
miento y la conducta y es un instru-
mento de socialización (Díaz, 2009).

En la etapa escolar, el desarrollo del 
lenguaje adquiere mayor importan-
cia dado que permitirá a los desarro-
llar un aprendizaje escolar satisfac-
torio sobre el que se fundamentarán 
todos los conocimientos que se ad-
quieran posteriormente. 

Entre los factores que influyen en el 
desarrollo del lenguaje destacan los 
biológicos (cognitivos y físicos) y 
los factores ambientales, como las 
interacciones sociales, y el entorno 
social, el cual ofrece un modelo del 
uso del lenguaje adaptado a los mo-
dos de vida y al tipo de interacciones 
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Hacia los 9-10 meses, los niños 
comprenden las primeras palabras: 
responden a su nombre dirigiendo 
la atención hacia quien les llama. En-
tre el año y el año y medio ya apare-
cen las primeras palabras. Algunos 
autores hablan de fase pre-léxica 
(hasta que los niños producen unas 
cincuenta palabras). Aquí encontra-
mos un aprendizaje lento y gradual, 
ligado a contextos específicos y re-
petitivos, y la utilización de las pala-
bras es poco frecuente (todavía hay 
balbuceo y mucho apoyo en gestos).

Posteriormente, en la etapa lingüísti-
ca, el niño ya dispone de un lenguaje 
bastante comprensible que irá am-
pliando de forma paulatina. De los 
18 a los 24 meses, aproximadamen-
te, hablamos de fase léxica. En esta 
fase se observa en muchos niños un 
incremento muy rápido del léxico, lo 
cual se ha denominado explosión lé-
xica. Por otro lado, en este momento, 
una vez logradas las cincuenta o cien 
primeras palabras, los niños están 
preparados para empezar a combi-
nar palabras. Alrededor de los 2 años 
en adelante (hasta en torno a los 30 
meses) empiezan las combinaciones 
de palabras. Este incremento se po-
dría explicar porque ha tenido lugar 
el descubrimiento del nombre, es de-
cir, descubren que los objetos y las 
acciones se pueden nombrar.

Un aspecto fundamental del desarro-
llo del lenguaje es el desarrollo del lé-
xico. Según Rodríguez (2011) apren-
der nuevas palabras es una actividad 
constante en los seres humanos. Cada 
uno en su lengua materna asimila es-
tructuras gramaticales, sintácticas, 
morfológicas, etc., que quedan fijadas 
y son estables; el léxico va más allá y 
su aprendizaje no se termina nunca.

Tal y como afirma Baraló (2005), 
la necesidad de dedicar un espacio 
privilegiado para ello es necesario, 
sin embargo, la mayoría de los do-
centes lo descuidan dejándolo en un 
segundo plano, por carecer, entre 
otros elementos, de ideas creativas 
para su aplicación en el aula. Dan-
do lugar a que las actividades para 
el aprendizaje del vocabulario sean 
poco estimulantes y repetitivas.

La enseñanza del 
vocabulario

Uno de los objetivos de la ense-
ñanza del vocabulario es que estas 
unidades léxicas pasen a la compe-
tencia comunicativa del individuo. El 
léxico ocupa un lugar relevante ya 
que su uso correcto dará lugar a una 
riqueza del lenguaje y a una preci-
sión lingüística adecuada.

El vocabulario es un factor fun-
damental para la comprensión 
(Cunningham y Stanovic, 1997; 
Scarborough, 2001), por lo que su 
instrucción en la edad preescolar 
debe ser una prioridad. Dado lo an-

terior, conocer las estrategias de en-
señanza más efectivas para esto es 
una necesidad impostergable (La-
rrain y otros, 2012). Sin embargo, 
la manera de abordar la enseñanza 
del vocabulario parece no estar lo 
suficiente sistematizada olvidando, 
así, tanto el proceso cognitivo como 
lo referente a la propia estructura de 
los campos semánticos (Agustín y 
Barreras, 2007; Hasbún, 2005; Mo-
hseni-Far, 2008).

La posibilidad de considerar al vo-
cabulario una competencia funda-
mental y que, por ende, merezca 
un tratamiento de su enseñanza de 
manera directa, parte de la corre-
lación directa que puede observar-
se entre el vocabulario y el léxico, 
tanto receptivo (la capacidad que tie-
ne un sujeto para interpretar textos, 
sean escritos u orales) como produc-
tivo (la capacidad que tiene un sujeto 
para planificar, organizar y producir 
textos, sean escritos u orales).

Sin embargo, los niños en ocasio-
nes presentan un retraso en la ad-
quisición del vocabulario, lo que 
puede causar dificultades a nivel 
escolar. Una parte importante del 
fracaso escolar se puede justificar 
por el desconocimiento de los alum-
nos de ciertos términos básicos 
relacionados con las distintas ense-
ñanzas curriculares de la Educación 
Infantil. García-Hoz (1999) puso de 
manifiesto la necesidad de resolver 
el problema de la integración de los 
distintos aprendizajes específicos 
para analizar con posterioridad en 
qué medida las enseñanzas pueden 
fundamentar la orientación forma-
ción total del estudiante.

Existen diferentes experiencias 
que pueden contribuir al aumento 
o crecimiento del vocabulario. Una 
de estas es a través de la instruc-
ción directa en significados de pa-
labras individuales (Beck, 2013). 
La otra es a través del aprendizaje 
incidental desde el contexto. La 
instrucción directa implica el uso 
de métodos mnemotécnicos, de si-
nónimos y clasificación, definición y 
producción de oraciones.

La revisión narrativa del vocabulario 
de Wright y Cervetti (2017) descu-
brieron que las palabras enseñadas 
en ciertas intervenciones de ins-
trucción directa eran efectivas para 
ayudar a los  estudiantes a mejorar 
su comprensión lectora de un texto 
que contiene esas palabras, pero 
este efecto no se generalizó a otros 
textos, como los encontrados en 
pruebas estandarizadas.

Sin embargo, otras investigacio-
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nes han mostrado que la instruc-
ción incidental es más efectiva. Por 
ejemplo, Dickinson y otros (1993) 
observan que la adquisición rápida 
y exitosa de vocabulario en niños 
de Educación Infantil se relaciona 
con las situaciones de interacción. 
Del mismo modo, aun cuando el 
niño puede aprender por una sola 
exposición, en algunas situaciones 
de interacción, como la lectura de 
cuentos y juegos compartidos los 
niños aprenden de modo más rápi-
do y más eficiente.

En esta misma línea, diversas pers-
pectivas psicolingüísticas señalan 
que el aprendizaje del vocabula-
rio se produce en los intercam-
bios conversacionales en los que 
el contexto proporcionado por el 
adulto, socio pragmático, situacio-
nal, no verbal y lingüístico, ayudan 
al niño a inferir el significado de 
las palabras que no conoce. 

Diversos estudios centrados en 
Educación Infantil han analizado 
las principales características que 
promueven el aprendizaje de pala-
bras nuevas a través de cuentos o 
juegos. Los resultados mostraron 
como el apoyo social y discursivo 
del docente adquiere un papel fun-
damental para que el alumno infiera 
el significado de aquellas palabras 
que no conoce.

Otra experiencia es el aprendizaje in-
cidental a través de cuentos. Se ha 
observado que la lectura de cuentos 
es una rica fuente de adquisición de 
léxico en preescolares. El contexto 
en  el que se encuentran las pala-
bras contribuye a la comprensión de 
estas por parte de los niños, o al me-
nos una comprensión parcial de los 

significados. Para aprender el sig-
nificado de las palabras que desco-
noce, el niño se apoya en las pistas 
que le ofrecen sus interlocutores, lo 
que indica que el aprendizaje inci-
dental desde el contexto aumenta el 
crecimiento del vocabulario infantil. 
El efecto de la lectura de cuentos se 
potencia cuando son leídos, cuando 
los niños responden preguntas y 
cuando las palabras nuevas son en-
señadas explícitamente.

Es por esto que la contextualización 
del significado de una palabra en 
el marco del cuento constituye un 
aspecto que hace de las lecturas 
situaciones privilegiadas para el 
aprendizaje del vocabulario. El cuen-
to funciona como un contexto com-
partido entre el docente y el niño, para 
aprender nuevas palabras es necesa-
rio que adulto y niño centren su aten-
ción en un conocimiento compartido.

Investigación e 
hipótesis

Por todo lo dicho hasta el mo-
mento, se hace necesario aportar 
una mayor sistematización respecto 
al aprendizaje para la adquisición de 
vocabulario con programas de es-
timulación como los que presenta 
este artículo.

Dado que existen pocos estudios 
que comparen estos programas de 
estimulación en español, esta inves-
tigación proporcionará elementos de 
juicio útiles para mejorar el desarro-
llo teórico-práctico de acciones des-
tinadas a optimizar estrategias que 
permitan el desarrollo del vocabula-
rio en niños entre 4 y 5 años. Puesto 
que la adquisición de vocabulario 

se asocia a aspectos de interac-
ción, se espera que el programa 
de intervención basado en cuentos 
sea una mejor estrategia.

La pregunta que nos planteamos es 
¿Qué programa de estimulación 
del lenguaje, el programa basado 
en cuentos o el programa de ins-
trucción directa mediante imáge-
nes, tiene un mayor impacto en el 
vocabulario de los niños? 

Participantes

En este pequeño estudio partici-
paron 4 niños de edades entre 4 y 5 
años, todos acuden al CBM Virgen 
de la Vega situado en la localidad de 
Cobatillas, en la Región de Murcia. 
Dadas las circunstancias en las que 
este estudio se desarrolló, no fue 
posible llevar a cabo la intervención 
dentro del centro educativo, por lo 
que las sesiones se llevaron a cabo 
en el domicilio de los participantes. 
Estos niños fueron seleccionados 
por las siguientes consideraciones:

• Edad (entre 4 y 5,11 años).

• Iniciación en el proceso de lecto-
escritura.

• Sin dificultad en el desarrollo del 
lenguaje.

En cuanto a las características so-
cioeconómicas de las familias, todas 
ellas tienen un nivel socio-económi-
co medio, con buenas expectativas 
respecto a la educación de sus hijos 
y una satisfactoria colaboración en-
tre familia-escuela.

Instrumentos

En los dos programas de esti-
mulación se trabajaron los mismos 
campos semánticos. Para la esti-
mulación del vocabulario a través 
de cuentos, los instrumentos uti-
lizados fueron 4 cuentos: “El libro 
de la selva” (animales), “La bella y 
la bestia” (objetos de casa), “Fruta 
para la bruja” (frutas y verduras) y 
“El mono que viajaba en globo” (me-
dios de transporte).
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Por otro lado, para el programa 
basado en la instrucción directa 
mediante imágenes, el instrumen-
to utilizado consistía en la presen-
tación de tarjetas que tienen la 
imagen de un objeto. Cada una de 
las tarjetas contenía vocabulario que 
está presente en la vida cotidiana 
del niño, se utilizaron los siguientes 
campos semánticos; animales (sal-
vajes y marinos) mobiliario y obje-
tos de casa, los medios de transpor-
te y comida (fruta y verdura). 

El instrumento a utilizar para la reco-
gida de datos consistió en una hoja 
de registro donde se recogieron las 
palabras trabajadas en cada sesión, 
así como si el participante recono-
cía, nombraba e identificaba la fun-
cionalidad de cada una de ellas. Se 
asignaba un 1 si el niño reconocía, 
nombraba e identificaba la funciona-
lidad, y un 0 si no lo hacía. 

Los participantes uno y dos recibie-
ron el programa de estimulación ba-
sado en cuentos y los participantes 
tres y cuatro el programa de estimu-
lación mediante la instrucción direc-
ta a través de imágenes. 

Procedimiento

A través de la prueba estandariza-
da Test TEVI-R se pretendió realizar 
una evaluación pre-test para deter-
minar la comprensión de vocabula-
rio de los participantes.

El programa basado en cuentos 
se llevó a cabo en sesiones de 45 
minutos, y en total se realizaron 4 
sesiones. Cada sesión se organiza-
ba de la siguiente forma: asamblea, 
desarrollo, verbalización y cierre.  
Se comenzaban las sesiones con un 
saludo con los niños dispuestos en 
semicírculo, se mostraba el cuen-
to que a trabajar y se establecía un 
pequeño diálogo para saber de qué 
podría tratar. Antes de la narración 
del cuento, se presentaba el libro y 
se observaba la portada.

En la sesión 1 se abordó el campo 
semántico “animales” a través del 
cuento de El libro de la selva; en la 

sesión 2 se trabajaron los diferentes 
tipos de fruta y verdura a través del 
cuento Fruta para la bruja, en la se-
sión 3 se trató los medios de trans-
porte a través del cuento El mono que 
viajaba en globo y, por último, n la se-
sión 4 se centró en los objetos de la 
casa mediante La bella y la bestia. 

Durante la narración del cuento se re-
curría al apoyo en el contexto físico, 
dramatizando las acciones y sonidos 
implicados. Se mostraban las ilus-
traciones y se explicaban aquellas 
palabras que desconocían por medio 
de una yuxtaposición, lo que implica 
una relación de inclusión jerárquica 
con un concepto más general.

Para aclarar el significado de las 
palabras nuevas que aparecían en 
el cuento, se empleaban diversas 
estrategias:

 - Las palabras que aparecían en el 
cuento y eran desconocidas para 
los niños se presentaban dentro 
del mismo. Se explicaba su sig-
nificado y se hacía referencia a un 
sinónimo más simple para ayudar 
a su aprendizaje.

 - Una vez terminado el cuento 
se les preguntaba las mismas 
cuestiones utilizadas en el pro-
grama de instrucción directa, 
para comprobar si había enten-
dido las palabras mencionadas 
anteriormente y conocían su 
funcionalidad: ¿Qué es? ¿Para 
qué sirve? ¿Cómo es? ¿Dónde 
lo encuentras? ¿Quién lo usa? 
¿Cómo se usa?

Por otro lado, para el programa 
basado en instrucción directa me-
diante imágenes, en cada sesión se 
trabajó un grupo semántico diferen-
te: en la sesión 1 los animales, en la 
sesión 2 los objetos de la casa, en la 
sesión 3 los medios de transporte y 
en la sesión 4 los alimentos.

Las sesiones estaban divididas en 
3 fases o etapas. La primera fue la 
presentación del vocabulario a tra-
bajar de una manera lúdica y diver-
tida. Las tarjetas de vocabulario se 
presentaron en sobres de diferentes 

colores, para que al azar los niños 
escogieran. Posteriormente, se ver-
balizaba la palabra que correspondía 
a dicha imagen y después los parti-
cipantes lo repetían.

En la segunda fase se asociaba la 
palabra con la imagen. Se pusieron 
las imágenes boca arriba encima 
de la mesa y se les iba diciendo por 
turnos que cogieran la imagen que 
correspondía a la palabra que se les 
indicaba, para repetirla y quitarla de 
la mesa.

La tercera fase fue la producción 
verbal del vocabulario por parte de 
los niños. En esta fase se mostraban 
fichas de vocabulario al azar y los 
niños tenían que ir respondiendo a 
las preguntas que se le planteaban, 
como las que se hicieron el en méto-
do anteriormente comentado. 

Paralelamente se realizaban otras 
actividades como el establecimiento 
de semejanzas y diferencias o clasi-
ficación según el campo semántico.

Al finalizar ambos programas se 
volvió a evaluar el vocabulario de 
los niños mediante el pos-test en las 
variables de interés para examinar el 
efecto de este sobre el vocabulario.

Al plantear la metodología se tuvo 
en cuenta los siguientes principios:

 - Insistir en la importancia de ob-
servar el significado de cada pa-
labra.

 - Aprender las nuevas palabras en 
relación con otras.

 - Los programas de intervención se 
basaron tanto en tareas de com-
prensión como de producción, de 
manera que fuese mediante un 
método activo donde los partici-
pantes no fuesen sujetos pasivos.

Análisis y reflexión

El primer análisis consistió en el 
número de palabras que los partici-
pantes reconocían; el segundo en el 
número de palabras que los partici-
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pantes nombraban; y el tercero en el 
número de palabras cuyo significado 
o funcionalidad conocían los partici-
pantes. Una vez recogidos dichos da-
tos se calculó la cantidad de palabras 
en total de todas las sesiones que re-
conocieron, nombraron y definieron.

Dicho proceso se realizó tanto en el 
programa de estimulación basado 
en cuentos, como en el programa de 
estimulación a través de imágenes, 
para comparar ambos programas y 
conocer cuál de los dos es más efec-
tivo a la hora de estimular el vocabu-
lario en niños de 4 y 5 años.

Tras la aplicación de ambos pro-
gramas los resultados encontrados 
muestran que hay una tendencia 
hacia el programa de cuentos que 
demuestra que es más efectivo para 
aumentar el vocabulario en niños de 
entre 4 y 5 años. No obstante, estos 
análisis son definitivos pues la mues-
tra incluida no es representativa

No obstante, a pesar de la muestra 
tan reducida, sí que se podría afir-
mar que la intervención basada en 
cuentos ha sido más eficaz para 

incrementar el vocabulario que la 
intervención mediante imágenes. 
Como decimos, según las tareas y 
actividades propuestas en ambos 
casos, parece que el programa de 
intervención basado en cuentos 
fue más exitoso a la hora de fo-
mentar y aumentar el vocabulario 
de los participantes.

Las sesiones de ambos programas 
fueron bien planificadas y organi-
zadas con todos los recursos que 
necesitábamos. Las diferentes ca-
tegorías de palabras fueron elegidas 
cautelosamente haciendo coincidir 
que las palabras trabajadas en la 
instrucción directa se encontraran 
también en los cuentos trabajados 
de la otra intervención. Se realizaron 
diferentes preguntas para saber el 
conocimiento que los niños tenían 
sobre cada una de las palabras y a 
través de las conversaciones de las 
sesiones se les iba guiando.

Los resultados parecen indicarnos 
que es más efectiva la presenta-
ción de nuevas palabras a través 
de un contexto como son los cuen-
tos, lo que resulta coherente con 

los datos ofrecidos por Rosemberg 
(2007), que estudió las posibilidades 
que tienen los niños de Educación 
Infantil para adquirir vocabulario 
en diversas situaciones: lectura de 
cuentos, juegos, relatos de experien-
cias personales, etc. Los resultados 
obtenidos de este estudio muestran 
que la narración de cuentos ocasiona 
un contexto lingüístico en el que el 
alumnado se apoya para inferir al-
gunas relaciones conceptuales que 
la nueva palabra mantiene con otras.

Todo esto muestra que en nuestro 
contexto, y especialmente en esta 
edad escolar, es necesaria la   presen-
cia de intervenciones organizadas, 
trabajadas e innovadoras para pre-
sentar el vocabulario. En muchos ca-
sos, el aprendizaje del vocabulario se 
da por supuesto y no se le ofrece la 
atención necesaria y adecuada. Ade-
más, los docentes debemos buscar 
nuevas formas de enseñar y evaluar 
el proceso de adquisición del lengua-
je y con ello el desarrollo del vocabu-
lario, con el propósito de mejorar el 
lenguaje oral en general, ya que esto 
constituye el motor fundamental en 
nuestra tarea educativa.
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Palabras clave: Desarrollo cognitivo; Neuroeducación; Neurociencia; Neuroeducador; 
Emociones; Matemáticas.  

Abstract: Throughout this article we intend to make an approach towards neuroe-
ducation. It seeks to reflect the influence that this branch of neuroscience has on ma-
thematics learning. It is interesting before knowing what to teach and how to do it, to 
inquire about how we come to learning, therefore, how decisive are the forms of lear-
ning that we use with our students for optimal cognitive development? Luckily, neuroe-
ducation will guide us in enriching the teaching and learning process.

Key words: Cognitive development; Neuroeducation; Neuroscience; Emotions; Ma-
thematics.

Neurociencia
Su impacto en el área de matemáticas
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A lo largo de este artículo se pretende realizar un acercamiento hacia la 
neuroeducación. Se procura reflejar la influencia que tiene esta rama de la 
neurociencia dentro del aprendizaje de las matemáticas. Resulta interesante 
antes de saber qué enseñar y cómo hacerlo, indagar sobre cómo llegamos al 
aprendizaje, por lo tanto ¿Cómo de determinantes son las formas de aprendizaje 
que utilizamos con nuestros alumnos para un óptimo desarrollo cognitivo? Por 
suerte, la neuroeducación nos guiará para enriquecer el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

tra realidad más próxima, haciendo 
protagonistas a los alumnos de esta 
experiencia. Absolutamente todo lo 
que realicemos en clase genera una 
emoción y está en nosotros hacer 
que esta sea positiva para seguir es-
calando baldas hacia el nuevo cono-
cimiento. Pues de acuerdo con Mora 
(2021), nada se puede aprender más 
que aquello que se ama, casi nada de 
lo que se enseña se puede aprender 
bien si no lo enlazamos con las emo-
ciones y esto se podrá dar con los 
conocimientos que tenemos sobre el 
funcionamiento del cerebro.

Neurociencia y 
neuroeducación

En la actualidad la educación va 
evolucionando y se enfrenta a la in-
novación de la ciencia que estudia el 
cerebro para dar lugar a un aprendi-
zaje más beneficioso, la neuroeduca-
ción. Según Cevallos y Moya (2019), 
la neuroeducación es considerada 
como la ciencia que ayuda a fa-
vorecer a la educación, teniendo 
como clave determinados conoci-
mientos del cerebro. De esta forma, 
se toma ventaja sobre los conoci-
mientos del mecanismo del cerebro 
compaginándolo con la psicología, 
con el fin de potenciar el aprendizaje 
(Mora, 2013). 

De acuerdo con Pallarés (2015), 
puede resultar una evidencia con-
siderar que el cerebro permanece 

Conforme ha ido avanzando la 
ciencia hemos ido descubrien-
do nuevos conceptos y meto-

dologías dentro de la educación, las 
cuales nos aportan nuevas formas 
de aprender y enseñar. Por lo tanto, 
este avance científico influirá dentro 
de las metodologías pedagógicas, 
pues uno de los objetivos primordia-
les de la educación será potenciar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
de nuestros alumnos favoreciendo 
su desarrollo integral. Comproba-
remos que la afectividad en los pro-
cesos de aprendizaje está ligada a 
emociones o creencias adquiridas a 
lo largo de nuestras vidas. 

En nuestras aulas nos encontramos 
diariamente muchas situaciones 
donde los alumnos se bloquean al 
abordar determinadas áreas de co-
nocimiento, como el aprendizaje 
de la lógico-matemática, pues gran 
parte del fracaso de este saber es 
por la creación de un pensamiento 
matemático mecanicista dentro de la 
escuela. Para evitar esto, el docente 
debe construir día a día un ambien-
te que potencie la confianza de los 
alumnos en sus propias posibilida-
des y capacidades de aprendizaje. 

Se trata de extrapolar los contenidos 
que proyectemos en el aula a nues-

https://www.campuseducacion.com/blog/suscripcion/
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activo durante la realización de una 
tarea y de la misma forma a lo largo 
del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Pero, si bien es cierto para la 
gran mayoría de docentes el cerebro 
no es un componente principal a 
tener en cuenta dentro de sus me-
todologías. Del mismo modo, para 
poder proyectar en el aula los cono-
cimientos sobre la neuroeducación, 
los docentes deberemos de tomar 
conciencia de que el cerebro nos 
hace ser quienes somos y que este 
se puede educar.

En efecto, dependerá del maestro 
que el alumno entienda y compren-
da lo que hace, ya que es funda-
mental que estos dos se den para 
activar el mayor número de áreas 
cerebrales. Esta activación neuronal 
se estimula a partir de determinados 
recursos didácticos, pues mucho 
más importante que el contenido en 
sí, nos debe de importar qué necesi-
ta el alumno para aprender.

De todo lo anterior surge el concepto 
de neuroeducador1 y podemos de-
finirlo como el maestro que lleva a 
las aulas la neurociencia. Del mis-
mo modo, recalcamos que en el ám-
bito educativo el desarrollo cognitivo 
cobra importancia, ya que el alumno 
permanecerá en el centro educativo a 
lo largo de su crecimiento. Dentro de 
este marco, las experiencias vividas 
significativas que recopile el apren-
diz favorecerán al potencial cerebral. 
Cabe comentar, que un neuroedu-
cador competente, experimentado y 
sabedor de toda esta información, 
podrá sacar provecho al proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus alum-
nos (Campos, 2010).

Así pues, el neuroeducador deberá 
saber que por instinto innato huma-
no todos queremos aprender, pues-
to que el cerebro buscará respuestas 
a posibles preguntas de su entorno. 
Por el contrario, en distintas ocasio-
nes hemos escuchado que hay ni-
ños que “no quieren aprender”, esto 
resulta contradictorio. De acuerdo 
con Fernández (2010), la enseñan-
za debe de saber escuchar y diaria-

mente realizar una escucha activa, 
cuestionándonos así ¿Por qué los 
niños dicen lo que dicen? A través 
de esta escucha encontraremos otra 
forma de abrir horizontes y nuevos 
niveles de conocimiento para el 
avance educativo, ya que podemos 
considerar que un buen alumno no 
es al que desarrollamos, sino el que 
nos desarrolla a nosotros también. 

Otro aspecto importante dentro de 
la educación es la inclusión, pues 
esta persigue la apreciación de las 
diferentes culturas, características 
y esencia de cada estudiante. La 
inclusión provoca que los alumnos 
puedan observar desde una visión 
diferente, menos restringida y am-
pliando su concepto de normalidad. 
Por lo tanto, el neuroeducador bus-
cará crear un clima en su aula donde 
se favorezca la evolución de cada 
alumno, fomentando así un aprendi-
zaje integrador e inclusivo.

Como bien ya sabemos, todo apren-
dizaje provoca en nosotros una emo-
ción, esto lo denomina Mora (2017) 
como binomio indisoluble, pues sin 
emoción no hay aprendizaje. Por lo 
tanto, dentro de la enseñanza de las 
matemáticas, la dimensión afectiva 
ocupa un gran peso en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje así lo compro-
baremos en los siguientes apartados.

Optimizar la actividad 
cerebral

Un cerebro que está encendido 
es un cerebro que permanece co-
nectado. Un maestro debe de tener 
en cuenta determinados aspectos 
que pueden favorecer a las cone-
xiones del cerebro optimizando la 
actividad cerebral y llevándolo a un 
mayor desarrollo.

Del mismo modo, las emociones 
serán claves para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la toma de 
decisiones y la actitud o disposi-
ción de querer aprender (Campos, 
2010). En este sentido, las correc-
ciones que hagamos a nuestros 

alumnos serán cruciales para in-
ducirles a una mayor implicación 
o a un desinterés, ya que a partir 
de la reflexión podemos hacer que 
el alumno sea consciente de su fallo 
o acierto. 

En segundo lugar, las investigacio-
nes neurocientíficas que se han lle-
vado a cabo exponen y contrastan 
las conexiones que existen entre las 
emociones y los procesos cognitivos 
y esto afecta de forma directa en la 
educación. De esta forma, las emo-
ciones ganan gran peso en la adqui-
sición del conocimiento, puesto que 
dentro del denominado aprendizaje 
emocional, fusionamos un estímulo 
con una emoción, surgiendo así el 
aprendizaje. (Rodríguez, Elizondo y 
Rodríguez, 2018) 

Por consiguiente, los maestros 
debemos de eliminar cualquier 
conceptualismo que produzca me-
canización a la hora de adquirir un 
aprendizaje. De esta forma, podre-
mos suprimir pensamientos frus-
trados, como: “no valgo para las 
matemáticas”, “no me hables de las 
matemáticas, ya me han dicho que 
no son lo mío”. 

En último lugar, será esencial crear 
un clima favorable en el aula, ya que 
como bien sabemos, el cerebro per-
manece constantemente bajo influen-
cias ambientales y debe de encon-
trarse en un estado de confort para 
llegar de forma favorable al aprendi-
zaje, donde no halle ningún peligro ni 
amenaza (Fernández, 2010)

La importancia de 
las emociones en el 
aprendizaje de las 
matemáticas

Desde tiempos inmemorables 
las matemáticas han causado frus-
tración y han sido percibidas por el 
alumno como aburridas y difíciles, 
en muchos casos se entiende que se 
necesita cierta capacidad “especial” 
para aprenderlas. Esto desarrolla 

1 El neuroeducador toma como referencia el cerebro del alumno para programar, teniendo en cuenta que cada cerebro es diferente, puesto que cada 
persona es única
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en nuestros alumnos cierta apatía 
hacia la materia, puesto que para 
entenderlas debemos de realizar un 
razonamiento analítico sobre los 
conocimientos previos con los que 
contemos. En el caso que tengamos 
una mala base, la tarea aumenta en 
su dificultad y con ello provoca el 
sentimiento frustrado hacia las ma-
temáticas (Rivera, 2019). Sin embar-
go, las matemáticas son necesarias 
en la vida cotidiana para aprender 
a aprender, además, su aprendizaje 
contribuye al desarrollo cognitivo y 
nos ayuda a alcanzar una alfabetiza-
ción numérica2 necesaria para resol-
ver con éxito situaciones donde in-
tervengan números y sus relaciones.

Por otro lado, grandes pioneros 
como Mc Leod (1992), defienden 
que dentro del enfoque afectivo ma-
temático juegan las emociones un 
gran papel. Por esa razón conocer las 
emociones de los alumnos será cru-
cial, puesto que estas influirán en el 
éxito del conocimiento matemático.

Si analizamos el cerebro matemá-
tico (localizacionismo cerebral), 
Rivera (2019) nos afirma que al 
realizar determinadas operaciones 
o al resolver problemas activamos 
más una parte que otra de nuestro 
cerebro. El autor nos desvela que la 
información matemática será pro-
cesada en tres sistemas diferentes 
que cada una de ellas se da en una 
región diferente del lóbulo parietal:

 - Sistema verbal: representación de 
los números mediante palabras, 
se da en el giro angular izquierdo 
del cerebro (memorización y pro-
ducción de cálculos exactos).

 - Sistema visual: asociación de de-
terminados símbolos para identi-
ficar los números.

 - Sistema cualitativo no verbal: 
generamos una idea significativa 
del número en cuestión, como, 
por ejemplo: el número 25, está 

formado por dos decenas y cinco 
unidades. 

Por otro lado, la representación es-
pacial dentro del lóbulo parietal es 
esencial para la resolución de pro-
blemas, ya que a través de ella se 
comprende la estructura del pro-
blema y se llega a la solución de 
forma inconsciente. Esto último lo 
podemos relacionar con el término 
insight3, el cual produce un desblo-
queo interno, dando lugar al descu-
brimiento del proceso planteado.

McLeod (1992) nos marca dos as-
pectos fundamentales que influyen 
en nuestros alumnos respecto al 
aprendizaje de las matemáticas: 
las creencias que predisponga el 
alumno sobre las matemáticas y 
el autoconcepto del mismo. En lo 
que respecta al último término men-
cionado, será fundamental para el 
aprendizaje, ya que, el autoconcep-
to con el que cuente cada alumno 
influirá en la identidad y supuestas 
creencias a la hora de enfrentarse a 
cualquier dificultad. 

Por lo tanto, la mente de nuestros 
alumnos necesitará manipular ma-
teriales a través de actividades vi-
suales y lúdicas que generen inte-
rés y atención en ellos, como retos 
matemáticos, juegos de mesa, jue-
gos de cartas o desafíos tipo Break 

out, están demostrado ser un pilar 
fundamental en generar motivación 
y participación por parte del alum-
nado. De esta forma, el aprendiz po-
drá más tarde interiorizar lo visual y 
transformarlo en conceptos abstrac-
tos, entendiendo primero el sentido 
numérico y no simbólico. 

Las matemáticas y 
nuestra realidad

Un gran problema que nos en-
contramos en la enseñanza de las 
matemáticas es que se fomenta un 
pensamiento matemático mecani-
cista pues se pragma poco a nuestra 
realidad más próxima. Para evitar 
esto, el maestro debe crear un es-
pacio de aprendizaje donde se po-
tencie la confianza y capacidades 
de cada alumno, pues esto se pue-
de lograr a través de la interacción 
diaria, disfrute matemático y hacien-
do que los alumnos sean conscien-
tes de su propio progreso más que 
de sus resultados.

Muchas veces resulta dubitativo 
pensar que las matemáticas apren-
didas en la escuela sean válidas en 
contextos reales y esto surge por la 
falta de exposición de los contenidos 
a través de situaciones cotidianas, 
haciendo que los alumnos logren 
extrapolar lo que han comprendido 

2 Capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan números, obteniendo información a través de la comparación, estima-
ción y el cálculo. 

3 El insight se da cuando intentamos dar solución a un determinado problema matemático y hallamos el camino para obtener una solución (Rivera, 2019)
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a su propia realidad, siendo así ca-
paces de verificar la trascendencia 
de esta materia en su día a día. 

Entonces, podemos considerar que 
las matemáticas son algo cotidia-
no y divertido, siempre y cuando 
el maestro haya sido capaz de en-
cender el fuego del interés a través 
de sus explicaciones. Del mismo 
modo, conforme una persona es 
consciente de su propia evolución 
en el aprendizaje, mantiene vivo 
el deseo de querer aprender, posi-
bilitando la adquisición del nuevo 
saber. De acuerdo con todo lo an-
terior, Fernández (2019), confirma 
que todos los contextos de la vida 
son interesantes para que el niño 
construya su propio conocimiento, 
sin embargo, comenta que los adul-
tos no solemos ser conscientes de 
ello, pues perdemos muchas opor-
tunidades de aprendizaje.  

Desde esta idea, se plantea el prin-
cipio de motivación lúdica, donde 
el juego guía el aprendizaje, pues 
siguiendo los principios de la neu-
roeducación, para lograr un mejor 
aprendizaje hace falta crear un clima 
favorable donde el alumno relaje la 
amígdala y se encuentre en un clima 
seguro, consiguiendo un aprendi-
zaje significativo. En esta línea, Gó-
mez (2019) afirma que a través de 
este principio generamos un mayor 
número de estímulos y como con-
secuencia se crean sinapsis en el 
cerebro ampliando las conexiones 
neuronales y enriqueciendo el desa-
rrollo cognitivo e íntegro del alumno. 

Así pues, diseñar propuestas donde 
los alumnos adquieran aprendi-
zajes transversales propiciando a 
la necesidad del saber y desarro-
llarán en ellos el deseo de querer 
aprender. Por ejemplo, plantear 
retos matemáticos donde se creen 
recetas saludables para ayudar en 
comedores solidarios, diseñar unas 
vacaciones perfectas con o sin des-
tino fijado, trazar en el mapa un 
recorrido a través de instrucciones 
hasta el supermercado indicado o 
interpretar una factura de la luz, son 
formas de trabajar diferentes conte-
nidos matemáticos extrapolando es-

tos a infinitas situaciones de la vida 
cotidiana. Estas propuestas se pue-
den realizar a modo de refuerzo de 
los contenidos y comprobación de 
adquisición de los mismos, además 
nos sirven como factor motivacional 
para estimular al alumno en la ob-
servación y en la creatividad. 

Todo lo anterior expuesto nos deja 
ver la importancia de crear propues-
tas globalizadoras y transversales 
para nuestros, abandonando así el 
método instruido y tradicional. De 
esta forma, podremos trabajar des-
de un enfoque constructivista, en-
tregando a los alumnos herramien-
tas necesarias para que construyan 
su propio aprendizaje desde la ma-
nipulación y descubrimiento, llegan-
do a elaborar su propio pensamien-
to a través de sus propios medios. 
Por otro lado, plantear propuestas 
donde se aborde el aprendizaje ba-
sado en las competencias dentro el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
será enriquecedor para que el niño 
se desarrolle de forma óptima a ni-
vel intelectual, afectivo y social.  

La educación nos posibilita a los 
maestros ofrecer aprendizajes sig-
nificativos donde los alumnos sean 
capaces de interpretar y demostrar 
sus destrezas matemáticas en con-
textos de la vida cotidiana, sien-
do este aprendizaje espontáneo y 
flexible asociado a la realidad del 
momento. A través del diseño de 
estas situaciones, obtenemos la 
gran ventaja donde el niño aprende 

sin ser consciente, se divierte, se 
implica, pues trabaja para aprender 
porque el momento es atractivo y 
curioso para él. 

Queda clara la importancia de las 
emociones en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. Sin embargo, 
no se trata de fomentar en vano las 
emociones en el aula, sino de ense-
ñar con emoción, lo que quiere decir 
generar curiosidad en ellos. La cu-
riosidad despierta la atención en el 
que escucha, generando aprendizaje 
de forma automática y con ello, es 
obvio que se aprende mejor. Nada 
se puede aprender sin una atención 
despierta, sostenida y consciente. 
Por otro lado, nada despierta más 
la atención que aquello que se hace 
diferente y curioso. Pues de acuerdo 
con Mora (2021), un profesor mo-
nótono, aburrido o repetitivo es un 
claro ejemplo del valor de la emo-
ción en el que enseña. Un profesor 
excelente es aquél capaz de conver-
tir cualquier cosa o concepto, aun 
matemático, de apariencia ‘sosa’, en 
algo siempre interesante.

Lo anterior expuesto conlleva al 
menester de que los docentes 
deban conocer las bases y princi-
pios neurobiológicos del cerebro 
y su desarrollo cognitivo. (Guillén, 
2017), con el fin de que su labor 
educativa esté sujeta a bases cien-
tíficas. Cuando los alumnos no se 
sienten motivados, el proceso de 
enseñanza y aprendizaje les resulta 
indiferente y esta conducta puede 
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convertirse duradera. Por lo tanto, 
la educación requiere de una res-
ponsabilidad de los maestros a la 
hora de educar, pues sus interven-
ciones didácticas deben estar inte-
gradas por estrategias que tomen 
en cuenta las necesidades emocio-
nales de los alumnos.

Por último, crear un vínculo potente 
de la relación docente-alumno ase-
gura un viaje educativo elocuente. 
Hemos nacido para relacionarnos 
y emocionarnos. Realicémoslo con 
excelencia.
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Palabras clave: Flipped Classroom; Conservatorios de música; Trompeta; Enseñanza 
musical; Enseñanzas Profesionales de Música.   

Abstract: This article intends to present a proposal for a training action to promote 
innovation mediated by ICTs in Music Conservatories. Through the practical applica-
tion of the Flipped Classroom method in a Trumpet classroom, it is intended to invert 
the methodology that has been commonly used in regard to instrumental technical 
work and theoretical content in the teaching of this musical instrument.

Key words: Flipped Classroom; Music Conservatory; Trumpet; Music education; 
Professional music learning.

Flipped Classroom en el 
conservatorio de música
Aplicaciones prácticas para la 
especialidad de trompeta
El presente artículo pretende dar a conocer una propuesta de  acción formativa 
para fomentar la innovación mediada por las TIC en los Conservatorios de 
Música. Mediante la aplicación práctica del método de la Flipped Classroom 
en el aula de trompeta se pretende invertir la metodología que se viene 
utilizando habitualmente en lo que se refiere al trabajo técnico instrumental y 
de contenidos teóricos en dicha especialidad.

A través de este texto se pretende dar 
a conocer la implementación de la 
metodología flipped classroom en la 
especialidad de trompeta en las en-
señanzas de música de los Conser-
vatorios, así como cotejar las mejo-
ras que se pudieran llegar a producir  
con respecto a los objetivos pro-
puestos para con el alumnado.

Es por ello que la implementación de 
la flipped classroom como alternati-
va a la educación tradicional que se 
presupone a los Conservatorios de 
Música se considera un modelo muy 
válido para dotar a estas    enseñan-
zas de una pedagogía más acorde a 
estos tiempos.

Para un óptimo desarrollo de una 
propuesta formativa de esta índole se 
toma como referencia el modelo de di-
seño tecnopedagógico ADDIE1, sien-
do éste un acrónimo de los términos: 
Análisis, Diseño, Desarrollo, Imple-
mentación y Evaluación, consiguiendo 
así estructurar de manera satisfactoria 
las demandas que pueda necesitar el 
desarrollo de una propuesta formativa 
de estas características.

Flipped Clasrroom

Como ya hemos indicado ante-
riormente, es una metodología que 
cobra suma importancia en los úl-
timos años  ante la necesidad de 
modificar el sistema tradicional de 

JONAY MARTÍN GÓMEZ
• Profesor superior de música

• Máster en Educación y TIC

• Profesor de trompeta en Conservatorio 
profesional de música de Santa Cruz de 
Tenerife

El gran avance de las tecnologías 
de la información y la comuni-
cación en la sociedad supone 

nuevos retos para los docentes. Ac-
tualmente existe una brecha  digital 
entre el alumnado y el profesorado, 
mientras que los primeros han naci-
do con toda la tecnología a su alcan-
ce, considerándose por ello nativos 
digitales, los segundos han tenido 
que ir adaptándose a estos cambios 
progresivamente hasta integrarlos 
en su día a día.

Por otro lado, cabe mencionar que 
las TIC han ido teniendo progresiva-
mente una mayor repercusión en la 

sociedad en general y, en particular, 
en el ámbito educativo. La creciente 
y preocupante falta de motivación y 
esfuerzo que se observa en el alum-
nado propicia que los y las docentes 
se planteen la necesidad de innovar 
su “metodología tradicional”, incor-
porando de forma efectiva a la mis-
ma recursos tecnológicos.

La necesidad de cambios en los mo-
delos pedagógicos imperantes es una 
realidad innegable y acucian en un mo-
mento histórico en que nada es seguro 
y nadie sabe que trabajos se inventarán 
el día de mañana (Robinson, 2007).

1 Modelos de Diseño Tecnopedagógico. Peter Williams, Lyne Schrum, Albert Sangrá y Lourdes Guardia.  UOC

https://www.campuseducacion.com/baremo-oposiciones-educacion/
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aprendizaje para adaptarlo a las ne-
cesidades actuales de los educan-
dos. Con el aula invertida (nombre 
con el que también se conoce esta 
corriente pedagógica) se aprende 
haciendo y no memorizando. 

La metodología Flipped Classroom 
propone dar la vuelta al sistema 
educativo clásico posibilitando 
que el alumnado estudie y prepare 
las lecciones fuera de clase, acce-
diendo en casa a los contenidos 
de las asignaturas para que, pos-
teriormente, sea en el aula donde 
se interactúe y realice actividades 
más creativas. Todo esto apoyán-
dose en las nuevas tecnologías y 
con el docente actuando como guía 
de este proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Razones para 
implementar el aula 
invertida

Nos encontramos ante un alum-
nado, los llamados nativos digitales, 

que se desenvuelven en entornos 
tecnológicos con gran soltura. Es 
por ello que el profesorado, con la 
finalidad de enriquecer el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los 
discentes, deba adquirir recursos y 
herramientas mediadas por las TIC 
que resulten de su práctica docente 
más atractiva y motivadora para el 
alumnado.

Con la implementación de la flipped 
classroom, los contextos de ense-
ñanza- aprendizaje que se vienen 
impartiendo actualmente en los Con-
servatorio Profesional de   Música, 
netamente basados en situaciones 
de aprendizaje instructivos, se ven 
insuflados por un aire de actualidad, 
una educación más acorde a la de-
manda actual de los educandos.

Son muchos los alumnos que si-
multanean los estudios de la En-
señanza Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato con los estudios del 
Conservatorio, soportando una car-
ga lectiva diaria bastante conside-
rable en lo que a número de horas 

se refiere, por lo que implementar     
una metodología atractiva para el 
alumnado se antoja fundamental.

Así mismo, en la mayoría de los ca-
sos, el estudio de un instrumento 
musical para el dominio técnico-in-
terpretativo del mismo, requiere de 
muchísimas horas de práctica en 
soledad que, con la implementa-
ción de la Flipped Classroom se 
podrían ver suplidas por prácticas 
guiadas por el docente mediante el 
uso de dispositivos móviles.

Ventanas e 
inconvenientes del 
aula invertida

A través del análisis DAFO (re-
cordemos es la primera fase del 
diseño tecnopedagógico propuesto 
para la puesta en práctica del aula 
invertida) que se muestra a conti-
nuación observamos, a través de los 
diferentes ítems, los pros y contras 
de la implementación de una meto-
dología de estas características.

FORTALEZAS

Análisis
Interno

Análisis
Externo

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Se muestra novedosa la inclusión de las TIC 
en los conservatorios.

- Se ofrece un modelo educativo acorde a la 
demanda actual de los educandos.

- La Programación General Anual y el
- Proyecto Educativo de los Centros recogen 

normativa referente al uso de las TIC en el 
aula.

- Normalmente los Centros cuenta con 
espacios destinados al uso de las TIC.

- Desmotivación del alumnado.
- Falta de apoyo familiar a propuestas 

mediadas por las TIC.
- Poco uso de las TIC en el aula por parte del 

profesorado.
- La programación didáctica de la especialidad 

podría no hacer referencia al uso de las TIC.
- Los recursos TIC de los que disponen los 

Conservatorios, en su mayoría, no se usan 
para mejorar el proceso de EA del alumnado.

- Inclusión de nuevas herramientas pedagógi-
cas en el aula.

- Innovación metodológica.
- Potenciar el uso de las TIC en el proceso de 

E/A.
- Mostrar al claustro de profesores las 

posibilidades de la educación mediada por 
las TIC.

- Aprendizaje a través de blended learning.
- El alumnado recibe Feedback durante todo el 

desarrollo de la propuesta formativa.

- Posible mala conexión wifi en la institución.
- Problemas técnicos de cualquier índole.
- La figura de la “clase magistral” muy 

arraigada en este tipo de instituciones.
- Los recursos informáticos en el Centro 

pudieran ser escasos.

Análisis DAFO
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2 Jean Piaget (9 de agosto de 1896 - 16 de septiembre de 1980) psicólogo clínico suizo conocido por su trabajo pionero en el desarrollo psicope-
dagógico del niño. 

3 Lev Vygotski (17 de noviembre de 1896 - 11 de junio de 1934) psicólogo soviético, fundador de la teoría inacabada del desarrollo humano cultural

Principios metodológicos

Los principios que fundamentan un 
aprendizaje centrado en el papel ac-
tivo del alumnado tienen sus raíces 
en el constructivismo, una corriente 
del conocimiento que defiende que 
el ser humano genera conocimien-
tos a partir de la interacción entre 
sus experiencias y sus ideas.

El constructivismo propone un pa-
radigma donde el proceso de ense-
ñanza se percibe y se lleva a cabo 
como un proceso dinámico, par-
ticipativo e interactivo del sujeto, 
de modo que el conocimiento sea 
una auténtica construcción opera-
da por la persona que aprende, en 
este caso el discente. Junto a él, el 
profesorado ejerce el papel de guía 
al conectar los conocimientos y las 
experiencias previas del alumnado 
con los nuevos contenidos.

El constructivismo se postula como 
un paradigma donde los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se conciben 
a través de un trabajo dinámico, cola-
borativo e interactivo por parte de los 
individuos que participan en éste como 
profesor, estudiante, contexto, entorno 
y medio social cultural en el que se des-
envuelven los individuos (Blanco, 2014)

En consonancia con este enfoque, 
observamos que el aprendizaje en el 
individuo es el resultado de las ex-
periencias vividas compartiendo co-
nocimiento entre pares, mediante la 
recepción de estímulos provenien-
tes de agentes externos, así como 
de la construcción de conocimien-
tos adquiridos a partir de sus expe-
riencias previas. Como figuras clave 
del constructivismo destacamos a 
Jean Piaget1  y Lev Vygotski2.

La Flipped Classroom posibilita la 
construcción de contenidos media-
dos por las TIC, experimentando con 
ello el alumnado algo novedoso en 
su aprendizaje, permitiéndole enla-

zar los conocimientos previos de los 
que dispone con los nuevos ya ad-
quiridos. Todo esto pone en esencia 
el valor del Constructivismo dentro 
de la Flipped Classroom. Además, 
en esta innovación pedagógica, el 
estudiante es responsable y partíci-
pe de su propio aprendizaje, lo que 
unido al papel del profesorado como  
guía, enlaza directamente con los 
postulados de Vygotsky, justificando 
con ello la técnica de la clase inver-
tida como metodología de enseñan-
za-aprendizaje apoyada en las teorías 
constructivistas del conocimiento.

Diseño de la instrucción: el entor-
no tecnológico

Una vez realizada la fase del análi-
sis, se seleccionan los contenidos 
a “flipear”, así como los recursos a 
través de los cuales canalizar esos 
contenidos.  Dentro de la amplia 
gama de recursos y herramientas 
TIC de las que disponemos para 
interactuar con el alumnado, se se-
lecciona el entorno virtual de apren-
dizaje (EVA) Lesson Lams (www.
lessonlams.com) ya que es muy in-
tuitivo para los discentes, así como 
YouTube (www.youtube.com), por 
la cotidianeidad de su uso.

Lesson Lams es un entorno virtual 
de aprendizaje de orientación cons-
tructivista para la creación y gestión 
de actividades de aprendizaje. A tra-
vés de esta plataforma, el alumnado 
realiza las actividades de carácter 
teórico que proponga el docente du-

rante el desarrollo de la propuesta 
pedagógica. Esta plataforma permite 
que el discente aprenda a su propio 
ritmo, dotándolo de cierta autonomía 
en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje. La realización de actividades 
con LAMS posibilita una alternativa a 
la clase magistral, favoreciendo la co-
laboración entre el alumnado (apren-
dizaje colaborativo) y fomentando el 
interés por la innovación educativa. 

Así mismo, se utiliza YouTube, plata-
forma en la cual se pueden visionar 
y subir vídeos de cualquier temáti-
ca. En este caso se crean una serie 
de videolecciones de una duración 
máxima de 30 minutos, versados en 
el trabajo técnico de la trompeta, a 
través de los cuales los estudiantes 
practiquen los aspectos técnicos 
que les lleven a mejorar los rudi-
mentos técnicos del instrumento.

Tanto LessonLams como YouTube 
permitirán extrapolar fuera del aula 
los conceptos teóricos y técnicos de 
la trompeta, con la finalidad de desti-
nar la duración de la clase a solventar 
las posibles dudas surgidas, así como 
a desarrollar los aspectos artísticos 
de la interpretación instrumental.

La principal herramienta para eva-
luar la adquisición de las competen-
cias atribuíbles al trabajo técnico con 
el instrumento será la observación 
directa, ya que cuando el alumno/a 
asista a su clase presencial se podrá 
testar la mejora o no de los aspectos 
tratados en los videotutoriales. 
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Desarrollo de 
la propuesta 
formativa

Se lleva a cabo una 
secuencia de actividades 
que el alumnado trabaja 
en casa y de las cuales 
la plataforma permite re-
cibir un reporte sobre la 
actividad que lleva a cabo 
cada uno de los alumnos 
y alumnas. Por otro lado, 
se graban y editan una 
serie de videolecciones 
a las cuales accede el 
estudiantado para po-
tenciar el trabajo técnico 
a desarrollar a través del 
instrumento (sonido, articulación, 
registro, resistencia…).

En cuanto a la presentación de estos 
productos al alumnado, se entiende 
es una propuesta que, al tratarse de 
una formación para una especialidad 
instrumental en los Conservatorios de 
Música, cuenta con el factor de la in-
clusión de las TIC como algo novedo-
so, por lo que la propuesta de acción 
formativa toma ese valor añadido.

Implementación

A través de LessonLams el alum-
nado trabaja en casa los contenidos 

pertenecientes a, en este caso, los 
diferentes períodos de la música clá-
sica enfocados a la especialidad de 
la trompeta; lectura de textos, audi-
ciones, test niveladores, preguntas 
abiertas, foros, etc. 

Por otro lado, el trabajo técnico que 
se realiza en el aula se prepara a tra-
vés de las videolecciones alojadas 
en el canal de YouTube, por lo que se 
dispone de mayor tiempo en clase 
para mejorar los aspectos interpre-
tativos con el instrumento. 

Durante las sesiones presenciales 
en el aula se hace una puesta en co-
mún sobre el trabajo semanal lleva-

do a cabo en casa con la finalidad de 
consolidar lo aprendido.

Evaluación

Como se ha citado anteriormente, 
la observación directa sería una de 
las herramientas a utilizar. Del mis-
mo modo, mediante rúbricas de au-
toevaluación permitiríamos que el 
educando adquiriera un propio auto-
concepto de lo que aprende y en qué  
grado de asimilación. Por último, se 
muestra a modo de ejemplo, una ta-
bla de seguimiento y evaluación do-
cente para evaluar el resultado de la 
formación mediada por las TIC.
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Conclusiones

El principal objetivo que se plan-
tea cuando se decide implementar 
una acción formativa de estas ca-
racterísticas es la de mejorar las 
propuestas pedagógicas para las 
especialidades instrumentales en 
los Conservatorios de Música. 

La metodología, eminentemente prác-
tica y el rol que ejerce el alumnado 
como protagonista de su aprendizaje, 
son aspectos indispensables que ga-
rantizan el éxito de la propuesta (Ro-
pón, 2017)

Con la puesta en práctica del aula in-
vertida se consigue que el alumnado 
sea capaz de desarrollar habilidades 
de trabajo autónomo en un contexto  
mediado por las TIC, de potenciar el 
uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación en las  aulas y 
de mejorar la competencia digital 
del discente. Además, se posibilita 
que centros como los Conservato-
rios de Música innoven pedagógi-
camente  en sus contenidos, por lo 
que se concluye que las pedagogías 
emergentes nos muestran el camino 
hacia una nueva forma de enfocar la 
educación más acorde  a la deman-
da de la sociedad actual.

ÍTEMS

ACCIÓN FORMATIVA MEDIADA POR LAS TIC

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Valoración Observaciones

Demuestra un manejo profundo de los contenidos propuestos en la sesión de trabajo

Hace uso del espacio de debate y fomenta el diálogo y la reflexión

Realiza la acción formativa en tiempo y forma, respetando la planificación diseñada para cada sesión

En las sesiones presenciales muestra evidencias de seguir las videolecciones alojadas en YouTube

Las respuestas desarrolladas en los test niveladores demuestran la adquisición de los contenidos propuestos

Interactúa con el resto de alumnos y conmigo mismo resolviendo cualquier tipo de duda que pudiera surgir 
y participando del aprendizaje entre iguales a través del portal de mensajería 

Demuestra un manejo profundo de los contenidos propuestos en la sesión de trabajo

Hace uso del espacio de debate y fomenta el diálogo y la reflexión

Realiza la acción formativa en tiempo y forma, respetando la planificación diseñada para cada sesión

En las sesiones presenciales muestra evidencias de seguir las videolecciones alojadas en YouTube

Las respuestas desarrolladas en los test niveladores demuestran la adquisición de los contenidos propuestos

Demuestra un manejo profundo de los contenidos propuestos en la sesión de trabajo

Hace uso del espacio de debate y fomenta el diálogo y la reflexión

Muestra evidencias del dominio de los períodos clásico y románticos referidos a la interpretación trompetística

Realiza la acción formativa en tiempo y forma, respetando la planificación diseñada para cada sesión

En las sesiones presenciales muestra evidencias de seguir las videolecciones alojadas en YouTube

Las respuestas desarrolladas en los test niveladores demuestran la adquisición de los contenidos propuestos

Cumplimenta su autoevaluación satisfactoriamente

Interactúa con el resto de alumnos y conmigo mismo resolviendo cualquier tipo de duda que pudiera surgir 
y participando del aprendizaje entre iguales a través del portal de mensajería instantánea “WhatsApp”

Interactúa con el resto de alumnos y conmigo mismo resolviendo cualquier tipo de duda que pudiera surgir 
y participando del aprendizaje entre iguales a través del portal de mensajería 

Tabla 1. Tabla de seguimiento y evaluación
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Palabras clave: Musicoterapia; Educación musical; Intervención educativa; Mejora 
del aprendizaje; Desarrollo emocional.  

Abstract: The difference between music education and music therapy is based on 
the intervention using the theory of emotions. Music therapy is a process that requires 
an intervention and an evaluation in order to improve the well-being of people. There 
are different music therapy assessment instruments to carry out a good follow-up 
of the process, but there are tools that are not validated for this purpose or do not 
assess the different areas of personal development.

Key words: Music Therapy; Music education; Educational Intervention; Learning 
improvement; Emotional development.

Musicoterapia aplicada a la 
mejora del aprendizaje
Primeros pasos para una terapia 
activa basada en el uso de la música
La diferencia entre la educación musical y la musicoterapia se basa en la 
intervención mediante la teoría de las emociones. La musicoterapia es un 
proceso que requiere de una intervención y una evaluación con el fin de mejorar 
el bienestar de las personas. Existen diferentes instrumentos de evaluación 
musicoterapéuticos para llevar a cabo un buen seguimiento del proceso, pero 
hay herramientas que no están validadas para este fin o no evalúan las distintas 
áreas de desarrollo personal.

La música tiene cuantiosas apli-
caciones terapéuticas que se 
traducen en positivos efectos 

físicos y psicológicos en las perso-
nas, lo que la convierte en un ele-
mento de gran valor que nos condu-
ce a reflexionar sobre cómo son los 
efectos de la música para la mejora 
del aprendizaje mediante diferentes 
herramientas de evaluación adapta-
das al ámbito de la musicoterapia.

¿Qué es la 
musicoterapia?

La musicoterapia es un proce-
so sistemático de intervención en 
donde el terapeuta ayuda a la perso-
na a mejorar la salud y el bienestar, 
utilizando experiencias musicales y 
las relaciones que evolucionan por 
medio de ellas como fuerzas diná-
micas de cambio (Bruscia, 1997). La 

musicoterapia es a la vez un proce-
so artístico, creativo y científico. La 
música es un medio de expresión 
privilegiado.

La Federación Mundial de Musicote-
rapia (2011) define a esta disciplina 
como “La utilización de la música 
y/o de sus elementos (sonido, ritmo, 
melodía y armonía) por un musicote-
rapeuta cualificado, con un paciente 
o grupo, en un proceso destinado a 
facilitar y promover comunicación, 
aprendizaje, movilización, expresión, 
organización u otros objetivos tera-
péuticos relevantes, a fin de asistir 
a las necesidades físicas, psíquicas, 
sociales y cognitivas”.

El desarrollo de la musicoterapia se 
inició en la primera mitad del siglo 
XX, sin embargo, la música desde 
tiempos muy remotos ha sido utili-
zada con fines curativos por diferen-
tes culturas alrededor del mundo. 

Debido a su carácter constantemen-
te interactivo e integrador, es válida 
para diferentes sectores de la po-
blación con diferentes tipos de ne-
cesidades. Puede contribuir a desa-
rrollar diferentes áreas, tales como 
la socioemocional, comunicacional, 
cognitiva, sensorial y motriz. 

Es por ello que para referirnos a mu-
sicoterapia lo debemos hacer desde 
una perspectiva interdisciplinar de-
bido a su carácter multiacción que 
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busca el bienestar de los individuos, 
conseguir un bienestar tanto a nivel 
emocional, afectivo y/o social como 
físico. Por otro lado, desarrolla habi-
lidades a nivel cognitivo, tales como 
la mejora en habilidades memorísti-
cas, atencionales y creadoras, y en el 
ámbito comunicacional capacidades 
referidas tanto a la expresión verbal 
como a la comunicación no verbal. 

La musicoterapia busca descubrir 
potenciales y/o restituir funciones 
del individuo para que alcance una 
mejor organización intra y/o in-
terpersonal y, consecuentemente, 
busca la restitución y el descubri-
miento de diferentes funciones de 
la persona, para que así logre una 
mejora en su calidad de vida, enten-
dida esta última como la situación 
individual con respecto a los míni-
mos establecidos en la sociedad del 
bienestar (Arostegi, 2002).

La práctica de la 
musicoterapia con niños

Al hablar de musicoterapia es in-
dispensable diferenciar, por un lado, 
un paciente, el cual necesita aten-
ción, y por otro, un musicoterapeuta 
capacitado profesionalmente para 
llevar a cabo una intervención. 

La musicoterapia puede ser abor-
dada desde diferentes paradigmas 
psicológicos, entre los que cuentan 
el psicoanálisis, las teorías cognitivo 
conductuales, las humanistas y ges-
tálticas. Todas estas formas de inter-
vención tendrán metodologías de de-
sarrollo diferentes, aunque con todas 
ellas se pretende llegar a un mismo 
fin que es el bienestar de la persona. 

Para que sea considerada una 
verdadera terapia debe ser una 
intervención llevada a cabo por un 
terapeuta. 

En líneas generales, los objetivos 
que se pueden abordar se enfocan 
a diversas áreas del desarrollo: per-
ceptivo-cognitiva, psicomotriz y so-
cio-emocional. 

En el caso de emplear la musicotera-
pia con niños, los objetivos se van a 

ir articulando a través de las sesiones 
semanales, en las cuales se desarro-
llan las diferentes actividades. Los 
objetivos específicos se concretarían 
cuando esté definido el grupo o gru-
pos de participantes, e irán siendo 
revisados a medida que se vaya desa-
rrollando el programa. Pero todos irán 
encaminados de manera prioritaria a 
desarrollar habilidades afecto-comu-
nicativo-sociales necesarias que les 
permitan afrontar mejor su situación. 

Como ejemplo de objetivos gene-
rales posibles, Mercadal-Brotons 
(2012) expone: 

• Mejorar la intencionalidad comu-
nicativa.

• Mejorar las habilidades de expre-
sión y comunicación interpersonal. 

• Mejorar los niveles de atención y 
escucha activa.

• Aumentar la autoestima.

• Desarrollar habilidades de au-
to-regulación emocional.

• Mejorar la conducta social.

• Desarrollar habilidades de movi-
miento corporal.

• Desarrollar la coordinación motora.

• Mejorar habilidades de motricidad 
fina y gruesa. 

Los objetivos específicos podríamos 
clasificarlos en varias áreas: 

1. Mejoras en habilidades de comu-
nicación 

• Facilitar la aceptación del estableci-

miento de los turnos comunicativos.

• Favorecer el desarrollo vocal, la dis-
criminación auditiva y la articulación 
a través de las actividades musicales. 

• Desarrollar el mantenimiento de la 
intencionalidad comunicativa. 

2. Mejoras en habilidades básicas de 
cognición 

• Potenciar el desarrollo cognitivo y 
de aprendizaje. 

• Desarrollar el esquema corporal y 
el movimiento.

• Mejorar las capacidades de aten-
ción, percepción y memoria a tra-
vés de la escucha, la repetición y la 
expresión musical. 

3. Mejorar habilidades físicas 

• Mejorar el control de movimiento. 

• Incrementar el desarrollo de los 
movimientos rítmicos organizados. 

• Desarrollar una mayor conciencia 
corporal. 

• Desarrollar la conciencia del movi-
miento en el espacio. 

• Incrementar y mejorar la relajación 
corporal. 

• Incrementar la tolerancia y confian-
za en el movimiento. 

4. Mejoras en la conciencia senso-
rial y habilidades perceptivas 

• Desarrollar la escucha activa. 

• Desarrollar la coordinación viso- 
motriz. 
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• Desarrollar el mantenimiento de la 
escucha activa. 

• Desarrollar la focalización de la 
atención. 

• Desarrollar el mantenimiento de la 
concentración. 

5. Mejoras en conducta social y 
emocional 

• Incrementar el gusto por la partici-
pación social y las actividades gru-
pales, a través del refuerzo positivo 
del comportamiento cooperativo en 
las actividades propuestas. 

• Aumentar el desarrollo y expresión 
de las emociones gracias a la ex-
presión musical: instrumental, vo-
cal y/o corporal. 

• Adquirir habilidades socio-afecti-
vas específicas como pedir ayuda, 
aceptar las señales emocionales 
negativas propias y de otros, expre-
sarse con asertividad, etc. 

6. Desarrollo emocional 

• Aprender a tolerar diferentes gra-
dos de frustración. 

• Desarrollar la liberación y la descar-
ga de emociones. 

• Aprender a postergar los deseos 
de refuerzo: social, de actividad, de 
objetos, etc. 

• Desarrollar la sensibilidad hacia lo 
sonoro-musical. 

• Esperar turnos. 

7. Interacción social y juego

• Desarrollar el gusto por las relacio-
nes con otros niños. 

• Desarrollar la capacidad para iniciar 
una actividad. 

• Desarrollar la curiosidad y el juego 
exploratorio. 

• Desarrollar la motivación por la in-
teracción social. 

8. Individualidad e independencia

• Desarrollar la capacidad de elec-
ción. 

• Desarrollar la capacidad para tomar 
decisiones. 

• Desarrollar la capacidad para tomar 
responsabilidades. 

• Estimular y desarrollar la personali-
dad y el carácter. 

La finalidad principal consiste en 
minimizar los efectos perjudicia-
les y potenciar los efectos benefi-
ciosos de la experiencia. 

La música como lenguaje no verbal 
ayuda a conectar con las emociones 
y es, por excelencia, la expresión de la 
emotividad, por ello se convierte en una 
terapia que ayuda a manifestar todo lo 
que a veces no puede expresarse con 
palabras. Las actividades musicales 
facilitan la expresión de sentimientos 
miedos y angustias, distraen y canalizan 
la atención hacia otros intereses y redu-
cen el impacto que provocan diferentes 
situaciones en el desarrollo psicológico 
de los niños, y dan apoyo emocional a 
sus familiares (Alegre, 2010) 

Elementos necesarios 
para la práctica de la 
musicoterapia

Para referirnos al significado y el 
valor del encuadre musicoterapéu-
tico es importante tener en cuenta 
sus elementos fundamentales. En la 
práctica, es fundamental contar con 
la presencia del paciente, el treapeuta 
y la herramienta esencial: la música.

Los elementos principales del en-
cuadre musicoterapéutico que plan-
tea Mateos (2011) son: 

• Proceso de interacción con acti-
vidades musicales para estable-
cer una relación de ayuda socio 
emocional.

Esta es la columna vertebral del 
proceso de intervención musico-
terapéutico. La música en sí mis-
ma no cura, solo puede aliviar. Lo 
que hará que un paciente entre a 
través de sesiones de musicote-
rapia, en un proceso de desarrollo 
psicológico afectivo-social será el 

encuadre musicoterapéutico com-
pleto, especialmente su relación 
con la persona que le ayudará con 
las actividades musicales. 

• Las actitudes musicoterapéuticas.

Las instituciones que atienden 
a personas con diferentes tipos 
de situaciones críticas, necesitan 
de un profesional que sepa com-
prender y atender las situaciones 
de cada día en cada momento. En 
una sesión pueden darse oportuni-
dades para trabajar aspectos tron-
cales en la persona sean, éstos de 
carácter lúdico, educativo y/o psi-
coterapéutico (socio-afectivo). 

• El musicoterapeuta debe ser quien 
sepa leer la realidad concreta y 
sepa tomar partido seleccionando 
los objetivos que considere priori-
tarios y diseñando las estrategias 
y metodologías. 

• La utilización de la música como 
medio de acercamiento requerirá 
de una actitud permanente de es-
cucha y observación. Algunas de 
las principales actitudes que con-
tribuyen a producir un vínculo en 
la relación paciente terapeuta son: 

 - Aceptación incondicional 

 - La empatía 

 - La escucha 

 - La observación 

 - La autenticidad y la coherencia 
del terapeuta

• Las actividades musicales propi-
cian el proceso de interacción.

Las actividades musicales que se 
desarrollarán en las sesiones las 
conduce el musicoterapeuta, pero 
no excluye que se puedan diseñar 
desde las aportaciones que hagan 
los participantes. 

En musicoterapia, el terapeuta uti-
liza tanto experiencias musicales 
y las relaciones que evolucionan 
por medio de ellas como agentes 
terapéuticos. Cuando la música 
se utiliza como terapia, la relación 
cliente-música sirve como vehícu-



40

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

Nº 25 - MARZO 2022

lo primordial o agente terapéutico 
del cambio y se facilita la relación 
cliente terapeuta para ese fin. 

De todas las relaciones que se 
pueden desarrollar en musicote-
rapia, dos son de gran significado 
para el proceso de cambio: rela-
ción cliente-música y la relación 
cliente- terapeuta (Bruscia, 1997). 

Por otro lado facilita la comunica-
ción, la autoexpresión y la libera-
ción emocional, ya que la música 
tiene el poder de evocar, asociar e 
integrar. Es por esto que se con-
sidera un recurso excepcional (Al-
vin, 1984). 

• Recursos y técnicas para el desa-
rrollo de las sesiones.

En musicoterapia se utilizan la 
música y sus componentes inhe-
rentes, el sonido, el silencio y el 
movimiento como recursos esen-
ciales para el logro de objetivos 
terapéuticos tanto a nivel psicoló-
gico como físico. 

La actividad musical desplegada 
en la sesión suele denominarse 
con alguno de los términos deri-
vados de la palabra improvisación, 
sugiriendo un paralelo entre el arte 
de componer directamente sobre 
un instrumento en una audición y 
la posibilidad de ejecutar instru-
mentos sonoro-musicales durante 
la sesión de musicoterapia. 

• Los materiales: instrumentos mu-
sicales convencionales y no conven-

cionales, la voz, música grabada.

Los materiales que se utilizarán 
en las sesiones tienen un carácter 
muy variado, sin embargo, lo im-
portante es que cumplan como un 
medio efectivo de intervención. 

Los instrumentos musicales ser-
virán para el propósito terapéu-
tico, instrumentos musicales de 
todo tipo sean estos de cuerda, 
viento o percusión. Sin embargo 
para este encuadre específico, se 
recomienda el uso de instrumen-
tos de percusión y placa. 

Los instrumentos musicales no 
convencionales podrán ser utiliza-
dos cualquier variedad de objetos 
de uso cotidiano que mediante 
su manipulación generen efectos 
sonoro, significativos tanto para 
el cliente como para proceso tera-
péutico. Por otro lado, a efectos de 
actividades dentro de las sesiones 
y para el desarrollo de objetivos 
específicos se podrán construir y 
crear instrumentos musicales con 

material de desecho y/o utilizando 
elementos que normalmente cum-
plen otras funciones. 

Por su parte, la voz será un medio 
de comunicación, desarrollo per-
sonal y autoexpresión que debe ser 
considerado tanto como por el tera-
peuta como por los clientes como el 
instrumento musical por excelencia, 
del cual todos estamos provistos. 

La utilización de música grabada 
será utilizada en momentos pun-

tuales de las sesiones, dando siem-
pre un objetivo claro a la utilización 
de esta, y de esta forma evitar que 
se convierta en hilo musical, per-
diendo los efectos esperados. 

En ocasiones durante el proceso de 
intervención, además de material 
sonoro se podrán utilizar elementos 
tales como láminas, lápices de co-
lores, pinturas, material audiovisual. 

• El espacio.

La sala de trabajo con música es 
el encuadre viso-espacial donde 
las personas aprenden a situar-
se en el aquí y ahora. Si se logra 
asociar esta sala a emociones 
positivas, las sesiones se enca-
denarán mejor unas con otras y 
serán percibidas como un con-
tinuo, como una única aventura 
dividida en episodios. Es muy im-
portante que esta sala esté bien 
acondicionada: buena acústica, 
sin reverberación, mejor si está 
insonorizada, buena temperatura, 
posibilidad de trabajar en grupos 

cooperativos en forma de “u” o 
de círculo, buena iluminación, 
confortable. Puede ser recomen-
dable decorarla con motivos sim-
bólicos que faciliten la expresión 
de lo interno. 

• El tiempo de las sesiones y del 
tratamiento.

El tiempo va a estar sistematizado 
tanto por la duración de la sesión 
como por la suma de todas las 
sesiones que dure el tratamiento. 
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Ambas variables van a definirse 
en función de los destinatarios, 
de sus necesidades, así como de 
las posibilidades organizativas de 
la propia institución. Como refe-
rencia muy flexible quizás puede 
servir el dato de duración media 
por sesión de 60 minutos. El tiem-
po dedicado a cada sesión será el 
suficiente para que se puedan dar 
experiencias significativas pero 
que, por otra parte, no se alarguen 
hasta que pierdan su fuerza mo-
tivadora. En cuanto al tratamien-
to de una situación socioafectiva 
problemática emergente en cual-
quier persona, puede elaborarse 
en una o dos sesiones o prolon-
garse durante varios meses. 

Evaluación 
musicoterapeútica

La evaluación, finalmente, se rea-
liza en diferentes fases: evaluación 
inicial, evaluación de proceso y eva-
luación final.

Cada sesión es valorada en sí misma 
y en relación al resto del programa. 
Se utilizan diferentes técnicas de 
evaluación, siendo la observación y 
registro de lo observado una de las 
más importantes. 

Uno de los aspectos a tener en cuen-
ta como limitación es el carácter ex-
ploratorio de la evaluación musico-
terapeútica, ya que podría realizarse 
la validación, por parte de experto 

en la materia, de los diferentes ins-
trumentos de evaluación para ser 
aplicados en un colectivo como es 
la infancia, obteniendo herramientas 
exclusivas y pudiendo ser adaptadas 
a otros colectivos.

También, podría realizarse una 
búsqueda más exhaustiva de ins-
trumentos de evaluación en musi-
coterapia y así hacer una buena tra-
ducción para poder ponerlos en uso 
en posteriores investigaciones.

Por otro lado, hay que destacar la 
evolución del rol de musicoterapeu-
ta y la creación del vínculo, median-
te los instrumentos musicales, entre 
los pacientes y la musicoterapeuta 
en España.

MODELO DE VALORACIÓN FUNCIÓN

Valoración diagnóstica Obtener evidencias para apoyar las hipótesis de diagnóstico

Valoración general Obtener información de necesidades prioritarias, fortalezas y debilidades

Valoración musicoterapeútica Obtener evidencias de apoyo del valor de la musicoterapia 
como intervención 

Determinar en las primeras dos o tres sesiones un enfoque 
terapéutico relevante para el clienteValoración clínica inicial en Musicoterapia

Valoración musicoterapéutica a largo plazo Evaluar a lo largo del tiempo la efectividad de la Musicoterapia 

Tabla 1. Formas de valoración y evaluación clínica (extraído de Wigram, Pedersen y Bonde, 1999)
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Palabras clave: TDAH; Déficit de atención; Hiperactividad; Impulsividad; Rendimiento 
académico; Intervención educativa.  

Abstract: This article deals with a frequent problem among children: attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD). This disorder is characterized by a difficulty in maintaining 
voluntary attention in different activities, together with a lack of impulse control. At 
an educational level, the main consequences are poor academic performance and 
difficulties in social interaction. Given its importance, teachers must be aware of the 
different adaptations and resources that exist to help these students.

Key words: ADHD; Attention-deficit; Hyperactivity; Impulse control; Academic 
performance; Educational Intervention.

Alumnos con trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH)
¿Qué adaptaciones educativas 
necesitan?

HORACIO JOSÉ ALDARIA SÁNCHEZ
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Este artículo aborda un problema frecuente entre la población infantil: el trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).  Esta patología se caracteriza 
por una dificultad para mantener la atención voluntaria frente a diferentes 
actividades, junto a la falta de control de los impulsos. A nivel educativo, las 
principales consecuencias son el bajo rendimiento académico y las dificultades 
para la interacción social. Dada su importancia, los docentes deben conocer las 
diferentes adaptaciones y recursos que existen para ayudar a estos alumnos.

El Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH) es 
una patología psiquiátrica que 

padece entre un 9 y un 15% de la 
población escolar. Se trata de uno 
de los trastornos más importantes 
dentro de la psiquiatría infanto-ju-
venil, constituyendo cerca del 50% 
de sus pacientes. Las alteraciones 
de este trastorno conllevan impor-
tantes consecuencias a nivel tanto 
académico como social y familiar. 

A continuación, se exponen los prin-
cipales síntomas y criterios diag-
nósticos, y se propone un protocolo 
a seguir en caso de sospecha en el 
centro escolar. También, se analizan 
las principales dificultades cognitivas, 
académicas y emocionales de estos 
niños, haciendo especial hincapié en 
aquellas adaptaciones que se pueden 
realizar a nivel educativo para intentar 
minimizarlas. Por último, se describe 
la creciente importancia del uso de las 
nuevas tecnologías en este ámbito.

Delimitación conceptual

AEl TDAH, o Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad, es un tras-
torno del neurodesarrollo de carác-
ter crónico, evolutivo y de probable 
transmisión genética. La prevalencia 
en niños en edad escolar se estima 
entre el 9 y el 15 por ciento, siendo 
más común en niños que en niñas.

Se caracteriza por una dificultad 
para mantener la atención volun-
taria frente a diferentes actividades, 
tanto académicas como cotidianas, 
junto a la falta de control de los im-
pulsos (Krull, 2019).

La dificultad para mantener la aten-
ción se traduce en un bajo rendimien-
to académico y en una interacción 
social por debajo de su potencial, 
debido a acciones y decisiones im-
pulsivas, lo que también contribuye 
a una baja autoestima. 

Estos niños tienen una actividad mo-
tora excesiva que resulta molesta, 
sin objetivo, y repercute negativa-
mente tanto en el desarrollo de la 
clase como en su desarrollo social.  
Desde el punto de vista cognitivo, 
tienen problemas de aprendizaje por 
mala organización, mala memoria 
secuencial y déficits en actividades 
psicomotrices finas y gruesas.

El TDAH suele asociarse con otros 
problemas psiquiátricos, tales 
como trastorno oposicional-desa-
fiante, trastorno de la conducta, tras-

https://www.campuseducacion.com/cursos-homologados/matricula
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tornos de aprendizaje (verbal y no 
verbal), ansiedad y depresión, etc. 

Aunque se trata del trastorno más 
ampliamente investigado de la con-
ducta, su causa exacta sigue sien-
do desconocida. Actualmente no 
se conoce una causa única que lo 
provoque, sino que parece deberse 
a la interacción de muchos factores 
genéticos y ambientales que pueden 
desencadenar, facilitar y/o agravar 
este trastorno.  Además, aún conti-
núa existiendo controversia en cuan-
to al diagnóstico (se carece de uni-
ficación de criterios y herramientas 
fiables para realizarlo), y en cuanto al 
tratamiento, ya que en ocasiones se 
pone en duda su eficacia y seguridad.

Clasificación y 
criterios diagnósticos

Según el DSM-V (Manual Diag-
nóstico y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales de la Asociación Ame-
ricana de Psiquiatría), el TDAH se 
puede clasificar en 3 tipos: presenta-
ción con predominio de la inatención, 
presentación con predominio de la 
hiperactividad/impulsividad y pre-
sentación combinada (ver Tabla 1).

Para cumplir con los criterios para el 
TDAH, los síntomas deben:

1. Estar presentes en más de un en-
torno (por ejemplo, escuela y ho-
gar).

2. Persistir durante al menos 6 meses.

3. Estar presentes antes de los 12 
años.

4. Provocar deterioro de la función 
en actividades académicas, socia-
les u ocupacionales.

5. No haber sido causados por otros 
trastornos mentales.

Protocolo de actuación 
ante la sospecha en el 
ámbito educativo

La detección precoz es muy im-
portante, ya que permite la interven-
ción específica con el niño de forma 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de TDAH especificados en el DSM-V. (extraído de Hidalgo y Sánchez, 2014)
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temprana, y las familias pueden con-
tar con apoyo especializado desde el 
comienzo. Por ello, es crucial que los 
profesionales de la educación conoz-
can esta enfermedad y sean capaces 
de implementar en su actividad do-
cente determinadas medidas enca-
minadas a ayudar a estos niños.

Debido a la propia complejidad de 
esta afección, su evaluación tam-
bién lo es, sobre todo cuando exis-
ten otras alteraciones psiquiátricas 
añadidas. Es por ello que el proceso 
diagnóstico requiere de minucio-
sidad, coordinación entre profe-
sionales, tiempo para valoración, 
y amplia formación en el campo 
(CADAH, 2014). Además, es impor-
tante recordar que no existe ningu-
na prueba que por sí sola permita un 
diagnóstico exclusivo y fiable. 

La información necesaria para la 
evaluación se recoge de diferentes 
ámbitos:

• Ámbito escolar

El equipo de orientación educativa 
solicitará a los padres y/o tutores 
legales el consentimiento para 
proceder a evaluar al alumno, y 
pondrá en marcha el protocolo de 
derivación. Se debe realizar un in-
forme psicopedagógico, en el que 
constarán las pruebas, las necesi-
dades y los apoyos que el alumno 
necesita, las intervenciones que 
desde el centro se deben realizar 
y las conclusiones. 

Este informe se hará llegar al pe-
diatra por medio de los padres 
o responsables legales, y será 
el pediatra quien derivará, en su 
caso, a la Unidad de Salud Mental 
Infanto-Juvenil (USMIJ) o bien, al 
servicio de neuropediatría si sos-
pecha que puede existir patología 
orgánica añadida. 

• Unidad de Salud Mental Infan-
to-Juvenil

En base a la exploración psiquiátri-
ca, evaluación neuropsicológica, 
las entrevistas familiares y la revi-
sión de los informes, los equipos 
formados por psiquiatras y psicó-

logos establecerán el/los diagnós-
ticos basándose en los criterios 
recogidos en el DSM-V o la CIE-
10 (Clasificación Internacional de 
Enfermedades, 10ª revisión). 

Una vez delimitado el problema, 
se iniciará el tratamiento necesa-
rio (con fármacos, psicoterapia, 
terapia educativa...) y se indicará 
la derivación a unidades externas 
si es preciso: logopedia, reeduca-
ción pedagógica, psicología, psi-
quiatría, etc.

Principales 
dificultades de estos 
alumnos y propuestas 
de adaptación 
educativas

El TDAH comporta graves reper-
cusiones en la vida del niño. Pero es 
importante señalar que antes de atri-
buir estos problemas a la existencia 
de un TDAH, se deben excluir debi-
damente la presencia de otras po-
sibles causas, tales como alteracio-
nes visuales o auditivas, trastornos 
endocrino-nutricionales, trastornos 
del sueño, enfermedades crónicas, 
disfunciones socioemocionales, 

trastornos específicos del lenguaje, 
discapacidad intelectual, etc.

Centrándonos en las dificultades 
cognitivas, es necesario hablar de 
las funciones ejecutivas del cerebro, 
que son las que más están afectadas 
(CADAH, 2015). Las funciones eje-
cutivas son las capacidades menta-
les necesarias para la formulación de 
objetivos y la planificación de estra-

tegias idóneas para alcanzar dichos 
objetivos de la vida cotidiana, opti-
mizando el rendimiento. Se sitúan 
en el nivel más elevado de la jerar-
quía cognitiva y están vinculadas a 
la actividad de la corteza prefrontal 
cerebral y a las conexiones que ésta 
establece con otras áreas cerebrales.  
La adquisición de estas funciones 
comienza en torno a los 12 meses 
de edad, y a partir de entonces se 
desarrolla lentamente con dos picos 
importantes, a los 4 y a los 18 años. 

Estas funciones son las responsa-
bles de que seamos capaces de:

 - Proponernos metas.

 - Establecer conductas dirigidas a 
esas metas (planificación).

 - Dirigir y mantener nuestra aten-
ción hacia un estímulo relevante 
(Atención selectiva y sostenida).

 - Saber controlar las interferencias 
que producen los estímulos irrele-
vantes (Inhibición).

 - Ser flexibles para corregir errores 
o incorporar conductas nuevas en 
función de los estímulos del en-
torno (Flexibilidad cognitiva).

 - Tener fluidez verbal y de diseño.

 - Tener una adecuada memoria de 
trabajo (memoria que usamos 
para mantener dígitos, palabras, 
nombres u otros ítems en nuestra 
mente durante un breve periodo 
de tiempo). 

Existen numerosos test neuropsi-
cológicos que evalúan cada una de 
estas funciones ejecutivas. 
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Muy vinculadas con estas dificul-
tades cognitivas, se encuentran las 
dificultades académicas (Meca, 
2019), siendo el bajo rendimiento 
escolar muy habitual en estos niños.  

Los trastornos específicos que influ-
yen en su rendimiento son:

• Dificultad en la lectura: Conseguir 
un nivel de lectura correcto es muy 
importante, ya que la mayoría de 
los conocimientos se adquieren a 
través de la misma. Estos pacientes 
tienen afectadas su fluidez, veloci-
dad y/o comprensión. Es frecuente 
que omitan, añadan o sustituyan le-
tras, suelen tener dificultades para 
captar las ideas principales del texto 
cuando éstas no aparecen de forma 
explícita, etc. 

Siguiendo a National Resource 
Center on ADHD (2016), pueden 
ayudar determinadas estrategias 
encaminadas a aumentar su mo-
tivación por la lectura, como por 
ejemplo: 

 - Lecturas en voz alta

Ayudan al niño a reconocer su 
sonido y controlar la respiración 
y el ritmo, para que la lectura 
llegue a los demás de forma 
amena y agradable, a la vez que 
requiere mayor atención para no 
perder la comprensión de la mis-
ma. Es importante promover la 
lectura en voz alta, aunque ten-
gan dificultades, se equivoquen, 
etc. Hay que darles tiempo para 
poder rectificar, repetir, sin pre-
sionar ni infundir miedo al error. 
No sólo los alumnos con TDAH 
tienen dificultades con la lectu-
ra, por lo que la lectura en voz 
alta ayudará a desestigmatizar 
en cierto modo a estos niños.

 - Seguir un método de lectura 
estructurado

Es importante seguir unas pau-
tas fijadas de antemano con el 
niño. Por ejemplo, pueden ha-
cerse indagaciones sobre qué 
va a tratar la lectura previamen-
te, explicar las palabras más 
complicadas del texto, etc. 

 - Hacer ejercicios para el desarro-
llo de la conciencia fonológica

Como por ejemplo, utilizar rimas, 
refranes, trabalenguas, contar las 
sílabas de una palabra, etc. 

 - Ampliar el vocabulario

Realizando, por ejemplo, cru-
cigramas y sopa de letras, unir 
palabras que riman, juegos de 
palabras cruzadas como “el 
ahorcado”, adivinanzas, etc.

 - Dedicar un tiempo semanal en 
el aula a la lectura individual 
de textos que el alumno ha ele-
gido según su propio interés

La lectura ha de ser en silencio y, 
posteriormente, se han de pro-
poner actividades como resú-
menes, dibujos, esquemas, etc.

• Dificultad en la expresión escrita: 
Afecta a la corrección ortográfica, 
gramatical y de puntuación, así 
como a la claridad y organización 
de la expresión escrita. Estos ni-
ños cometen más errores ortográ-
ficos porque les cuesta memorizar 
las normas ortográficas, y porque 
una vez memorizadas, por su difi-
cultad atencional, cometen errores 
a la hora de automatizarlas. Esto 
demuestra que no por la repetición 
o práctica reiterada de las normas 
se consigue forzosamente el éxito. 

• Dificultad matemática: Afecta al 
sentido de los números, operacio-
nes aritméticas, cálculo correcto y 
fluido o razonamiento matemático 
concreto. La impulsividad les lleva 
a precipitarse, cometiendo errores 
al no analizar los signos, cambiar 
el algoritmo de la suma por el de 
la resta, responder de forma in-
mediata a los problemas antes de 
haberlos leído, etc. Estos niños 
pueden solucionar problemas ma-
temáticos de igual dificultad que 
los niños no hiperactivos, siempre 
y cuando se les enseñe a repre-
sentar gráficamente los problemas 
matemáticos. Esto puede hacerse, 
por ejemplo, mediante un dibu-
jo o la manipulación de objetos y 
juegos, para poder así operar con 

datos concretos visuales o táctiles, 
reduciendo el nivel de abstracción 
necesario para su resolución.

Con respecto a las dificultades emo-
cionales, es conveniente recordar 
que la emoción y el aprendizaje están 
muy relacionados. Por una parte, la 
emoción es un medio importante para 
promover el aprendizaje (la atención, 
y por tanto la capacidad de aprendi-
zaje, están ligados de forma directa a 
la motivación que tengan para hacer 
una tarea) y, por otra parte, las acti-
vidades que se realizan en la escuela 
influyen mucho en el desarrollo de las 
emociones y la afectividad. Los niños 
con TDAH experimentan emociones 
negativas con respecto al aprendizaje. 
Sienten rechazo y aversión a los estu-
dios por ser fuente de fracasos aca-
démicos y de conflictos familiares. 

Además, se sabe que el TDAH tam-
bién afecta a diferentes áreas cere-
brales encargadas de la autorregu-
lación de las emociones, por lo que 
desarrollan sentimientos depresivos, 
de desconfianza, inseguridad o baja 
autoestima. Asimismo, se ha suge-
rido recientemente que estos niños 
tienen afectado el reconocimiento 
emocional de expresiones faciales 
(Rodrigo, Pérez y Cejudo, 2017), en 
particular las emociones negativas 
(como ira, miedo y asco).  La percep-
ción de emociones ajenas constituye 
una de las dimensiones centrales

de la denominada “inteligencia emo-
cional”, y se reconoce como un ele-
mento clave para su desarrollo.

Por todo ello, es de suma importan-
cia la educación emocional; hay que 
proporcionarles los recursos nece-
sarios para una gestión emocional 
que garantice su bienestar y adap-
tación social. 

Por otra parte, en el aula se pueden 
utilizar las siguientes estrategias 
para mantenerles motivados y ayu-
darles a organizarse, planificarse y 
autocontrolar sus emociones (CA-
DAH, 2012): 

• Técnicas de refuerzo positivo

Dado que suelen tener una baja 
autoestima, los niños con TDAH 
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valoran muchísimo el refuerzo po-
sitivo; les encanta que los animen 
y obtener reconocimiento. 

Se puede utilizar:

• Técnica del bolígrafo verde: ade-
más de resaltar los errores con 
bolígrafo rojo, puede ser benefi-
cioso resaltar también los acier-
tos con bolígrafo verde.

• Economía de fichas: consiste en 
dar puntos positivos o negativos 
en función de si se cumple o no 
cierta conducta. 

Los castigos constantes o des-
calificaciones en público no les 
ayudan.  En este sentido, es es-
pecialmente importante no utilizar 
como castigo la privación del re-
creo; no solo se le está privando 
del descanso entre clases, sino 
que le quitamos la oportunidad de 
relacionarse con los iguales, de 
divertirse, relajarse y prepararse 
para las clases posteriores. En los 
momentos en que sea necesaria 
una reprimenda, es aconsejable y 
preferible hacerlo a solas, con de-
licadeza y sin elevar el tono.

• Comprensión

El niño tiene un problema médico; 
cambiar no sólo depende de su 
voluntad. No debemos tomarnos 
la conducta del niño como algo 
personal.

• Identificación de necesidades 
concretas, como:

 - Reducir tarea: suelen emplear 
un tiempo excesivo en realizar 
las tareas en casa, con lo que 
aumenta su frustración y su 
sensación de incompetencia.

 - Repetir y escribir instrucciones: 
necesitan oír las cosas más de 
una vez.

 - Sentar al niño cerca del profe-
sor: le ayudará a alejarlo de estí-
mulos que le distraigan. 

 - Colocar a su lado a otros niños 
que sean modelos apropiados: 
atentos, ordenados y que sepan 
cumplir las órdenes.

 - Dividir las actividades largas en 
varias actividades cortas.

 - Simplificar las instrucciones; 
cuanto más simple sea el len-
guaje, mayor será la posibilidad 
de ser comprendido.

 - Utilizar planificadores/organi-
zadores: consiste en adelantar 
verbal y visualmente cómo va a 
ser el día o la actividad que tiene 
que hacer

• Fomentar su autoconfianza

Dar responsabilidades en la me-
dida de sus posibilidades. Se les 
puede asignar las tareas que con-
lleven más movimiento físico: re-
cados, repartir material entre sus 
compañeros, etc. 

• Ayudar a su socialización

Es importante fomentar el apren-
dizaje cooperativo frente al modelo 
individualista tradicional; apostar 
por el trabajo en equipo, el cual 
favorece la confrontación de dife-
rentes puntos de vista. La coope-
ración supone que cada miembro 
del grupo solamente alcanzará sus 
objetivos en la medida que los de-
más miembros del grupo alcancen 
los suyos. De esta forma, los éxitos 
individuales se basan en el éxito del 
grupo y el éxito individual contribu-
ye al éxito del equipo. El rol de los 
alumnos sería el de los protagonis-
tas activos, mientras que el profe-
sor actuaría como guía, facilitador, 
fuente de información.

• Apostar por el dinamismo

Aprovechar las tutorías para hacer 
dinámicas sociales, dinámicas de 
juego y debate, etc. Es muy reco-
mendable que las clases resulten 
lo más dinámicas y cambiantes 
posibles, en las que se alternen 
explicaciones orales del profesor, 
con actividades de “oxigenación” 
y movimiento para los chicos, 
para romper la monotonía y que 
sus niveles de atención se man-
tengan más altos. En este sentido, 
las nuevas tecnologías juegan un 
papel muy importante.  

• Contacto estrecho con los padres y 
profesionales que atienden al niño

Es muy útil tener un cuaderno de 
comunicación “Casa-Escuela-Casa” 
para evitar desencuentros en las 
reuniones y contribuir al feedback 
que necesitan. Es conveniente tener 
entrevistas familiares, tratando de 
contar con la presencia de ambos 
progenitores y conocer la situación 
familiar y mostrarse comprensivo 
con sus dificultades, evitando las 
comparaciones con otros niños. 

El papel de las nuevas 
Tecnologías de la 
información y de la 
comunicación (TIC)

Los medios digitales son elemen-
tos clave para favorecer el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se pue-
den considerar como un instrumen-
to fundamental para cumplir con el 
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principio de “equidad educativa”, 
puesto que permiten reducir las 
barreras al aprendizaje o a los as-
pectos de desarrollo social, como 
son la participación, la comuni-
cación o el juego (Chousa, Martí-
nez-Figueira yRaposo-Rivas, 2017).

Como se ha señalado anteriormen-
te, estos alumnos tienen ritmos de 
trabajo y concentración diferentes; 
la utilización de las TIC les beneficia 
porque son flexibles y permiten que 
los profesores puedan adecuar la 
práctica educativa a sus ritmos de 
trabajo y concentración (Arco, 2002).

Con respecto a su dificultad para 
mantener la atención, la utilización 
del ordenador les proporciona diver-
sos estímulos que captan su aten-
ción y les ayudan a no distraerse. 

Para favorecer la autorregulación 
de la conducta y aumentar la creen-
cia y autoconfianza de sus conduc-
tas, se pueden utilizar las auto-ins-
trucciones; son las instrucciones 
que una persona se proporciona 
a sí misma para realizar la tarea 
académica o cotidiana de forma 
eficiente. Para estos niños, existe la 
posibilidad de utilizar un software 
que les proporcione las instruccio-
nes de forma auditiva y visual para 
la realización de las actividades. 

Otra aplicación beneficiosa de las 

nuevas tecnologías consiste en un 
software que evalúe los progresos 
del alumno, y con ello, aumente su 
autoestima, ya que pueden observar 
que son capaces de realizar las acti-
vidades correctamente. 

Otro elemento esencial al que pode-
mos acceder con el ordenador es el 
procesador de textos, el cual permite:

• Corregir los escritos del alumno: 
Pueden observar visualmente sus 
errores de expresión y ortográfi-
cos en el momento, sin tener que 
esperar a que el profesor les en-
tregue las tareas corregidas.  

• Presentar sus escritos: Estos 
alumnos tienen dificultades para 
escribir con orden y limpieza. La 
claridad de los textos facilita la re-
tención de la información. 

• Realizar esquemas utilizando 
plantillas específicas.

Por último, hay que señalar que el 
uso de las TIC puede incrementar 
las relaciones familia-escuela, fa-
cilitando a la familia un seguimiento 
del ámbito educativo de sus hijos 
a través de herramientas como el 
blog, el correo electrónico o alguna 
plataforma web.

El TDAH es uno de los trastornos 
psiquiátricos más importantes de 
la población infanto-juvenil que 

no puede quedar desatendido en 
el ámbito académico, pues todas 
las dificultades que acarrea, en su 
conjunto, condicionan un bajo ren-
dimiento académico, así como difi-
cultades emocionales y sociales las 
cuales, en muchas ocasiones, hacen 
que estos niños experimenten senti-
mientos depresivos, de desconfian-
za, inseguridad o baja autoestima. 

Por todo esto es muy importante una 
adecuada educación emocional, que 
garantice su bienestar y su adapta-
ción social. Mejorar su autoestima 
es prioritario para aumentar su mo-
tivación; y ello se puede conseguir 
aplicando diversas técnicas de re-
fuerzo positivo, socialización, etc., 
sin olvidar que el niño no es culpable 
en ningún caso de sus dificultades. 

Una herramienta imprescindible en 
la actualidad son las Tecnologías de 
la Información y de la Comunica-
ción (TIC), cuyo uso en el terreno 
educativo se ha incrementado en 
los últimos años. Pueden aportar 
infinidad de aplicaciones que ayu-
dan a aumentar el grado de aten-
ción, reducir la impulsividad, faci-
litar las relaciones familia-escuela, 
etc. En definitiva, reducen las barre-
ras al aprendizaje y proporciona ele-
mentos muy útiles para conseguir 
ofrecer a estos niños un sistema 
pedagógico adecuado, capaz de sa-
tisfacer sus necesidades.
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por solo 10€
 al matricularte de un curso homologado

967 607 349
C/ Ejército 23, Bajo | C.P. 02002 ALBACETE

Telf: 967 607 349 | Fax: 967 266 995 
admin@campuseducacion.com

formación on-line
Campuseducacion.com

C u r s o

p a r a  o p o s i t o r e s

Técnicas
de Estudio 

(No homologado)

https://www.campuseducacion.com/tecnicas-de-estudio-para-oposiciones
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Campus Educación Revista Digital Docente es una plataforma de divulgación abierta a todos 
los miembros de la comuniad educativa que deseen compartir sus investigaciones y sus cono-
cimentos científicos y pedagógicos. Por ello, si eres docente, investigador, maestro o profesor, 
te invitamos a participar en este proyecto contribuyendo con tus publicaciones a la mejora de la 
calidad educativa. Además, obtendrás la certificación de tu artículos para cómputo en el baremo 
como mérito en Concurso General de Traslados, Oposiciones y Bolsa de Trabajo.

¡Conviértete en Autor!
Contacta con nosotros en el teléfono  967 66 99 55 

o en el correo publicaciones@campuseducacion.com

¿QUIERES PUBLICAR UN ARTÍCULO 
EN NUESTRA REVISTA?

https://www.campuseducacion.com/revista-digital-docente/
https://www.campuseducacion.com/revista-digital-docente/
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Campus Educación Revista Digital Docente pretende 
ser un proyecto destinado a la expansión y divulgación 
de publicaciones relacionadas con las Ciencias de la 
Educación, constituyendo un espacio abierto a todos los 
miembros de la comunidad educativa que deseen com-
partir sus investigaciones y conocimientos científicos y 
pedagógicos.

Desde la Página web de la revista tienes acceso a los 
números anteriores publicados, y desde allí podrás leer 
y descargar en formato PDF todos los números de nues-
tra revista.

Visita: 
www.campuseducacion.com/revista-digital-docente

Campus Educación Revista Digital Docente nace con 
una clara vocación como canal de difusión destinado a 
aquellos autores que pretendan compartir experiencias 
y conocimiento.

¡Conviértete en Autor!
Contacta con nosotros en el teléfono  967 66 99 55 

o en el correo publicaciones@campuseducacion.com

https://www.campuseducacion.com/revista-digital-docente/
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