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Opti mización de la Atención y la Concentración en el Aprendizaje de la Danza.
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Resumen

El trabajo de investi gación que se plantea nace con la intención de indagar en el funcionamiento de los 

procesos psicológicos básicos de la atención y la concentración en los alumnos de las enseñanzas elementa-

les de danza, concretamente en la asignatura de danza española. En virtud de los numerosos estudios en el 

campo de la pedagogía acerca de los parámetros psicoevoluti vos que defi nen las disti ntas etapas, en las que 

se desarrollan los alumnos, se establece el contexto en el que se incidiría con los mecanismos de opti mización 

que en este trabajo se plantean. Parti endo de las conceptualizaciones de la atención y de sus bases fi sioló-

gicas más relevantes para el tema de esta investi gación, hasta las aportaciones que se ofrecen acerca de los 

demás procesos cogniti vos presentes en el aprendizaje, se proponen mecanismos de acción pedagógicos para 

la opti mización de la atención y la concentración. 
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Abstract

The research work that arises born with the intenti on of researching the functi oning of the basic psy-

chological processes of att enti on and concentrati on in students of the elementary dance teachings, specifi ca-

lly in the spanish dance subject. By virtue of the numerous studies in the fi eld of pedagogy on the psychoe-

voluti ve parameters that defi ne the diff erent stages, in which students are developed, the context in which 

it would be infl uenced with the opti mizati on mechanisms that arise in this work is established. Based on the 

conceptualizati ons of att enti on and its physiological bases most relevant to the subject of this research, up to 

the contributi ons off ered about the other cogniti ve processes present in learning, pedagogical mechanisms 

of acti on are proposed for the opti mizati on of att enti on and concentrati on.
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En esta investi gación se pretende construir la base psicológica sobre la que se procederá a su aplicación 

en las aulas de danza. Se toman como foco substancial la conceptualización del término y de sus característi -

cas, las diferentes manifestaciones en las que se puede encontrar este proceso y los modelos explicati vos que 

han contribuido al estudio en profundidad de los procesos cogniti vos, así como, métodos de opti mización de 

ambos procesos cogniti vos.

Conceptualización

Según A. Ruiz-Contreras y Cansino (2005), la atención puede defi nirse como el incremento de acti vidad 

que se produce, durante el procesamiento de un estí mulo o durante la captación de un rasgo limitado de 

un estí mulo, en una zona concreta del cerebro que se ve alterada, en desigualdad con respecto al nivel de 

acti vación lineal del cerebro o ante un estí mulo desatendido. Además, defi ne dos mecanismos de procesa-

miento en relación con la atención: top-down y bott om-up. El primer mecanismo de procesamiento refl eja 

los procesos que producen, una acti vación mayor de las neuronas encargadas de la recepción de estí mulos 

realmente importantes, ya que, es el mecanismo que se acti va en relación a la superación de retos personales, 

y la inhibición de focalizar la atención a estí mulos que no conducen a la adquisición de los logros (por ejemplo, 

no escuchar el toque de castañuelas durante el aprendizaje de una secuencia de zapateado en danza española). 

Este mecanismo está determinado por la moti vación y las expectati vas que se puedan generar sobre el alcance 

de las metas propuestas. Por otro lado, el mecanismo bott om-up representa los procesos que dirigen la atención 

hacia estí mulos que marcan característi camente la diferencia sobre un conjunto (por ejemplo, la interrupción 

del transcurso de una explicación en la clase de escuela bolera por la entrada de otro profesor, u otro alumno).

En las aportaciones de Ocampo (2009), defi ne la atención parti endo de la base fundamental de que es 

un proceso psicológico básico, y que como tal, es necesario para el desarrollo de cualquier tarea o acti vidad. De 

esta manera, la atención, no es sino la capacidad del individuo a través de la cual este es consciente de los cam-

bios que suceden en el medio interno y en el externo. Para este autor, la atención es un aspecto fundamental 

dentro del proceso cognosciti vo de la percepción. Aspecto mediante el que el sujeto se posiciona en la ópti ma 

situación que le permita recibir de manera adecuada un estí mulo concreto. A su vez, destaca el papel que 

cumple la memoria, puesto que en el proceso de atención incide todos los conocimientos que el sujeto ya ha 

aprendido con anterioridad, puesto que es la guía para conducir la atención hacia el foco demandante. Además, 

y en coincidencia con las afi rmaciones de Ruiz-Contreras, et al (2005), son la moti vación y las expectati vas dos 

causalidades que erigen el patrón atencional en el inicio del proceso.

Estévez González et al (1997), asumen que la capacidad atencional en el individuo sufre un incremento 

paulati no desde la infancia hasta la edad adulta. Asimismo, atribuyen al proceso superior de la atención la 

tarea, no solo de fi ltración sino, también la tarea de procesamiento de la información para la posterior elabo-

ración de respuestas perti nentes.
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A parti r de esta amplia conceptualización de la atención, se puede afi rmar que todas las acciones que 

se emprenden desde los senti dos demandan en sí mismos, la destreza de la atención de los individuos, una 

habilidad que se comprende cómo proceso psicológico básico y primordial para el proceso de fi ltración de 

todos los estí mulos que se reciben de cualquier ti po y para la elaboración de respuestas correspondientes a 

cualquier acti vidad. Se comprende no como un proceso único, sino como el resultado de la coordinación de 

disti ntos engranajes. Es por tanto su función la de elegir del medio la información que es realmente relevante 

teniendo en cuenta de qué estado de desarrollo cogniti vo se parte y cuál es su uti lidad para emprender una 

acción que le conducirá al alcance de unos objeti vos (Ríos Lago, Muñoz Céspedes, y Paúl Lapedriza, 2007).

La Atención y la Concentración

 Como resultado de defi nir el proceso cogniti vo de la atención, se asientan las bases de este proceso 

presente en la enseñanza de una manera holísti ca por la integración en sí mismo de todos los procesos sub-

yacentes que permiten su funcionalidad. Atendiendo a las palabras de García Sevilla, J. (2006), la atención es 

un término que alude a diversos fenómenos que en cierto modo actúan de manera independiente, pero con 

una función general común, esto le caracteriza por ser un proceso multi dimensional. A tenor de esta afi rmación, 

se procede a la designación de los componentes de la atención que esti pulan Moore Sohlberg y Mateer (2001).

- La formación reti cular del tallo cerebral cobra una gran importancia con respecto a la energía de acti va-

ción, pues es la parte del cerebro encargada de dar las condiciones corti cales ópti mas para que, desde la corteza 

cerebral se fi ltren los estí mulos procedentes del exterior. Este mecanismo no es sino el mantenimiento de estado 

de alerta ante el fl ujo de información que existe en el medio, que implica la acti vación de todo el cuerpo (Moore 

Sohlberg y Mateer, 2001).

- La canti dad de elementos que se recogen por el individuo tras la primera impresión que se genera ante 

un determinado estí mulo o información. También conocido como Volumen de aprehensión o Span (Ocampo, 

2009).

- Para dictar las respuestas más simples, y constantes para varios estí mulos el individuo cuenta con la 

atención focalizada, encargada de reducir el foco atencional a los estí mulos más esenciales. “Es una función 

básica para la realización de nuevos aprendizajes” según Sohlberg y Mateer (2001). 

- Cuando la persona se encuentra inmersa en una tarea cuya acti vidad atencional es persistente, véa-

se como atención focalizada prolongada en un incremento mucho mayor del ti empo, entonces hablamos del 

proceso de atención sostenida. Se puede destacar como una de las herramientas que más se debe potenciar 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fi n de que los alumnos adquieran la habilidad de perpetuar 

una respuesta acertada durante el ti empo que se requiera para la acti vidad que se ejecute (Moore Sohlberg y 

Mateer, 2001).
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- La atención selecti va es el proceso mediante el cual, el cerebro inhibe respuestas para estí mulos 

distractores del foco atencional. A parti r de este mecanismo, la mente se encarga de seleccionar, valga la 

redundancia, la información que resulta ser la más relevante, siendo grandes infl uyentes en este proceso la 

moti vación y la memoria entre otros procesos psicológicos (Ocampo, 2009).

- Para llevar a cabo tareas que demandan agilidad para rápidos cambios en la categoría de la respuesta 

se hace uso de la atención alterna. Es el mecanismo atencional que el individuo pone de manifi esto ante dis-

tractores que consiguen interferir en la acti vidad y, por tanto, deben reconducir la atención. No obstante, la 

atención alterna, también surte efecto ante estí mulos que requieren implicaciones cogniti vas diversas (Moo-

re Sohlberg y Mateer, 2001).

- La atención dividida, es en sí misma producto de la atención alterna, con el único cambio de que, 

mientras en la atención alterna se producen dos focos atencionales a los que se les genera una respuesta dis-

ti nta en ti empos diferentes, la atención dividida se hace visible cuando se procesan dos estí mulos y se elabora 

las respuestas respecti vas de manera simultánea. De forma breve se puede defi nir como, la destreza de dirigir 

la atención a dos cosas en el mismo momento (Moore Sohlberg y Mateer, 2001).

El hecho de que la atención sea un proceso multi dimensional implica a su vez alberga en sí mismo 

una serie de característi cas relevantes para el proceso de codifi cación. Estas característi cas son propias de la 

atención y contribuyen a su entendimiento dentro de las respuestas que se ofrecen por parte del individuo 

ante los estí mulos que reciben. Una vez la atención ha quedado defi nida y ti pifi cada, se procede a explicar 

cuáles son estas característi cas fundamentales que pueden opti mizarse de cara a los procesos de enseñanza 

basándonos en las teorías de Ocampo (2009) y García Sevilla (2006):

- Orientación: se refi ere en su esencia a la dirección hacia la que se focaliza la atención, puede darse en 

dos formas diferentes: involuntaria (desti nada a estí mulos que provocan un estado de alarma en el organis-

mo) o voluntaria (cuando se dirige la atención a una determinada acti vidad esti mulante).

- Focalización y amplitud del foco: se corresponde con la habilidad del individuo para centrar la aten-

ción y la canti dad de estí mulos a los que el individuo es capaz de atender. Esta reti cencia de estí mulos puede 

opti mizarse de su ejercicio y prácti ca. 

- Amplitud atencional: característi ca que hace referencia a dos formas de emplear la habilidad de aten-

der: atención amplia si, por ejemplo, el bailarín fi ltra todos los estí mulos sin mucha profundidad en su aná-

lisis; o atención analíti ca, si se limitan los estí mulos atendidos en virtud de un análisis exhausti vo de éstos.

- Ciclicidad: el proceso de atención durante un periodo de ti empo obedece a alteraciones cíclicas pro-

ducidas por la demanda orgánica de pausa. Esta característi ca propia de la atención es importante a tener en 

cuenta cuando hablamos de su aplicación a las aulas, puesto que, los ciclos de acti vidad-descanso en condi-
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ciones normales se expanden en correlación edad/ti empo. Dato que debe sustentar las propuestas metodo-

lógicas de los docentes en la planifi cación de las sesiones.

- Intensidad: en relación con lo expuesto a la hora de defi nir el proceso cogniti vo de la atención, la 

moti vación y la memoria (experiencias previas relacionadas con el estí mulo), cobran un papel fundamental 

con respecto a la intensidad atencional. Tanto así, que se pueden encontrar estí mulos capaces de generar un 

gran impulso en la cadena de engranaje de los disti ntos procesos que dan lugar a una ópti ma atención para 

la génesis de respuestas acertadas. Por el contrario, también se encuentran los estí mulos que no alcanzan un 

gran impacto en el interés del individuo, propiciando en éste una baja intensidad en la implicación atencional 

sobre dicho estí mulo.

- Estabilidad: en cuanto al sostenimiento de la atención en el ti empo, y relacionándolo con la atención 

sostenida, nos encontramos ante un parámetro ínti mamente ligado al desarrollo psicoevoluti vo del individuo. 

De esta manera, podemos explicar que los niños, hasta el fi nal de la tercera infancia (11 o 12 años) consiguen 

mantener el estado ópti mo de atención alrededor de 15 a 20 minutos sobre la misma acti vidad (dato que 

se incrementa paulati namente durante estos primeros años de vida). Sin embargo, a parti r de la pubertad, 

es cuando esta estabilidad atencional empieza a sufrir un incremento mayor llegando a colocarse en valores 

temporales de hasta una hora de duración sobre la misma acti vidad. 

- Metaatención: facultad para autogesti onar el estado atencional propio del individuo, de este modo, se 

identi fi carían cuáles son los aspectos que defi nen la atención y que deberían ser uti lizados de la manera más 

apta y en el momento adecuado. García Sevilla (2006), esti pula que el control de la atención se demuestra 

cuando el individuo está capacitado para: identi fi car los estí mulos que sí deben recibir atención, modifi car el 

centro de atención y mantenerlo sobre el mismo cuando se considere necesario, valorar los estí mulos distrac-

tores, reorientación de la atención siempre que existan interferencias.

- Concentración: es considerada una característi ca propia de la atención, pero a su vez un proceso cog-

niti vo complejo de gran importancia en el aprendizaje. Manifi esta la canti dad de recursos cogniti vos que vuel-

ca el individuo sobre el estí mulo que está demandando una respuesta. Relacionando la intensidad atencional 

y la concentración, denominamos al grado de intensidad de la atención “grado de concentración”, sobre el 

que se fundamentan todos los procesos que suceden de manera coordinada. 

Es esta últi ma característi ca la que hace de la concentración un proceso complejo, pero a la vez indis-

pensable en el ritmo coti diano del aprendizaje de los alumnos. A menudo en las clases de danza española de 

las enseñanzas elementales dentro de los conservatorios nos encontramos con dinámicas que se arti culan en 

bloques temáti cos referentes a los contenidos que se van a trabajar. En estos bloques temáti cos encontramos 

el calentamiento de castañuelas, los ejercicios que se plantean para el trabajo y alcance de diversos objeti vos 

de carácter técnico, las variaciones que se transmiten con el fi n de explorar la parte más expresiva del movi-



12 / Revista Danzaratte, Año XV, nº 15, Junio 2022

miento, el montaje de bailes propios del folclore de España, etc. Son en estos bloques de contenidos en los 

que se encuentran diferentes limitaciones a nivel de concentración de los alumnos, pues, una vez se inician 

los ejercicios que los componen es notable como el nivel de atención de los alumnos crece, se manti ene du-

rante un periodo corto de ti empo, y decrece en virtud de las necesidades fi siológicas que corresponden con 

las edades de los educandos. 

Los alumnos que se encuentran en la etapa psicoevoluti va, que denominan Piaget, et al, (1967), de las 

operaciones concretas pueden mantener su concentración durante periodos de ti empo superiores a la etapa 

anterior. De esta manera, la atención selecti va junto con la concentración se desarrolla a nivel que permite a 

los niños enfocarse en los estí mulos que aportan la información necesaria y obviar los estí mulos que no son 

de uti lidad. Esta evolución en los componentes atencionales bajo los que se dan los procesos de enseñanza 

en los alumnos depende a su vez del nivel de desarrollo del control inhibitorio que involucra la supresión 

voluntaria de conductas que no respondan a la fi nalidad deseada (Luna et al, 2004). 

 La concentración la podemos destacar dentro del conjunto de característi cas que defi nen a la propia atención. 

De esta manera se jerarquiza posicionando la atención como un proceso cogniti vo que alberga en sí disti ntos procesos 

que funcionan a modo de engranaje para la elaboración de respuestas a los estí mulos o cambios.  Si bien la atención es 

ese conjunto de procesos coordinados entre sí, la concentración es uno de ellos, poniendo de manifi esto la intensidad 

con la que se ati ende para la realización de una determinada tarea (Ocampo, 2009).

Opti mización de la Atención y la Concentración.

Opti mización de la atención

La atención es el mecanismo básico cogniti vo, que se emprende en los procesos de aprendizaje de los 

alumnos, a parti r del cual se selecciona la información, se procesa hasta que se es consciente de ella y se 

memoriza. Sin embargo, la atención en edades tempranas, no es del todo controlable por los alumnos, por 

lo que se requieren herramientas psicopedagógicas específi cas para que el proceso de enseñanza no se vea 

alterado. En la presente investi gación, se persigue la fi nalidad de establecer cuáles son las propiedades aten-

cionales que se pueden entrenar, y cuáles son las pautas que se pueden adoptar por parte del docente para 

incrementar el nivel de implicación consciente de la atención, y contribuir en la perpetuidad del rendimiento 

de este proceso a lo largo de la clase. Los mecanismos a presentar, estarían dirigidos al autocontrol de los 

alumnos sobre su propia atención, sin embargo, la atención es un proceso cogniti vo que consta de diversos 

componentes a los que también podemos desti nar procesos de opti mización con objeto de que esta se dé en 

un senti do íntegro para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Amplitud del foco: se trataría de presentar a los alumnos una alta canti dad de estí mulos (sin que deje 

de ser asequible), y propiciar una respuesta de la manera más inmediata posible. Podría darse en el momento 
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de montaje de un ejercicio, tratando de mejorar la atención a los diferentes componentes del movimiento. En 

lugar de explicar cada uno por independiente (piernas, brazos, castañuelas, etc.), en la explicación se agrupan 

los componentes de manera que el foco atencional se amplíe.

Atención/observación a los detalles: consisti ría en presentar al alumno varias opciones de ejecución de 

un movimiento en la que incluir la opción más acertada, diferenciando las opciones con pequeños detalles 

que hagan refl exionar al alumno atendiendo a los contenidos memorizados y procesados con anterioridad. 

Flexibilidad atencional o atención dividida: puesto que la fl exibilidad de la atención permite gesti onar 

más de un foco atencional y tratar de procesar respuestas acertadas a cada uno de ellos, una tarea que puede 

potenciar signifi cati vamente este hecho podría basarse en encomendar a los alumnos una propuesta de ejer-

cicio en la clase. Una prácti ca del role playing en la que incluya una construcción en base a unos contenidos 

determinados por el docente, acompañada de una refl exión acerca de los errores técnicos que se deben evi-

tar. Así, la atención del educando estaría gesti onando, por un lado, la focalización sobre sí mismo en la ejecu-

ción de su ejercicio atendiendo a los parámetros que determinan su correcta realización, y, por otro lado, en 

los posibles errores que se pueden cometer a la hora de realizarse por sus propios compañeros. 

Estado de alerta: consisti ría en ofrecer al alumno indicios o pistas acerca de un contenido con el fi n de 

que su atención a esta información fragmentada, le proporcione una construcción defi niti va de la información 

que defi ne el contenido concreto. Es una prácti ca que incenti va el interés en el alumno, y que, de ser procesa-

da correctamente, debería ir acompañada de un refuerzo positi vo (Skinner, 1974) de manera que se incenti ve 

la repeti ción de la conducta en siguientes ocasiones. 

Beltrán (1993) propone un sistema para potenciar la atención y la concentración por medio de dos 

enfoques diferentes:

Enfoque Mecánico 

A parti r de este enfoque se le transmite al alumnado una variación de movimientos concreta con unas 

instrucciones determinadas y propuestas para la correcta ejecución previamente a la realización del alumno. 

El fi n que se pretende conseguir se basa en que el alumno vuelque toda su atención en las instrucciones que 

se exponen y su concentración a la hora de llevarlo a cabo con su propio cuerpo. 

Enfoque Elaborati vo

Se fundamenta en la elaboración de las instrucciones necesarias para una correcta ejecución de una 

variación determinada. Es conveniente que el enfoque elaborati vo se ponga en prácti ca después de haber 

llevado a cabo el enfoque mecánico con el fi n de dotar al alumno de herramientas para que este focalice su 

atención en los puntos más determinantes de una correcta ejecución.



14 / Revista Danzaratte, Año XV, nº 15, Junio 2022

Balaguer (1994) por su parte, propone un método basado en tres fases: exposición teórica acerca de 

cómo puede alterarse la atención (en este caso en los diferentes contextos en los que se desarrolla la danza), 

transmisión de técnicas de reconducción de la atención, para fi nalmente ponerlas en prácti ca y que el proce-

so cogniti vo se vea reforzado:

a) Exposición teórica: por parte del docente se facilita al alumnado cuáles podrían ser los factores que inter-

fi eran en su atención y concentración. Por ejemplo:

En la clase de danza: la atención puede descentrarse de la acti vidad que se esté encomendando para focali-

zarse en situaciones ajenas a la clase de danza. 

Ejecución en grupo de un ejercicio: la atención puede estar abierta a procesar errores que cometan los com-

pañeros y reproducirlos de manera inconsciente. 

El espejo: es un elemento distractor para el alumno, que pone de manifi esto las valoraciones propias de este 

sobre la imagen, bien sean positi vas o negati vas.

En el escenario: la atención puede no funcionar de forma ópti ma, considerando el factor del nerviosismo ante 

la presencia de público, los posibles fallos de los compañeros en el caso de que la coreografí a sea grupal y no 

un solo, etc.

b) Adquisición de técnicas: se puede valorar la técnica de la visualización considerando esta como un pro-

ceso que pone en prácti ca la expansión atencional. Dicho de otro modo, la concentración en el entorno que 

envuelve al alumno para una mayor consciencia de los elementos distractores, con el fi n de que este logre 

priorizar su atención sobre la acti vidad y/o los factores corregidos después de hacer un ejercicio.

c) Prácti ca: una vez se han expuesto las técnicas se procedería a practi carlas dentro de las situaciones reales, 

y así favorecer que el alumno poco a poco adquiera la autonomía de controlar la atención de manera inde-

pendiente. 

Opti mización de la concentración.

Para la opti mización de la concentración, el objeti vo estaría situado en incrementar el ti empo durante 

el que los alumnos están concentrados. Según (Godwin, et al, 2016) el ti empo esti mado que pueden sostener 

la concentración los alumnos con las edades de las enseñanzas elementales, que como ya se ha especifi cado 

se encontrarían en el estadio de las operaciones concretas en su desarrollo cogniti vo, no ascendería de los 

15 minutos. 

Por tanto, para opti mizar la concentración, las acti vidades que se plantean, se establecerían en un 

ti empo que contemple este parámetro, propiciando al alumno, un ti empo de atención y recepción de la in-

formación, el trabajo fí sico del ejercicio en el que el docente tenga la opción de registrar los errores que se 
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estén cometi endo, y un ti empo de aproximadamente 5 minutos en los que se compartan los errores con los 

alumnos a fi n de poder mejorarlo. Siguiendo esta perspecti va, las clases de danza se construirían sobre los 

aspectos a trabajar esti pulados por el currículo, organizados en bloques de ti empo que no superen los 20 mi-

nutos, propiciando los tres ti empos fundamentales que permitan una correcta integración de los contenidos 

y las correcciones.

En el caso de que haya aspectos curriculares que requieran de una mayor profundización en el proceso 

de transmiti r los contenidos, los agrupamientos y alternancia de intervención entre estos estarían en paralelo 

a esta perspecti va, siempre y cuando en el momento en el que no se intervenga acti vamente en el ejercicio, 

se contemple una implicación pasiva de refl exión y análisis individual sobre la ejecución.

A modo de conti nuar en la línea de opti mización de la concentración a parti r de incidir en el ti empo 

de demanda de dicho proceso cogniti vo, se aportan dos  técnicas para el logro de una concentración ópti ma:

- Concentración durante la ejecución: cuando se hayan propiciado ejercicios que permitan la ampliación del 

foco atencional, es conveniente, pasar a la fase de la focalización en un solo foco. De esta manera, se dan 

pautas individualizadas acerca de cuál debe ser un único foco de concentración a cada alumno durante la eje-

cución de un ejercicio. Por ejemplo: en un ejercicio de tendus, se dan las pautas a cada alumno sobre un solo 

objeti vo a alcanzar y concentrarse (la recepción del tendu con la pierna esti rada, el correcto cambio de peso, 

la coordinación del braceo, el toque de castañuelas, las diferentes intencionalidades del movimiento, etc.)

- Las señales para reconducir la atención: uti lizar señales que alienten a los alumnos a la persistencia en el tra-

bajo y la concentración. Estas señales conforman una estrategia para combati r a los factores internos distrac-

tores, y son un buen método para desechar las sensaciones negati vas del trabajo y favorecer la moti vación. 

Conclusiones

Las enseñanzas elementales de danza están caracterizadas por ser el inicio de los estudios reglados de 

la danza, que se imparte en conservatorios profesionales públicos y privados, que cuentan con una normati va 

concreta y específi ca para su determinación y que forma parte del camino profesionalizador de los alumnos. 

Las enseñanzas elementales de danza, imparti das en los conservatorios, pertenecen al régimen especial de 

la educación, correspondiéndose con el segundo y tercer ciclo de la enseñanza de régimen general. Son en 

estas enseñanzas en las que el desarrollo evoluti vo que concierne a los procesos cogniti vos cobra un papel 

fundamental para el aprendizaje.

A menudo se encuentran en las clases una alta diversidad de casos que responden al desarrollo indivi-

dual de los procesos atencionales, permiti endo discernir fundamentalmente entre alumnos que demandan 

un mayor esfuerzo mental en el proceso de enseñanza para atender a dos o más estí mulos diferentes. Para 

otros alumnos, en cambio, la tarea de atender no les requiere el mismo esfuerzo y coordinan mejor el proceso 
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de división de la atención proporcionando un conocimiento más amplio de los estí mulos y la información que 

se reciben. Esta diferenciación no es algo innato, es una capacidad que se puede entrenar para su mejora y 

que se equipare en la generalidad de los alumnos. Ocampo (2009) defi ne en este senti do, que la atención es 

el proceso cogniti vo que rige el sesgo de información a codifi car y analizar, y sostener este proceso de selec-

ción de estí mulos relevantes para trabajar en ellos hasta conseguir un objeti vo. No obstante, una correcta 

esti mulación de la atención y una clase estructurada de manera consciente con la manera de operar de los 

alumnos, permite potenciar la atención dividida con el fi n de responder a todas las demandas que se encuen-

tran en la clase de danza.  Para ello, se ha conceptualizado la atención basándose en los componentes que 

hacen de este proceso una integración multi funcional ópti ma, que, de ser desarrollada de manera correcta, 

conducen al alumno a un uso consciente de las capacidades atencionales y la obtención de un mayor rendi-

miento. A parti r de las aportaciones de Megías Cuenca (2009), Moore Sohlberg y Mateer (2001) quedan des-

critos los componentes de la atención y cómo se ponen de manifi esto en la clase de danza: atención selecti va 

para inhibir respuestas no relevantes, la atención alterna o agilidad en los cambios en la categoría de la res-

puesta y que deriva en la atención dividida, mantenimiento del estado de alerta, el volumen de aprehensión 

o canti dad de estí mulos codifi cables y atención sostenida.

La atención es un proceso cogniti vo dentro de una red de engranaje de procesos que se interrelacionan 

entre sí con el fi n de diferenciar entre sus funciones, aunque, estas dependan a su vez de las demás. Es el caso 

de los procesos como, por ejemplo, de la percepción, la memoria y la moti vación. No se puede discernir en 

acciones independientes las que realizan estos procesos, sino que conti nuamente los procesos son infl uyen-

tes en su desarrollo dentro de una acti vidad. 

En sí, la atención y la concentración son, en numerosas ocasiones, un hándicap para el desarrollo 

integral de los alumnos en las clases de danza española de las enseñanzas elementales, propiciando en nu-

merosos casos que el rendimiento no alcance su estado ópti mo. En virtud de la investi gación en dichos pro-

cesos cogniti vos, podemos concluir con la idea de que todos los procesos cogniti vos son potencialmente 

opti mizables. Construir en una clase una ruti na que contemple los valores recogidos, es una de las pautas más 

contribuyentes a la opti mización de la atención y la concentración, de la que se puede obtener una mejora 

en el rendimiento no solo individual, sino también colecti vo, creando un clima que aporte consolidación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.
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