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RESUMEN

El concepto de competencia ha sido introducido en el aula procedente

del mundo de la empresa y la educación en adultos para atender a la realidad

de la sociedad actual en constante cambio donde las tecnologías de la

información y la comunicación, así como la diversidad cultural presente, están

contribuyendo a la construcción de un mundo globalizado (Bolívar, 2010).

En la educación española las competencias básicas comenzaron su

implementación en las aulas en el año 2006 de mano de la LOE. El concepto

inicial fue sustituido por el de competencias clave en la normativa actual

LOMCE (2013), ateniendo así al establecimiento de desempeños esenciales

para la adquisición de otros nuevos (Coll, 2014; Valle & Manso, 2013). Este

enfoque basado en competencias ha renovado la organización curricular

integrando los contenidos desde todas las áreas con el fin de desarrollarlos

atendiendo a situaciones nuevas y complejas que permitan su adquisición a

través de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje (Manríquez, 2012).

Por ello, la presente Tesis doctoral tiene como objetivo el investigar el nivel de

adquisición de las competencias clave en comunicación lingüística,

competencia matemática, y competencias básicas en ciencia y tecnología, y

competencia digital a través de un programa de intervención didáctico-musical

desde una perspectiva interdisciplinar. Los participantes de este estudio fueron

129 alumnos de 6º de primaria, de los que 69 (53.5%) eran chicos y 60 (46.5%)

eran chicas, con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años, divididos en

3 grupos control y 3 experimentales en un centro público y dos concertados

ubicados en la Dirección de Área Territorial (DAT) de Madrid Capital.

Para tal fin, se diseñaron varios instrumentos de evaluación e

intervención ad hoc, cuya validez de contenido, constructo y fiabilidad fue

estudiada arrojando valores que ponen de manifiesto la buena adecuación de

los instrumentos elaborados para medir el grado del desarrollo de la

adquisición de competencias a través de un programa de intervención didáctica

con actividades musicales (Merino & Livia, 2009; Prieto & Delgado, 2010).

Los resultados obtenidos tras la aplicación de este programa de

intervención ponen de manifiesto la pertinencia de dicho programa puesto que
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se ha producido una mejora de las puntuaciones obtenidas por los participantes 

del grupo experimental frente al grupo control, en cuasi la totalidad de los ítems 

de las tres competencias analizadas en la fase postest. Por ello, se considera 

que enseñar a través de un enfoque competencial posibilita el desarrollo de las 

habilidades, conocimientos y destrezas que los estudiantes necesitarán 

transferir a un mundo globalizado lo que conlleva a una reorganización del 

currículo (Hernández-Bravo, Hernández-Bravo, & de Moya-Martínez, Cózar-

Gutiérrez, 2014; Meroño, Calderón, Arias-Estero, & Méndez-Giménez, 2018; 

Pereira, Pérez-García & Pérez-García, 2017). En este sentido, la educación 

musical es parte importante de esta perspectiva curricular ya que es un área 

que contribuye a la enseñanza desde una perspectiva interdisciplinariedad que 

facilita la puesta en práctica del aprendizaje basado en un enfoque 

competencial (Cox, 2001; Díaz, 2006; Lizaso, 2014). En definitiva, la educación 

musical puede contribuir también al desarrollo competencial e integral del 

alumno atendiendo a las necesidades reales presentes en la sociedad actual.

Palabras clave: educación primaria, enfoque competencial, competencia 

lingüística, competencia matemática, competencia tecnológica, evaluación de 

competencias, estrategias de enseñanza-aprendizaje, educación musical.
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ABSTRACT

The concept of competence is introduced in the classroom from the world

of business and adult education to deal with the changes related to a world in

constant change, where new technologies of the information and

communication society, along with cultural diversity contribute to the

construction of a globalized world (Bolivar, 2010).

In Spanish education, competences began to be implemented in

classrooms in 2006 with the LOE educational law, being called basic

competences. This term was replaced in the current education law LOMCE

(2013) by the term key competences, thus attending to the establishment of

essential performances for the acquisition of new ones (Valle & Manso, 2013;

Coll, 2014). This competency-based approach renews the curricular

organization, by integrating contents from all areas in order to develop them in

new and complex situations that allow their competency development

(Manríquez, 2018) through different teaching-learning strategies. Therefore, the

objective of this doctoral thesis is to investigate the level of acquisition of key

competences in linguistic communication, mathematical competence, and basic

competences in science and technology, as well as digital competence through

a didactic-musical intervention program from an interdisciplinary perspective.

The participants in this study are 129 from 6th grade primary students, 69

(53.5%) boys and 60 (46.5%) girls, aged between 11 and 13, divided into 3

control groups and 3 experimental groups in a public center and two concerted,

located in the Directorate of Territorial Area (DAT) of Madrid Capital.

For this purpose, both evaluation and intervention instruments were

designed ad hoc, whose validity of content, construct and reliability was tested,

proving the adequacy of the instrument developed to measure the progress

degree of the acquisition of skills through a program of didactic intervention with

musical activities.

Inferential analyses derived from the implementation of this intervention

programme show its relevance, along with the significant differences in most

areas of the key competences studied by the experimental group.



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Abstract

18

The results obtained after the application of this intervention programme, 

show the relevance of this programme as there has been an improvement in the 

scores obtained by the participants of the experimental group against the 

control group, in almost all the items of the three competences analyzed in the 

posttest phase. Therefore, teaching trough a competency-based approach is 

considered to enable the skills development, knowledge and abilities that 

students will need to transfer to a globalized world, which implies to a 

reorganization of the curriculum ( Hernández-Bravo, Hernández-Bravo, de 

Moya-Martínez, 2017; Meroño, Calderón, Arias-Estero, & Méndez-Giménez, 

2018; Pereira, Pérez-García, & Pérez-García, 2017). In this sense, music 

education is an important part of this curricular perspective since it is an area 

that contributes to teaching from an interdisciplinary perspective that facilitates 

the implementation of learning based on a competency-based approach (Cox, 

2001; Díaz, 2008; Lizaso, 2014).In conclusion, music education can also 

contribute to the competency and integral development of the student by 

attending to the real needs present nowadays.

Keywords: primary education, competence-based approach, 

competence in linguistic communication, mathematical competence, digital 

competence ,teaching and learning strategies, music education,competential 

assessment, music education
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En la última década, las políticas educativas tanto nacionales como

internacionales han centrado sus esfuerzos en desarrollar pruebas

estandarizadas que sirvan para evaluar el grado de adquisición de las

competencias que alcanzan los estudiantes a su paso por las aulas de primaria

y secundaria como parte de su aprendizaje permanente (Polo, 2016). Al mismo

tiempo, el análisis de los resultados obtenidos a través de ellas, ha sido

utilizado para favorecer el crecimiento de las personas en un mundo

interconectado, cambiante y complejo, es decir, se ha procurado dar respuesta

a los retos que plantea la sociedad (Biggs, 2012; Valle & Manso, 2013).

Atendiendo a estos cambios y aportes, la educación española se ha

adaptado a esta corriente al centrar su práctica educativa en la adquisición de

las competencias clave, las cuales deben asimilarse a lo largo de toda la

educación obligatoria para facilitar el desarrollo integral del alumnado (Jacobs,

2013). Así, tal y como se refleja en diferentes informes, las competencias

tienen que ser adquiridas por los ciudadanos europeos para poder adaptarse a

los cambios sociales y económicos presentes en la realidad actual de un

mundo globalizado e interconectado (OCDE, 2015). De modo que, este

enfoque curricular tiene una orientación más interdisciplinar mediante el que se

pueden enseñar y aprender los contenidos desde múltiples contextos de forma

integrada, generando una interconexión entre las diferentes áreas y disciplinas

con el fin de facilitar la adquisición de conocimientos (Barca-Lozano, Almeida,

Porto-Rioboo, Peralbo-Uzquiano, & Brenlla-Blanco, 2012).

En este sentido, el impulso generado por este enfoque metodológico ha

supuesto un cambio en la educación, así como una transformación en los

currículos actuales reorganizando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al

mismo tiempo, se han establecido situaciones de aprendizaje en las que los

estudiantes han asimilado las diferentes competencias a través de estrategias

concretas de aprendizaje (Marcelo, Yot, Murillo, & Mayor, 2016). Dichas

estrategias se han encaminado a favorecer la autonomía del individuo, así

como facilitar un acceso normalizado a las tecnologías de la información y la

comunicación, entre otras competencias, en las que se ha potenciado que el

alumnado tenga un papel activo dentro de su proceso de enseñanza-
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aprendizaje (García- Bacete, Ferrá, Monjas, & Marande, 2014; Hastie & Casey,

2014).

Partiendo de los supuestos anteriores, una de las estrategias

metodológicas más populares en los últimos años es el Aprendizaje Basado en

Proyectos (Chu, Tze & Chow, 2011), que se puede utilizar para desarrollar las

competencias cognitivas y metacognitivas transversales, como son el

pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la resolución de problemas...

(OCDE, 2019). Igualmente, se está utilizando el aprendizaje cooperativo donde

el estudiante aprende a cooperar y coopera para aprender (Montanero, 2019),

a la vez que desarrolla los contenidos, habilidades y destrezas a través de la

interacción social (Kagan & Kagan, 2009; Farmer, 2017). Ambos enfoques

contribuyen a la interacción entre pares, a la vez que sirven para desarrollar un

abanico de competencias construyendo su propio aprendizaje (Ackermann,

2015).

A todos estos aportes metodológicos, hay que agregar los progresos

que están sucediendo en torno a lo que recientemente se denomina en el

informe OCDE (2019, p.59), “Tecnologías de la información y

telecomunicación”, puesto que el desarrollo digital ha dado un giro sustancial

en la forma en la que se comunican e interactúan las personas (TALIS, 2018).

De manera que, se están implementando como un recurso que amplía las

posibilidades para hacer un uso estratégico de las tecnologías en y para la

educación. Por consiguiente, debe normalizarse y potenciarse la presencia de

las TIC en las aulas como una herramienta de aplicación a cada una de las

materias curriculares (Marchal, Sánchez, & Martín-Cuadrado, 2018).

Por su parte, la educación musical, aunque no se incluye en los

procesos de evaluación en las pruebas externas, se ha visto en la necesidad

de mostrar el impacto que sus aprendizajes revierten a la sociedad, como parte

de su aportación al bienestar social y económico (Cremades, 2019). Y es que

la música puede contribuir de manera significativa en la transferencia e

interacción de los contenidos de forma interdisciplinar, como así lo evidencian

investigadores del campo de la Neurociencia (Cabanac, Perlovsky, & Bonniot-

Cabanac, 2013; Jaschke, Honing, & Scherder, 2018; Münte, Altenmüller, &
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Jäncke, 2002; Zuk, Benjamin, Kenyon, & Gaab, 2018), de la Psicología (Benz,

Sellaro, Hommel, & Colzato, 2016; Rickard, Bambrick, & Gill, 2012), y de la

Pedagogía (Hallam, 2010; Piro & Ortiz, 2009), quienes señalan la importancia

que tiene la música como elemento común en el desarrollo de las diferentes

áreas curriculares, así como el beneficio que aporta en la adquisición de

destrezas y habilidades específicas en el área del lenguaje, además del

desarrollo de funciones cognitivas (Galera-Núñez & Tejada, 2012; Cosenza,

2005).

Por todo ello, la música junto con el resto de las materias debe contribuir

al desarrollo integral del estudiante, brindándole experiencias para su

crecimiento personal (Cámara, 2008; Hernández-Bravo, Hernández-Bravo, de

Moya-Martínez, & Cózar-Gutiérrez, 2014). Esto puede ser entendido como el

modelo de integración presentado por Russell-Bowie (2009), donde las

sinergias generadas por la música con el resto de áreas, producen mejores

resultados que los conseguidos por las asignaturas individualmente. Al mismo

tiempo, esta interacción favorece el desarrollo de habilidades transversales

(Giráldez, 2007) adquiriendo así, un sentido formativo a través de la

funcionalidad de los aprendizajes (Díaz, 2005; Fautley & Daubney, 2019). En

consecuencia, todo ello debe ser fundado e implementado en un contexto

donde se favorezcan las situaciones de enseñanza-aprendizaje competencial

(Garagorri, 2007; Tocora & García, 2018).

Siguiendo esta línea argumental, el propósito básico de la presente

Tesis es aportar a la comunidad académica una contribución desde la

educación musical para la adquisición de competencias clave del alumnado,

puesto que como afirman Gouzouasis, Gunn y Kishor (2007), existe una

estrecha relación entre la música y el desarrollo de las competencias

académicas. Además, hay que señalar la necesidad de abordar estudios con

esta temática dado el creciente interés en la investigación en torno a lo que

aportan las artes a la educación, y cómo éstas realizan una predisposición a

aprehender dentro de los procesos educativos (Greene & Sawilowsky, 2018;

Kisida, Bowen, & Greene, 2017). Por ello, la incipiente aportación de las artes

al constructo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas), está
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derivando en su inclusión como STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes

y Matemáticas) tal y como se pone de manifiesto en las últimas directrices

curriculares con el fin de ampliar el desarrollo de la innovación y la creatividad a

través de estas (Ortiz-Revilla, Greca, & Arriassecq, 2018). Además, la literatura

científica reitera la importancia de la aportación de las artes a la educación,

constatada con propuestas como las del monográfico de la revista Infancia y

Aprendizaje para el año 2020 titulada “Redefinir los currículos académicos

rompiendo fronteras: la propuesta STEAM”. Por otra parte, no se han

encontrado evidencias suficientes de trabajos similares cuya finalidad sea la de

valorar la aportación de la música en el aprendizaje basado en competencias,

motivo por el que es necesario y parece pertinente enfrentarse a la elaboración

de un trabajo siguiendo esta línea de investigación.

Para ello, se ha realizado un estudio en centros de titularidad pública y

concertada de la ciudad de Madrid, a través de la implementación de un

programa de intervención con actividades musicales realizado ad-hoc,

partiendo de examinar cuál es la relación existente entre las actividades y

estrategias metodológicas llevadas a cabo en el aula de música, con la

adquisición de las competencias en Comunicación lingüística, Competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologías, y Competencia

digital, las cuáles son evaluadas en las pruebas externas, y que la OCDE en su

último informe (2019), denomina competencias básicas para el futuro.

La estructura de este trabajo está organizada en dos grandes apartados:

(a) el marco teórico, en el que se ha llevado a cabo una revisión en profundidad

de los referentes bibliográficos en los que se asienta el discurso y la estructura

de este apartado, y (b) el estudio empírico, que se sustenta en el planteamiento

de la investigación y método, en el que se incluyen el diseño, validación e

implementación de un instrumento y de un programa para el desarrollo de las

competencias clave a través de actividades musicales, para continuar con el

análisis de los resultados y la discusión, conclusiones, propuestas de mejora y

perspectivas de trabajo en el futuro.

De manera sintética, se muestra en la tabla siguiente el proceso seguido

en la elaboración de esta Tesis doctoral.
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Tabla 1

Síntesis del proceso seguido en la elaboración de la Tesis Doctoral.

1. Revisión de fuentes documentales para análisis de información relativa al tema de estudio en las bases

de datos: ERIC, Dialnet, Redalyc, Scielo, Latindex, Scopus, Teseo, Sage, Taylor and Francis, Elsiever.

2. Marco teórico: Elaboración de los capítulos donde se desarrolla el tema de las competencias y su

aplicación en el ámbito educativo, el panorama actual de la educación musical, y las estrategias de

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias clave y su uso en el aula.

3. Marco empírico: Redacción del objeto de estudio, así como los objetivos y las hipótesis extraídas de los

procesos anteriores. Exposición del diseño de la investigación y su implementación además de su

procedimiento.

4. Resultados: Descripción de los resultados extraídos en los análisis realizados.

Elaboración de las conclusiones, limitaciones y propuesta de trabajo en el futuro. Redacción de las

conclusiones en función de los objetivos e hipótesis inicialmente planteadas.

5. Referencias bibliográficas: Recopilación de las referencias de estudios utilizados como sustento teórico

en la elaboración de la tesis.

Fuente: elaboración propia
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1.1. COMPETENCIAS: DEFINICIÓN, EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN

En el contexto educativo el término competencia se ha utilizado de

manera confusa a lo largo de la historia a causa de su carácter polisémico

(Coll, 2007; Garagorri, 2007; Pérez, 2007; Tobón, 2006), de manera que se ha

empleado en diferentes ámbitos que van desde su aplicación en el mundo de la

empresa hasta su uso en el lenguaje cotidiano, por lo que se hace necesario

clarificar cuál es su significado, al mismo tiempo que se delimite su función

asociada a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El diccionario de la RAE (2014, s.p.), recoge varias acepciones del

término competencia:

[… ] Oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la
misma cosa
[… ] Situación de empresas que rivalizan en un mercado, ofreciendo o
demandando un mismo producto o servicio
[… ] Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto
determinado
[… ] Ámbito legal de atribuciones que corresponden a una entidad pública o a
una autoridad judicial o administrativa

En todos estos casos, el origen etimológico de la palabra procede del

latín, del verbo competere (ir una cosa al encuentro de otra), y de las palabras

competentia (coincidir, corresponder, suceder), así como competens,

concebido como el ser capaz de (Mulder, Weigel, & Collins, 2007).

Una primera aproximación asocia el significado de competencia a

cualquier situación laboral o social. En este sentido, Ouellet (2001) señala la

competencia como un elemento de organización y formación a través de

actitudes, conocimientos y habilidades con el que una persona lleva a cabo un

trabajo. Bogoya (2003) las define como una actuación donde el conocimiento

actúa en una situación determinada para aportar soluciones. Por su parte,

Lévy-Leboyer (2003) añade que son comportamientos diferentes que las

personas dominan de forma individual en situaciones determinadas. Según

(Moya & Luengo, 2011, p. 31), “tener competencia”puede significar decidir

sobre algo, bien sean acciones o decisiones, o como sinónimo de poseer o

saber, donde se utilizan las decisiones para adoptar y tomar buenas
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decisiones. Garagorri (2007) la señala como una capacidad para afrontar

tareas nuevas desarrolladas en contextos diferentes a los llevados a cabo

previamente. También Mulder, Weigel y Collins (2007), se refieren a ellas como

capacidades para transferir el conocimiento, las habilidades y las actitudes.

Una segunda aproximación que genera cierto consenso sobre la

definición correcta del término competencia (Bolívar, 2010), es la propuesta por

Allal (2000), quien afirma que es una especie de red compuesta por diversos

componentes entre los que destacan los cognitivos, afectivos y sociales en

situaciones diferentes. Siguiendo esta línea argumental Zabala y Arnau (2008),

la definen como una intervención que se desarrolla en ámbitos y contextos

diversos a través de la movilización y transferencia de actitudes, conocimientos

y habilidades. Beckers (2002) la entiende como una capacidad para movilizar

recursos internos y externos en una diversidad de tareas complejas. Por su

parte, Perrenoud (2008) la define como una capacidad de acción del individuo

frente a diferentes situaciones que a través de sus conocimientos, facilita su

capacidad para solucionar los problemas que se le plantean. Así, Tardif (2008)

lo contempla como la actuación a través de la movilización de recursos internos

y externos en diferentes situaciones. De Ketele (2008), ratifica que una persona

es competente cuando es capaz de enfrentarse a situaciones nuevas y

complejas movilizando los recursos necesarios para enfrentarse a dicha

situación y es capaz con sus recursos de encontrar una solución.

Así, los cuatro grandes escenarios sociales en los que se desarrolla la

persona y en los que deberían de ser competentes (Monereo & Pozo, 2007)

son:

- El escenario educativo (situaciones a lo largo de la vida tanto en la

educación formal, informal y formal).

- El escenario profesional y laboral, que es un escenario dinámico y móvil

donde las competencias convierten a la persona en un profesional

altamente cualificado, denominado en términos académicos

internacionales employability.
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- El escenario vinculado a la labor de la ciudadanía como es el vecindario,

sociedad, mundo; y el escenario personal.

Como se puede apreciar en las definiciones hasta aquí expuestas, existe

una cierta convergencia en la idea de que la competencia implica la

movilización de recursos internos y externos que se dan en situaciones

diversas y complejas. Además, no se deben confundir con los conocimientos,

habilidades, destrezas y capacidades (Fernández-Salinero, 2006), ya que las

capacidades son el desarrollo de las aptitudes (que además son procesos y

condiciones cognitivas y afectivas), y que las competencias se utilizan como

medio para resolver una actividad. Al mismo tiempo, es preciso matizar que las

destrezas se diferencian de las competencias en que éstas últimas integran

conocimiento, procedimiento y actitudes. Así, las habilidades son las

cualidades que están sujetas a la realización de una tarea, mientras que las

actitudes son las disposiciones del individuo, por lo que conforman un elemento

crucial en el comportamiento del ser humano. Siguiendo a Bolívar (2010), un

orden creciente coloca primero a la habilidad, luego a la capacidad y en un

nivel superior a la competencia. Por ello, las competencias no son en sí

mismas un cúmulo o suma de conocimientos, habilidades o actitudes y

destrezas, más bien se trata de elementos que combinándose entre sí, integran

los recursos necesarios para la resolución de situaciones nuevas y complejas.

De modo que, las competencias no pueden ser afrontadas únicamente como

comportamientos observables sino como particularidades necesarias en el

desempeño de las nuevas situaciones donde se produce una combinación de

conocimientos tácitos y explícitos, además de habilidades, actitudes y valores

(Tobón, 2004). Es lo que considera Pérez (2007), como el conocimiento en

acción, en el que las competencias no son la adición de conocimientos sino

más bien, el ser capaz de movilizar la interacción entre ellos en función del

tratamiento que se le dé en cada situación y contexto específico (Hager &

Hodkinson, 2009). Así, la capacidad de movilización supone poder transferir lo

aprendido de una situación a otra (saberes movilizados), pudiendo ser

reutilizado para la resolución de otros problemas (saberes transferidos). De
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este modo, la competencia tiene una doble dimensión, (a) es la posesión de un

conjunto de recursos o capacidades (Cognitivas, procedimentales y

actitudinales) y (b) es la capacidad para movilizarlos en una situación u acción

(Bolívar, 2010).

Por su parte, Perrenoud (2004, p. 8) subraya varios aspectos a

considerar sobre el término competencia al señalar que:

[… ] las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o
actitudes, aunque se movilizan, integran y orquestan; la movilización sólo resulta
pertinente en una situación, cada situación es única; el ejercicio de la
competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por
esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinar y realiza una acción
adaptada a la situación [… ]

Por todo ello, se puede afirmar que las competencias integran el saber

conocer (comprender, explicar, analizar), el saber hacer (estrategias y

procedimientos), el saber estar (participación, colaboración), y el saber ser

(iniciativa, creatividad, liderazgo). Además, según varios autores (Espinós,

2002; Sarramona, 2011; Tobón, 2010), una de las características que posee

toda competencia es su capacidad de aplicación en relación a la resolución de

un problema lo que genera un aprendizaje significativo. A su vez, también

posee un carácter dinámico (su consecución se da a lo largo de la vida), y

transversal (su adquisición y desarrollo implica la coordinación de diversas

materias y profesionales). Igualmente, dispone de una relación de

interdependencia con el resto de saberes ya que todos ellos se enfocan de

forma transversal (es decir, el perfil competencial). Además, como la

información obtenida debe ser organizada, las competencias implican la

aplicación de estrategias, procedimientos y habilidades en diversos contextos

(disciplinares, transdisciplinares, personales, socioeconómicos o ambientales).

1.1.1. Evolución de las competencias

Como señala Fernández-Salinero (2006, p. 137), “el término competente

como adjetivo del sustantivo competencia, entendido como “apto o adecuado”

se introdujo en el siglo XV”. Además, en el caso español junto con la etimología

latina, el término competencia también indica rivalizar o pugnar y proviene del
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griego agon y agonistes (Tobón, 2013), donde el sustantivo competencia,

indicaría competición, competitividad o competitivo. Así, esta última

connotación está más relacionada con el ámbito empresarial y deportivo que

con el educativo.

De hecho, el concepto de competencia ha sido utilizado en multitud de

situaciones tomando connotaciones diferentes desde sus orígenes en las

civilizaciones antiguas. Así, tal y como se puede leer en el Código de

Hammurabi (1792-1750 aC), se describe al monarca de Hammurabi como el

rey competente, o también en la expresión griega epangelmatikesikanotita que

se puede traducir como competencia profesional (Mulder, Weigel, & Collins,

2007).

A continuación, en el siglo XVI, se utilizó el término competencia en

varios idiomas para designar la capacidad de resolución de problemas tal y

como indican los autores citados en el párrafo anterior. Así, en el siglo XVIII, el

concepto se aproximó a la connotación que posteriormente se transferirá al

mundo de la empresa, en el que competencia es “[… ] el derecho de realizar

cualquier negocio de la índole que fuera, para obtener un óptimo rendimiento

de los factores de producción, y una maximización del bienestar general de la

colectividad”(Muñoz & Gil, 2006, p. 7).

Más adelante, en la Revolución Industrial, los desarrollos disciplinares

neoclásicos se transformaron en la competencia perfecta, el motor de la

economía, circunstancia por la se puede afirmar que fue en esta época cuando

el término competencia se asocia con la productividad, competitividad,

desempeño laboral..., cuyo uso se extiende hasta la actualidad en el ámbito

empresarial.

Por su parte, Chomsky en la década de los 60, introdujo el concepto de

competencia lingüística como una capacidad que se hace evidente en los actos

y desempeños individuales (Fernández-Salinero, 2006). No obstante, Tobón

(2011), señala que Chomsky (1970) no tomó el término del mundo laboral, sino

de las contribuciones lingüísticas de Descartes.

Por otro lado, y debido a la movilidad laboral generada por la

competitividad a nivel mundial, McClelland en 1973 implantó la gestión del
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talento humano a través de un programa de desempeño de los trabajadores

más exitosos (Mertens, 2000). Dicho programa posibilitaba el poder trasladar

de puestos a los trabajadores competentes, por lo que las empresas realizaron

un análisis de sus tareas identificando puntos de mejora a partir de las

competencias requeridas para tales desempeños (De Ketele, 2009).

En esta misma década, con el fin de satisfacer las solicitudes de

personal del mundo laboral en Inglaterra, y siguiendo el movimiento americano

de la pedagogía por desempeño (Performance Based Teacher Education,

PBTE), se desarrolló el movimiento de educación y entrenamiento basado en

competencias (Competence based Education and Training, CBTE) (González,

2006).

Posteriormente, en los años 90 fue cuando se comenzó a incluir en el

ámbito educativo el uso de las competencias dentro del currículo, la didáctica y

la evaluación. Así, junto con EEUU, varios países como Inglaterra, Alemania y

Francia implementaron en sus planes de estudio el enfoque por competencias.

Si bien, no fue hasta el año 2000, cuando el concepto de competencia se

incorporó a las políticas educativas internacionales a través de los proyectos

Tuning (Gonzázlez & Wagenaar, 2006) y DeSeCo (OCDE, 2002), los cuales,

revisaron el concepto de competencia y le proporcionaron un enfoque

constructivista u holístico (Rychen & Salganik, 2003; Tobón, 2009).

Desde este posicionamiento, Biemans, Nieuwenhuis, Poell, Mulder y

Wesselink (2006), apuntan hacia tres perspectivas esenciales en las que se

centran las investigaciones en torno a las competencias:

- Enfoque conductista: este enfoque enfatiza la observación de los

trabajadores más exitosos para extraer qué es lo que determina este

éxito, en comparación con los menos exitosos (Mulder, Weigel, &

Collins, 2007). McClelland (1973) afirma que esta competencia se

adquiere mediante la formación, y es descrita mediante conductas

observables. A este respecto, Hyland (2006) indica que el diseño del

plan Bolonia de Educación Superior se basó en este tipo de enfoque

competencial para su desarrollo curricular y evaluación. También, Le
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Deist y Witherton (2005), citado en Mulder, Weigel, & Collins (2008, p. 4)

señalan que “[… ] Las competencias son aquellas características de una

persona que están relacionadas con el desempeño efectivo de un

trabajo y pueden ser comunes en otras situaciones”. Además, el enfoque

conductista también fue desarrollado en EEUU y tiene una gran relación

con las habilidades, por lo que su transferencia al ámbito educativo ha

permitido relacionar competencias con habilidades (Moya & Luengo,

2011).

- Enfoque funcional: desde este posicionamiento la competencia no indica

únicamente lo que la persona hace, sino, lo que podría llegar a hacer

(Norris, 1991). En este sentido, Muñoz y Gil (2006) siguiendo a Bunk,

afirman que alguien es competente profesionalmente cuando, junto con

los conocimientos, destrezas y aptitudes para el desempeño de esa

profesión, resuelve a la vez los problemas profesionales que puedan

surgir. Este enfoque se ha seguido en España, Inglaterra o Alemania en

los diseños curriculares de la formación profesional.

- Enfoque constructivista u holístico: derivado de la tradición cognitiva de

la psicología, pone el acento en los componentes cognitivos (Moya &

Luengo, 2011). En él, prevalece el contexto en el que se adquiere la

competencia, además de cómo las personas las transfieren

adecuadamente. Le Boterf (2000, p. 150) la define así:

[… ] las competencias pueden ser consideradas como el resultado de tres
factores: el saber proceder, que supone saber combinar y movilizar los
recursos pertinentes (conocimientos, saber hacer, redes… ; el querer
proceder, que se refiere a la motivación y a la implicación personal del
individuo; el poder proceder, que remite a la existencia de un contexto, de
una organización del trabajo, de condiciones sociales que otorgan
posibilidad y legitimidad en la toma de responsabilidad y riesgo del
individuo [… ].

El enfoque constructivista u holístico es el más cercano a las actuales

directrices educativas, así como al enfoque del proyecto DeSeCo (OCDE,

2003), que como indica Gonczi (2003), es holístico puesto que no existe una

división entre competencias específicas y competencias clave, ya que para la

realización de las capacidades que se movilizan con las competencias
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específicas, es necesaria la combinación de conocimientos, habilidades,

valores, que en definitiva son competencias clave. Esta noción holística señala

que la competencia se compone de elementos cognitivos, habilidades y

actitudes que implican su movilización en diferentes situaciones formativas

(Bolívar, 2010).

1.1.2. Clasificación de las competencias

Antes de abordar la temática de este apartado, se hace necesario

recordar que toda competencia se articula en torno a tres pilares básicos de la

educación, esto es, el saber ser, donde se incluyen las actitudes y los valores,

el saber hacer, que supone actuar en los contextos con las habilidades, y el

saber conocer, que es la argumentación de lo que se hace y se debe hacer.

Tomando estos argumentos como punto de partida, las competencias

pueden ser catalogadas según diversos criterios y sistemas de clasificación,

por lo que en este estudio se seguirán los principios derivados de los trabajos

de Bolívar (2010), Escamilla (2008), Garagorri (2007), Roegiers (2004), y

Tobón (2006). Según estos autores, inicialmente las competencias se

dividieron en competencias genéricas y competencias específicas, pero al

asociar el término al contexto educativo, se incluyeron las denominadas

competencias básicas o clave, de manera que:

- Competencias específicas (también llamadas técnicas): son las propias

de una profesión o área, es decir, reúnen el desarrollo competencial

necesario para transferirlo a diferentes disciplinas y contextos que varían

de una profesión a otra (Mateo & Martínez, 2008). Las competencias

específicas se pueden clasificar a su vez en (a) fundamentales, que son

las comunes a todos los campos y requieren del resto de competencias

para ser llevadas a cabo, (b) obligatorias, que son imprescindibles para

la obtención de una titulación, (c) las optativas, que son elegidas de

forma individual entre las ofertadas, y (d) las competencias adicionales,

que son funciones muy especializadas (Fernández-Salinero, 2006;
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Tobón, 2004). En resumen, las competencias específicas hacen

referencia al saber hacer en un contexto delimitado.

- Competencias genéricas: estas competencias también se conocen como

transversales para la vida, ya que son las competencias que todo

individuo debe alcanzar y conseguir para su realización personal o

laboral. Por ello, son las competencias que deben comenzar en el

entorno familiar y desarrollarse en los diferentes contextos educativos y

sociales. Rychen (2003), define las competencias genéricas como

competencias transversales a cualquier graduado que contribuye a

obtener determinados resultados individuales y sociales que son

aplicables a un abanico de situaciones, al mismo tiempo que son

importantes para el éxito personal y profesional. En este sentido, Díaz

(2006), las divide, dependiendo del individuo y del contexto, en

competencias genéricas para la vida social y competencias genéricas

para la vida académica. Las competencias para la vida social son

aquellas cuyo desarrollo y adquisición permitirá un mejor desempeño al

ciudadano, y las competencias académicas, son aquellas que se

desarrollarán y adquirirán en la educación obligatoria y superior para

facilitar el acceso a la cultura global. Por otro lado, también hay que

señalar la clasificación en instrumentales, interpersonales y sistémicas

en las que, desde la educación superior, se organizaron las

competencias asociadas a los contextos académico-profesional,

individual y social (González & Wagenaar, 2003). Así, las competencias

genéricas instrumentales se pueden entender como competencias con

una función en torno a la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad

de organización, el conocimiento de una segunda lengua, la capacidad

de gestionar la información, la resolución de problemas y la toma de

decisiones. Por su parte, las competencias genéricas interpersonales

son definidas como “[… ] las capacidades individuales relativas a la

capacidad de expresar los sentimientos, habilidades críticas y de

autocrítica [… ]”(González & Wagenaar, 2003, p. 16), en las que se

puede incluir el trabajo en equipo con carácter interdisciplinar, las
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habilidades en las relaciones interpersonales, el razonamiento crítico, el

aprendizaje autónomo y el compromiso ético. Por último, las

competencias genéricas sistémicas, son competencias ligadas a los

sistemas y en ella se incluyen la adaptabilidad a nuevas situaciones, la

creatividad, el liderazgo, el conocimiento de otras culturas, y la iniciativa

y espíritu emprendedor.

- Competencias básicas y clave: estas competencias se recogen en las

disposiciones legales tanto nacionales como europeas y son el marco de

referencia curricular (Escamilla, 2008). El adjetivo básicas debe ser

entendido como esencial o importante (Buscá & Capllonch 2008;

Rychen, & Salganik, 2003), y hace referencia a (a) la obtención de

resultados con valor individual y social, (b) su aplicación en ámbitos

relevantes y (c) su utilidad para todas las personas. De este modo, se

puede afirmar que las competencias básicas representan un conjunto de

conocimientos, destrezas y actitudes que son transferibles en el

desarrollo personal, la inclusión social y el empleo (Fernández-Salinero,

2006). Además, el conjunto de competencias básicas compone los

aprendizajes imprescindibles para la vida (Moya & Luengo, 2011), y

deben satisfacer las demandas individuales y sociales, además de ser

una combinación de actitudes, valores, conocimientos y habilidades

interrelacionadas que se dan de forma continua en un contexto

determinado (Rychen & Salganik, 2003). Posteriormente, el término

competencias básicas será sustituido por el de competencias clave y se

plantea desde la pregunta ¿para qué?, ya que el de competencias

básicas limitaba a un aprendizaje suficiente, mientras el concepto de

clave-esencial, hace referencia a los desempeños necesario para el

desarrollo de otros procesos más complejos en un aprendizaje en

continuo cambio a lo largo de la vida. En decir, lo que determina si una

competencia es básica o clave, según el marco conceptual de la

educación por competencias, es su importancia en el logro de los

objetivos académicos a lo largo de la vida, motivo por el cual es
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conveniente comenzar a trabajar y desarrollar estas competencias en los

primeros niveles educativos (Frade, 2007).

1.2. LAS COMPETENCIAS EN EL MARCO EDUCATIVO DE LA UNIÓN

EUROPEA

En las últimas décadas se han implementado diferentes proyectos a

nivel europeo centrados en el aprendizaje a través de la adquisición de

competencias de los que cabe destacar el Education at a Glance (OCDE,

1992), el Proyecto de Logros y Metas del Sistema Educativo (GOALS), el

Proyecto de Competencias Transversales (CCC), y el Informe Delors (1997).

Así, con la finalidad de “identificar un conjunto de competencias necesarias

para llevar vidas responsables y exitosas en una sociedad moderna y

democrática, y para que la sociedad enfrente a los desafíos del presente y del

futuro”(OCDE, 1999, p. 5), se concretó un documento de desarrollo de las

competencias conocido como el programa Definition and selection of

Competencies: Thehorical and conceptual Foundations, DeSeCo. Para poder

identificarlas, delimitarlas y seleccionarlas, se incluyó una amalgama de

perspectivas donde se interrelacionaron las bases conceptuales y

fundamentaciones teóricas en tres fases (Gilomen, 2003). La primera fase que

llevó a cabo DeSeCo, consistió en aclarar los conceptos de competencias,

competencias básicas y competencias clave, analizando los trabajos ya

existentes sobre competencias en los países de la OCDE, y de donde se

extrajeron elementos comunes entre todos ellos. Así, un primer acercamiento a

la delimitación de las competencias fue llevado a cabo a través del estudio de

las actividades que un adulto realizaba en su vida real en su rol como

ciudadano, así como en su entorno familiar y laboral. En este análisis, se

señalaron la existencia de varios tipos de actividades necesarias para

desarrollar con ciertas garantías (Trier, 2001):

- Habilidades y destrezas comunicativas (lectura comprensiva, trasladar

ideas en escritos, hablar con otros y entenderse a la vez que se escucha

activamente).
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- Habilidades y destrezas para la toma de decisiones (planificación, toma

de decisiones).

- Habilidades y destrezas interpersonales (colaborar con otros, proponer,

resolver conflictos).

- Habilidades y destrezas para el aprendizaje a lo largo de la vida

(responsabilidad por aprender, aprender a través de la investigación,

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación).

No obstante, las evidencias aportadas por este análisis no fueron

suficientes como para la realización de un marco conceptual consensuado. Fue

esta necesidad de aunar los criterios de delimitación de un marco teórico la que

dirigió la fase dos del proyecto, donde se prepararon nuevos documentos

elaborados por expertos de diferentes disciplinas (Rychen & Salganik, 2001).

La tercera fase incluyó las contribuciones del Proceso de Contribución de los

países (CCP). En estas aportaciones se incluyen las políticas nacionales en

torno a las competencias clave y qué competencias son las consideradas más

relevantes en múltiples áreas (Rychen & Salganik, 2003).

Tras esta etapa de delimitación de las competencias, los doce países

participantes en el estudio aportaron datos para poder reagrupar las

competencias desarrolladas, como un preámbulo del marco de referencia de

las competencias clave. Algunas de ellas fueron:

- Las competencias sociales: donde están incluidas las habilidades y

destrezas de cooperación y colaboración y resolución de conflictos.

- La alfabetización y el conocimiento aplicable: donde pueden ser

observadas las destrezas básicas de leer, escribir, hablar y escuchar,

pero también el uso de las matemáticas, procesamiento de la

información, pensamiento crítico, metacognición y reflexión.

- El aprendizaje permanente y las competencias del aprendizaje:

“requieren la pericia consciente en relación al propio proceso de

aprendizaje”(Witt & Lehman, 2001, p. 19) y son imprescindibles para la
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transferencia de una situación a otra nueva, así como de problemas

simples a más complejos.

- La competencia comunicativa: abarca el dominio de idiomas.

Con todas las aportaciones de los países participantes en el proyecto,

DeSeCo (OCDE, 2002) comenzó el marco de competencias clave a través del

planteamiento de la siguiente pregunta, “¿qué competencias, aparte de leer,

escribir y comunicarse, son necesarias para que los individuos lleven una vida

exitosa en general y que se enfrenten a los desafíos del presente y del futuro?”

(Rychen & Salganik, 2003, p. 22). Para dar respuesta a este interrogante, se

llevó a cabo la identificación de las competencias clave en base a los principios

del desarrollo de una vida plena, que contribuyan a la mejora de la calidad de

las sociedades y que sea aplicable a los diferentes ámbitos de la vida. Para ello

el individuo debe ser capaz de movilizar múltiples competencias clave

interrelacionadas (Gilomen, 2003). Tras esta conceptualización se

categorizaron varios puntos de las competencias como prerrequisitos para una

vida plena, tomando como válidos los siguientes valores clave:

- Relacionarse con otras personas.

- Autoconocimiento y conocimiento del mundo que les rodea.

- Interacción con el entorno físico y social.

- Sentido de logro.

- Actuar de forma autónoma, lo que posibilita a los individuos la

participación activa en los diferentes ámbitos de la vida, en el que

desarrollan las competencias clave de identificar, evaluar, defender

derechos, analizar situaciones, y gestión de proyectos (Perrenoud,

2001).

- Usar herramientas interactivas (cómo y de donde obtener información,

así como comunicarla), en donde se puede observar la competencia

tecnológica entendida como el uso de la tecnología para conseguir unos

objetivos y hace frente a una situación además de recopilar, analizar y

utilizar la información (Rychen, 2003).
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- Interactuar en grupos sociales heterogéneos, a través de la aceptación

del pluralismo social, diferencias de criterios, colaboración y cooperación

“[… ] para una identidad y significado social los seres humanos

dependen de lazos con otros a lo largo de sus vidas [… ]”(Ridgeway,

2001, citado en Rychen 2003 p. 112).

Esta aproximación incluye el desarrollo de las competencias para una

ciudadanía competente dentro de sus dimensiones social, interpersonal,

personal y profesional, ya que la formación integral y holística de los

ciudadanos, debe centrarse en que sean competentes para responder a los

problemas del mundo que les rodea, así como de la mejora de ellos mismos

(Zabala & Arnau, 2014). Así, dentro de la dimensión social, la persona debe ser

competente para crear una sociedad más justa, así como participar

activamente de la misma. En la dimensión interpersonal, el sujeto debe ser

capaz de convivir, comunicarse, cooperar desde el respeto y la tolerancia.

Desde la dimensión personal el individuo debe ser competente en ejercer de

forma responsable la autonomía y libertad, así como transformar la información

de forma crítica. Por último, en la dimensión profesional, la persona debe de

ser competente para ejercer una profesión adecuada a sus capacidades, a

partir de unos conocimientos y habilidades específicos de la misma. Estas

competencias, disponen de unas características que en el proyecto DeSeCo

(OCDE, 2003) aparecen denominadas como elementos esenciales de las

competencias clave, y que son la actuación conjunta de habilidades específicas

como el conocimiento, el comportamiento, los procesos, los valores y las

actitudes. Por ello, la competencia puede ser interpretada como un concepto

donde las acciones individuales vienen condicionadas por capacidades más

generales como razonar, emitir juicios, conocimientos específicos (Gonczi,

2003).

De esta manera, tanto el contexto individual como el social es igual de

importante para el desarrollo y adquisición de las competencias, ya que la

competencia se manifiesta cuando es afrontada una situación o problema

contextualizado, al que previamente no se ha entrenado para ello (Bolívar,
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2010). Así, puede que una persona demuestre ser competente en unas

situaciones, pero no en otras, de ahí la importancia de trasladar el aprendizaje

competencial a realidades concretas (Zabala & Arnau, 2008). No obstante, hay

que tener en cuenta que una persona se vuelve competente en interacción con

las características del mundo en el que vive junto con sus cualidades

personales (Canto-Sperber & Dupuy, 2001). Por ello, como asegura la Oficina

Internacional del Trabajo, International Labour Office (ILO, 2002), el contexto

social actual en el que interactúan la globalización, la sociedad del

conocimiento y los cambios en la organización del trabajo, han obligado a

demandar en los nuevos empleos habilidades diferentes a las requeridas hasta

ahora (mayor flexibilidad, mejor calidad, menor tiempo en los productos, y

responder a las necesidades de los clientes). Para ello, las herramientas más

importantes para hacer frente a estos cambios son la educación y la formación,

por su contribución al desarrollo holístico del alumno, pero siempre teniendo en

cuenta que la educación y las habilidades no deben de trabajarse por

separado. El desarrollo de las competencias clave constituye una preparación

para la sociedad del conocimiento y poder así promover la equidad en el

empleo (Fratczak-Rudnicka, 2001; Torney-Purta, 2002). En este sentido, hay

que señalar que las competencias clave deben tener un carácter evolutivo de

manera que sean para el alumnado válidas y transferibles a los desafíos del

mundo de hoy y del de mañana.

Pese a esta aproximación conceptual de las competencias clave,

Jiménez (2017), constata el problema de encontrar una definición clara y

concisa del término, lo que ha provocado en ocasiones definiciones diversas y

complementarias (Zabala & Arnau, 2008). En lo que todas las referencias

consultadas coinciden, es que no hay una acepción universal para el concepto

de competencia clave. En cambio, hay un consenso en que para que una

competencia sea clave debe ser necesaria para cualquier individuo y para la

sociedad de forma conjunta, y dado que las situaciones son variables, éstas

deben hacer posible que el individuo actualice sus conocimientos de forma

permanente, más allá de lo estrictamente curricular (Sarramona, 2005). En el

preámbulo de las Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Marco Teórico

46

18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave y el aprendizaje

permanente (2006/969/CE), se señala que dada la doble función social y

económica de la educación, esta debe garantizar que los ciudadanos europeos

adquieran las competencias clave para la ciudadanía global atendiendo a los

cambios que surjan. Esta connotación de clave se refiere a la actitud para

actuar de manera adecuada a una situación nueva, y a aplicarla en un número

de tareas importantes para la vida cotidiana (Weinert, 2004). A ello, se puede

unir los diferentes constructos de las competencias clave como la creatividad,

pensamiento crítico, y la resolución de problemas. Por todo lo anterior se

puede argumentar, que las competencias clave son competencias

multifuncionales e interdisciplinares necesarias para realizar diversas tareas y

transferirlas a situaciones nuevas complejas.

Otro consenso conceptual al que se ha llegado es el de delimitar las

subáreas que representan a la mayoría de habilidades identificadas en torno a

las competencias clave (Rychen & Salganik, 2004):

- La comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir)

- Las matemáticas

- La solución de problemas tanto intrapersonales como interpersonales

(trabajo en equipo, liderazgo)

- La tecnología, habilidades estrechamente influidas por los valores de la

sociedad

En este sentido, las diferentes concepciones en torno a las

competencias clave se pueden agrupar en:

- “Son las que todas personas necesitan para la realización y desarrollo

personales, como para la ciudadanía activa, inclusión social y empleo”

(Recomendaciones del Parlamento Europeo, 2006, p. 13).

- Son “competencias individuales que constituyen a una vida exitosa y al

buen funcionamiento de la sociedad, son relevantes en las diferentes
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etapas de la vida y son importantes en todos los individuos”(DeSeCo,

OCDE, 2002, p. 10).

- El informe Red Eurydice (2002, p. 13) indica que “una competencia para

ser clave, nuclear, esencial o básica, debe de ser necesaria y

beneficiosa para todas las personas, y para la sociedad en su conjunto”.

De todo ello, se puede esgrimir que para llegar a ser competente se

requiere en estos diferentes ámbitos de la persona (Witt & Lehman, 2001):

- Una pericia constante unida al propio proceso de aprendizaje.

- Para ser un buen profesional se debe de movilizar recursos en

diferentes situaciones, ser flexible, afrontar tareas dinámicas y

diferentes, además de estar en continua formación.

- Para ser un ciudadano participativo y activo, se debe convivir con la

diversidad y la globalización.

- Para ser una persona feliz, el primer paso es la regulación y gestión

emocional.

De este modo, para la consecución de estos objetivos, hay que

establecer qué aspectos son esenciales e imprescindibles abarcar desde la

educación básica y cuales, por el contrario son desarrollados a lo largo de la

vida en un aprendizaje permanente.

A estas definiciones hay que añadir los elementos básicos y

características comunes de las competencias clave, que implican la interacción

de habilidades como el conocimiento el comportamiento, procesos, valores y

actitudes (Pérez, 2007), junto con competencias básicas como la toma de

decisiones, resolución de problemas, y pensamiento crítico. En este sentido,

todas ellas desarrollan el pensamiento reflexivo y se aplican a diversos ámbitos

de la vida, y hasta cierto punto pueden ser aprendidas y enseñadas. Además,

las competencias clave contienen unas características particulares (López

2016):
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- Son de carácter holístico, ya que conocimientos, capacidades y

actitudes no pueden ser entendidos de forma aislada.

- Se concretan y aplican en diferentes contextos, por lo que disponen de

un carácter contextual y transferible.

- Disponen de un carácter creativo que se lleva a cabo en cada

adaptación al contexto.

- Carácter reflexivo, y un carácter evolutivo ya que se desarrollan,

perfeccionan o pierden a lo largo de la vida, por lo que, su carácter

dinámico permite realizar una gradación del dominio del desarrollo en

ese contexto temporal.

A esta lista, Garagorri (2007) añade que son evaluables, si bien, lo que

se evalúan son los aspectos desglosables de la competencia y no ella

directamente, ya que se manifiestan mediante acciones y tareas que realiza

una persona en un contexto (Sierra, Menéndez-Giménez, & Mañana-

Rodríguez, 2013), atendiendo a la gradación del nivel de desempeño (López,

2016).

En el informe final del proyecto DeSeCo (OCDE, 2002) se incluye una

lista de competencias clave que se suman a las categorías anteriormente

citadas, y que son:

- Comunicar: entendida como la capacidad tanto de expresar, escuchar,

documentar, argumentar, y analizar usando herramientas comunicativas.

- Alfabetización: sería la “meta herramienta”, casi como una competencia

en sí misma, ya que incluye herramientas comunicativas de diversa

índole como la oratoria, lo digital, lo numérico, etc., pero que requieren

además de destrezas como la lógica y el pensamiento crítico o la

resolución de problemas (Rychen, 2003, p. 136).

- Pensamiento crítico: se unen lo cognitivo y lo conductual y conlleva a un

proceso de reflexión continua, al que se denomina metacognición

(Bolívar, 2010; Tobón, 2011), y que puede ser utilizado para descifrar

información. Tal y como señalan Zahar y David (2009), la metacognición
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hace referencia a diferentes aspectos de orden superior relacionados

con la comprensión implícita de lo que denominan conocimiento

metaestratégico. Es un conocimiento sobre los procesos cognitivos que

constituyen pensamientos, habilidades y estrategias como son,

clasificar, establecer relaciones, construir buenos argumentos, diseñar

hipótesis… , (Zahar & Bracha, 2008), que supone un paso previo para la

consecución de la metacognición. Weinert (2004), indica que la

competencia metacognitiva es “el dominio de uno mismo como un ser

que conoce, aprende y actúa”(p. 111). En el Simposio en torno a la

Definición y Selección de las Competencias (OCDE, 2002), se postuló

que la metacognición y el conocimiento metacognitivo están

estrechamente ligados al conocimiento aplicable, por lo que podría ser

tratado como una competencia.

- Adaptabilidad y el cambio: la flexibilidad y el trabajo en equipo, así como

el espíritu emprendedor son necesarios para cambiar (Torres, 2002).

- Creatividad: que los autores la sitúan junto al pensamiento y al proceso

activo y que requiere de la interrelación de elementos como

capacidades, conocimiento, motivación y entorno, donde la creatividad

se relaciona con la capacidad de adaptación al cambio.

Tras las conclusiones y pruebas realizadas en estos proyectos

analizados, los diversos organismos oficiales internacionales, elaboraron a

través de un grupo de expertos, los ocho dominios de las competencias clave

que luego formarían el marco de referencia que aparece en la Recomendación

del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, que son:

1. Comunicación en la lengua materna.

2. Comunicación en lenguas extranjeras.

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología.

4. Competencia digital.

5. Aprender a aprender.
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6. Competencias sociales y cívicas.

7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.

8. Conciencia y expresiones culturales.

Este mismo documento enfatiza la importancia de trabajar todas las

competencias tanto de forma individual como interrelacionadas, ya que cada

una de ellas contribuye al éxito en la sociedad del conocimiento, instando a

trabajar todas ellas de forma interdisciplinar ya que cada una de ellas puede

solaparse y entrelazarse con otras. Además, como explica Rychen (2003), hay

que tener en cuenta que las competencias no son un fin en sí mismas, pero

contribuyen a resultados desarrollándose a través de los contenidos.

Así, la competencia en comunicación en lengua materna es, según el

informe anteriormente citado:

[… ] la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y
escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa
en todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la
formación, la vida privada y profesional, y el ocio. (p. 14)

Por ello, la persona competente en la comunicación en lengua materna

debe de ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita en diferentes

contextos, utilizando las herramientas necesarias para ello.

Respecto a la competencia en comunicación en lenguas extranjeras

explica que:

[… ] se basa en la habilidad para comprender, expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita
(escuchar, hablar, leer y escribir) en una determinada serie de contextos sociales
y culturales (como la educación y la formación, la vida privada y profesional y el
ocio) de acuerdo con los deseos o las necesidades de cada cual. La
comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer capacidades tales
como la mediación y la comprensión intercultural. (p. 14)

En esta competencia, variará el nivel de dominio en función de la lengua

que se trate, el nivel social y cultural del individuo, además de requerir de unos
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conocimientos de vocabulario y gramática funcional transferidos a situaciones

sociales.

Sobre la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología refleja lo siguiente:

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el
razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en
situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se
sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La
competencia matemática entraña — en distintos grados— la capacidad y la
voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y
espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y
diagramas), y la competencia en materia científica alude a la capacidad y la
voluntad de utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados
para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer
conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia de tecnología se
entiende la aplicación de dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo
que se percibe como deseos o necesidades humanos. (p. 15)

La indicación básica de esta competencia es que la persona deberá

aplicar los principios matemáticos básicos en las actividades de la vida

cotidiana, de igual forma que en el caso de la competencia tecnológica, el

individuo tendrá la habilidad de la manipulación de máquinas, así como

conocer y extraer datos científicos y ser capaz de comunicarlos.

Sobre la competencia digital afirma que:

El uso seguro y crítico de las Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI)
para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias
básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y
participar en redes de colaboración a través de Internet. (p. 15)

En esta competencia, la persona debe conocer aplicaciones

informáticas, tratamiento de textos, bases de datos, gestión y almacenamiento

de la información, conocer los riesgos potenciales de internet, así como poner

en común esta información a través de diferentes medios.

Respecto a la competencia de aprender a aprender expone que: “es la

habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio

aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea
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individualmente o en grupos” (p. 16). Para ello, la persona tiene que ser

protagonista de su propio aprendizaje, así como conocer en todo momento las

necesidades de aprendizaje para poder dibujar oportunidades y finalizar con

éxito. Por ello, la persona debe conocer sus puntos fuertes y débiles con el fin

de potenciar los primeros y desarrollar los segundos, y necesita como

prerrequisito las capacidades básicas como la lectura, escritura, cálculo y TIC.

En relación con las competencias sociales y cívicas:

[… ] incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las
formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en
sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos.
(p. 16)

Esta competencia prepara para participar activamente en la vida a través

del conocimiento de lo social y político además de la participación democrática.

“Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así

como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de

alcanzar objetivos”. (p. 17)

En referencia a la competencia conciencia y expresiones culturales,

recoge que es la “apreciación de la importancia de la expresión creativa de

ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la

música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas”(p. 18). En esta

competencia es imprescindible conocer la diversidad cultural del mundo, así

como el conocimiento crítico de las diferentes manifestaciones artísticas.

1.3. DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS A LAS COMPETENCIAS CLAVE:

SITUACIÓN ACTUAL

1.3.1. Competencias básicas en la Ley Orgánica de Educación (LOE,

2006)

La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) se publicó en el Boletín

Oficial del Estado del 4 de mayo de 2006, en consonancia con las directrices

de la Estrategia Lisboa 2000, para la mejora de la calidad de la educación,

entendida “como un recurso esencial de cualquier país, además de garantizar



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Marco Teórico

53

el ejercicio de la ciudadanía democrática”(LOE, 2006, p. 17164). Esta Ley fue

el primer eslabón para que España apareciera en la escena educativa de

Europa, a través de la inclusión de las competencias básicas como eje

vertebrador de los currículos nacionales.

Las principales novedades que incluyó la LOE pueden resumirse en los

siguientes principios (Tiana, 2009):

a) La educación es entendida como un proceso de aprendizaje

permanente, en la que se acreditarán los aprendizajes aprendidos.

b) La educación obligatoria es de máxima importancia, ya que es la que

todos los ciudadanos recibirán por ley.

c) El apoyo a la autonomía de los centros educativos.

d) La evaluación de los sistemas educativos con las evaluaciones de

diagnóstico a través de las competencias clave, y que revertirán

información de los centros, así como del alumnado.

e) Se incorpora el concepto de competencias básicas a través de la

Recomendación 2006/969/CE del Parlamento Europeo como elemento

central del currículo, así como el modo en que cada área contribuye al

desarrollo de estas.

Por ello, la finalidad de esta ley será el desarrollo y consecución de

aspectos como el desarrollo de las máximas capacidades de los alumnos, la

educación cívica y en valores, el desarrollo de la capacidad de autorregulación

del aprendizaje y la creatividad, así como el reconocimiento y respeto por la

multiculturalidad. Estos objetivos, serán conseguidos aplicando las

competencias básicas, a través de los contenidos curriculares integrados en

conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas, dentro del diseño de tareas

en diferentes contextos y situaciones.

Una de las novedades más importantes de esta ley es el aprendizaje

basado en competencias que requerirá para su desarrollo una serie de

cambios tanto organizativos como curriculares. Por ello, tal y como señala

Garagorri (2007):
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- El currículo debe estar organizado de tal forma que las competencias

sean las que apliquen los conocimientos.

- El profesor debe ser un acompañante para que el alumno desarrolle su

potencial, es decir, que el alumno aprenda de manera contextualizada y

experimental (Sierra, et al., 2013).

- La escuela debe abrirse al mundo y a las familias (esto incluye el

segundo de los principios de esta Ley “la necesidad de que todos los

componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir ese

objetivo tan ambicioso”(LOE, 2006, p. 17159).

Cabe destacar que, en esta Ley, se hace obligatoria la escolaridad hasta

los 16 años, y al finalizar 6º de primaria, y 4º de la ESO, se llevará a cabo una

evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por los

alumnos (art. 21) en colaboración con el Instituto Nacional de Evaluación

Educativa (INEE), y los organismos de las Administraciones educativas

correspondientes (art. 144).

Simultáneamente a la publicación de esta ley, se recogen las

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria en el Real Decreto 1513/2006

de 7 de diciembre de 2006, que contribuyen a “facilitar la continuidad y una

coherencia del aprendizaje en caso de movilidad geográfica del alumno”(Real

Decreto 1513/2006, p. 43053) donde de nuevo se tiene como base la

adquisición de las competencias básicas, señalándolas como las que

identifican los aprendizajes esenciales para la aplicación de los conocimientos

adquiridos e instando a las administraciones públicas y centros educativos a

que orienten los proyectos educativos al desarrollo y adquisición de las

mismas.

En relación con las competencias básicas, en el Anexo I de esta

normativa, se señala que su función en el currículo tiene varias finalidades, por

un lado, integrar los aprendizajes, y por otro, que los alumnos los apliquen de

manera efectiva cuando sea necesario en diferentes situaciones y contexto.

Por ello, todas las áreas contribuirán al desarrollo de las competencias, y se
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obtendrán a través de la interacción de las diferentes áreas o materias, una

muestra de su logro y consecución (Sarramona, 2014).

Como señalan Sierra et al. (2013), los aspectos que desarrollará cada

competencia serán:

1. En la competencia en comunicación lingüística se deberá contribuir a

comprender y expresarse de forma oral y escrita, ampliar el vocabulario,

leer con fluidez diferentes textos, además de fijar la ortografía.

2. La competencia matemática desarrollará la abstracción, deducción y

formulación, facilitando que estos aprendizajes sean aplicados a la vida

cotidiana.

3. La competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico

desarrollará la capacidad de interpretar y representar hechos, conceptos

y procesos del medio natural, social y cultural.

4. En el tratamiento de la información y competencia digital, será necesario

desarrollar el buscar, seleccionar y registrar la información obtenida en

diversos soportes.

5. La competencia social y ciudadana valorará la comunicación a través de

las diferentes lenguas, así como el respeto y entendimiento entre

personas de diferentes culturas.

6. La competencia cultural y artística contribuirá al conocimiento de

lenguajes artísticos, así como al conocimiento y valoración de diferentes

manifestaciones artísticas de los diferentes patrimonios culturales.

7. En la competencia aprender a aprender se hará hincapié en la

percepción, imaginación y sensibilidad, así como en la actitud para el

desarrollo personal.

8. La competencia autonomía e iniciativa personal desarrollará un proceso

de autoconfianza en las creaciones y producciones propias, y la

aceptación y emisión de críticas constructivas.

Además de todas las capacidades, aptitudes, habilidades, y

conocimientos descritos anteriormente, hay que añadir que todas ellas deben
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contribuir al desarrollo holístico de la persona en todos los ámbitos de la vida

(Zabala & Arnau, 2014), y deben asentarse en base a un “qué”e interpretarse

en un “para qué “(Cambra & Gargallo, 2007).

1.3.2. Competencias clave en la Ley Orgánica de la Mejora de la

Educación (LOMCE, 2013)

La Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE,

2013) fue publicada en el Boletín Oficial de Estado del 10 de diciembre de

2013. Esta nueva modificación normativa, se fundamentó en la calidad de la

educación, entendida bajo los principios de la equidad, así como de la

evaluación educativa con el propósito de dotar de una calidad democrática a la

comunidad. En ella, se indica la necesidad del desarrollo de competencias

transversales como el pensamiento crítico, la creatividad, la oratoria, como

elementos que complementan e interactúan con las habilidades cognitivas,

recomendando su implementación desde la educación inicial. Uno de los

aspectos que se modifica respecto a la ley anterior, es el mejorar los resultados

educativos a través de las evaluaciones externas, además de desarrollar y

potenciar el espíritu emprendedor. Otra novedad importante, es la visión

interdisciplinar que desembocará en un significativo cambio metodológico y

organizativo. Además, dentro de este mismo apartado relativo a la

organización, currículo y distribución de competencias, se añade un nuevo

elemento en el currículo: los estándares de aprendizaje evaluables. Estos son

entendidos como las especificaciones de los criterios de evaluación, y cuya

finalidad es la de concretar lo que el alumno debe saber, comprender y saber

hacer en cada área o materia (Real Decreto 126/2014). Así mismo, otro

aspecto modificado en la actual ley educativa es en relación a la finalidad de la

educación primaria, añadiendo que “La finalidad de la educación primaria [… ]

es prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria

Obligatoria”(p. 13).

Otra novedad importante es la supresión de los ciclos en los que se

dividía la etapa, así como la distribución de las asignaturas y áreas que

quedarían divididas en: Asignaturas troncales y específicas, reguladas en
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función de cada administración educativa y la oferta de los centros educativos.

Con estas modificaciones puede suceder que, alumnos que cursen las etapas

de infantil y primaria en un centro donde no se oferte educación artística,

accedan a la Educación Secundaria Obligatoria sin haber tenido contacto con

los lenguajes artísticos.

En relación a la evaluación final de educación primaria, y a diferencia de

la LOE, se constata que tiene un carácter formativo y de diagnóstico, y en la

que se medirán no sólo el desarrollo competencial (medido en seis niveles) de

los alumnos en las tres competencias evaluadas (lingüística, matemática, y

ciencias y tecnología), sino que además se comprobará el nivel de logro de los

objetivos de etapa (novedad en la LOMCE), teniendo como referentes los

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. En la LOMCE, respecto a

la LOE, las competencias clave a desarrollar son siete y no ocho como

anteriormente, quedando organizadas en torno a:

1. Comunicación lingüística

2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencias y

tecnología

3. Competencia digital

4. Aprender a aprender

5. Competencias sociales y cívicas

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

7. Conciencia y expresiones culturales

En la Orden ECD/65/2015, se especifican las relaciones existentes entre

las competencias y los demás elementos del currículo, prestando atención al

aprendizaje basado en competencias y su modo de implementación. Así, se

introduce la idea de establecer el diseño del currículo básico para asegurar una

formación común de todos los alumnos españoles, además de solicitar a todas

las instancias educativas implicadas, un cambio organizativo en los centros

para un buen desempeño de este aprendizaje competencial.
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1.3.3. Situación actual de las competencias clave

Actualmente, las competencias, se encuentran con una serie de retos y

dificultades que, doce años después de la primera indicación para su puesta en

marcha siguen vigentes, ya que “[...] La educación basada en competencias

implica utilizar formas de enseñanza que requieren dar respuesta a

situaciones, conflictos y problemas próximos a la vida real [… ]”(Blázquez &

Bofill, 2009, p.140).

Las dos leyes educativas en vigor, LOE (2006) y la LOMCE (2013),

hacen hincapié en la responsabilidad del profesorado en el diseño de tareas o

situaciones de aprendizaje para un fortalecimiento en el desarrollo de la

adquisición de las competencias clave. Por ello, es necesario la implicación del

profesorado en la planificación, realización y evaluación de las competencias

clave (Ros, Goikoetxea, Gairín, & Lekue, 2012). Pese a que la gran mayoría de

profesores han incorporado en su día a día y en sus programaciones las

competencias clave, muchos de ellos admiten no haber modificado la

metodología para su consecución (Méndez-Alonso, Méndez-Giménez, &

Fernández- Rio, 2015). Estos mismos manifiestan sentirse más seguros en una

enseñanza por contenidos (Schleicher, 2016), hecho que hace desestabilizar el

desarrollo de las competencias, ya que, tal y como se especifica en el artículo 4

de la Orden ECD/65/2015 del 21 enero de 2015, se han de diseñar actividades

de aprendizaje integradas desde un carácter interdisciplinar y transversal,

partiendo de una exhaustiva programación, donde estén muy delimitados los

objetivos, los recursos, y los métodos didácticos más apropiados para cada

situación de aprendizaje.

A pesar de que las Administraciones educativas han solicitado al

profesorado la programación y evaluación de las competencias en sus

documentos de aula, autores como Lleixá, Capllonch y González (2015), han

señalado la poca formación que el profesorado ha dispuesto para programar y

enseñar por competencias, así como unas ideas poco claras sobre su

incorporación en el currículo. Desde la comunidad académica se reprocha el

poco seguimiento que desde la administración se ha llevado a cabo con los
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equipos docentes para la implementación de los currículos por competencias,

así como que la formación recibida ha sido más burocrática que didáctica.

Por ello, para que un nuevo enfoque pedagógico sea transferido al aula

como realidad cotidiana es necesario (Hargreaves & Fink ,2008):

a) Actuaciones en relación a la normativa vigente y sus documentos

oficiales

b) Acompañamiento por parte de la Administración en cuanto a información

y formación en relación al nuevo enfoque

c) Actuaciones en los centros

En consecuencia, no se puede postergar, que para que las

competencias se conviertan en enfoque pedagógico, éstas deben de ser parte

del día a día del centro, así como del pensamiento estratégico del profesor

(Monarca, 2011). Por ello, hay que hacer que se conviertan en una labor

colaborativa en la que se impliquen todos los agentes del proceso educativo

(Vázquez-Cano, 2016). De este modo, se puede observar, que, en la realidad

educativa de España, no se han efectuado alguno o varios de estos procesos

citados, por lo que los docentes expresan su malestar por la mala praxis que

desde las administraciones educativas se ha llevado a cabo en el desarrollo e

implementación de las competencias, obviando las recomendaciones actuales

del Consejo Europeo (2018), donde se indica la necesidad de nuevas formas y

métodos de enseñanza aprendizaje, así como modelos educativos más

adaptativos y flexibles, además de experiencias en diferentes contextos. Por

este motivo, se identifica la importancia de los principios metodológicos en la

adquisición de las competencias, donde se elaboren tareas en las que los

contenidos se trabajen de manera interdisciplinar y contextualizada. Todo ello,

reformula la organización de los centros para implementar y desarrollar estos

diseños de aprendizaje, y llegar a la consecución de estas metas. De este

modo, y teniendo en cuenta que la adquisición de las competencias se realiza

a lo largo de toda la vida y que éstas no son estáticas, se necesita una

actualización y adquisición de nuevas competencias para dar respuesta a un
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mundo cambiante, así como promoverlo desde los niveles iniciales. Esto, por

ende, lleva a una actualización constante por parte del profesorado y de los

centros para dar respuesta a estos cambios a los que la educación está siendo

sometida. En consecuencia, algunas de las metas curriculares de esta

enseñanza basada en las competencias son, como indican Sierra et al. (2013):

a) Exigir el trabajo paralelo de las diferentes áreas del currículo.

b) Favorecer situaciones para la metacognición.

c) Adquirir conocimientos en diversos contextos.

d) Desarrollar la cooperación entre el alumnado.

e) Buscar la información en diferentes soportes.

Asimismo, en la actualidad, es notoria la relevancia que las tecnologías

tienen en todos los ámbitos de trabajo, así como las competencias

emprendedoras, sociales y cívicas para una mayor adaptación al cambio que

se está dando en la sociedad. Por ello, pese a la transcendencia de la

competencia en comunicación lingüística y matemática, consideradas como

base de todas las competencias restantes, y a las que hay que contribuir desde

todas las áreas, se están potenciando habilidades y capacidades como la

creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de decisión y resolución de

conflictos como medios para afrontar los cambios de la sociedad actual.

Pese a las dificultades que los docentes se han encontrado en las aulas

a la hora de la implementación de las competencias clave, los centros

educativos continúan inmersos en procesos de cambio, donde el eje

vertebrador son las competencias clave, puesto que son las que guían la

innovación educativa en las aulas (Valle & Manso, 2013). Por ello, es necesario

complementar la formación en la relación con los elementos del currículo para

el aprendizaje por competencias en el aula, y más aún, la forma de evaluar las

competencias en tareas y situaciones de aprendizaje, necesidades que

muestran el 78.5% del profesorado (Vázquez-Cano, 2016). Del estudio de este

autor, se desprende que el 91% de los centros, no realiza ningún seguimiento

del desarrollo, implementación, adquisición y evaluación de las competencias a
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lo largo del curso, lo que conlleva, que ni los currículos ni la metodología

impartida en las aulas han sufrido un cambio significativo respecto a años

anteriores (Polo, 2015).

El futuro más cercano de las competencias pasará por la construcción

de las programaciones en base a proyectos de aprendizaje flexibles, dotados

de una organización de los centros de forma horizontal y vertical en torno a las

competencias, en las que se otorgue un mayor protagonismo a la formación

permanente del profesorado (Polo, 2015; Roegiers, 2016; Vázquez-Cano,

2016). Además, se deberá llevar a cabo una interdisciplinariedad curricular

para la consecución del aprendizaje holístico desarrollado por las

competencias, que podría servir para formar individuos mejor preparados para

integrarse de un modo efectivo a la sociedad global y cambiante del siglo XXI.

1.3.4. Programas para la evaluación del desarrollo de las competencias

clave

Desde la crisis mundial del 2007 los países han experimentado una

trasformación económica, social y tecnológica provocada en gran parte por la

globalización e internacionalización, donde el conocimiento y la educación, han

pasado a ser una de las piedras angulares en el desarrollo de la sociedad

actual. Esta circunstancia, ha obligado a realizar modificaciones en las formas

de enseñanza para dar respuesta a estos cambios (Luengo, Luzón, & Torres,

2008), donde las competencias clave son incluidas como eje educativo. En

este sentido, los países han realizado una mejora en relación con los niveles

de referencia de educación y formación europeos. Estos países han elaborado

y desarrollado la organización y planificación de las políticas nacionales en

función de la aplicación de las competencias clave para un mundo laboral

flexible y cambiante (Lorente, 2011), ya que la sociedad del conocimiento

requiere de una población formada que sea capaz de adaptarse a los cambios

que se están produciendo de manera cuasi constante (Homs, 2008). Por ello,

se analizarán las evaluaciones realizadas a las políticas educativas en torno a

la implementación de las competencias clave en los currículos de los países

europeos, así como las evaluaciones realizadas a los alumnos para determinar
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el grado de adquisición de las competencias, en pruebas estandarizadas

realizadas para tal fin.

Para llevar a cabo el análisis de la implementación de las competencias

clave en las políticas educativas nacionales europeas, la Red Europea

Keyconet, analizó las iniciativas que varios países estaban realizando, para el

desarrollo de las competencias clave. En sus estudios, señalaron que la gran

mayoría de países de la unión europea habían utilizado el Marco Europeo de

competencias para la designación de sus competencias clave. Pese a la

existencia de ocho competencias en estos marcos de referencia, las

competencias más desarrolladas en la gran mayoría de los países fueron:

competencia en lengua materna, ciencias y tecnología, y matemáticas, en

detrimento de las restantes. En la misma medida, Gordon et al. (2009) han

comprobado que las competencias comunicación en lengua materna,

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, y

comunicación en lenguas extranjeras, son competencias medibles a nivel

nacional e internacional, y cuyos resultados son utilizados para la mejora del

sistema escolar.

Por otro lado, en oposición a estos países que han desarrollado y

potenciado estas tres competencias clave señaladas, en muchos currículos

europeos, se desarrollan las llamadas competencias transversales como un

proceso único en el que todas las partes implicadas del proceso de enseñanza

aprendizaje están involucradas, es decir, todas y cada una de las

competencias se enseñan y se aprenden de forma interdisciplinar. Dentro de

las actuaciones de las políticas de estos países, se realizan actuaciones como

la reforma curricular, la formación profesorado, que, modificarán las cuestiones

educativas y pedagógicas. Las políticas de implementación de competencias

en los sistemas educativos europeos se han basado en el análisis de

resultados y políticas de otros países estudiados, obteniendo prácticas y planes

educativos que puedan ser de ayuda en la implementación de competencias

clave en otros países. Es cierto, que las prácticas nacionales educativas

arrojan datos e ideas para seguir incidiendo en la mejora de los sistemas

educativos (Vassiliou, 2012), y poder así proveer a los alumnos de las
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destrezas necesarias en una sociedad cambiante, global y basada en el

conocimiento. Se debe tener en cuenta, que los conocimientos, capacidades y

actitudes que las personas han desarrollado, incidirán en la calidad del trabajo,

por lo que, deben evolucionar a lo largo de la vida a través del aprendizaje

permanente (Figel, 2007). Este aprendizaje permanente a través de las

competencias clave, aparece en todos los países estudiados, como una

necesidad para la comprensión de oportunidades y desafíos del mundo

globalizado. Así, Algunos países como Bélgica han optado por la investigación

y evaluación como base en el desarrollo curricular para el desarrollo de las

competencias básicas. Para ello, han utilizado la interacción de inspectores de

educación y asesores gubernamentales, además de reunir a todos las partes

del proceso educativo (directores, profesores, asesores, editores, elaboradores

de planes de estudios). Hungría, ha incluido el cambio de paradigma en su plan

Nacional de desarrollo, donde el enfoque basado en competencias impregna

todas las áreas escolares basándose en la cooperación. Austria, por el

contrario, dispone de una coherencia entre las asignaturas y los objetivos

interdisciplinares, y en España, se han incluido las competencias junto con la

evaluación diagnóstica en tercero y sexto de primaria, cuyo fin es medir el

desarrollo competencial de los alumnos al finalizar sexto de primaria. A su vez,

Chipre, promueve las competencias clave a través cada una de las asignaturas

del currículo. La República Checa, en cambio, define seis competencias en su

plan de estudios, e insta a los centros a que elaboren sus propios programas

donde definir y concretar las competencias clave y su aplicación. Así, Grecia,

incluye y describe en cada nivel las competencias clave dándole importancia a

las transversales, y reformando la totalidad del material educativo. Reino Unido,

por el contrario, dispone en el gobierno de un marco de competencias clave

donde las metas de aprendizaje temprano delimitan lo que cada alumno debe

saber, entender y ser capaz de hacer en cada etapa. De todo esto, se deduce,

que se requiere de un apoyo político, unos cambios que sean sostenibles en el

tiempo, y donde se preste atención a la experiencia de los alumnos, a sus

conocimientos previos, fomentando así el aprendizaje integral al que nos instan

los diferentes organismos internacionales. Por ello, teniendo en cuenta las
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experiencias de éxito de Flandes, Hungría y Grecia en la implementación de las

competencias clave, se podría señalar, que un entorno de aprendizaje

apropiado para las competencias clave debería tener varias características

como el aprendizaje activo y experimental, enfoques más individualizados

basados en los estilos de aprendizaje de los alumnos, y que las asignaturas y

elementos transversales interactúen dentro de un enfoque compartido. Se debe

tener en cuenta que las competencias necesitan un mayor grado de

organización interdisciplinar, y que se apoyan en competencias transversales

como son el pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa, la resolución de

problemas… , por lo que se han de diseñar currículos donde se desarrollen de

la misma manera la totalidad de las competencias, dado que todas las

competencias disponen de componentes de otras competencias en su núcleo

(Coll, 2007; Monereo, 2009). Por ello, el Marco Estratégico de Educación y

Formación 2020, de 15 diciembre de 2015, indica que son claves la

comprensión y actuación común respecto a las competencias clave, así como

la mejora de la validación de las competencias transversales en la totalidad de

los países miembros. Así, según este documento, el principal obstáculo en la

implementación de las competencias clave en las políticas educativas se debe,

en gran parte, a la evaluación de estas en pruebas externas, así como del

empoderamiento del conocimiento fáctico en los exámenes y pruebas

estandarizadas. Pese a ello, se resalta la importancia que han tenido y tienen

las organizaciones internacionales en relación a este tipo de pruebas como

asesoramiento y una proposición de formas de trabajo competencial (Morgan,

2013).

Una de estas pruebas externas que se llevan a cabo para la evaluación

del nivel de desarrollo y adquisición de las competencias clave de los alumnos

al finalizar la educación obligatoria, es PISA, por sus siglas, Programme For

International Assesment. El programa PISA, se lleva implementando desde el

año 2000 de forma trienal, donde son evaluadas tres competencias básicas o

esenciales como son la competencia lectora, la competencia digital, y la

competencia matemática y la científica, así como el procedimiento de

transferencia de lo aprendido en otros entornos y contextos dentro y fuera del
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aula. PISA parte de la pregunta inicial ¿qué es importante que los ciudadanos

sepan y puedan hacer?, contribuyendo así a la evaluación de lo que los

alumnos de 15 años saben y son capaces de hacer al término de su

escolaridad obligatoria y cómo extrapolarlo a otros contextos.

Uno de los objetivos de PISA es que, tras los resultados de las pruebas,

se elaboren medidas para la mejora del desarrollo de los alumnos de 15 años

hacia la sociedad del conocimiento (OCDE, 2018). Además, también ahondan

en el concepto de competencia, y relacionan los resultados que han obtenido

los alumnos en las pruebas con su aprendizaje a lo largo de la vida (Toribio,

2010). En términos más políticos, PISA representa la participación de los

gobiernos de los países de la OCDE, así como la de los países asociados, para

que los resultados de los alumnos en estas pruebas se traduzcan en un marco

común internacional, proporcionando de esta forma orientaciones a las

políticas nacionales y a los gobiernos en la mejora del proceso de enseñanza y

aprendizaje. Para ello, se ha de tener en cuenta, que la evaluación de los

sistemas educativos y su mejora se ha afianzado como un objetivo de las

autoridades gubernamentales, donde entienden la evaluación como un término

a caballo entre los términos anglosajones assessment, que sería una

evaluación donde se mide el grado de consecución de un logro, y evaluation,

con un componente menos cuantitativo, objeto de crítica por parte de las

comunidades pedagógicas, que se expondrán más adelante (OCDE, 2015). En

cada ciclo de realización de la prueba PISA (trienal), se añade un ámbito de

estudio para evaluar. Así, en el año 2012 se agregó la evaluación de la

resolución creativa de problemas, en el 2015 la resolución colaborativa de

problemas, en el 2018 ha sido la competencia global (INEE & OCDE, 2017), y

previsiblemente en 2021, se evaluará el pensamiento creativo. Desde la puesta

en marcha de las pruebas PISA, se ha intentado elaborar un perfil de

conocimientos y aptitudes extraídas de estos resultados, o lo que es lo mismo,

un informe con el grado o nivel de conocimiento y aptitudes de alumnos

nacidos en el mismo año, y que finalizan su etapa obligatoria, pero con

entornos, contextos sociales y educativos diferentes. Conjuntamente, a través

de los datos obtenidos en estas pruebas, cada país participante publica
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informes nacionales donde se analizan los datos para revertirlo en el contexto

económico, social y educativo. Estos resultados que emite PISA son

indicadores que muestran cómo los alumnos se desenvuelven

competencialmente relacionando estas competencias con variables que

pueden ser económicas, sociales y culturales, además de las variables

surgidas entre el individuo y el centro escolar (OCDE, 2017). Autores como

Martínez (2008) y Rizvi (2008), afirman que, a través de la aplicación de estas

pruebas, se intenta datar la calidad de la educación sin tener en cuenta un

conjunto de variables que afectan a esa calidad de la educación.

En el caso de España, el último informe PISA le sitúa en un nivel 4 de 6

de competencia lectora, un nivel 3-4 en la competencia científica, y un nivel 4

en la competencia matemática, mejorando sus resultados de una manera

significativa respecto a los obtenidos en anteriores ediciones. Pero tal y como

indica la Comisión Europea (2017) en el informe Education and training monitor

(2017), aunque las capacidades de los alumnos están estables, es palpable la

notable diferencia entre comunidades autónomas españolas, así como el

número de alumnos con repeticiones de curso, mucho más elevada en España

que la media de la Unión Europea.

Pese a la aportación de estos datos a las políticas nacionales de las

pruebas PISA, las críticas al entorno de estas pruebas han surgido para hacer

visibles los posibles errores en la elaboración del marco teórico, así como del

propio instrumento de evaluación. Por ejemplo, Diez y Utrera (2014), señalan

que PISA debería evaluar el desarrollo competencial de los alumnos estipulado

por la LOE o la LOMCE, pero no siendo así, hace que en estas pruebas

puedan observarse sesgos en los alumnos. Por lo tanto, esta evaluación, tal y

como la plantea la organización, está lejos de los fines de la educación

propuesta en las actuales leyes educativas. Cuando son publicados los

resultados de estas pruebas, lo transcendental de los mismos, son las

puntuaciones alcanzadas por los países, o comunidades (en el caso de

España), en las tres competencias que evalúan, y no el desarrollo integral del

alumno. Por otro lado, algunos investigadores afirman que la consistencia

interna del programa es baja, además de otras críticas metodológicas, como el
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uso en las muestras de alumnos de más de 15 años repetidores (Fernández-

Cano, 2016). En cuanto a la metodología de la encuesta, la validez de los

instrumentos de medida es cuestionada ya que tiene una escasa relación con

los currículos nacionales. Por otro lado, tanto en las pruebas PISA como en las

pruebas de evaluación individualizada de 3º primaria, y la evaluación final de 6º

de primaria en España, se excluyen de las mismas a los alumnos con

Necesidades Educativas Especiales, dándoles la opción de realizar la prueba,

pero indicando en el cuestionario de contexto que ese alumno no debe ser

evaluado y no computa en la muestra. Igualmente, como aseveran Hohensinn,

Kubinger, Reif, Schleicher, y Khorramdel (2011), el posicionar el mismo ítem en

diferentes partes dentro de los cuadernillos de evaluación, hará que, por

motivos como el rendimiento del alumno, así como por la forma del test, se

obtengan resultados con sesgo en el índice de dificultad del ítem. Todos los

autores consultados, coinciden en que los contenidos que se evalúan en las

pruebas PISA responden a contenidos seleccionados o creados por expertos

internacionales, en vez de ser extraídos de los currículos nacionales, por lo

que, alumnos de diferentes países son evaluados de los mismos contenidos,

aun cuando sus currículos nacionales reflejen y desarrollen contenidos

distintos. A todo lo anterior hay que añadir, que la última prueba PISA en 2018,

ha sido realizada mediante el uso de ordenadores, lo que hace dudar si un

alumno no ha respondido correctamente a un ítem por desconocimiento del

propio ítem, o por no tener la habilidad necesaria para resolverlo en un

ordenador. Otros autores como Cadenas y Huertas (2013) reflejan en sus

estudios que la muestra total de la participación en PISA en España hasta 2009

no se puede considerar significativa y/o representativa, ya que no abarca todas

las comunidades autónomas puesto que, hasta ese año era a elección de las

comunidades la participación o no en las misma, por lo que este hecho, añade

la dificultad de poder hacer un histórico o evolución de los resultados de las

diferentes comunidades. Estos mismos autores, afirman que la evaluación de

las competencias en PISA se centra en competencias específicas en

detrimento de las competencias más transversales que todos los individuos

deben de desarrollar y poseer para la contribución a la adquisición de las
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mismas. En concordancia con los resultados que suministra PISA de las

evaluaciones competenciales, existen pocas investigaciones que determinen

los efectos de las pruebas sobre las políticas educativas de los países

participantes (Bonal & Tarabini, 2008). Por esta falta de pruebas en el impacto

de los sistemas educativos, la evaluación PISA no se acerca al objetivo inicial

de la OCDE de ser una evaluación educativa, o formativa, por lo que se ha

convertido en una referencia para todos los participantes en la misma como

ranquin de resultados (Barquín, Gallardo, Fernández, Yus, Sepúlveda, &

Serván, 2011). Además, teniendo en cuenta que el objetivo de la participación

de España en PISA era la mejora de la calidad educativa a través de la

evaluación, no estaría presente la acción de evaluación de desempeño docente

para que se dieran las dos condiciones de garantía de calidad de la educación

a nivel internacional: a) a través de la evaluación de los estudiantes, y b) la

evaluación del desempeño docente (Martínez, 2008).

Desde el colectivo docente, han ido incrementando las quejas al sistema

PISA, debido a la falta de información al profesorado respecto a la

interpretación de los datos, y de la realidad de contexto de las pruebas. Se ha

de tener en cuenta que las tareas competenciales que diseña y evalúa PISA,

no están en la zona de desarrollo próximo de muchos contextos escolares,

avivando de esta forma el sesgo cultural. Desde cualquier instancia educativa,

se realiza la pregunta de si una agencia internacional debe ejercer esta

influencia en las decisiones de las políticas educativas, ya que esto podría

envolver unos intereses económicos como reflejo de la globalización

económica que se está viviendo a nivel mundial (Barquin et al., 2011). Otra

cuestión al respecto por parte de la comunidad educativa es, que estas

pruebas influyen en el diseño de pruebas estandarizadas, como son las

pruebas de evaluación individual de tercero y sexto de primaria en el caso de

España.

El resultado de estos ránquines internacionales ha suscitado el

empoderamiento de algunos países participantes como modelos de

desempeño educativo, aún evaluando, como se ha indicado antes, contextos

diferentes que posibilitarían la modificación de los resultados obtenidos. Esto
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ha producido el llamado “Síndrome PISA”o la política educativa basada en

PISA, como señalan Araujo, Saltelli y Schnepf (2017). Tras ello, surge la

pregunta de si los alumnos de países como Finlandia, obtendrían los mismos

resultados si su escolaridad se desarrollaría en España, o en otro país

diferente.

En 2014 un grupo de académicos, administradores, profesores, padres y

madres, dirigieron una carta al director de la OCDE Andreas Schleicher,

mostrando la preocupación por las pruebas y todo lo que surge en torno a ellas

solicitando que, en varios años, se dejase de realizar las pruebas para que

toda la comunidad educativa y política, pudiera trabajar sobre los datos

obtenidos en la convocatoria PISA anterior. De esta forma, con estos

resultados, se pretende investigar y extraer conclusiones de las pruebas y los

datos a nivel local, nacional e internacional.

Diversos autores (Waldow, Takayama, & Sung, 2014), aseguran que el

problema de PISA ha sido y es, el que se haya empleado el resultado de las

pruebas para la formulación de políticas, idealizando ciertos países y culturas

educativas como pueden ser Finlandia y Singapur. Hay que tener en cuenta,

que el éxito de Singapur y el de Finlandia, puede deberse a diferentes motivos,

como pueden ser la cultura del esfuerzo y la naturaleza pedagógica (Araujo et

al., 2017), así como el contexto en el que vivan los alumnos que realizan las

pruebas en estos países.

Otros, como Meyerhoefer (2009), han criticado la multidimensionalidad

de los ítems de la prueba, ya que se mide a la vez la capacidad del contenido

además de la adaptación a la estructura del examen, por lo que se considera,

que PISA proporciona información de las respuestas por país participante, pero

no sobre las diferencias en las respuestas entre estos mismos países en los

modelos de respuesta. Por ello, las pruebas PISA pueden ser vistas como una

empresa con ánimo de lucro a la que incentiva la OCDE, ya que, se utilizan

empresas afines a la organización para la realización de la prueba, así como

para la interpretación de los datos obtenidos.

Lo que ha desencadenado esta potenciación de las tres primeras

competencias clave evaluadas por PISA, ha sido una preocupación por parte
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de las autoridades y administraciones educativas de realizar innovaciones para

un acercamiento a los alumnos a las carreras llamadas de “ciencias”. Para ello,

desde el año 2013, se está desarrollando los programas de desarrollo STEM

(Science, Techonology, Engineering, Mathematics), elaborando sinergias

interdisciplinares entre estas disciplinas, y que muchos centros han adoptado

en sus proyectos educativos. Actualmente, se ha introducido al programa

STEM, la A de Arts, dando lugar al STEAM.

Como síntesis, hay que recordar que la muestra más significativa del

logro de una competencia, como señala Sarramona (2014), es el integrar todos

los aprendizajes logrados en las diversas áreas curriculares en diferentes

situaciones de la vida real. Además, su logro no es únicamente un saber hacer

o poder hacer, sino hacerlo (Valle & Manso, 2013). Se constata que, en este

tipo de pruebas, las habilidades no cognitivas, tan importantes como el

pensamiento crítico, pensamiento creativo, etc., que colaboran en ese

desempeño competencial, no son evaluadas por estas pruebas (Rizga, 2016).

Por ello, sería conveniente lograr, que todas estas competencias transversales

sean integradas en las competencias claves de una manera interrelacionada,

para un real y evidente desarrollo competencial en los alumnos.



Panorama actual

de la

educación musical

Capítulo





Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Marco Teórico

73

2.1. EDUCACIÓN MUSICAL A NIVEL MUNDIAL

A lo largo de la última década, cada vez más publicaciones en el campo

de la neurociencia, psicología, o pedagogía, confirman la importancia de la

educación musical en edades tempranas como nexo para la contribución de

capacidades y habilidades en diversas áreas como el lenguaje, las

matemáticas, o la adquisición de una segunda lengua (Dankovicová, House,

Crooks, & Jones, 2007; Epelde, 2014; Toscano-Fuentes & Fonseca, 2012). Así,

Galván, Mikhailova, y Dzib (2014), manifiestan que la utilización de estrategias

de estimulación musical en el aula, influyen en las estructuras cerebrales

relacionadas con la comprensión lingüística. Esto es debido, a que la

percepción del ritmo vincula tanto el procesamiento de la música como del

lenguaje (Goswami, Huss, Mead, Fosker, & Verney, 2013). Además, existe una

estrecha relación entre la música, la percepción y el reconocimiento de la

cadencia de las palabras que están unidas al desarrollo lingüístico (Besson,

Chobert, & Marie, 2011). El tratamiento de estas habilidades afines con el

ritmo, beneficiarán el proceso de la memoria a medio plazo, ya que ambas

están sustentadas en la manipulación del tiempo y los sonidos (Moritz,

Yampolsky, Papadelis, Thompson, & Wolf, 2013). Por otro lado, Swaminathan y

Schellenberg (2017), concluyen en su estudio que se producen determinadas

asociaciones entre la percepción rítmica y el factor del habla, así como entre la

educación musical y las habilidades visual-espaciales, y las habilidades

cognitivas generales (Schellenberg, 2015). Desde el campo de la psicología, se

señala que una de las razones para la implementación de la enseñanza de la

música en las aulas es la mejora de los resultados académicos en áreas no

musicales, así como en las competencias transversales (Crooke, Smyth, &

McFerran, 2016). Además de ello, la música dispone de la capacidad intrínseca

de fomentar el trabajo en equipo y las habilidades sociales (Gooding, 2011), al

mismo tiempo que desarrolla la autoexpresión, la creatividad y las habilidades

de pensamiento (Leung, Leung, & Zuo, 2013), o las habilidades transversales

que favorecen a las personas competentes en múltiples escenarios y contextos

(Tervaniemi, Tao, & Huotilainen, 2018). Esta circunstancia, pone de manifiesto

la necesidad de desarrollar estas competencias como algo esencial en la
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sociedad actual del conocimiento (Lebler, 2007). Por ello, gracias a los

resultados de este tipo de estudios y a la preocupación por la inclusión de la

educación musical en las aulas por la UNESCO (ONU, 2006), se solicitó un

estudio que pusiera de relieve el impacto de las artes en la educación

(Bamford, 2006). En él se elaboró una estrategia donde plasmar los objetivos y

las metas a conseguir por los distintos países europeos en relación con la

educación artística. Uno de estos objetivos es el de “explorar la posible

contribución de la educación artística para satisfacer las necesidades de

creatividad y sensibilización cultural en el siglo XXI, y se centra en las

estrategias necesarias para introducir o fomentar la educación artística en el

entorno de aprendizaje” (ONU, 2006, p. 1). Tomando como base este

documento, se organizó una segunda conferencia mundial en Seúl en 2010

(ONU, 2010), en la que se profundizó acerca de la importancia de educación

artística como transformadora de los sistemas educativos. En este escenario,

se solicitó la colaboración de los Estados miembros y organizaciones

profesionales, con el fin de realizar propuestas concretas para llevar a cabo

una educación artística de calidad y contribuir así, al aprendizaje a lo largo de

la vida del alumnado. Los objetivos principales de esta conferencia fueron:

a) Velar para que la educación artística fuera accesible como elemento

esencial de una educación de calidad.

b) Velar para que los programas de educación artística fueran de calidad

tanto en su concepción como en su ejecución.

c) Aplicar los principios de las prácticas educativas artísticas para contribuir

a la solución de problemas sociales y culturales del mundo

contemporáneo.

En las siguientes líneas se realizará un pequeño recorrido por la

implementación de la educación artística en diversos países, de la que se

puede observar la diversidad de planteamientos y enfoques debidos a las

diferentes políticas locales y nacionales.
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A modo de ejemplo, en Estados Unidos, las políticas nacionales,

seleccionan juntas escolares elegidas para cada uno de los distritos, donde la

gestión del ámbito escolar es dirigida por profesores y personal no docente. Por

ello, los recursos materiales y personales que marcan la calidad educativa

varían enormemente de una escuela –distrito– estado a otro, hecho que se

extrapola a la educación musical (Rubenstein, 2017). Esto conlleva que no

todos los alumnos posean las mismas posibilidades de desarrollo artístico,

debido a que su aplicación depende la zona geográfica en la que se encuentre

(Karlsen, 2017). En EEUU, las artes son reconocidas como materias

académicas básicas en la legislación federal, en los estatutos estatales y en los

documentos legislativos educativos básicos (Colwell & Scmidt, 2017), pero:

[… ] La educación musical y la educación en las escuelas está atrapada en una
red entrelazada de las políticas y la formulación de políticas a todos los niveles,
que van desde los valores de las familias, a las decisiones de los gobiernos y
otras estrategias (Hope, 2002, p. 5)

Por este motivo, para equilibrar dichas desigualdades educativas y

musicales han considerado como documento marco los National Arts Standars

(1994), en su revisión de 2018. En ellos, se establece lo que los estudiantes

americanos deben saber y ser capaces de hacer en cada una de las artes

ofertadas en los currículos académicos, es decir, cómo de competente

musicalmente será al finalizar la educación obligatoria y cómo este hecho le

facilitará formar parte de una ciudadanía responsable. En este documento, se

ofrece una guía a los profesionales de la educación artística para unificar y

secuenciar su enseñanza desde la educación infantil hasta la secundaria,

basada en investigaciones previas para determinar cuáles son las mejores

prácticas. Su matriz de estándares indica que los estándares nacionales para

las artes deben ayudar a los educadores a trabajar con un fin común dentro de

una secuenciación y con los propósitos siguientes (National Coalition for Core

Arts Standars, 2018, p. 2):

a) Identificar el aprendizaje que se quiere para todos los estudiantes.

b) Impulsar la mejora en el sistema educativo para este aprendizaje.
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c) Se debe incluir conceptos, procedimientos y actitudes, así como

patrimonio en todas las áreas.

La mayoría de los estándares de este documento están agrupados en

tres grandes bloques en torno a los procesos cognitivos que desarrollan:

a) Generar /Solucionar problemas

b) Expresar/Realizar

c) Responder/Apreciar

En este sentido, The College Board (2013) considerando estos mismos

estándares de educación artística en el contexto internacional (Austria,

Australia, Colombia Británica, China, EE. UU, Finlandia, Irlanda, Japón, Nueva

Zelanda, Escocia, Singapour, Suecia y Reino Unido), estudió cuáles de las

disciplinas artísticas estaban más representadas por dichos estándares

internacionales en los currículos oficiales. En este trabajo se observa que en

los países incluidos en este contexto existen estándares específicos para la

educación musical.

Continuando con la perspectiva internacional de las políticas educativas

en torno a la educación musical, México ha llevado a cabo investigaciones para

fundamentar los beneficios de la educación artística en el entorno escolar.

Según Capistrán-Gracía (2018), uno de los factores que ha sido decisivo para

no llevar a las aulas la educación artística de forma adecuada responde a que

la generalidad del profesorado contratado para esta área tiene la figura de

acompañante del profesor y no de maestro en educación artística. Además,

únicamente se destinaba un 7% del tiempo lectivo para la educación artística,

lo que hacía que pasase a un segundo plano. Este país, estableció en 2009 la

educación artística como materia obligatoria en todos los cursos. Si bien, en la

mayoría de los casos, en todas las etapas, la educación artística es impartida

por los maestros generalistas que carecen de formación específica en estas

áreas (Pedroza, 2013).
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Otro ejemplo de política educativa internacional a estudiar respecto a la

educación musical es Japón, un país con una gran economía mundial cuya

legislación educativa cambia aproximadamente cada diez años. Como señalan

Nicolás y Kirihara (2012), en la tradición cultural del país se potencia la

importancia de la música y el canto, teniendo presencia en las aulas desde

1947. Además, la música es una asignatura independiente sin formar parte de

ningún área curricular, lo que motiva que haya una verticalidad de los

contenidos trabajados en todos los cursos de la educación obligatoria.

En Australia, en cambio, las políticas educativas establecen la dirección

general de la educación a través de las aportaciones de profesionales y

autoridades educativas. En este país, la música está presente en todos los

niveles educativos hasta los 12 años de edad. Por ello, los alumnos tienen la

opción de especializarse en alguna de las disciplinas artísticas a lo largo de su

educación obligatoria.

Como se puede observar de lo hasta aquí expuesto, la implementación

de las artes en el currículo difiere de un país a otro, y de un estado a otro, lo

que conlleva a desiguales oportunidades entre alumnos de un mismo país.

Tras este breve recorrido por algunas de las políticas internacionales en torno a

la educación artística en general, y a la educación musical en particular, se

continuará profundizando en los países europeos para estudiar la

implementación de las políticas curriculares en la educación musical.

2.2. EDUCACIÓN MUSICAL EN EUROPA

Para tener una perspectiva más amplia del desarrollo de la educación

musical dentro del espacio educativo común dentro de la Unión Europea, hay

que considerar como punto de partida, las diferentes normativas que se han

aprobado con el fin de unificar la enseñanza y, por ende, la enseñanza musical

de sus países miembros. Así, en estos documentos se indica que es necesario

trabajar desde edades tempranas en la aproximación a la educación cultural,

puesto que la participación en actividades artísticas y culturales favorece el

desarrollo de las capacidades y destrezas para la vida (Resolución del

Parlamento Europeo 2002/2268/INI, de 26 febrero). Además, se recomienda el



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Marco Teórico

78

uso de las artes y de la música como vehículo para la contribución al desarrollo

personal, de la creatividad y del pensamiento innovador, por lo que se sugiere

que la educación artística debería ser obligatoria en todos los niveles

educativos (Resolución del Parlamento Europeo 2008/2329/INI, de 2 de abril de

2009).

Por otro lado, en el informe Eurydice (2010), se analiza la educación

artística de cada uno de los países de nuestro entorno europeo, así como la

medición de parámetros comparativos. En ellos se concluye que, a pesar de

sus diferentes políticas educativas, existe un punto de encuentro centrado en la

importancia de la música en la educación y en la posibilidad de que todos los

estudiantes puedan vivenciarla (Díaz, 2005).

Pese a la consideración de la relevancia de la educación artística a la

contribución de las competencias clave, los países estudiados han mostrado

una cierta confusión sobre la claridad en la aportación de las artes y su

interacción con otras áreas del currículo. En cambio “se observa una tendencia

hacia un mayor trabajo transversal que incluya el trabajo conjunto en las artes y

en otras materias [… ]” (Eurydice, 2010, p. 12). En relación con esta

transversalidad, muchos países europeos delegan la enseñanza de la

educación artística a maestros generalistas, lo que puede llevar a una falta de

confianza por parte de los docentes en la elaboración de la planificación de

estrategias curriculares especializadas, así como trabajar de forma

interdisciplinar la educación musical en sus programaciones de aula.

Respecto a la elaboración de los currículos artísticos, en la totalidad de

los países del informe Eurydice, estos son diseñados por autoridades

educativas (Gobiernos centrales o autonómicos), salvo en los Países Bajos,

que se elaboran de forma exclusiva por los centros, atendiendo así a la

diversidad de contextos y entornos de aprendizaje. Aunque todos los Países

Europeos cuentan con currículos para la educación artística y cultural definidos

en resultados de aprendizaje, el estar el currículo definido como un compendio

de materias o áreas separadas, hace que se definan de forma más específica

esos objetivos específicos para cada una de las artes. Tal y como indica el
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informe (Eurydice, 2010, p. 19), en la mayoría de los países se trabajan los

objetivos siguientes:

a) Apreciación crítica

b) Expresión individual

c) Diversidad cultural

d) Creatividad

Como queda patente en este informe y a causa de la diversidad de

tendencias organizativas curriculares, es importante señalar que los modelos

de distribución curricular del área artística son diferentes entre los países. Por

un lado, se puede encontrar la organización integrada de las asignaturas

artísticas en el currículo, en la que dos materias artísticas se unen en áreas

que, a su vez, están separadas de otras áreas. Por otro lado, se encuentra la

organización de forma individual en la que las artes no tienen ninguna relación

conceptual con el resto de las áreas del currículo. Este es el caso de España,

Gales, Irlanda, Países Bajos, República Checa, Hungría, Italia, Malta, Grecia,

Lituania y Letonia, donde las artes como área curricular son obligatorias en el

nivel CINE1, que corresponde a la etapa de Primaria del sistema educativo

español. Debido en gran parte a la diversidad de edades en las que comienza y

finaliza la etapa de Educación Primaria en Europa, es difícil elaborar una base

común de la educación musical para todos los países (Rodríguez-Quiles &

Dogani, 2011). En el caso de la educación infantil, y pese a la importancia de la

educación musical en edades tempranas, en 20 de los 26 países europeos

participantes en el estudio impartir música en esta etapa se convierte en algo

opcional. De esta forma queda patente la diversidad de factores contextuales y

culturales que se dan en Europa, además de la gran diferencia entre el

currículo oficial y el currículo impartido, lo que genera que la forma de impartir y

enfocar la educación musical sea heterogénea (Dogani, 2004; Rodríguez-

Quiles, 2003).

Con respecto a la distribución de tiempo lectivo destinado a la educación

musical el informe Schools for the 21st Century (EAS/meNet ,2007) señala que,
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pese a la existencia de unas directrices claras para la cantidad de tiempo

dedicado a la enseñanza de la música en primaria, en gran parte de los países

examinados los responsables directivos de las escuelas son los que concretan

el tiempo lectivo dada su autonomía de centro. El informe concluye que en casi

todos los países estudiados se imparten las mismas horas lectivas de música

semanales en educación primaria (ver Tabla 2).
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Tabla 2

Distribución de horas por semana en duración musical en infantil, primaria y secundaria (adaptado de Eurydice, 2010).

Educación infantil Educación primaria Educación secundaria
HORAS PAÍSES HORAS PAÍSES HORAS PAÍSES

3 Austria, Hungría 3 Hungría 4h.30 Holanda, Suecia, Bélgica, Finlandia

2
Grecia, Croacia, Italia, Montenegro,

Eslovaquia, Eslovenia y Estonia
2 Suecia, Montenegro, Estonia 3 Croacia

1.5 Suecia, Polonia, Noruega, Francia, Finlandia 1.5 Francia, 2
Austria, Alemania, Estonia, Eslovenia,

Reino Unido, España

1 Bélgica, Alemania, España 1

Bélgica, Alemania, España, Eslovenia,
Austria, República Checa, Alemania,

Finlandia, Grecia, Croacia, Italia,
Polonia, Eslovaquia

1
República Checa, Hungría,

Montenegro, Grecia, Eslovaquia

0.5 Suecia, Reino Unido 0.5 Reino Unido

0 Holanda
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En el Compendium Cultural policies & trends (Council of

Europe/ERI/carts, 2018), se puede observar la situación y directrices de los

países europeos en materia de educación musical. Así, países como España,

Grecia, República Checa y Suiza, abordan en sus currículos la educación

musical desde la etapa de infantil. Sin embargo, en Austria, Bélgica, Alemania,

Reino Unido, o Finlandia, entre otros, comienzan la educación musical en la

etapa de primaria. Todos los países citados en el documento anterior disponen

de unas directrices claras para la inclusión de la educación musical y artística

en la vida diaria de los alumnos como parte del quehacer cotidiano dentro de

las aulas.

Tras este itinerario por algunas de las políticas educativas en el contexto

internacional, se puede afirmar que casi la totalidad de los sistemas educativos

reconocen la importancia de desarrollar la creatividad, así como la educación

cultural, como parte del desarrollo competencial de los estudiantes. Así, desde

la educación musical en necesario dotar de todas las herramientas necesarias

para desarrollar su enseñanza a través de la adquisición de competencias. No

obstante, la realidad muestra que no hay unos criterios comunes para la

enseñanza de la educación musical, por lo que no hay un consenso en lo que

realmente se debe o no se debe enseñar en las aulas. Además, como modo de

preparación de los alumnos para el futuro económico del siglo XXI, se han

potenciado las asignaturas llamadas PISA (matemáticas, ciencias y tecnología)

en detrimento de las humanidades y las artes. En este sentido, Fautley (2017)

afirma que “si se pudiera demostrar que el aprendizaje de la música se

correlaciona, en gran medida con los logros de los exámenes estandarizados,

sería un arma importante”(p. 2).

2.3. EDUCACIÓN MUSICAL EN ESPAÑA

Como se ha expuesto en el apartado anterior, la educación general y

con ella la educación musical, están bajo los efectos de factores que

determinan su estructura, organización y, por ende, su contenido. En España,

uno de estos factores organizativos podría ser el modelo descentralizado de la
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administración del sistema educativo ya que está dividido entre el Estado,

Comunidades Autónomas, Administraciones locales y Centros docentes.

España ha pasado por diferentes períodos históricos relativos a la

educación musical resultantes del contexto social. Hasta los años 90, pese a

que en los currículos oficiales figuraba el área de educación artística, la

educación musical en muchos casos no se impartía en las aulas. Para ello,

muchos de los centros ofertaban en su lugar pretecnología o manualidades,

como materias alternativas a la educación artística. La década de los 90 fue la

etapa del cambio legislativo en torno a la educación musical. Con la llegada de

la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), la educación

musical se implementará como una asignatura obligatoria en todos los cursos

de la educación primaria como parte de la educación artística, así como en la

mayor parte de la educación secundaria. Como consecuencia de ello, surgió la

necesidad de generar determinadas estrategias metodológicas que

respondieran más a los procesos experienciales, desde un enfoque más global

e integral (Pérez, 2001), que desembocaría en la creación de la figura del

maestro especialista en educación musical. Tal y como señala Oriol (2005), la

LOGSE (1990) fue una ley innovadora que dio un protagonismo a la educación

musical dentro del sistema educativo nunca antes reconocido.

Posteriormente, en el año 2006, la Ley Orgánica de Educación (LOE,

2006) modificó algunos de los artículos de la LOGSE (1990), basándose en los

principios de ofrecer una educación de calidad para todos los ciudadanos en la

que colaborase toda la comunidad educativa para, además, alcanzar los

objetivos educativos planteados por la Unión Europea. La mayor novedad que

aportó esta Ley fue la inclusión de las Competencias Básicas y su desarrollo

desde todas las áreas de conocimiento del currículo. El objetivo de la etapa en

primaria fue “Comunicarse a través de los medios de expresión verbal,

corporal, visual, plástica, musical, y matemática, desarrollando la sensibilidad

estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y

manifestaciones artísticas” (p. 5). Este objetivo de etapa está relacionado

íntegramente con la educación artística, y se alcanzará a través de los

contenidos y competencias básicas desarrolladas para tal fin. Como señala en
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su Anexo I, el alumno “aprenderá a utilizar y a entender la plástica y la música

involucrando así, lo sensorial, lo intelectual, lo emocional, lo social, lo

expresivo, lo afectivo y lo estético de su persona”(p. 14), de manera que se

potencia una concepción de la educación de forma globalizada e integradora.

Transferida al área artística, la globalidad se evidencia en unir varias artes en

una misma área, además de integrar los contenidos de la percepción auditiva e

interpretación y creación musical en consonancia con lo psicoevolutivo y

psicopedagógico (Aróstegui, 2014).

En la LOE (2006) el área de educación artística se articula en torno a

dos ejes: percepción y expresión. En la percepción, el objetivo es desarrollar

capacidades de reconocimiento y disfrute de diferentes manifestaciones

artísticas. El bloque de expresión, desarrollará la expresión de ideas y

sentimientos a través de los códigos de los lenguajes plásticos y musicales.

Además, en esta área los contenidos se dividen y se enmarcan en los

siguientes bloques:

a) Bloque 1: relativo a la escucha

b) Bloque 2: es el relativo a la expresión y creación plástica

c) Bloque 3: el bloque de la escucha

d) Bloque 4: sería el bloque de interpretación y creación musical

Esta normativa derogada el 10 de diciembre de 2013, dio paso a la

implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE,

2013). Esta nueva Ley mantiene la mayoría de los artículos anteriores,

sobrescribe algunos y deroga otros. Para el área de educación artística, el

cambio más importante ha sido el paso de ser una asignatura obligatoria en las

leyes anteriores, a ser una asignatura específica que depende de la oferta

educativa de la Administración y de los centros educativos, lo que conlleva a

que alumnos del mismo país, comunidad y región tengan diferentes áreas de

conocimientos aplicables en sus currículos. Una situación contradictoria cuando

la normativa indica que “entender, conocer e investigar desde edades

tempranas los fundamentos de los lenguajes artísticos, va a permitir al
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alumnado el desarrollo de la atención, la percepción, la inteligencia, la

memoria, la imaginación y la creatividad [… ]”(p. 19401).

Por otra parte, también se ha modificado lo referente a los bloques de

contenido del área de educación artística, quedando la nueva estructura de

contenidos de la educación musical de la forma siguiente:

a) Bloque 1: escucha, como indagación de las posibilidades del sonido.

b) Bloque 2: Interpretación musical, para el desarrollo de las habilidades

interpretativas.

c) Bloque 3: como desarrollo de las capacidades creativas y expresivas de

la danza: la música, el movimiento y la danza.

En cuanto a la distribución de horas lectivas destinadas a la educación

musical, en la tabla 3 se puede observar la evolución de estas a lo largo de las

tres últimas leyes educativas.

Tabla 3

Distribución horaria semanal de la música en primaria.

LEY
HORAS POR CURSOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

LOGSE (1990) 1h.30´ 1h.30´ 1h.30´ 1h.30´ 1h.30´ 1h.30´

LOE (2006) 1h.30´ 1h.30´ 1h.30´ 1h.30´ 1h.30´ 1h.30´

LOMCE (2013) 1h 1h 1h 1h 1h 1h

A continuación, se presenta una revisión de la aplicación normativa en

cada comunidad autónoma de la asignatura de música para poner de

manifiesto la diversidad de criterios que cada una de ellas ha aplicado en

relación con la normativa de ámbito nacional.

La Comunidad Autónoma del País Vasco se rige por el Decreto

236/2015 y en él se establece el currículo de Educación Básica y su

implantación en dicha región, además de enmarcar los objetivos estratégicos

del Marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y

formación 2020. Este documento especifica que la organización del currículo
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está integrada por las competencias básicas transversales y las competencias

básicas disciplinares, en lugar de competencias clave, así como los objetivos

en términos de competencias, los contenidos en bloques temáticos, la

metodología didáctica y los criterios de evaluación. Así, por competencias

básicas transversales entiende las competencias que son necesarias para

resolver problemas de forma eficaz, y comprende la competencia en

comunicación verbal, no verbal y digital, competencia para aprender a aprender

y para pensar, competencia para convivir, competencia para la iniciativa y el

espíritu emprendedor, y competencia para aprender a aprender. Además, este

documento agrupa por competencias básicas disciplinares las que requieren de

la movilización de recursos específicos relacionados con alguna de las áreas

en la resolución de problemas y son la Competencia en comunicación

lingüística y literaria, Competencia matemática, Competencia científica,

Competencia tecnológica, Competencia social y cívica, Competencia artística y

competencia motriz. En este mismo documento, las áreas están relacionadas

con sus correspondientes competencias básicas disciplinares:

a) Lengua Vasca y Literatura, Lengua Castellana y literatura, y Primera

lengua extranjera, con competencia en comunicación lingüística y

literaria.

b) Matemáticas con la competencia matemática.

c) Ciencias de la Naturaleza, con la Competencia científica y tecnológica.

d) Ciencias Sociales, Valores Cívicos y Religión, con la competencia social

y cívica.

e) Educación artística, con la competencia artística.

f) Educación física, con la competencia motriz.

En esta etapa, todo el alumnado debe cursar las áreas de Ciencias de la

naturaleza, Ciencias sociales, Lengua vasca y literatura, Lengua castellana y

literatura, Matemáticas, Primera lengua extranjera, Educación artística,

Educación física y Religión o Valores sociales y cívicos.
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En cuanto al área de educación artística, como parte de la competencia

artística, dispone de objetivos de etapa específicos del área y sus contenidos

están divididos en bloques de contenido, de los que los específicos del área de

música son los siguientes:

a) Bloque inicial: este primer bloque muestra los contenidos relacionados

con las competencias transversales comunes a todas las áreas.

b) Apreciación auditiva y comprensión música.

c) Expresión, interpretación y creación musical.

d) Comprensión, percepción e interpretación de referentes plásticos y

visuales.

e) Producción, expresión y creación en artes plásticas y visuales.

Los contenidos de toda la etapa se encuentran secuenciados por ciclos,

y se puntualiza una concreción de los contenidos específicos del currículo

vasco dentro del área de música (tipos de ritmos específicos como el zortziko,

cancionero vasco, músicos del siglo XIX, XX vascos, instrumentos

tradicionales… ). Para la evaluación de los contenidos, se especifican unos

criterios de evaluación secuenciados de la misma manera que los contenidos,

detallando una similitud a los estándares de aprendizaje de acuerdo con la

normativa nacional.

En la Comunidad Autónoma de La Rioja la organización de las

enseñanzas en educación primaria, se encuentran normalizadas por el Decreto

24/2014. En este documento las competencias clave aparecen como primer

elemento de organización y son las mismas competencias definidas y

delimitadas por la LOMCE (2013). Junto a ellas se exponen los objetivos, los

contenidos, criterios y estándares de aprendizaje, y la metodología didáctica.

Dentro del apartado de la organización curricular, esta comunidad divide las

asignaturas en:
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a) Troncales, de las que los alumnos deben cursar obligatoriamente:

ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, lengua castellana,

matemáticas y primera lengua extranjera.

b) Asignaturas específicas: Educación física, Religión o Valores sociales y

cívicos y educación artística.

c) Asignaturas de libre configuración autonómica: Lectura comprensiva y

Razonamiento Matemático.

En este Decreto se añaden como elementos transversales a tratar desde

todas las áreas, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la

comunicación audiovisual. Además, se prescribe la realización de una

evaluación individual al finalizar sexto de primaria en la que se comprobará el

grado de adquisición de las Competencias en comunicación lingüística,

Competencia matemática y Competencia básica en ciencia y tecnología,

además de los logros de los objetivos de etapa.

El área de música se encuentra ubicada dentro del área de educación

artística, y los bloques de contenido están secuenciados por curso, junto a los

criterios y estándares correspondientes. Los bloques de contenido específicos

del área de música son:

a) Bloque expresión artística (esta se añade a las que se reflejan en la

LOMCE, 2013).

b) Bloque de escucha.

c) Bloque de interpretación musical.

d) Bloque de música movimiento y danza.

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, el currículum de primaria está

regulado por el Decreto 27/2014, y en él aparecen los objetivos, las

competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares de

aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación. Así mismo, establece una

evaluación final individualizada de carácter formativo y diagnóstico. Dentro del

apartado de la organización curricular, divide las asignaturas en:
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a) Troncales, de las que los alumnos deben cursar obligatoriamente:

ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, lengua castellana,

matemáticas y primera lengua extranjera.

b) Asignaturas específicas: Educación física, Religión o Valores sociales y

cívicos y educación artística.

c) Asignaturas de libre configuración autonómica, en los cursos 4º, 5º y 6º:

refuerzo y profundización de lengua castellana y literatura, y

matemáticas.

En relación a las competencias clave sigue las mismas que las que se

reflejan en la ley de ámbito nacional. Además, se reconoce un papel

fundamental de la lectura y la escritura en todas las áreas y etapas,

garantizando la contribución a la lectura comprensiva desde todas las áreas del

currículo. En cuanto a la ordenación del área de educación artística, hay que

señalar que en ella se incluyen, como refleja la LOMCE (2013), a la educación

plástica y a la música, así como sigue los mismos bloques de contenido,

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

El Decreto 126/2014 normaliza las enseñanzas en educación primaria

de la Comunidad Autónoma de Asturias. Las asignaturas las distribuye en

troncales (ciencias naturales, ciencias sociales, lengua castellana y literatura,

matemáticas y primera lengua extranjera), específicas (religión / valores

cívicos, educación física y educación artística), y de libre configuración

autonómica (lengua asturiana y literatura o cultura asturiana). Además, dispone

el currículo desde las competencias clave junto con los objetivos, contenidos,

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. En esta comunidad

también se incluye la evaluación final de sexto de primaria de carácter

formativo e individual.

El área de música está incluida junto con el área de educación plástica,

en el área de educación artística. Este documento secuencia los contenidos

para cada uno de los cursos en los bloques de contenido, junto con los criterios

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables siguiendo la

normativa a nivel nacional.
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Galicia, en su Decreto 105/2014 señala que el currículo regula la

relación entre todos los elementos que lo componen y las competencias clave

en las diferentes áreas. Además, clasifica las asignaturas en troncales,

específicas (similares a las expuestas en las comunidades autónomas

presentadas anteriormente), y de libre configuración académica que incluye la

lengua gallega y literatura. De la misma manera que en el resto de

comunidades, la educación artística incluye la educación plástica y la

educación musical.

Igual que en varias de las comunidades presentadas, desde todas las

áreas se contribuirá a la comprensión lectora, expresión oral y escrita, las

tecnologías de la información y comunicación y la educación cívica. A su vez, al

finalizar sexto de primaria se realizará una prueba de evaluación final para la

comprobación del grado de adquisición de las competencias en comunicación

lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnologías, además de los objeticos de la etapa.

Como novedad, en esta comunidad se secuencian los contenidos por

curso, uniendo los mismos a los objetivos generales a los que contribuye. Se

especifica al bloque de contenido al que pertenece el propio contenido, y se

une a los criterios de evaluación y su estándar de aprendizaje correspondiente,

especificando la competencia o competencias a las que se contribuye desde el

contenido. Los bloques de contenido del área de música son los mismos que

se han indicado en comunidades anteriores.

La Comunidad Foral de Navarra establece las enseñanzas de educación

primaria en esta comunidad a través del Decreto 60/2014. La organización de

los elementos del currículo en cuanto a objetivos, competencias, criterios y

estándares de aprendizaje, elementos transversales, así como las

competencias clave trabajadas desde cada una de las áreas, son idénticas en

forma e implementación que el resto de las comunidades autónomas

presentadas con anterioridad. A la finalización de sexto de primaria, los

alumnos realizarán la prueba de evaluación individual de comprobación del

grado de adquisición de las competencias clave y los objetivos de la etapa. La

distribución de las asignaturas sería la siguiente:
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a) Asignaturas troncales: Ciencias de la naturaleza, Ciencias sociales,

Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Primera lengua extranjera.

b) En cuanto al bloque de las asignaturas específicas, Navarra, al igual que

en Madrid, los alumnos deberán cursar obligatoriamente Educación

Física y religión / Educación en valores, y tendrán que elegir entre

Educación artística o Segunda lengua extranjera. Hay que tener en

cuenta que la oferta de estas asignaturas específicas son competencia

de los centros escolares.

c) Libre configuración autonómica: Lengua Vasca y literatura.

En este documento aparecen secuenciados los contenidos del área de

música de primero a sexto de primaria, así como la descripción de los criterios

de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables

siguiendo los bloques de contenido de la LOMCE (2013), de manera que se

aprecia una mayor concreción en la secuenciación de los contenidos musicales

que en el resto de comunidades autónomas, sobre todo en los relativos al

lenguaje musical, así como una gradación de los mismos a lo largo de toda la

etapa.

Por su parte, Castilla y León sigue el Decreto 26/2016 para la

organización curricular en los centros de educación primaria. Este documento

sigue la misma división de asignaturas que La Rioja, Cantabria, Galicia y

Asturias, si bien se distingue en las asignaturas que ofrece desde la libre

configuración autonómica, y se concretan en:

a) Segunda lengua extranjera en quinto y sexto.

b) Algún área más que podrá ser de profundización, o refuerzo de áreas

troncales.

c) Otras áreas relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la

tiflotecnología y la autonomía personal y las lenguas de signos.
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Las competencias, el currículo y los contenidos de la asignatura de

música a las que refiere este Decreto corresponden con las directrices que se

reflejan en la normativa de ámbito nacional.

La Comunidad Autónoma de Aragón se suma a la organización

curricular en torno a las siete competencias clave, junto a los objetivos,

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Así

mismo, los alumnos al finalizar la etapa realizarán una evaluación individual

para comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y los

objetivos de etapa (Orden de 16 junio 2014). En cuanto a la organización de las

asignaturas, las distribuye de la misma manera que el resto de comunidades

analizadas, salvo que incluye una asignatura más en el bloque de asignaturas

específicas, una segunda lengua extranjera. De este modo, la distribución

quedaría de la siguiente forma:

a) Bloque de asignaturas troncales: ciencias de la naturaleza, ciencias

sociales, lengua castellana y literatura, matemáticas y primera lengua

extranjera.

b) Bloque de asignaturas específicas: educación física, religión o valore

sociales y cívicos, educación artística y segunda lengua extranjera.

c) Bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: lenguas

propias de Aragón.

El área de música, incluida en el área de educación artística, divide en

tres bloques de contenidos de la misma manera que el resto de comunidades,

y presenta en cada curso, a diferencia de otras comunidades, los contenidos

en cada uno de los bloques, así como la relación ente los criterios de

evaluación y competencias clave relacionadas con los mismos, además de los

estándares de aprendizaje evaluables y las competencias relacionadas.

La Comunidad Autónoma de Extremadura en su Decreto 103/2014,

incluye de forma similar a las comunidades estudiadas el aprendizaje

competencial como base de la estructuración del plan de estudios,

circunscribiendo las siete competencias clave, junto con el resto de los
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elementos del currículo: objetivos, criterios, contenidos y estándares de

aprendizaje evaluables. Cuenta con la evaluación final de sexto de primaria

para la medición del grado de adquisición de las competencias clave y los

objetivos de etapa. Además, se incluye el tratamiento de la comprensión

lectora, expresión oral y escrita desde todas las áreas. La organización de las

áreas está distribuida de la siguiente manera:

a) Asignaturas troncales: ciencias de la naturaleza, ciencias sociales,

lengua castellana y literatura, matemáticas y primera lengua extranjera.

b) Asignaturas específicas: Educación física, Religión o Valores cívicos y

Educación artística.

c) Asignaturas de libre configuración: segunda lengua extranjera, refuerzo

de las áreas troncales.

En cuanto a los contenidos musicales, se encuentran divididos en los

tres bloques de contenidos establecidos por la LOMCE (2013). A su vez,

aparecen secuenciados por cursos y por bloques de contenido, además de

añadir los criterios y estándares de aprendizaje evaluables de los mismos.

Castilla la Mancha en su Decreto 54/2014 establece la ordenación del

currículo de educación primaria en base al aprendizaje competencial con las

siete competencias marcadas por ley, además de la misma distribución en

objetivos, contenidos, criterios y estándares evaluables que las diferentes

comunidades estudiadas. Así mismo, los alumnos al finalizar sexto de primaria

realizarán una prueba para medir el grado de adquisición de las competencias

clave y los objetivos de etapa. En cuanto a la distribución de las diferentes

asignaturas, es significativo la no especificación de las asignaturas de libre

configuración autonómica, ofertando y autorizando a los centros a que diseñen

y programen asignaturas de este tipo. Por ello, en el bloque de asignaturas

específicas, se incluyen las que en otras comunidades se han ofertado como

de libre configuración.

Los contenidos relativos al área de música están divididos en los tres

bloques de contenido LOMCE (2013). Estos, se encuentran secuenciados por
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curso y por bloque de contenido en el Decreto, además de incluir los criterios

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables relacionados con cada

uno de ellos.

En Andalucía el Decreto 97/2015 es el que regula el plan de estudios

correspondiente a la educación primaria para esta comunidad. Este documento

responde a la organización curricular de una forma análoga al resto de

comunidades estudiadas en cuanto al tratamiento de los objetivos,

competencias, contenidos, criterios, y estándares de aprendizaje evaluables.

Las competencias a las que se contribuye desde todas las áreas son las siete

competencias clave marcadas por la LOMCE (2013). Al igual que en Castilla la

Mancha, en el bloque de asignaturas específicas se añade la Segunda lengua

extranjera a las ya estipuladas de Educación física, Religión o Valores sociales

y cívicos, y Educación artística. En cuanto al bloque de asignaturas de libre

configuración autonómica, el alumnado cursará en quinto de primaria el área

de Educación para la ciudadanía y en sexto de primaria Cultura y práctica

digital. Como en anteriores ocasiones, se realizará una evaluación individual al

finalizar la etapa de primaria para la medición del grado de adquisición de las

competencias clave y objetivos de etapa.

Como novedad, la normativa andaluza organiza su plan de estudios en

primaria atendiendo a cada una de las áreas según los siguientes apartados:

a) Aspectos generales del área: bloques de contenido, orientaciones

metodológicas y contribución a las competencias clave.

b) Objetivos educativos del área: donde se determinan las capacidades

generales a alcanzar.

c) Mapa de desempeño: son los criterios de evaluación por ciclos junto a

los niveles de logro.

d) Desarrollo curricular del área: secuencia los elementos por ciclos.

En relación al área de Educación artística, el Decreto aporta un apartado

expreso a la contribución del área a las competencias clave, así como un

apartado específico de objetivos de área. En el área de música, los bloques de
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contenido son el bloque de escucha, interpretación y música movimiento y

danza. En el mapa de desempeño de este documento, se relacionan los

objetivos del área con los criterios de evaluación secuenciados por ciclos, y su

estándar de aprendizaje correspondiente. A su vez, en el desarrollo curricular

del área de Educación artística, se exponen de forma secuenciada por ciclos,

cada uno de los criterios de evaluación relacionados con sus respectivas

orientaciones metodológicas, su unión con los objetivos de área, contenidos,

competencias e indicadores.

La Comunidad Autónoma de Murcia se rige por el Decreto 198/2014,

que se asemeja al resto de comunidades en cuanto a organización de los

elementos curriculares (competencias, objetivos, criterios, estándares,

evaluación final e individualizada… ), pero aporta varias asignaturas al bloque

de libre configuración autonómica, cuya estructuración quedaría como sigue:

a) El área de lectura comprensiva en primero, segundo y tercero.

b) Cursos cuarto, quinto y sexto, se debe ofertar, al menos una de las

siguientes áreas: conocimiento aplicado, profundización en lengua

castellana y literatura, profundización en matemáticas o profundización

en la primera lengua extranjera.

c) El área de segunda lengua extranjera en los cursos quinto y sexto.

En relación al área de Educación artística y en concreto en música, los

contenidos relativos de los bloques de contenido: escucha, interpretación

musical y música, movimiento y danza aparecen secuenciados por cursos. A su

vez, relaciona cada uno de los contenidos con los criterios y estándares

evaluables de los mismos.

La Comunidad Valenciana estructura sus enseñanzas de educación

primaria en función del Decreto 108/ 2014, y aporta una importante novedad

respecto a lo que a la educación musical se refiere. En cuanto a la

estructuración de los bloques de asignaturas específicas, establece que todos

los alumnos cursarán Educación artística en toda la primaria, además de

indicar que los centros priorizarán los contenidos referentes a la Educación
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musical, así como garantizarán que haya el tiempo lectivo necesario para su

desarrollo. El resto de aspectos generales en cuanto a organización de

elementos curriculares, competencias, evaluaciones finales individualizadas,

elementos transversales… , son semejantes a la mayoría de las comunidades

analizadas.

Además, en torno al área de Música, esta comunidad divide los

contenidos en tres bloques de contenido (escucha, interpretación y música,

movimiento y danza) secuenciados por curso y aparecen relacionados los

criterios de evaluación y las competencias clave a las que contribuyen. Dispone

de una exhaustiva secuenciación de contenidos y concreción para su

desarrollo de forma progresiva a lo largo de la etapa.

Por otro lado, Cataluña a través del Decreto 119/2015 organiza el

currículo para la educación primaria en esta comunidad autónoma. Al igual que

el País Vasco, Cataluña sigue las directrices de la Unión Europea en materia

de educación en cuanto a estrategias comunes y ámbitos de actuación en el

denominado Education and Training 2020. En este documento se subrayan la

importancia del desarrollo y adquisición de las competencias clave y de un

aprendizaje competencial. Dentro de la organización curricular, se asemeja al

resto de comunidades descritas, salvo por no añadir los estándares de

aprendizaje evaluables. Además, divide en ámbitos la organización de áreas de

conocimiento obligando a cursar en cada uno de los cursos de la etapa los

siguientes ámbitos:

a) Ámbito lingüístico: área de Lengua catalana y literatura, área de Aranés,

área de Primera lengua extranjera.

b) Ámbito de matemático: área de Matemáticas.

c) Ámbito de conocimiento del medio: área de Conocimiento de medio

social y cultural.

d) Ámbito artístico: área de Educación artística, visual y plástica, música y

danza.

e) Ámbito de educación física: área de Educación física.
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f) Ámbito de educación en Valores: área de Educación en valores sociales

y cívicos o área de Religión.

Dentro del área Artística, este documento incluye como novedad que se

muestran las competencias básicas propias del ámbito artístico, divididas en

las dimensiones de la propia competencia artística y unidas cada una de ellas a

una subcompetencia, así como a los contenidos relacionados con esta. A modo

de ejemplo, dentro de la dimensión percepción, comprensión y valoración se

pueden anexar cuatro competencias que son:

1) Mostrar hábitos de percepción consciente de la realidad visual y sonora

del entorno natural y cultural.

2) Utilizar elementos básicos de los lenguajes visual, corporal y musical, y

estrategias para comprender y apreciar las producciones artísticas.

3) Comprender y valorar los elementos significativos del patrimonio artístico

propio de Cataluña.

4) Comprender y valorar elementos significativos de la contemporaneidad

artística.

Tras este apartado de explicación de las subcompetencias relacionadas

con el área artística, el documento expone una secuenciación de contenidos

por ciclo con dos bloques de contenido similares para cada una de las áreas de

la Educación artística: (a) Percibir y explorar e (b) Interpretar y crear.

En el caso de las Islas Baleares, el Decreto 32/2014 estructura el plan

de estudios de primaria de forma similar a los anteriormente mencionados.

Dispone de una organización en base al aprendizaje competencial, junto con

los elementos del currículo como objetivos, contenidos, criterios de evaluación

y estándares de aprendizaje. La evaluación individual final se realizará al

finalizar la etapa con el propósito de conocer el grado de adquisición de las

competencias clave y los objetivos de etapa, y la organización de las áreas de

conocimiento sigue la de la normativa anterior.
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En el área de Educación artística, el currículo del área de Música se

divide en los tres bloques de contenido, ya citados, añadiendo una

secuenciación por ciclos de los contenidos junto a los criterios de evaluación y

estándares de aprendizaje evaluables.

La ordenación del currículo en la educación primaria de la Comunidad

Autónoma de Canarias queda regulada por el Decreto 89/2014. En cuanto a la

organización de los elementos del currículo mantiene el mismo orden que las

anteriores. Incluye la evaluación final individual de sexto de primaria, tal y como

lo hacen la gran mayoría de las comunidades españolas, y distribuye de la

misma manera las asignaturas en troncales, específicas (educación física junto

con artística y religión o valores sociales y cívicos). En relación con las

asignaturas de libre configuración no define las asignaturas a cursar, sino que

habilita a la consejería para las actuaciones pertinentes en esta materia.

En cuanto a la Educación artística, el documento señala unas

indicaciones para la contribución del área a las competencias clave, así como a

la contribución de los objetivos de etapa, secuencia por curso los contenidos de

los bloques de escucha, interpretación y música movimiento y danza, además

de añadir a esos contenidos los criterios de evaluación y los estándares de

aprendizaje relacionados, así como las competencias relacionadas con los

mismos.

Por último, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen lo

establecido por la normativa de ámbito nacional (LOMCE, 2013) dado que son

dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Como se ha podido observar en la descripción de los documentos que

regulan la organización y distribución del currículo en España, la mayoría de

las comunidades respetan como documento base la LOMCE (2013), añadiendo

dentro de la autonomía de los centros y la regulación de las asignaturas de

libre configuración académica las modificaciones específicas para cada una de

las comunidades, por lo que se puede afirmar que las comunidades que más

se distancian de la normativa vigente de ámbito nacional son País Vasco,

Cataluña y la Comunidad valenciana, atendiendo posiblemente a su Estatuto

de Autonomía por la que se asigna la total competencia de la educación
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(niveles, modalidades, etc.,) a las propias comunidades autónomas, o por

mantener el interés en la adquisición de la Competencia en conciencia y

expresiones culturales como un motor para valorar la herencia cultural y las

manifestaciones artísticas en el conjunto de sus entornos.

2.3.1. Educación musical en la Comunidad de Madrid

Para concretar la situación de la Educación musical atendiendo a los

intereses de esta Tesis Doctoral, este epígrafe profundizará en la normativa de

ámbito autonómico en la Comunidad de Madrid. En este sentido, la

particularidad más distintiva con el resto de territorios radica en que junto a

Navarra, son las únicas comunidades que no ofertan obligatoriamente la

Educación artística en el bloque de asignaturas específicas. El Decreto

89/2014 señala en el bloque de asignaturas específicas que el área de

Educación artística se ofertará junto a una Segunda lengua extranjera, Valores

sociales y cívicos, y Religión. De estas tres asignaturas, los centros propondrán

una de ellas. Respecto al bloque de asignaturas de libre configuración

autonómica, se pueden cursar a parte de las asignaturas específicas no

matriculadas, la asignatura de Tecnología y recursos digitales para la mejora

del aprendizaje, y recientemente, se ha ampliado la oferta con la asignatura

Convivencia, respeto y tolerancia, y Creatividad y emprendimiento.

De manera que, junto con esta situación presente en la Comunidad

madrileña, el resto de comunidades apuestan mayoritariamente por la

Educación musical aunque ya no ocupa un lugar protagonista. Esto puede ser

debido al interés suscitado por las evaluaciones externas en educación,

además de la potenciación de las asignaturas científicas (Aróstegui, 2017), que

abarcan la organización y ampliación horaria de las asignaturas troncales en

detrimento de las específicas. Unas evaluaciones nacionales e internacionales

en las que no se valoran todos los ámbitos y competencias desarrolladas por

los alumnos en las aulas, como las áreas artísticas, sociales… Por ello, se

necesita conocer qué aporta la educación musical tanto al ámbito personal

como académico de los alumnos, a la vez que se muestran las evidencias de

esos estudios (Cremades, 2019). Un estudio realizado por Andreu, Godall,
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Amador y Castro (2017) en Cataluña concluye que tener integrada la

educación musical en el currículum posibilita un impacto positivo en la

adquisición de las competencias clave en esta etapa. No obstante, la realidad

de la educación musical en las aulas madrileñas pasa por diferentes retos que

tiene que solventar en la actualidad. Un obstáculo con el que se encuentran

profesores e investigadores en las aulas es que únicamente se dispone de una

hora lectiva para la educación musical, lo que puede llevar a dificultades para

desarrollar e implementar muchas de las actividades planteadas en los

documentos organizativos (Madariaga & Arriaga, 2011). Además, hay que

añadir que, debido en gran parte a las demandas sociales actuales

(globalización, inmigración, cuestiones de género, tecnologías de la

información y de la comunicación), la educación musical se enfrenta a

realidades educativas diferentes (Díaz & Ibarretxe, 2008). En el caso de la

globalización y la sociedad del conocimiento, la educación musical puede

contribuir a esa generación de conocimiento por parte de los ciudadanos a

través de la creatividad (Bernabé & Cremades, 2017). De este modo, como

parte de las competencias que debe disponer un ciudadano global, la música

aporta habilidades y destrezas en el ámbito social y cívico, a la vez que

desarrolla su pensamiento crítico (Fernández-Jiménez & Jorquera-Jaramillo,

2017). Por ello, deberían ampliarse las cargas horarias en la Comunidad de

Madrid destinadas a la educación musical, ya que es necesario un tiempo de

dedicación mínimo a un área para su desarrollo óptimo (Casanova & Serrano,

2018). En este sentido, Pérez (2012) concluye en su estudio que las

experiencias que mejor valoraron los participantes en la investigación realizada

para conocer las experiencias musicales de los sujetos en la enseñanza

obligatoria fueron las experiencias vividas en la etapa de educación primaria.

Para ello, Se ha de tener en cuenta que, en esta etapa, comienza a ser

importante el papel que tiene la música y la educación musical para los

alumnos (Arriaga, 2005), lo que podría desarrollar un aprendizaje a lo largo de

la vida (lifelong learning) de índole musical (Arriaga & Riaño, 2017), además de

promover experiencias físicas, cognitivas y afectivas (StGeorge, Holbrook, &
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Cantwell, 2014). De ahí la importancia de dotar de mayor presencia en las

aulas a la educación musical en esta etapa.

Además de todas estas aportaciones, cada vez es más necesario un

nuevo perfil docente musical en el aula de música para ir en paralelo a las

demandas de la sociedad del conocimiento. Para dar respuesta a estas

pretensiones, el perfil docente en el aula de primaria debe de dar un giro para

caminar en paralelo al enfoque por competencias permitiendo al mismo tiempo,

que el docente de música pueda ir más allá de los contenidos estrictamente

musicales (Carrillo & Vilar, 2014). Estas autoras señalan que las competencias

que debe poseer un docente musical deberían ser las (a) competencias

musicales y didácticas, (b) pedagógicas, y (c) genéricas, en la que se incluye la

reflexión de la propia práctica docente. Como indica Malbrán (2011), ser

docente de música hoy día requiere tener una flexibilidad en torno a la música,

además de formar a los alumnos más allá de ser expertos musicales. Como

profesional, el docente de música debe sentir una práctica reflexiva que le lleve

a “[...] la necesidad y el compromiso de actuar en consecuencia con sus

conocimientos, habilidades, motivos y valores, y con flexibilidad y constancia en

la solución de los problemas que les presenta la práctica profesional [… ]”

(Domingo & Gómez, 2014, p. 36).

Por ello, para contribuir en el aprendizaje integral de los alumnos, se

debería mantener la especialización del docente de música como parte

importante de la formación del maestro (Casals & Viladot, 2010; Cremades-

Andreu & García-Gil, 2017), además de impulsar esta figura del maestro

especialista como estandarte de la interdisciplinariedad en la etapa de

educación primaria (Ortiz, 2004).

Para finalizar este apartado hay que añadir que actualmente se está

constituyendo un pacto educativo en el que serán derogados parte de los

artículos de la ley educativa vigente (Moncloa, 2019), donde se espera

fomentar la creatividad, las tecnologías de la información, así como la

introducción de medidas de flexibilización para la organización y distribución de

las áreas, del que también existe cierta expectativa en que se dé a la música

un espacio de mayor reconocimiento para abandonar la constante necesidad
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de justificar su presencia y su importancia en la educación obligatoria, en los

que investigadores y educadores musicales han centrado sus trabajos en los

últimos años, tal y como hasta aquí se ha expuesto.
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3.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN

PRIMARIA

En la era del conocimiento y de la información se han generado nuevas

formas de trabajar en diferentes contextos que se han traducido en

determinados cambios en los sistemas de aprendizaje. Por ello, es necesario

mostrar al alumnado diferentes estrategias en el tratamiento de la información a

la que tienen acceso, de manera que sean capaces de seleccionarla y

organizarla para su óptima transferencia. Al mismo tiempo, hay que considerar

que gran parte de lo que los alumnos aprenden está expuesto a otras prácticas

que generarán nuevos aprendizajes, es decir, que cambiarán y modularán lo

que ya se es y se sabe (Pozo, 2014). En este sentido, es conveniente recordar

que para que un aprendizaje sea considerado óptimo debe mantenerse en el

tiempo, por lo que, las estrategias de enseñanza-aprendizaje que el docente

decida en su día a día, deben de ir encaminadas a reforzar y afianzar lo

enseñado-aprendido en este proceso.

El término estrategia procede del ámbito militar y hace alusión a

planificar, dirigir y forjar las operaciones y acciones militares que para su

puesta en marcha requieren del seguimiento de una serie de pasos

denominados técnicas, que están subordinadas a las estrategias (Monereo,

2007). Transferido al ámbito educativo, las estrategias surgen de la reflexión en

torno al cuándo, qué y para qué enseñar, así como del qué método o técnica es

más efectiva que otra. Del mismo modo, también se enseña a los alumnos a

autorregular su proceso de enseñanza, puntualizando qué estrategia es la más

apropiada para aprender en cada caso. Por ello, la decisión de elegir una

determinada estrategia dependerá del conocimiento que se quiere desarrollar,

así como del conocimiento que posee el alumno junto con las habilidades

cognitivas requeridas para su desarrollo. Concretamente, para un desarrollo

óptimo del conocimiento hay que valorar las condiciones de los diferentes

contextos, el tipo de tareas que hay que llevar a cabo, y el momento del

proceso en el que se encuentre el alumno (Salmerón, Ortiz, & Rodríguez,

2002).
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De las definiciones de estrategias de aprendizaje existentes en la

literatura científica se pueden extraer varias analogías en torno a (Javaloyes,

2016):

- Las estrategias tienen una intención y tienen un fin.

- Se realizan de forma autónoma.

- No son actividades mecánicas, sino que se es consciente de su

realización.

- Se deben de seleccionar procedimientos y tareas.

- Se dan en el momento del aprendizaje, es decir, se ejecutan con un

contenido.

- Son modificables y flexibles.

- Implican el uso de los recursos disponibles en función de la demanda del

contexto.

Además, como señala Vivas (2010), la palabra estrategia se puede

entender como un objetivo para llegar a un logro o fin, donde las actividades

secuenciadas facilitan el aprendizaje teniendo en cuenta, que todo aprendizaje

conforma un andamiaje sobre los conocimientos previos de los que dispone la

persona. Así, es a través de este aprendizaje cuando se podrán desarrollar

tanto contenidos, como procesos y habilidades.

Por ello, uno de los objetivos de la utilización de estrategias de

enseñanza y aprendizaje en el aula es el de disponer a los alumnos para

aprender a aprender, aparte de contribuir a un procesamiento correcto de la

información en la que “además de enseñar los contenidos de su especialidad,

el docente asume la necesidad de enseñar a aprender”(Mendoza & Mamani,

2012, p. 59). Igualmente, se debe tener en cuenta a la hora de la planificación y

elección de estrategias de enseñanza aprendizaje, que los alumnos sean

capaces de transferir lo aprendido a nuevas situaciones complejas en

contextos diferentes a lo largo de su vida. Para llevarlo a cabo tienen que

disponer de un amplio abanico de herramientas que sirvan para dar respuesta
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a los nuevos aprendizajes, evidenciando así la intencionalidad de las

estrategias adoptadas (Méndez & Gutiérrez, 2016).

En el proceso de enseñanza-aprendizaje cada individuo selecciona su

propio estilo de aprendizaje que depende, en gran medida, de sus

características y habilidades personales, así como de su forma de actuar,

experimentar e interactuar con el mundo, entre otras. Esto es algo que el

docente debe aprovechar como una información para elegir sus estrategias de

enseñanza, gestionando así el contexto para la transformación del proceso. Por

consiguiente, las estrategias de enseñanza también se pueden definir como los

procedimientos utilizados de forma reflexiva y flexible por el docente para

desarrollar aprendizajes significativos en el alumnado. Por su parte, los estilos

de aprendizaje, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos “sirven como

indicadores de cómo los alumnos perciben, interactúan y responden en los

ambientes de aprendizaje”(Gravini-Dorado, Cabrera, Ávila, & Vargas, 2009, p.

125). En definitiva, las estrategias son el “asiento fundamental donde se hacen

visibles algunas intencionalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje”

(Martínez, 2009, p. 3). Díaz y Hernández (2002), establecen cinco argumentos

básicos para seleccionar una determinada estrategia de enseñanza en el aula:

- Atender a las particularidades del alumnado.

- Conocimiento y dominio los contenidos a desarrollar en el aula.

- Elaboración de una programación coherente y ajustada para que el

alumnado pueda alcanzar los objetivos de las actividades desarrolladas.

- Observación y valoración continua del proceso de enseñanza y de las

evoluciones del alumnado.

- Valoración de la aportación de conocimiento entre pares.

Por otra parte, varios autores han intentado unificar una clasificación de

estrategias de enseñanza-aprendizaje (Beltrán, 2003; Javaloyes, 2016;

Pimienta, 2012; Tobón, 2004). Así, Pimienta (2012) clasifica las estrategias de

enseñanza en:
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- Estrategias preinstruccionales, que son las que preparan al alumno en la

ubicación del contexto, es decir, preparan al alumno en el qué y el cómo

aprender.

- Estrategias coinstruccionales, las que apoyan los contenidos curriculares

y son las que realizan la interrelación de las ideas importantes.

- Estrategias postinstruccionales, impartidas al final del proceso.

A su vez, Díaz y Hernández (2002), las clasifica según sus funciones:

- Estrategias para activar conocimientos: estrategias para la activación de

conocimientos previos.

- Estrategias para orientar y guiar sobre los aspectos relevantes: son las

utilizadas para guiar y mantener la atención de los alumnos.

- Estrategias para mejorar la codificación de la información a aprender:

donde la información nueva se enriquece al contextualizarla.

- Estrategias para organizar la información.

- Estrategias para promover el enlace entre los contenidos previos y la

nueva información. Con estas estrategias se pretende crear redes entre

los conocimientos previos y la nueva información.

Por otro lado, Beltrán (2003), las ordena en:

- Estrategias de apoyo: motivación.

- Estrategias de procesamiento: selección y organización de la

información.

- Estrategias de personalización del conocimiento: pensamiento crítico y

transferencia de este.

En cambio, Tobón (2004), las concreta en relación a las diez acciones

esenciales del proceso de enseñanza aprendizaje, y que son:
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- Sensibilización.

- Conceptualización.

- Resolución de problemas.

- Favorecer los valores.

- Favorecer la colaboración.

- Favorecer la comunicación asertiva.

- Favorecer la creatividad e innovación.

- Favorecer la transferencia.

- Favorecer la gestión de recursos.

- Favorecer la valoración.

Al mismo tiempo, Javayoles (2016) agrupa los tipos de estrategias en

torno a cinco criterios:

- Por el momento de su aplicación: antes, durante o después del proceso

de enseñanza.

- Por el tipo de aprendizajes que provienen: que la autora define como

estrategia superficial, profunda y de logro.

- Por su naturaleza: clasificadas a su vez en estrategias cognitivas,

metacognitivas y de apoyo.

- Por el proceso al que sirven: mnemotécnicas, generativas, adquisición,

clasificación, recuperación.

- Estrategias generales que son las que facilitan los procesos de

enseñanza aprendizaje en cualquier tipo de área, y las estrategias

específicas para desarrollar procesos cognitivos específicos

(procesamiento lector, pensamiento matemático).

De estas definiciones se puede deducir que la tarea principal de las

estrategias en las diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje es que el

alumno aprenda antes, durante y después de su participación en cada una de

las actividades planteadas para las diferentes situaciones de aprendizaje,

además de permitir al profesor redirigir y modelar sus contenidos didácticos
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(Barca-Lozano, Almeida, Porto-Rioboo, Peralbo-Uzquiano, & Brenlla-Blanco,

2012). Cabe añadir, que junto con la planificación, implementación y evaluación

de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, es necesario contar con el apoyo

tecnológico en cualquiera de las fases mencionadas (Phillips, 2005). Además,

según señalan Stott y Hobden (2016), hay una relación entre la adquisición de

conocimientos de un área y las estrategias de enseñanza utilizadas, por lo que

una buena planificación de estrategias de enseñanza-aprendizaje generará una

óptima adquisición y desarrollo de conocimientos y habilidades en los alumnos.

Por ello, y atendiendo a los autores citados, en una enseñanza cuyo fin es la

educación integral del alumno todos los contenidos deberán estar

interrelacionados con el fin de desarrollar los objetivos de cada etapa.

A las indicaciones anteriores, es conveniente añadir que se deben tener

en cuenta los estilos de aprendizaje de los alumnos para la toma de decisiones

de las estrategias generales o específicas a utilizar, entendidas estas como “la

manera consistente en que un alumno responde o interactúa con los estímulos

en el contexto de aprendizaje”(Loo, 2002, p. 349). Actualmente, los estilos de

aprendizaje más utilizados son los de Felder y Spurlin (2005). Estos autores

clasifican los principales estilos de aprendizaje de los alumnos en cuatro

dimensiones:

- Activos-Reflexivos: a los alumnos activos les gustan las actividades

prácticas, y a los alumnos reflexivos la resolución de problemas de forma

individual.

- Sensoriales-Intuitivos: los alumnos sensoriales prefieren información

percibida por los sentidos, y los alumnos intuitivos les gustan las

formulaciones y los resúmenes.

- Visual-Verbal: donde los alumnos visuales les gusta las imágenes y

diagramas, fotos y vídeos, y los alumnos verbales les gusta las

explicaciones escritas o habladas.

- Alumnos secuenciales-globales.
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A su vez, Rendón (2013, p. 189), agrupa los estilos pedagógicos del

docente en cuatro dimensiones:

- El saber: el dominio de la disciplina que se enseña, capacidades de

investigar y construir.

- El saber hacer: implica el sentido y simplificación de la práctica.

- El saber comunicar: que son las interacciones de los procesos de

enseñanza aprendizaje en los que se intercambian experiencias.

- El saber ser: está relacionado con la responsabilidad del docente en la

contribución a la formación integral del alumno. Con todo ello, el docente

tendrá una información para determinar el camino más adecuado a

seguir en las actividades que quiera llevar a cabo al aula, adaptándolas

al contexto.

Estas consideraciones de las estrategias de aprendizaje seleccionadas

por el profesor y aplicadas en el alumnado posibilitarán el desarrollo de un

currículo donde las competencias tengan un papel activo como medio de

consecución de los objetivos y contenidos propios de la etapa.

Entre las estrategias de enseñanza más utilizadas actualmente en las

aulas españolas caben destacar (a) el aprendizaje cooperativo, (b) las rutinas y

destrezas de pensamiento, (c) el aprendizaje basado en proyectos y (d) la

ludificación y gamificación (Hernando, 2018). Así, las rutinas y destrezas de

pensamiento pueden estar enmarcadas en las estrategias que promueven

aprendizajes antes de iniciar el proceso (estrategias preinstrucionales o

procesos para promover conocimientos previos, así como postinstruccionales),

el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos, y la ludificación, son

estrategias utilizadas durante el proceso, es decir, pueden denominarse

coinstruccionales, según los criterios empleados por Pimienta (2012).

3.1.1. Aprendizaje Cooperativo

El aprendizaje cooperativo surge a principios del siglo XIX en Estados

Unidos y se comienza a implantar en Europa en el siglo XX junto con el
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pensamiento pedagógico de Dewey y las investigaciones de Lewin sobre las

dinámicas de grupos. En la actualidad es considerada una de las prácticas

educativas con más éxito (Johnson & Johnson, 2009). Así, está calificado como

una forma de trabajo o metodología que combina varias estrategias como las

habilidades personales, la comunicación o la resolución de conflictos, entre

otras (Atienza, Climent, Iborra, & Morera, 2008).

Tal y como señala Azorín (2018), puede ser considerado como una

herramienta metodológica para el desarrollo de las habilidades demandadas

por la sociedad del siglo XXI, ya que se hace necesario que los ciudadanos

sean capaces de cooperar entre ellos dentro de una sociedad globalizada. Esta

estrategia metodológica es muy útil cuando se implementa en las aulas en

torno al desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social de la persona

(Slavin, 2011). Además, Slavin (2014), señala la importancia de la motivación y

la cohesión social y grupal, como elementos esenciales en los logros del

aprendizaje cooperativo que, además, influyen en el rendimiento académico de

los estudiantes (Camilli, López, & Barceló, 2012).

Riera (2011) lo define como un recurso para atender a la diversidad y de

esta forma aprender atendiendo a la pluralidad y las diferencias individuales.

Por su parte, Cobas (2016), afirma que se trata de una estrategia y una

metodología que promueve la participación activa del alumno junto con la guía

del profesor. Por ello, se puede añadir que es una herramienta para el

tratamiento de la diversidad en el aula. Como afirman Durán y Oller (2017), no

se trata de trabajar en grupo sino en equipo, ya que cuando se trabaja en grupo

de forma colaborativa son los propios alumnos quienes eligen a sus

compañeros, y no se da la heterogeneidad que se manifiesta en los grupos

cooperativos.

Azorín (2018) resume las características propias del aprendizaje

cooperativo en las siguientes:

- Interdependencia positiva: se manifiesta cuando los miembros del

equipo son conscientes de que no pueden alcanzar el éxito sin el resto
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de los integrantes, es decir, trabajan juntos para producir algo

conjuntamente.

- Interacción positiva cara a cara: la suma del esfuerzo grupal supera al

esfuerzo individual, los alumnos explican a sus compañeros y realizan

conexiones entre los conocimientos previos y nuevos.

- Responsabilidad individual y grupal: en este apartado tiene gran

importancia el compromiso personal para colaborar en la mejora del

aprendizaje del resto de participantes, por lo que todo el grupo sabe

quién es el que realmente necesita más ayuda.

- Procesamiento grupal: se manifiesta con la autoevaluación y

autorregulación del grupo. En ella se evalúan actitudes, el aprendizaje,

así como la participación de cada miembro del grupo.

- Habilidades interpersonales o grupales: se muestra desarrollando

habilidades de comunicación, de gestión y de liderazgo.

Para su utilización en al aula Fernández-Río (2017), especifica el ciclo

que debe seguir en la implementación del aprendizaje cooperativo, que

consiste en la realización de tres fases en el que se crea el proceso

cooperativo y que se resumen en las siguientes:

- La creación y cohesión del grupo, en el que todos los estudiantes

puedan trabajar juntos.

- El aprendizaje cooperativo como contenido para enseñar a aprender,

donde se debe enseñar al alumno la utilización del método cooperativo a

través de técnicas simples.

- El aprendizaje cooperativo como recurso para enseñar y aprender.

Además de todo ello, la creación de los grupos cooperativos y su

tipología son una parte importante para una correcta implementación del

aprendizaje cooperativo.

Así, Johnson y Johnson (2009), indican cuatro tipos de grupos:
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- Grupos pseudoaprendizaje, que son en los que se acota la orden de

trabajar juntos pero cada uno ve al resto del grupo como rival.

- Grupo aprendizaje tradicional, donde los miembros trabajan juntos, pero

no requieren trabajo conjunto.

- Grupos cooperativos, los miembros trabajan juntos, comparten objetivos

y se motivan mutuamente.

- Grupos cooperativos de alto rendimiento, que es similar al anterior, pero

reúnen un elevado nivel de compromiso.

En cuanto a la duración, Domingo (2008) divide los grupos de trabajo

cooperativo en: (a) informales, grupos creados para trabajar en períodos

cortos, y (b) formales, que son los que pueden durar de una clase a varias

semanas. Como afirma este autor, algunas de las características del

aprendizaje cooperativo arriba indicadas, están en concordancia con el

concepto actual de liderazgo compartido asociado a la sociedad del

conocimiento. Es una herramienta con múltiples aplicaciones y beneficios que

puede ayudar a evitar el fracaso escolar, la falta de motivación, tener una

influencia positiva en la mejora del desarrollo académico, aumentar la empatía,

favorecer el desarrollo de las habilidades sociales y promover la capacidad de

pensamiento crítico, además de formar a ciudadanos activos dispuestos a

trabajar en equipo desde múltiples perspectivas (Oberto, 2014; Pérez, López, &

Poveda, 2009).

Por el contrario, es preciso señalar que tiene algunos puntos débiles de

cara a su implementación en las aulas como son la necesidad de tener una

experiencia previa de trabajo en equipo, la dificultad de ponerlo en marcha

cuando la ratio es elevada, la dificultad a la hora de evaluar, y el conflicto entre

los diversos profesionales que trabajan de forma interdisciplinar para la

realización de las tareas. No obstante, Pazos y Hernando (2016) afirman que

los métodos centrados en los estudiantes son los que desarrollan mejores

aprendizajes significativos, así como amplían la transferencia de los

conocimientos en diferentes contextos, además de convertir a los alumnos en

sujetos activos.
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3.1.2. Aprendizaje basado en proyectos

Según Carrasco, Donoso, Duarte, Hernández, y López (2015), el

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una estrategia metodológica que

surge a comienzos del siglo XX bajo las directrices de los trabajos de Dewey y

Kilpatrick, y se comienza a implementar en la década de los 70 en el ámbito

universitario para solucionar la baja motivación del alumnado de la especialidad

de Pedagogía. Actualmente, se puede definir como un procedimiento en el que

los alumnos adquieren conocimientos y desarrollan las Competencias clave a

través de la resolución y elaboración de proyectos basados en problemas de la

vida real (Mergendoller, Maxwell, & Bellísimo, 2006; Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte, 2015; Willard & Duffrin, 2003). Por ello, el ABP puede dar

respuesta a la demanda social de profesionales con nuevas capacidades, tales

como el saber actuar en distintas situaciones, interactuar o trabajar en equipo

(Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano, & Luna-Cortés, 2010). Igualmente,

integra los conocimientos previos de los alumnos con los nuevos, realizando un

aprendizaje significativo, poniendo el acento en los aprendizajes que el alumno

puede llegar a saber, y permitiéndole realizar una transferencia de

conocimientos a situaciones reales en contextos diversos (Fernández-Cabezas,

2017). Así, el alumno, organizado en grupos heterogéneos (aspecto que trata

la atención a la diversidad), aprende a través de la investigación, los contenidos

y conceptos de una o varias asignaturas. Según Van den Bergh, Moertelmans,

Spooren, Van Petegem, Gijbels, y Vathournout (2006), esta estrategia

metodológica se puede considerar una innovación pedagógica ya que involucra

la teoría y la práctica a través de la solución de problemas relativos a la vida

real, además de implicar al alumnado a través de desafíos. Por su parte,

García-Valcárcel y Basilotta (2017), afirman que en base al desarrollo de tareas

el objetivo final es la realización de un producto promoviendo el aprendizaje

autónomo dentro de un aprendizaje colectivo. El ABP requiere de una

exhaustiva planificación de cada una de las partes del proceso, así como de la

justificación curricular pertinente. Por ello, para que el proyecto que se lleve a

cabo debe cumplir las siguientes premisas (Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, 2015):
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- Enseñar contenido significativo derivado de los estándares de

aprendizaje y de las competencias clave de la materia.

- Desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la

colaboración.

- Investigar, buscar información, sintetizarla, buscar respuestas, llegar a

conclusiones.

- Organizar a través de una pregunta guía que hace que los alumnos

centren su trabajo.

- Incluir la evaluación y autoevaluación de los miembros del grupo, así

como del proceso.

- Reflexionar sobre lo que aprenden y han aprendido.

- Presentar el proyecto al público.

Todo ello hace que el docente deba crear espacios para este tipo de

aprendizaje, así como pasar de ser el transmisor de conocimientos a guía del

proceso de enseñanza-aprendizaje para que de esta forma el alumnado se

involucre como agente activo en su propio proceso de aprendizaje (Mioduser &

Betzer, 2007), así como que sea participe en la adquisición de conocimientos a

lo largo de la vida (Arandia & Fernández, 2012).

Además, la implementación del ABP se ha producido en diferentes

ámbitos académicos con resultados muy satisfactorios. Así, el trabajo de

Mioduser y Betzer (2006), muestra la relación entre el ABP y el desarrollo del

conocimiento tecnológico. Por su parte, Fernández-Cabezas (2017) explica los

beneficios de su implementación dada la posibilidad de retroalimentación

continua por parte del profesor, la preparación al alumnado para el mundo

laboral, el desarrollo del pensamiento creativo y la toma de decisiones, entre

otros. Con todo ello, se puede afirmar que esta estrategia permite desarrollar la

competencia de aprender a aprender, y a que todos los miembros del equipo

aprendan superando barreras, obstáculos, haciéndoles más resilientes,

fomentando el sentimiento de grupo y desarrollando las habilidades

transversales necesarias para integrarse la sociedad del conocimiento. García-

Valcárcel, Basillota y López (2014), descubrieron en su estudio que la
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motivación del alumno en su aprendizaje aumenta cuando sienten el

compromiso y son responsables de las tareas. Asimismo, estos autores

indicaron el efecto positivo que genera el ABP en la adquisición de

conocimientos, en el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de

problemas. Otro estudio de Freeman et al. (2014), aseveró que el uso de esta

metodología mejoró los resultados académicos del alumnado frente a la

impartición de una clase magistral. En resumen, el ABP es una herramienta en

la que los contenidos y las competencias son adquiridas y desarrolladas a

través de la experimentación, transferencia de habilidades y la resolución

individual y colectiva de un problema, donde se trabaja la atención a la

diversidad a través de la distribución de grupos heterogéneos de aprendizaje.

3.1.3. Rutinas y destrezas de pensamiento: Pensamiento crítico y

metaestratégico

Junto con las estrategias planteadas anteriormente, el pensamiento

visible está siendo utilizado en las aulas como un procedimiento para el

desarrollo del pensamiento crítico y del metaestratégico (entendido como un

nivel anterior al proceso de la metacognición). El conocimiento metaestratégico

es un pensamiento de orden superior y se puede definir como la habilidad de

resolver problemas, analizar, inferir, cuestionar o hacer hipótesis (Zahar &

David, 2009). Así, el uso explícito del pensamiento meatestratégico en

educación puede mejorar la transferencia de los conocimientos (Zahar & Peled,

2008). Además, el pensamiento metaestratégico se encuentra de forma

inherente en el pensamiento crítico con el propósito de probar, interpretar y

resolver situaciones en las que influyen la disposición del alumno y sus

habilidades mentales. Es por ello, que engloba tanto habilidades cognitivas

como la dimensión afectiva (Osman, Mokhtar, Abu, & Mohammad, 2015). Para

el trabajo de habilidades de pensamiento crítico, se ha de desarrollar las

competencias donde se movilizan y transfieren los conocimientos adquiridos a

las diferentes situaciones que se puedan presentar (Aznar, Cáceres, & Hinojo,

2011). Osman et al. (2015) y Betancourth (2015), insisten en su visión de la

importancia de la enseñanza a través del pensamiento crítico en las disciplinas,
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al mismo tiempo que indican que es necesario comenzar su enseñanza en

edades tempranas. Sobre este aspecto, Aznar y Laiton (2017) afirman que

existen varias corrientes que van desde que el pensamiento crítico se enseñe

de forma independiente al currículo, a que sea trabajado a través de las áreas

disciplinares para que cada una de ellas contribuya a su desarrollo.

La definición de pensamiento crítico ha pasado por varios estadios a lo

largo de la historia, pero pese a la poca claridad de todas las acepciones, en la

mayoría existe cierta coincidencia en que la persona que piensa críticamente

debe analizar, evaluar, formular y valorar, solucionar y posicionarse frente a un

tema. Por lo que, desde la educación, se debe contribuir a desarrollar

habilidades en los individuos de tal forma que aprendan a aprender,

reflexionen, infieran y generen ideas nuevas de otras previas, es decir, que

aprendan a pensar de forma crítica. Estas circunstancias son importantes ya

que, como indican Hyslop-Margison y Armstong (2004), existe una

preocupación generalizada debido a que en las instituciones educativas no se

está consiguiendo introducir y desarrollar habilidades de pensamiento crítico en

las aulas. Por ello, las competencias transversales que constituyen el

pensamiento crítico colaboran en desarrollar en el alumno la capacidad de

pensar de modo resolutivo ante diferentes problemas (Franco, Almeida, & Saiz,

2014). Tal como señalan estos autores, dentro del pensamiento crítico se

pueden extraer dos componentes: las competencias (razonamiento verbal,

búsqueda de evidencias, creencias personales, opiniones, entre otras), y las

disposiciones. Por ello, pensar críticamente es “querer y saber buscar diversas

fuentes de información, y a partir de ellas discriminar de entre la información

aquella que es válida y reutilizable”(Franco et al., 2014, p. 84).

Igualmente, Phan (2010) afirma que el pensamiento crítico sirve como

elemento motivador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ayuda a

los individuos a pensar y analizar críticamente su propio aprendizaje, lo que

potencia el desarrollo de sus habilidades y sus estrategias metacognitivas. Una

de las estrategias que puede llevarse a cabo en el aula para comenzar el

trabajo del pensamiento crítico es el pensamiento visible, esto es, cualquier

representación que puede ser observable en torno a ideas, preguntas y
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reflexiones de forma individual y colectiva (Phan, 2010). Para ello, se pueden

utilizar gráficos o mapas mentales para evidenciar lo que los alumnos piensan

sobre un tema. En este aspecto cabe destacar el uso de rutinas y destrezas de

pensamiento que son organizadores gráficos y sirven de guía en el

procesamiento activo de los alumnos. Su finalidad es que los alumnos piensen

más allá de lo que conocen utilizando sus conocimientos previos para potenciar

su pensamiento crítico y metaestratégico. En consecuencia, tal y como afirman

Ritchhart, Church, y Morrison (2011, p. 501) “el aprendizaje es una

consecuencia del pensamiento. La retención, comprensión y el uso activo del

conocimiento, surgen cuando el aprendiz se encuentra en experiencias de

aprendizaje en las que piensa acerca de algo y piensa con lo que está

aprendiendo”.

Las estrategias expuestas, son un reflejo de experiencias de enseñanza-

aprendizaje en el que el alumno desarrolla, competencias, habilidades y

contenidos, de forma experiencial y significativa de modo crítico y creativo.

3.1.4. Tecnologías del aprendizaje y conocimiento

Actualmente, en la sociedad de la tecnología y el conocimiento la

educación debe ir en paralelo al desarrollo social y tecnológico (Prensky, 2011).

Desde la entrada en vigor de la educación por competencias con la LOE en el

2006, la educación comenzó a desarrollar planes tecnológicos y digitales en los

centros educativos, como parte del proceso de la normalización del uso de las

TIC en la educación. La competencia digital es una de las siete competencias a

desarrollar por los alumnos en su etapa obligatoria, y a través de ella deberá

ser capaz de utilizar los recursos tecnológicos con la finalidad de resolver

problemas que surjan adecuando su uso a diferentes situaciones. Por ello, es

necesario abordar la utilización y gestión de la información, la comunicación y

la creación de contenidos, entre otros (Orden ECD/65/2015, de 21 enero). En

este momento, los docentes tienen a su alcance una gran gama de

herramientas tecnológicas para el aula. Sin embargo, se ha observado que el

disponer de estos abanicos de herramientas no han incidido de manera

satisfactoria en el rendimiento de los alumnos, ni en la práctica educativa
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(Barrera-Osorio & Linden, 2009). Esta circunstancia puede ser debida a que las

TIC se han incluido en el currículo como algo externo y no de forma integrada,

a la vez que se han utilizado únicamente como un elemento facilitador de

transmisión y recepción de información (Esteve & Gisbert, 2011). Dentro de

este predominio de lo tecnológico, las Tecnologías del aprendizaje y

conocimiento (TAC) hacen referencia en exclusiva a las herramientas utilizadas

para la elaboración y realización de actividades para el aprendizaje. El uso de

las TAC no es únicamente tecnológico, sino que son aplicadas junto a

diferentes metodologías y estrategias metodológicas para el desarrollo

competencial (Cabero, 2015). En sí mismas, las TAC son la aplicación de las

TIC al contexto educativo y están seleccionadas estratégicamente para forjar

nuevos conocimientos en los alumnos (Luque, 2016), a la vez que garantizar

de esta forma el desarrollo de las competencias clave relacionadas con las

tecnologías (Espuny, Gisbert, & Coiduras, 2010). Dentro de las ventajas de la

utilización y normalización de las tecnologías del aprendizaje y conocimiento en

el aula, se pueden señalar las siguientes (Sancho, 2008):

- El aumento del grado de autenticidad del aprendizaje,

- Aumento del interés y motivación del alumnado,

- Promueve el aprendizaje cooperativo,

- Impulsa el aprendizaje por indagación,

- Desarrolla las habilidades de aprender a aprender.

La falta de uso diario de las TIC ha llevado a cabo que las TAC no se

hayan utilizado del modo en el que desarrollen las habilidades y destrezas

digitales en los alumnos, a la vez que otras competencias desarrolladas de

forma transversal por parte de estas (Cabero, 2015).
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3.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AULA DE

MÚSICA

La educación musical española ha pasado de desarrollar una

perspectiva pedagógica donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se llevaba

a cabo mediante la instrucción, a un enfoque basado en competencias a través

de la experimentación y transferencia de conocimientos. En el primero, el

principal objetivo es el desarrollo de habilidades técnicas. El enfoque

instructivo, desarrolla la interpretación musical mediante la repetición constante

de los procesos musicales afianzando a su vez habilidades y destrezas

motrices con el instrumento. Este enfoque prioriza la enseñanza instrumental,

así como la adquisición de contenidos relativos a los contextos musicales, en

detrimento de la expresión y creación musical. Es una orientación basada en la

psicología conductista, donde la educación musical se basa en dominar unas

habilidades musicales y “comportamientos específicos”(Garnett, 2013, p. 163),

además de centrarse en la alfabetización de la música occidental (Cox, 2001).

En contraposición a esta visión educativa se encuentra el enfoque

basado en competencias, centrado en el paradigma constructivista, y donde el

objetivo principal de la educación musical es aprender música en un sentido

más amplio e integral. En él, el aprendizaje musical camina en paralelo con el

desarrollo cognitivo y está centrado en la experimentación y la creación de la

música como un vehículo para la expresión de las percepciones (Ferm, 2008).

En consecuencia, los alumnos son parte activa del proceso de enseñanza-

aprendizaje musical desarrollando la comprensión de los contenidos y procesos

transfiriéndolos a otras situaciones musicales. Para ello, las estrategias

didácticas más afines al enfoque competencial son el aprendizaje cooperativo,

el aprendizaje basado en proyectos, el pensamiento visible y los sistemas

representacionales de aprendizaje (Hudson, 2015). Tras la entrada en vigor de

la LOE (2006), cada vez han sido más las escuelas que han recurrido a estas

estrategias de enseñanza-aprendizaje que caracteriza la educación del siglo

XXI. Es cierto, que estas estrategias han sido desarrolladas en muchas de las

áreas que abarcan el currículo actual con éxito de implementación y resultados

entre docentes, alumnos y familias. En cambio, en el área de educación
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musical, son muy pocos los proyectos que se han articulado en torno a ellos y

“pocos los proyectos de trabajo que se originan en el aula de música”

(González-Martín & Valls, 2018, p. 40). Igualmente, no se han encontrado

investigaciones precedentes, relativas a prácticas didácticas utilizando el

pensamiento visible aplicado al aula de música. Tampoco se han encontrado

prácticas en el uso de los sistemas representacionales de aprendizaje como

estrategia didáctica para el acercamiento y desarrollo de los contenidos

musicales en los alumnos. Esto puede deberse a que, en el caso de haberse

desarrollado en el aula cualquiera de estas estrategias, no se han recogido las

evidencias en torno a la reflexión de la praxis llevada a cabo en su

implementación y evaluación (González-Martín & Valls, 2015). Además, otro

factor que recoge Hudson (2015) para la utilización o no de estas estrategias

en el aula, es el dominio técnico y la formación específica por parte de los

docentes. Por ello, este modelo pedagógico se convierte en algo no

normalizado en las aulas, debido en gran parte, a la continuación del modelo

conductista en educación musical.

3.2.1. Aprendizaje Cooperativo

Una de las labores de los docentes consiste en propiciar un contexto

educativo en el que los alumnos piensen y actúen con independencia. Además,

a esto se añade que desarrollen estrategias para convertirse en ciudadanos

activos, así como futuros agentes del cambio (DeLorenzo, 2003). Por ello, el

uso del aprendizaje cooperativo en el aula de música fomenta que cada

miembro del equipo se responsabilice del aprendizaje de todos sus

componentes, ya que de ello depende el éxito de la realización de la tarea.

Ejemplos de la utilización de técnicas cooperativas en el aula de música

pueden ser los siguientes:

- Técnica de puzle para trabajar el contenido de las voces humanas y su

clasificación en quinto curso de primaria (Antón & Oller, 2007). Esta

técnica agrupa a un miembro de cada grupo que actúa como experto en

la materia que tienen que desarrollar. Así, teniendo los miembros
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enumerados del 1 al 6 en cada grupo, todos los números 1 y todos los

números 2 se unen, de tal forma que, en esos nuevos grupos creados,

los alumnos se forman como especialistas o expertos de ese contenido.

Una vez terminada la tarea, el alumno regresa a su grupo base en el que

cada uno tendrá que transmitir al resto del equipo la información

obtenida en los grupos de expertos. Como ventajas de estas

actividades, Antón y Oller (2007) señalan la satisfacción de los alumnos

en la realización de las tareas en este tipo de técnica cooperativa, así

como la evaluación grupal procesual.

- Técnica de agrupamientos cooperativos para la realización de audición

activa e interpretación musical de diferentes estilos en el aula de

secundaria (Bernabé, 2013), donde se extraen elementos musicales de

la audición planteada, así como la interpretación de obras de diferentes

estilos, genera una elevada implicación del alumnado en las tareas

propuestas, así como la significatividad del aprendizaje de los

contenidos propuestos.

En el ámbito de las enseñanzas profesionales de música, se han

utilizado estrategias y técnicas cooperativas que pueden ser transferidas al

aula de primaria:

- Utilización del aprendizaje cooperativo en clase de instrumento y

conjunto instrumental (Borrás & Gómez, 2010) donde se utilizaron

técnicas cooperativas en las clases de flauta travesera y conjunto

instrumental. En estas clases, el alumno recibe el feedback tanto del

profesor como de sus iguales, además de poder trabajar conjuntamente

aspectos técnicos y expresivos, y ser partícipe de cada uno de los

procesos implicados. Esta estrategia puede ser implementada en el aula

de primaria en relación al bloque de interpretación, cuando los alumnos

realicen interpretaciones conjuntas de obras propuestas. Para ello,

puede ser viable la realización de una diana de evaluación o rúbrica
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donde los alumnos puedan llevar a cabo la coevaluación para el

posterior feedback a sus compañeros.

- Aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica en un aula de

conservatorio donde el debate y la creación son ejes del proceso de

enseñanza-aprendizaje musical (Vidal, Durán, & Vilar, 2010). En esta

experiencia, utilizaron la técnica de Grupo de Investigación de Sharan y

Sharan (2004), en la que la clase determina los subtemas, los alumnos

se planifican, llevan a cabo la investigación, la posterior presentación y

profesor y alumnos evalúan individualmente y en grupo. Esta técnica

cooperativa puede realizarse en el aula de primaria de forma similar a la

técnica del puzle presentada más arriba, de manera que se formen

equipos para acometer tareas de investigación de un tema planteado:

historia de la música, física del sonido, tecnologías aplicadas a la

música… en la que los cada uno asume un rol cooperativo

contribuyendo así a la materialización de un objetivo común.

Como se puede observar por las experiencias planteadas, las técnicas

de aprendizaje cooperativo implementadas en otras áreas, pueden ser

extrapoladas al aula de música de primaria con la posibilidad de obtener

similares resultados que los presentados en las investigaciones que se han

analizado en este estudio.

3.2.2. Aprendizaje basado en proyectos

El Aprendizaje basado en proyectos en el aula de música es una

estrategia que ha sido poco utilizada tal y como lo han señalado González y

Valls (2018) en su estudio. Algunos ejemplos que han observado estas

investigadoras fueron:

- Proyectos globalizados de las escuelas Reggio Emilia en la etapa de

educación infantil (Bond, 2013; Hanna, 2014), en las que los proyectos

de aula utilizan la música como medio de representación junto con el
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resto de lenguajes, donde el profesor es guía de este proceso de

desarrollo del alumno.

- Aprendizaje basado en proyectos en torno a las músicas del mundo en

el aula de educación primaria (González-Martín & Valls, 2015), donde se

abarca el conocimiento de las músicas de diferentes lugares y estilos.

Las investigadoras evidencian la adquisición de los contenidos

musicales de una forma motivadora y experiencial por parte del

alumnado.

- Integración del aprendizaje cooperativo y aprendizaje por proyectos

Botella y Adell (2016), donde se comprueba la eficacia de este modelo

de estrategia a través del aprendizaje cooperativo frente a la clase

magistral en una investigación acción en alumnos de segundo y tercero

de ESO.

- El aprendizaje basado en proyectos por parte de alumnos de secundaria.

En este caso, se realizaron varios proyectos: en el titulado “Sonidos

visibles”, los alumnos tenían que realizar una perfomance basada en los

sonidos amplificados del centro de bachillerato artístico de Cuenca. Otro

proyecto realizado por este departamento, titulado “el miedo”, consistió

en elaborar cortos de terror con música original grabada por los alumnos

y a continuación proyectarlos en el salón de actos con música y

movimiento (García, 2017).

3.2.3. Rutinas de pensamiento y pensamiento crítico

En relación con las rutinas de pensamiento y el aprendizaje visible, no se

han constatado diversidad de estudios en el aula de música como estrategia de

desarrollo de contenidos. Sin embargo, Del Barrio (2017) presentó una

experiencia colaborativa y creativa musical en tercero de primaria a través de

tareas diseñadas para el desarrollo del pensamiento crítico. En ella, el autor

constata que “la creatividad y el diálogo son actividades naturales y

sistemáticas, transformadas en estrategias didácticas que potencian el

pensamiento crítico, la relación social y la actitud del alumno en un entorno de

aprendizaje colaborativo”(p. 44).
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Respecto a los sistemas representacionales de aprendizaje, no se han

localizado experiencias didácticas con respecto a la utilización de los estilos de

aprendizaje en estudiantes en el aula de música.

3.2.4. Las Tecnologías del aprendizaje y la comunicación

Tal y como se ha señalado anteriormente, las Tecnologías del

Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), caminan en paralelo a las TIC, cuyos

diferentes usos en el aula pueden ser (Segura, 2017):

- Que los docentes enseñen a utilizar esas herramientas propuestas

(aplicaciones y herramientas específicas).

- Que los docentes enseñen con las TIC, que serían propiamente las TAC.

- El uso de la TIC como herramienta para el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Las experiencias que se han encontrado están relacionadas con las que

apuntan hacia que el docente enseña a utilizar las herramientas TIC

(programas específicos musicales), así como, que enseñan con las TIC (uso

del podcast). Una de las experiencias que tiene una mayor relación con este

trabajo es la realizada por García (2017), en la que integra las TIC dentro del

aprendizaje por proyectos en el aula de secundaria. En este proyecto, se

utilizan las herramientas digitales para la creación musical, la edición y

grabación, la búsqueda de información, y la reproducción de audios y vídeos.

El propio autor corrobora la importancia del uso de las TIC para la difusión del

proyecto en las redes sociales, así como en plataformas colaborativas.

Por otra parte, hay que señalar el proyecto que puso en práctica

Palazón-Herrera (2014) destinado a incrementar la motivación hacia la práctica

instrumental del alumnado de secundaria a través de la creación de

videopodcast. En él, los alumnos tuvieron que realizar la creación de un guion,

la grabación del programa, el montaje y edición, así como encargarse de la

difusión y la distribución del videopodcast. En este sentido, el uso del podcast

como recurso didáctico, también ha sido llevado al aula para la creación de un



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Marco Teórico

127

guion, la grabación del audio, y el soporte en una plataforma de podcasts para

su posterior difusión, como medio para el desarrollo de las competencias clave

(Nuez, 2010).

Román (2017) realizó un análisis de las herramientas TIC utilizadas en el

aula de música, en el que aseguró que las herramientas más aplicadas en las

aulas son las relativas a programas específicos musicales como editores

(Noteflight, Musescore), secuenciadores (Audacity), y que conllevan una

competencia digital por parte del docente. Como puede observarse, las

prácticas en las que el uso de las TIC va en paralelo a las necesidades y la

finalidad del diseño de actividades, son pocas, y menos presentes aún en el

aula de música.

3.3. RELACIONES ENTRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE, EDUCACIÓN MUSICAL Y COMPETENCIAS CLAVE

La enseñanza globalizada incluida en las leyes educativas, que en

muchas ocasiones se ha entendido como la suma de informaciones

disciplinares sin nuevas interconexiones, se ve reemplazada por una

enseñanza basada en la transferencia de información entre disciplinas para la

consecución de los contenidos, y consecuentemente, de las competencias

clave de la LOMCE (2013). Por ello, las competencias clave se han de

desarrollar desde la interacción de todas las disciplinas implicadas, de manera

que se produzca una transferencia efectiva de conocimiento entre ellas y no se

relacionen de forma estanca y compartimentada (Tamayo, 2011). El resultado

de esta interacción disciplinar debe procurar el enriquecimiento de la totalidad

de las materias implicadas en el proceso educativo (Delgado, 2009). Como

señala Lizaso (2014, p. 351), “el tratamiento interdisciplinar de los contenidos

[… ] es una necesidad que debe implementarse en los currículos escolares, de

forma que en el proceso de enseñanza-aprendizaje puedan integrarse las

diferentes áreas”. Además, la interdisciplinariedad de los contenidos dispone al

alumno a un aprendizaje más significativo (González-Martín & Valls, 2018). Por

ello, para trabajar de forma interdisciplinar es necesaria la formación de

equipos de trabajo que desarrollen proyectos empleando las diferentes



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Marco Teórico

128

estrategias definidas en este capítulo, con la finalidad de compartir, analizar y

dialogar sobre los contenidos a trabajar (Delgado, 2009). Así mismo, se deben

abarcar los elementos del currículo a través de la planificación y organización

curricular desde todas las áreas que lo componen (Hernández-Bravo,

Hernández-Bravo, & de Moya-Martínez, 2014).

Tradicionalmente, la música ha sido y es una de las asignaturas más

proclives para un trabajo competencial y para la formación integral del

alumnado desde el ámbito personal, social y cognitivo. Además, atiende al

desarrollo transversal de habilidades como son el pensamiento crítico, la

resolución de problemas, la oratoria o el trabajo cooperativo, esto es, una

preparación para la vida. Para su consecución es necesario adaptar las

medidas organizacionales, así como las estrategias metodológicas (Giráldez,

2007), en lo que Barret y Veblen (2012, p. 361) denominan “curriculum integral

mediante conexiones significativas”, ya que, hasta hace no mucho tanto en la

educación general, como en la educación musical, el proceso de aprendizaje

se enfocaba dentro del paradigma de la memorización y de compendio de

información.

Atendiendo a las siete competencias que se incluyen en los actuales

currículos, la educación musical contribuye al desarrollo de lo que Zabala

(2009) denomina competencias metadisciplinares o transversales, que son

aquellas que “no se refieren a un área de conocimiento que les otorgue soporte

científico”(Giráldez, 2011, p. 37). Asimismo, incluye de forma integrada la

comunicación escrita, comunicación oral, expresión escrita, expresión oral,

creatividad e innovación entre otros. Por ello, para desarrollar y trabajar una

competencia desde el área de música, no es necesaria la planificación de una

actividad específica para su logro o desarrollo, sino que, en esa actividad, el

alumno puede poner en acción el resto de competencias para la solución de

esta. Como sugiere Epelde (2014), lo ideal sería una secuenciación curricular

flexible, de modo que, al interactuar los contenidos, destrezas y habilidades

implicadas, den como resultado unos nuevos.

Por este motivo, la educación musical puede contribuir al resto de las

competencias clave a través de su propio perfil de competencia. De la misma
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manera, seleccionando de cada una de las áreas y materias aquellos

estándares que se comparten de una u otra forma, se logrará una contribución

efectiva a la totalidad de las competencias clave desde la educación musical.

Una propuesta de contribución y desarrollo de las diferentes competencias

desde la educación musical podría ser la que aquí se muestra:

- Competencia en Comunicación Lingüística: desde la educación musical

se realizarán y utilizarán prácticas y estrategias metodológicas donde (a)

usar un vocabulario específico (explicación de términos musicales,

físicos, matemáticos), tales como la forma producción del sonido,

explicación de la discriminación auditiva de sonidos relativos a las

cualidades del sonido, así como la explicación de emociones y

sentimientos surgidos en la práctica musical, (b) la similitud de la forma

musical en cuanto a la forma de los textos lingüísticos, tales como la

introducción, desarrollo, conclusión… (c) el uso de la fonética y la

articulación en el proceso de entonación de las diversas obras

propuestas, (d) la semejanza entre frase musical y la frase lingüística

respecto a conclusiones y suspensiones, direccionalidad… , (e) la

posibilidad de utilizar en todos los procesos, diversidad de lenguas y

dialectos, y (f) la escritura musical, así como la lateralidad implícita en el

proceso lecto-escritor…

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología: la educación musical contribuirá a esta competencia desde

(a) los elementos como el ritmo, división y subdivisión del tiempo, los

compases, las figuras musicales, (b) la acústica musical en los

fenómenos vibratorios, (c) la estadística y probabilidad con las matrices

musicales y las ventas de discos, (d) los signos de intensidad, y

representaciones de grafía convencional, (e) la geometría en cuanto a la

utilización de grafías no convencionales… , y (f) La contaminación

acústica, medidas como decibelios y hertzios…

- Competencia digital: desde el área de música se puede desarrollar por

medio del (a) uso de programas, aplicaciones de edición de vídeo y
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audio, (b) búsqueda y selección de información en la red, (c) creación de

melodías a través de programas y software musicales, (d) compartir la

elaboración de materiales musicales en diferentes soportes, y (e)

trabajar en entornos colaborativos musicales en red…

- Competencia aprender a aprender: el área de música desarrollará esta

competencia desde (a) la audición activa para la discriminación,

conocimiento y reconocimiento de los diversos elementos musicales, (b)

la utilización de las estrategias más apropiadas a cada una de las

situaciones de aprendizaje (práctica instrumental, auditiva, búsqueda de

información, explicación de términos… ), y (c) el desarrollo del

aprendizaje autónomo y guiado (análisis musical, expresión

instrumental)…

- Competencias sociales y cívicas: a través de la educación musical se

contribuirá a (a) el estudio de obras musicales compuestas en

situaciones culturales y políticas, (b) el uso de la música como unión de

culturas, (c) la música como instrumento para comunicar de forma

individual o en grupo, (c) el trabajo cooperativo y colaborativo en las

actividades musicales…

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desde la educación musical

se contribuirá (a) desarrollando la práctica interpretativa y su proceso de

diseño y creación, (b) a través de la participación activa en grupos

musicales, y (c) la creación de obras musicales planificando el proceso

creador, y desarrollado el espíritu crítico constructivo durante el mismo.

- Conciencia y expresiones culturales: desde el área de música se

contribuirá a esta competencia (a) conociendo y experimentando con los

lenguajes plásticos, visuales y musicales a través de actividades

diseñadas para tal fin, (b) comprendiendo las diferentes épocas artísticas

y sus máximos representantes, (c) desarrollando la capacidad para

valorar las diferentes manifestaciones artísticas, y (d) la realización de

actividades musicales como enriquecimiento personal.
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Para que todo lo anteriormente expuesto se pueda llevar a cabo de una

forma significativa, además del diseño de tareas apropiadas para la

consecución de las diferentes competencias, éstas deben complementarse con

educar a los alumnos en la transferencia de conocimientos a nuevas

situaciones complejas y distintas para poder ser competentes (Coll, 2007). Al

mismo tiempo, se ha de tener en cuenta que la organización tradicional de

asignaturas estancas con distribución fija en un horario, no es la más apropiada

para este enfoque competencial. Una posibilidad podría ser la elaboración de

espacios y tiempos flexibles, además de que “en la aplicación de la tarea deben

de intervenir el mayor número de disciplinas posible”(García, 2009, p. 2). Por

ello, desde el área de música, los principales objetivos del proceso de

enseñanza-aprendizaje competencial, deben de girar en torno a (Barret &

Veblen, 2012):

- Desarrollar el aprendizaje significativo y el pensamiento metaestratégico.

- Desarrollar la creatividad e innovación, conectando diferentes áreas de 

conocimiento.

- Promover la autonomía.

- Educar en la cooperación y colaboración.

- Desarrollar y adquirir conocimientos en el mayor número de 

contextos diferentes posibles.

- Hacer partícipe al alumno del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

elemento que permitirá entablar relaciones a través de las disciplinas.

Paralelamente a las competencias clave, convergen las competencias

genéricas evolutivas que están en relación con los objetivos de aprendizaje, y

que son las que se desarrollan a lo largo de la vida (Roegiers, 2016). Algunas

de ellas son herramientas colaborativas, habilidades comunicativas,

pensamiento crítico, habilidades en el tratamiento de la información, resolución

de problemas, habilidades numéricas, autogestión y autorregulación (Leung,

Leung, & Zuo, 2013). Estas competencias convergen en los contenidos,

destrezas y habilidades musicales, y a ellas se contribuye desde todas las
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áreas. Esto puede ser entendido como el modelo de integración presentado por

Russell-Bowie (2009), en el que existe cierta sinergia entre el resto de las

asignaturas y las artes, cuyos resultados son más recomendables que los

conseguidos por cada una de las asignaturas de forma individual, es decir,

planificando temas que confluyen a través de las materias para asimilar los

contenidos de manera significativa. De este modo, como asegura el autor, los

alumnos desarrollan el pensamiento crítico de una manera sustancial al aplicar,

analizar y sintetizar ideas.

Así pues, las estrategias de enseñanza-aprendizaje son herramientas

que el docente utiliza para desarrollar los estándares de aprendizaje del perfil

competencial desde el área de música, con el fin de la trabajar las

competencias clave y, por ende, de los objetivos de aprendizaje. Éstas deben

ser seleccionadas con el objetivo de preparar a los alumnos para los retos y

caminos de la sociedad actual además de colaborar en la transferencia que del

conocimiento deben hacer los alumnos en su quehacer diario. De esta forma,

teniendo en cuenta la realidad del aula, los contextos en los que viven los

estudiantes y la finalidad de la educación es necesario potenciar esta

perspectiva interdisciplinar para la adquisición de competencias “posibilitando

formas del quehacer musical”(Díaz, 2002, p. 170).

Por todo ello, para poner en práctica el enfoque curricular competencial

de forma efectiva desde al área de música se ha de crear un entorno de trabajo

favorecedor donde puedan desarrollarse las distintas áreas, para lo que es

imprescindible una buena planificación estratégica, gestión de recursos, visión

del profesorado, así como la colaboración de todos los agentes que forman

parte de la comunidad educativa (Alsina, 2007).

A este respecto, también es necesario que el docente sea competente

en el desarrollo de las diversas competencias que son las que va a trabajar con

sus alumnos. De hecho, si se implementan las anteriores estrategias en las

aulas de una manera significativa se complementarán las necesidades

educativas individuales de cada alumno desde un tratamiento interdisciplinar y

globalizado que contribuirá al progreso de los diferentes niveles

competenciales que desarrollará a lo largo de su vida. Con todo ello, se estará
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contribuyendo al desarrollo integral del alumno, lo que supone el fin último de la

educación.
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4.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En las últimas décadas diferentes estudios han puesto de manifiesto la

importancia de la música en el desarrollo de las diferentes áreas curriculares,

centrando su temática en la influencia positiva del procesamiento musical en el

área del lenguaje (Cosenza, 2005; Llano, Gutiérrez, Stable, Núñez, Masó, &

Rojas, 2016; Piro & Ortiz, 2009). Concretamente, Gouzouasis, Gunn, y Kishor

(2007), constataron en su estudio la relación existente entre la música y la

consecución de competencias, lo que conllevaba a que un enfoque

interdisciplinar del currículum podría contribuir al desarrollo integral de las

competencias clave. Así, el diseñar un currículo con las competencias como eje

vertebrador implica no quedarse en lo disciplinar e ir hacia lo interdisciplinar

(Monarca & Rappoport, 2013). De ahí deriva la importancia de la elaboración y

selección de estrategias didácticas donde se desarrollen los contenidos desde

las diferentes áreas de conocimiento como un modo del desarrollo integral del

aprendizaje del alumnado (Susaeta, 2016). Por ello, surge la necesidad de

potenciar y dotar de un mayor significado a los contenidos que se ponen en

práctica en el aula de música en primaria, para que puedan ser transferidos al

resto de áreas dada su adaptabilidad en la convergencia de los aprendizajes

que favorecen la adquisición de las diferentes competencias (Hernández-

Bravo, Hernández-Bravo, & de Moya-Martínez, 2014).

De este modo, el interés de esta investigación se articula en torno al

grado de adquisición de la Competencia lingüística, Competencia matemática y

competencias básicas en ciencias y tecnología, y Competencia digital en

estudiantes de sexto curso de primaria, a través de un programa de

intervención de actividades musicales desde una perspectiva interdisciplinar,

dada la escasez de estudios en el ámbito musical que profundicen en la

adquisición de competencias clave y su desarrollo mediante este procedimiento

(González-Martín & Valls, 2018), motivo por el cual se puede entender la

pertinencia del presente estudio, así como su ámbito de aplicación. Así mismo,

la normativa vigente potencia el interés del aprendizaje de las tres

competencias que se abordan en esta Tesis doctoral desde una perspectiva

transversal que incluye a todas las áreas curriculares (INTEF, 2015). Además,
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las tres competencias seleccionadas son las que se incluyen en las pruebas

externas realizadas por las administraciones educativas autonómicas, así como

en las pruebas PISA, circunstancia que se ha tenido en cuenta con la finalidad

de poder ampliar los ámbitos de estudio de estas pruebas externas, así como

en la organización y diseño curricular de los proyectos educativos de los

centros escolares.

4.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

En consonancia con el planteamiento de la investigación presentado en

el epígrafe anterior, el objetivo general de esta investigación se centra en

averiguar cuál es el nivel de adquisición de las Competencias clave en

comunicación lingüística, matemática y competencias básicas en ciencias y

tecnología, y competencia digital a través de un programa de intervención

didáctico-musical desde una perspectiva interdisciplinar.

Con relación a este objetivo general se plantean los siguientes objetivos

específicos:

1. Diseñar un instrumento de evaluación para valorar el nivel de

adquisición de competencias clave en primaria.

2. Diseñar e implementar un programa de intervención didáctico-musical

desde un enfoque interdisciplinar que sirva para desarrollar la

adquisición de las competencias clave.

3. Examinar el grado de desarrollo de las competencias clave estudiadas

según las variables independientes sexo, grupo y conocimientos

musicales previos.

En relación con el objetivo general de esta investigación se concreta la

siguiente hipótesis de partida:

- Existen diferencias significativas en el grado de adquisición de las

competencias clave en comunicación lingüística, competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, y la
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competencia digital, entre el grupo experimental y control a través de la

implementación de un programa de intervención didáctico-musical.

Además, en relación con los objetivos específicos planteados

anteriormente se describen a continuación las siguientes hipótesis:

1. En relación con el objetivo específico “Diseñar un instrumento de

evaluación del nivel de adquisición de competencias clave en primaria”,

se formula la hipótesis: H1. El instrumento de evaluación diseñado es

válido y fiable para la medición del grado de adquisición de las

competencias clave en alumnos de sexto de primaria.

2. En relación con el segundo objetivo sobre “Diseñar e implementar un

programa de intervención didáctico-musical desde un enfoque

interdisciplinar que sirva para desarrollar la adquisición de las

competencias clave” se plantean como hipótesis: H2. La puesta en

práctica de un programa de intervención didáctico-musical desde un

enfoque interdisciplinar favorece el desarrollo del currículo del resto de

áreas.

3. Por último, siguiendo el tercer objetivo “Examinar el grado de desarrollo

de las competencias clave estudiadas según las variables

independientes sexo, centro y conocimientos musicales previos”, resulta

la siguiente hipótesis: H3. Existen diferencias significativas según las

variables independientes sexo, grupo y conocimientos musicales

previos.

4.3. MÉTODO

4.3.1. Diseño de la investigación

En este trabajo se utilizará la metodología de corte cuantitativo.

Concretamente se ha optado por un diseño cuasi experimental con grupo

control no equivalente. Según Bisquerra (2014), este tipo de diseños se articula

en torno a la elección de dos grupos de sujetos para establecer

comparaciones, manipular las variables independientes, medir las variables
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dependientes, utilizar la estadística inferencial, y analizar antes y después la

aplicación de un programa de intervención, entre otras. Este mismo autor

señala que los diseños cuasi-experimentales aportan argumentos para las

relaciones causales entre las variables, y son más consistentes que otro tipo de

diseños. Además, las agrupaciones en esta investigación se han conformado

con los grupos naturales de clase por lo que no son equivalentes (Campbell,

Cook, & Shadish, 2002; Campbell & Stanley, 2011). Este tipo de diseños en el

ámbito educativo son utilizados con el fin de estudiar el impacto de los

procedimientos en los sujetos analizados (Fernández-García, Vallejo-Seco,

Livacic-Rojas & Tuero-Herrero, 2014). Algunas de sus características se

concretan en las siguientes (Bisquerra, 2014; Núñez-Peña, 2011):

- Manipulación de la variable independiente. El objetivo principal es

estudiar el efecto que sobre la variable dependiente tiene la variable

independiente.

- La no aleatorización de la formación de los grupos. En este tipo de

diseños se recurren a grupos naturales, grupos ya formados

previamente, que son denominados no equivalentes.

Por ello, Campbell & Stanley sugieren la utilización de este tipo de

diseño para estudios en los que no es posible la asignación aleatoria de estos

grupos tal y como se optado en el diseño de esta investigación.

De este modo, a través de esta investigación se pretende evaluar la

eficacia de un programa de intervención elaborado con actividades musicales

para trabajar las competencias clave antes y después de su puesta en práctica

con un grupo experimental, cuyos resultados se compararán con los obtenidos

en un grupo control, el cual desarrollará los contenidos curriculares según la

programación habitual de aula.

Para una mejor apreciación del diseño se muestra la siguiente figura que

resume los aspectos más destacables de la investigación (ver Figura 1).
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Figura 1. Fases de la intervención.

3.3.2. Variables de la investigación

Las variables son las propiedades que varían entre los individuos que

forman parte de una población. Así, dependiendo de la recogida de la

información una primera clasificación divide las variables en cualitativas o

cuantitativas (Kerlinger & Lee, 2002). Este mismo autor, señala que las

variables también pueden ser catalogadas según la función que desempeñan

en la investigación coincidiendo con Bisquerra (2014), quien afirma que la

clasificación más utilizada en la investigación educativa es la que agrupa las

variables en independientes, dependientes e intervinientes.

Siguiendo esta clasificación en la tabla siguiente se muestran las

variables utilizadas en esta investigación:
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Tabla 4

Variables de la investigación.

Tipo de variables Cualitativas Cuantitativas

Dependientes - Competencia en comunicación lingüística

- Competencia matemática y competencias

básicas en ciencias y tecnología

- Competencia digital

Independientes - Sexo (hombre/mujer)

- Grupo (Experimental/Control)

- Centro (centro 1/centro 2/ centro

3)

- Conocimientos musicales previos

(Sí/No)

- Programa de intervención

Intervinientes - Edad

La variable interviniente edad se ha controlado puesto que todos los

estudiantes participantes debían tener edades similares dado que estaban

cursando 6º curso de Primaria, aunque no se han realizado análisis

comparativos en función de la edad.

3.3.3. Participantes

Los participantes en este estudio fueron 129 alumnos de 6º de

Educación primaria, divididos en tres centros educativos de titularidad pública y

concertada dentro del área territorial de Madrid Capital. Los participantes tienen

edades comprendidas entre los 11 y los 13 años, siendo la edad media de

11.15 años. El tipo de muestreo que se ha llevado a cabo en esta investigación

ha sido por conveniencia, ya que los centros participantes fueron los que

manifestaron su disposición y consentimiento para participar en este estudio.

Además, es preciso señalar que al inicio de la intervención la muestra estuvo

compuesta por 133 sujetos, de los cuales finalmente se obtuvo información de

129, con lo que la mortandad de la muestra ha sido escasa.

En las páginas siguientes se mostrarán los estadísticos descriptivos

relativos a las variables más significativas que definen la muestra de

participantes en la investigación.
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Así, en la tabla 5, se ofrecen las frecuencias y porcentajes de los

alumnos participantes en función de la edad.

Tabla 5

Frecuencia y porcentaje de alumnos por edad.

Estadísticos Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

EDAD

11 112 86.8% 86.8 %

12 15 11.6% 98.4%

13 2 1.6% 100%

Total 129 100%

La mayoría de la muestra pertenece a la edad de 11 años, con una

presencia minoritaria de alumnos con 12 y 13 años de edad, tal y como se

puede observar en la figura siguiente.

Figura 2. Histograma con curva normal de la variable edad.

En la tabla 6 se muestra la frecuencia y porcentaje del alumnado en

función de la variable independiente sexo.
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Tabla 6

Frecuencia y porcentaje de alumnos por sexo.

Estadísticos Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

SEXO

Hombre 69 53.3% 53.5 %

Mujer 60 46.5% 100%

Total 129 100%

Como se puede observar en la tabla anterior el porcentaje de hombres

es ligeramente superior al de mujeres (ver figura 3).

Figura 3. Porcentaje de alumnos según la variable sexo.

A continuación, se muestran las frecuencias y porcentajes de la

distribución de alumnos por grupo.

Tabla 7

Frecuencia y porcentaje de alumnos por grupo.

Estadísticos Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado

GRUPO

Experimental 66 51.2% 51.2%

Control 63 48.8% 100%

Total 129 100%

Los grupos experimental y control, pese a no tener el mismo número de

sujetos son grupos que están muy equilibrados, tal y como se puede apreciar

en la figura 4.
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Figura 4. Porcentaje de alumnos según la variable grupo.

En la tabla 8 se muestra los porcentajes de alumnos con conocimientos

previos musicales.

Tabla 8

Frecuencia y porcentaje de alumnos por conocimientos musicales.

CONOCIMIENTOS MUSICALES PREVIOS Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Si 22 17.1% 17.1%

No 107 82.9% 100%

Total 129 100%

Como se puede observar en la figura 5, el número de alumnos sin

conocimientos musicales es significativamente mayor a los alumnos con

conocimientos musicales previos.

Figura 5. Porcentaje de alumnos según la variable conocimientos musicales previos.
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A continuación, en la tabla 9 se ofrecen las frecuencias y porcentajes del

número de alumnos de la muestra en función de la titularidad del centro.

Tabla 9

Frecuencia y porcentaje de alumnos por titularidad de centro.

TITULARIDAD DE CENTRO Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Público 37 28.7% 34.9%

Concertado 92 71.3% 71.3%

Total 129 100%

En la figura 6 se puede constatar una mayoría de alumnado de centros

de titularidad concertada.

Figura 6. Porcentaje de alumnos según la variable titularidad del centro educativo.

Como se ha indicado anteriormente la existencia de alumnado

procedente de centros de titularidad concertada es notoriamente superior a la

de la titularidad pública, debido a la existencia de un mayor número de centros

de titularidad concertada frente a públicos en la Comunidad de Madrid, y en el

distrito en el que se llevó a cabo esta investigación. La división de centros de

los tres distritos estudiados queda de la siguiente forma: el Centro 1, de

titularidad concertada, proviene del distrito nº 1 de la Dirección Área Territorial

(DAT), en el que concurren 18 centros concertados frente a 8 públicos. El

Centro 2, de titularidad concertada, proviene del distrito nº 10 de la DAT en el

que existe una mayor oferta de centros concertados (22), frente a públicos (20).

En cambio, el Centro 3, de titularidad pública, pertenece al distrito nº 13 de la
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DAT, en el que prevalecen los centros de titularidad púbica frente a la

concertada o privada. Así, ha participado en el estudio un representante de la

titularidad predominante de cada uno de los distritos.

A continuación, para concretar las características de los centros

participantes se describe brevemente su contexto:

- Centro 1: Este centro de titularidad concertada está situado en el distrito

de Chamartín, entre los barrios de El Viso y Prosperidad, y en el cual se

imparten todas las etapas educativas (Infantil, Primaria, Eso y

Bachillerato). Es un colegio con un nivel socioeconómico medio, y en el

que convive una gran diversidad cultural. Existe un aula específica de

música equipada con pizarra digital interactiva (PDI), Ordenador,

Instrumentarium Orff, instrumentos melódicos como boomwhackers,

campanas afinadas, xilonotas, además de pequeña percusión. En ella

hay un piano digital y dos teclados de cinco octavas. El centro dispone

de varios carros con dispositivos móviles, por lo que el aula puede

disponer de los mismos para su uso bajo previa petición. El centro

dispone de una hora semanal de música impartida por especialista de

música. La metodología utilizada es predominantemente activa, en la

que se hace uso de diversas estrategias metodológicas adecuadas a

cada una de las actividades realizadas en las sesiones. Ejemplos de

estrategias utilizadas son: el ABP, el Aprendizaje Cooperativo y el uso

normalizado de las tecnologías de la información y la comunicación.

- Centro 2: se encuentra ubicado en el distrito de Latina dentro del área de

Madrid Capital. Es un centro concertado que ofrece las enseñanzas de

infantil, primaria y secundaria. El nivel socioeconómico es medio. El

centro cuenta con aula específica de música con pizarra digital, tablets y

equipo de música. Además, posee instrumentos de pequeña percusión y

xilófonos, así como un teclado electrónico y una guitarra. El centro

dispone de una hora semanal de música impartida por especialista de

música. La metodología utilizada en este centro combina unas

estrategias más instructivas (sobre todo en los contenidos menos
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prácticos, como pueden ser elementos del lenguaje musical, contextos

culturales… ), con un aprendizaje más experimental y activo en los

contenidos como en la interpretación musical o creación musical.

- Centro 3: Este centro de titularidad pública está situado en el Distrito de

Portazgo-Puente de Vallecas, en el que se imparten las enseñanzas de

infantil y primaria. El nivel socioeconómico del alumnado es medio-bajo,

con una alta diversidad cultural. Este centro es centro preferente de

alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El centro cuenta con

aula específica de música con conexión a internet y equipo de música.

No dispone de proyector ni pizarra digital. Existe un teclado y una

guitarra, además de instrumentarium Orff e instrumentos de pequeña

percusión. Para actividades que requieren dispositivos electrónicos, el

centro dispone de un aula de informática. El centro dispone de una hora

semanal de música impartida por especialista de música. La

metodología predominante se basa en la experimentación, junto al

aprendizaje cooperativo trabajando los contenidos musicales de forma

que sean adquiridos mientras son realizados.

Tras la descripción de los centros participantes, en la siguiente tabla y

figura se pueden observar el número de alumnos participantes en el estudio de

cada centro educativo constatándose un equilibrio entre los tres.

Tabla 10

Frecuencia y porcentaje de alumnos por centro.

CENTRO Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Nº 1 45 34.8% 34.9%

Nº 2 47 36.4% 71.3%

Nº 3 37 28.7% 100%

Total 129 100%
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Figura 7. Frecuencia y porcentaje de alumnos por centro.

En la figura 7 se puede apreciar que el centro que más participantes

aporta es el Centro 2.

Una vez indicado la frecuencia y porcentajes de alumnos por centro, en

la siguiente en la figura se pueden observar los datos relativos a la procedencia

de los alumnos de los centros participantes.

Figura 8. Porcentaje de alumnos según la variable origen.

Como se muestra en la tabla y figuras anteriores, la procedencia de la

mayoría de los sujetos participantes en el estudio es española.

A continuación, se muestran la tabla 11 con las frecuencias y

porcentajes de alumnos por sexo y grupo.
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Tabla 11

Frecuencia y porcentaje de alumnos por sexo y grupo.

GRUPO
SEXO

Total
Hombre Mujer

Experimental
33

47.82%

33

55%

66

51%

Control
36

52.17%

27

45%%

63

48.83%

Total
69

53.48%

60

46%

129

100%

En cuanto al porcentaje de alumnos por sexo y grupo se percibe una

mayor presencia de hombres frente a mujeres en el grupo control, y un

equilibrio de ambos sexos en el grupo experimental.

De los tres centros participantes, en la siguiente tabla se aprecia que en

los Centros 1 y 3, existe mayor número de alumnado hombre frente al Centro 2

cuya mayoría es de mujeres.

Tabla 12

Frecuencia y porcentaje según sexo y centro.

CENTRO
SEXO

Total
Hombre Mujer

Centro 1
28 17 45

40.5% 28.9% 34.8%

Centro 2
20 27 47

29% 45.9% 36.5%

Centro 3
21 16 36

30.4% 26.6% 25.5%

Total
69 60 129

53.5% 46.5% 100%

En la tabla 13 se muestran la frecuencia y porcentaje de alumnos en

función del sexo y los conocimientos musicales previos.
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Tabla 13

Frecuencia y porcentaje de alumnos en función de sexo y conocimientos musicales.

CONOCIMIENTOS

MUSICALES PREVIOS

SEXO
Total

Hombre Mujer

Sí
11 11 22

15.94% 18.33% 17.05%

No
58 49 107

84.05% 81.66% 82.94%

Total
69 60 129

53.5% 46.5% 100%

Como se desprende de la tabla anterior, los estudiantes con

conocimientos musicales están equilibrados en número en cuanto al sexo, pero

en el caso de los estudiantes sin conocimientos musicales hay un porcentaje

ligeramente superior de hombres.

En la tabla 14 se presenta la distribución de los alumnos por edad y

sexo.

Tabla 14

Frecuencia y porcentaje de alumnos por edad y sexo.

EDAD
SEXO

Total
Hombre Mujer

11 años
60 52 112

53.5% 45% 86.8%

12 años
7 8 15

5.5% 6.6% 11.6%

13 años
2 0 2

1.5% 0% 1.5%

Total
69 60 129

53.5% 45.5% 100%

La tabla anterior muestra un mayor número de hombres que de mujeres

en los sujetos con 11 y 13 años, frente a los que tienen 12 años, en la que hay

un porcentaje ligeramente superior de mujeres.

En la tabla 15 se muestra la frecuencia y porcentaje de alumnos por

edad y grupo.
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Tabla 15

Frecuencia y porcentaje de alumnos por edad y grupo.

GRUPO
EDAD

Total
11 12 13

Experimental
55

49.10%

10

66%

1

50%

66

51%

Control
57

50.89%

5

33.33%

1

50%

63

48.83%

Total
112

86.82%

15

11.62%

2

1.55%

129

100%

En la tabla anterior se aprecia que tanto en el grupo control como en el

grupo experimental la mayoría de los alumnos que lo forman tienen una edad

de 11 años.

Tras ello se expone la tabla relativa a las frecuencias y porcentajes en

relación al grupo y los conocimientos musicales previos.

Tabla 16

Frecuencia y porcentaje de alumnos por conocimientos musicales previos y grupo.

CONOCIMIENTOS

MUSICALES PREVIOS

GRUPO
Total

Experimental Control

Sí
10

15.15%

12

19.04%

22

17.05%

No
56

84.84%

51

80.95%

107

82.94%

Total
66

51.16%

63

49.81%

129

100%

Como se desprende de los resultados de la tabla 16, tanto en el grupo

experimental como en el grupo control la mayoría de los alumnos no dispone

de conocimientos musicales previos.

En la tabla siguiente se presenta la frecuencia y porcentaje de alumnos

en función de la edad y los conocimientos musicales previos.
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Tabla 17

Frecuencia y porcentaje de alumnos en función de edad y conocimientos musicales previos.

CONOCIMIENTOS

MUSICALES PREVIOS

EDAD
Total

11 12 13

Sí
21

18.75%

1

6.66%

0

0%

22

17.05%

No
91

81.25%

14

93.33%

2

100%

107

82.94%

Total
112

86%

15

11.62%

2

1.55%

129

100%

Como puede extraerse de esta tabla los alumnos con 11 años de edad

son mayoritariamente los que disponen de conocimientos musicales previos.

En la tabla 18 se exponen las frecuencias y porcentajes en función de la

edad y el centro.

Tabla 18

Frecuencia y porcentaje de alumnos en función de edad y centro.

CENTRO
EDAD

Total
11 12 13

1
41

36.60%

4

26.66%

0

0%

45

34.88%

2
38

33.92%

7

46.66%

2

1.55%

47

36.43%

3
33

29.46%

4

26.66%

0

0%

37

28.68%

Total
112

86.82%

15

11.62%

2

1.55%

129

100%

Como se desprende de la tabla anterior el alumnado tiene

mayoritariamente 11 años y el centro en que aporta más participantes es el

centro 2.

La siguiente tabla muestra las frecuencias y porcentajes en función de

los conocimientos musicales previos y el centro.
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Tabla 19

Frecuencia y porcentaje de alumnos en función de los conocimientos musicales previos y el centro.

CENTRO
CONOCIMIENTOS MUSICALES

Total
Sí No

Centro 1
16

72.72%

29

27.10%

45

34.88%

Centro 2
6

27.27%

41

38.31%

47

36.43%

Centro 3
0

0%

37

34.57%

37

28.68%

Total
22

17.05%

107

82.94%

129

100%

En la tabla 19 se puede observar que los alumnos con conocimientos

musicales previos proceden mayoritariamente del centro 1.

3.3.4. Instrumentos

En este apartado se expondrán los instrumentos diseñados para la

evaluación e intervención del programa didáctico-musical, y se mostrarán las

fases efectuadas para llevar a cabo los parámetros de calidad de ambos

instrumentos.

3.3.4.1. De evaluación

En esta investigación se elaboró un instrumento de evaluación ad hoc

con el objetivo de medir el grado de adquisición de las competencias clave

estudias. Para ello, se tuvieron en cuenta las directrices de la Orden

ECD/65/2015, donde se muestran las rutas para el enfoque y evaluación por

competencias del alumno, y en el que se señala la necesidad de la elaboración

de un perfil competencial entendido como “el conjunto de estándares de las

diferentes áreas, que se relacionan con una competencia”(p. 6989), desde

donde poder contribuir a cada una de las competencias. De este modo, se

procedió a la creación de este perfil competencial de la Competencia en

comunicación lingüística, perfil de Competencia matemática y básicas en

ciencia y tecnología, y perfil de la Competencia digital. Para su elaboración, se

consideraron cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables
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pertenecientes a los bloques de contenido de cada una de las áreas

curriculares y se anotaron, en cada uno de ellos, las competencias a las que

contribuía dicho estándar, que como mínimo pueden ser dos (Moya & Luengo,

2011) (ver Anexo 1). En los casos en los que se observaron estándares

similares que evaluaban las mismas situaciones de aprendizaje se optó por

reagruparlos para facilitar su valoración, tal y como señala Polo (2016). Una

vez reunidos todos los estándares con sus competencias asociadas

correspondientes, se desecharon aquellos estándares que eran propios de

cada área, es decir, los contenidos específicos que no aportaban

conocimientos desde otras áreas. Finalmente, se definió una lista inicial de 87

estándares que contribuían desde las áreas curriculares LOMCE (2013), a las

tres competencias estudiadas (ver Anexo 2).

Validez y fiabilidad

Tras seguir el anterior proceso de selección y agrupamiento de los

estándares de aprendizaje evaluables se remitió el cuestionario a un grupo de

expertos para medir la validez de su contenido.

En este proceso de validación del cuestionario, que se llevó a cabo entre

los meses de mayo y septiembre de 2017, participaron 17 educadores e

investigadores en educación y especialistas en educación musical, de

diferentes etapas educativas entre los que se encontraban maestros,

profesores, doctores e inspectores educativos con una experiencia de más de

10 años en centros de titularidad pública, concertada y privada de diferentes

comunidades autónomas españolas (ver Anexo 3). Para ello, se les solicitó que

dieran su opinión en cuanto a la pertinencia, relevancia y claridad de los

estándares seleccionados. Dichas sugerencias se evaluaron a través del

coeficiente V de Aiken, y como criterios de aceptación de los ítems se

establecieron los siguientes (Merino & Livia, 2009):

- Que el coeficiente V fuera igual o superior a 0.7.

- Que al menos 3 expertos muestren su grado de acuerdo en que el ítem

cumple con los criterios establecidos.
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Como puede observarse en la tabla 20, la totalidad de los 38 ítems

arrojaron valores superiores a 0.7.

Tabla 20

Validación de contenido a través del coeficiente V de Aiken.

ÍTEMS

PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD

Nº Jueces V de

Aiken

Nº Jueces V de

Aiken

Nº Jueces V de

AikenAcu. Des. Acu. Des. Acu. Des.

I1. Busca, selecciona y organiza

información concreta y relevante
16 1 .94 16 1 .94 14 3 .82

I2. Realiza trabajos y

presentaciones a nivel grupal
17 0 1 17 0 1 15 2 .88

I3. Describe los principales

movimientos artísticos y culturales
16 1 .94 17 0 1 15 2 .88

I4. Emplea la lengua oral en

distintos contextos
15 2 .88 15 2 .88 15 2 .88

I5. Expresa sus sentimientos y

emociones como forma de

comunicación a través del lenguaje

verbal y no verbal

15 2 .88 15 2 .88 15 2 .88

I6. Respeta las opiniones de los

demás en las actividades

planteadas

15 1 .88 15 2 .88 15 2 .88

I7. Se expresa con claridad,

coherencia y corrección
16 1 .94 16 1 .94 15 2 .88

I8. Se expresa con una

pronunciación y una dicción

correctas

17 0 1 17 0 1 17 0 1

I9. Comprende la información

general en textos leídos por él o por

otras personas

16 1 .94 16 1 .94 16 1 .94

I10. Es capaz de obtener las

principales ideas de un texto
16 1 .94 17 0 1 16 1 .94

I11. Escribe en diferentes soportes

textos del ámbito de la vida

cotidiana

16 1 .94 17 0 1 15 2 .88

I12. Utiliza correctamente las

normas gramaticales y ortográficas
16 1 .94 17 0 1 15 2 .88

I13. Identifica y clasifica las

cualidades de los sonidos del

entorno natural y social

17 0 1 17 0 1 16 1 .94

I14. Respeta las normas de

comportamiento en audiciones y

representaciones musicales

17 0 1 17 0 1 16 1 .94

I15. Utiliza el lenguaje musical para

la interpretación de la obra
15 2 .88 15 2 .88 14 3 .82

I16. Traduce al lenguaje musical

convencional melodías y ritmos

sencillos

14 3 .82 14 3 .82 14 3 .94
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ÍTEMS

PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD

Nº Jueces V de

Aiken

Nº Jueces V de

Aiken

Nº Jueces V de

AikenAcu. Des. Acu. Des. Acu. Des.

I17. Interpreta piezas vocales e

instrumentales de diferentes

épocas, estilos y culturas para

distintos agrupamientos con y sin

acompañamiento

15 2 .88 15 2 .88 16 1 .94

I18. Utiliza el cuerpo como

instrumento para la expresión de

sentimientos y emociones

16 1 .94 16 1 .94 16 1 .94

I19. Interpreta datos y mensajes de

textos numéricos sencillos de la

vida cotidiana

15 2 .82 16 1 .94 14 3 .82

I20. Utiliza el vocabulario

geométrico adecuado para explicar

un recorrido y orientarse en el

espacio

16 1 .82 15 2 .88 14 3 .82

I21. Distingue tipos de voces,

instrumentos, variaciones y

contrastes de velocidad e intensidad

tras la escucha de obras musicales

15 2 .76 14 3 .76 14 3 .82

I22. Interpreta los signos

convencionales de un mapa: Rosa

de los vientos, topónimos,

convenciones del mapa

17 1 1 17 0 1 15 2 .88

I23. Comprende la información

contenida en los gráficos: ejemplo,

línea de tiempo

17 1 1 17 0 1 16 1 .94

I24. Identifica los números romanos

como orden y datación en una

escala musical

17 1 1 17 0 1 17 0 1

I25. Planifica el proceso de trabajo 15 2 .88 15 2 .88 14 3 .82

I26. Identifica situaciones de

carácter aleatorio
15 2 .88 15 2 .88 14 3 .82

I27. Conoce la función y las partes

que componen el aparato fonador
17 0 1 17 0 1 17 0 1

I28. Realiza experiencias sencillas

para conocer la propagación del

sonido

17 0 1 17 0 1 16 1 .94

I29. Explica cómo se produce y se

transmite el sonido
17 0 1 17 0 1 17 0 1

I30. Describe las cualidades del

sonido
13 4 .76 13 4 .76 14 3 .82

I31. Conoce y explica algunos de

los avances de la ciencia en la

música

16 1 .94 16 1 .94 15 2 .88

I32. Se interesa por descubrir

obras musicales de diferentes

características, y las utiliza como

marco de referencia para las

creaciones propias

15 2 .82 14 3 .82 15 2 .88
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ÍTEMS

PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD

Nº Jueces V de

Aiken

Nº Jueces V de

Aiken

Nº Jueces V de

AikenAcu. Des. Acu. Des. Acu. Des.

I33. Utiliza los medios

audiovisuales y recursos

informáticos para crear piezas

musicales y para la sonorización de

imágenes y representaciones

dramáticas

17 0 1 17 0 1 16 1 .94

I34. Utiliza las nuevas tecnologías

para localizar y extraer información
17 0 1 17 0 1 17 0 1

I35. Resume entrevistas, noticias,

debates infantiles... procedentes de

la radio, televisión o internet

15 2 .88 15 2 .88 17 0 1

I36. Utiliza internet y las TIC como

recurso para la realización de tareas

diversas

17 0 1 17 0 1 16 1 .94

I37. Utiliza distintos programas

educativos digitales como apoyo y

refuerzo del aprendizaje, ejemplo:

Garageband

17 0 1 17 0 1 16 1 .94

I38. Es capaz de compartir con

otros alumnos el proceso y el

producto final obtenido en los

proyectos

16 1 .94 16 1 .94 16 1 .94

Tras analizar y recopilar las respuestas de los jueces expertos, y

llevando a cabo las sugerencias que éstos hicieron en torno a los 87 ítems (ver

Anexo 4), se elaboró el cuestionario final que redujo el número de ítems a 37

ítems, 18 de los cuales corresponden a la Competencia en Comunicación

Lingüística, 12 a la Competencia Matemática y Básicas en Ciencia y

Tecnología, y 8 a la Competencia Digital, a los que se debe responder en una

escala tipo Likert de 1 al 5, donde 1 es nunca y 5, siempre (ver Anexo 5)

Para continuar, se calculó la validez de constructo mediante un análisis

factorial exploratorio, que previamente fue sometido a la prueba de Bartlett y de

Kaiser, Meyer y Olkin para comprobar si los resultados obtenidos se ajustaban

a un modelo de análisis factorial, obteniendo un valor de .931 (ver Tabla 21),

resultado muy superior a 0.6 que es el valor de referencia, lo que indica que la

realización de este tipo de análisis es útil (Estévez & Pérez, 2007).
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Tabla 21

KMO y prueba de Bartlett.

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .931

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 9168.375

gl 703

Sig. .000

De este modo, se implementó un análisis factorial mediante el método

de extracción de componentes principales con rotación Varimax, del cual se

extrajeron 3 factores que explicaban el 84.33% de la varianza total, empleando,

para ello, el método Kaiser que determina tantos factores como autovalores

mayores a la unidad se obtengan (ver Tabla 22).

Tabla 22

Análisis de componentes principales con rotación Varimax.

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de extracción de

cargas al cuadrado

Sumas de rotación de

cargas al cuadrado

Total
% de

varianza

%

acumulado
Total

% de

varianza

%

acumulado
Total

% de

varianza

%

acumulado

1 26.020 68.474 68.474 26.020 68.474 68.474 16.994 44.720 44.720

2 4.851 12.767 81.241 4.851 12.767 81.241 13.772 36.242 80.963

3 1.308 3.443 84.684 1.308 3.443 84.684 1.414 3.721 84.684

Como se observa en la tabla siguiente, el primer factor relacionado con

Competencia en comunicación lingüística agrupó a los ítems del 1 al 23 y el

ítem 32. El factor 2 relacionado con la competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología, estaba compuesto por los ítems del 24 al 31,

los ítems del 33 al 36 y el ítem 38, mientras que el factor relativo a la

competencia digital se quedó únicamente con el ítem 37 (ver Tabla 23).

Tabla 23

Resultados del análisis factorial, mediante el método de rotación Varimax.

ITEMS
COMPONENTE

1 2 3

1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante
.755

2. Realiza trabajos y presentaciones a nivel grupal
.763



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Estudio empírico

162

ITEMS
COMPONENTE

1 2 3

3. Describe los principales movimientos artísticos y culturales
.617

4. Emplea la lengua oral en distintos contextos
.856

5. Expresa sus sentimientos y emociones como forma de comunicación a

través del lenguaje verbal y no verbal
.876

6. Respeta las opiniones de los demás en las actividades planteadas
.922

7. Se expresa con claridad, coherencia y corrección
.919

8. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas
.939

9. Comprende la información general en textos leídos por él o por otras

personas
.887

10.Es capaz de obtener las principales ideas de un texto
.895

11. Escribe en diferentes soportes textos del ámbito de la vida cotidiana
.835

12. Utiliza correctamente las normas gramaticales y ortográficas
.681

13. Identifica y clasifica las cualidades de los sonidos del entorno natural y

social
.846

14. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones

musicales
.907

15. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de la obra
.833

16. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos
.697

17. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y

culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento
.899

18. Utiliza el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y

emociones
.803

19. Interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida

cotidiana
.613

20. Utiliza el vocabulario geométrico adecuado para explicar un recorrido y

orientarse en el espacio
.648

21. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de

velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales
.764

22. Interpreta los signos convencionales de un mapa: Rosa de los vientos,

topónimos, convenciones del mapa
.668

23. Comprende la información contenida en los gráficos: ejemplo, línea de

tiempo.
.697

24. Identifica los números romanos como orden y datación en una escala

musical.

.876

25. Planifica el proceso de trabajo .649

26. Identifica situaciones de carácter aleatorio .767

27. Conoce la función y las partes que componen el aparato fonador .760

28. Realiza experiencias sencillas para conocer la propagación del sonido .913

29. Explica cómo se produce y se transmite el sonido .927
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ITEMS
COMPONENTE

1 2 3

30. Describe las cualidades del sonido .786

31. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en la música .780

32. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y

las utiliza como marco de referencia para las creaciones propias
.670

33. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas

musicales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas

.911

34. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer información. .912

35. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… precedentes de la radio,

televisión o internet

.864

36. Utiliza internet y las TIC como recurso para la realización de tareas

diversas.

.908

37. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del

aprendizaje, ejemplo: Garageband

.748

38. Es capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final

obtenido en los proyectos

.780

Los factores que se extrajeron de este análisis se pueden explicar de la

siguiente manera:

- El factor 1 de mayor peso agrupa a los ítems relacionados con la

competencia en comunicación lingüística, así como varios de la

competencia matemática y uno de la competencia digital en los que el

proceso cognitivo desarrollado para la consecución de dicha

competencia son del ámbito lingüístico como son la comprensión e

interpretación de datos y signos escritos, uso de vocabulario y búsqueda

de información, por tanto, pese a estar en otras competencias están

estrechamente vinculados a la competencia en comunicación lingüística.

- El factor 2, concentra los ítems relativos a la competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y tecnología, así como varios

relacionados con la competencia digital, debido a la similitud en los

procesos respecto a la competencia digital con las competencias

básicas en ciencia y tecnología, además de ser el factor 2 transversal al

resto de competencias.
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- El factor 3 incluye sólo al ítem 32 relativo a la competencia digital en el

que se describe la manipulación de programas educativos digitales por

lo que su componente y ámbito principal es la competencia digital.

En cuanto a la fiabilidad o consistencia interna del instrumento, se

calculó el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual mide la interrelación de los

ítems de la escala comprobando así el grado de correlación existente entre

ellos, que arrojó un valor de .98, lo que indica un índice elevado de

consistencia interna, tal y como señalan Fernández-Cruz, Fernández-Díaz, &

Rodríguez-Mantilla (2018).

4.3.4.2. De intervención

En el diseño del programa de intervención se han considerado diferentes

procedimientos didácticos para trabajar las competencias clave a través del

desarrollo de actividades musicales que, a su vez, han sido planteadas desde

una perspectiva globalizadora en la que se han integrado estrategias de

enseñanza activa, y acordes con las tendencias actuales. Así, las actividades

elaboradas están relacionadas con la teoría del aprendizaje implícito, esto es,

cuando el sujeto aprende sin tener consciencia de ello (López-Ramón, Introzzi,

& Richard´s, 2009), el aprendizaje significativo en el que se relaciona la

adquisición de nuevo conocimiento con el ya aprendido (Rodríguez, 2011), y el

aprendizaje experiencial que se produce a través de la experiencia y la

reflexión (Romero, 2010), además de considerar los sistemas de

representación visual, auditivo y kinestésico con el propósito de mejorar la

asimilación del mismo contenido desde su manipulación y experimentación.

Asimismo, se han utilizado las rutinas y destrezas de pensamiento como

actividades de inicio en la mayoría de las sesiones con el fin de crear una

cultura de pensamiento en el aula en el que los alumnos participen de forma

grupal e individual en la investigación del contenido a trabajar para incrementar

sus capacidades de razonamiento y reflexión (Ritchhart & Perkins, 2008). En

este sentido, se ha optado por las rutinas de pensamiento debido a sus

características concretas (Ritchhart, Church, & Morrison, 2011):
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- Están orientadas hacia una meta y provocan un pensamiento activo.

- Se han de usar repetidamente en el aula para que lleguen a convertirse

en un modo natural de razonar y trabajar los contenidos curriculares de

una asignatura.

- Están conformados por pocos pasos, son breves y sencillos.

- Son fáciles de utilizar por los alumnos.

- Pueden ser utilizados en una variedad de contextos.

- Se pueden utilizar de manera grupal o individual.

Por otra parte, también se ha potenciado el desarrollo del trabajo

cooperativo como medio para alcanzar objetivos comunes de aprendizaje y la

relación entre iguales para favorecer el intercambio de ideas, además de la

capacidad crítica, la objetividad y la reflexión contribuyendo así a la obtención

de los siguientes resultados (Durán & Monereo, 2012; Lago, Pujolás, &

Naranjo, 2011; Johnson, Johnson, & Smith, 2014):

- Mayor esfuerzo para lograr un buen desempeño.

- Mayor retención a largo plazo de los contenidos trabajados.

- Incremento de la motivación intrínseca.

- Mayor nivel de rendimiento y pensamiento crítico.

- Valoración de la diversidad y cohesión grupal.

- Mejor desarrollo social.

Además, en las actividades elaboradas se ha tenido en cuenta la etapa

psicoevolutiva de los alumnos, así como el nivel de conocimientos previos

acordes con los que deberían haber adquirido en 6º curso de Educación

Primaria, procurando una secuenciación gradual de los contenidos trabajados.

Dichos contenidos son los que refleja la LOMCE (2013):

- Escucha: el alumno indaga en las posibilidades del sonido.

- La interpretación musical: que comprende el desarrollo de habilidades

para la interpretación tanto instrumental como vocal.
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- La música, el movimiento y la danza: se desarrollan las capacidades

expresivas desde el conocimiento y práctica de la danza.

Una vez elaboradas todas las actividades que conforman el programa de

intervención fueron llevadas a la práctica a través de un estudio piloto durante

el curso escolar anterior a su estudio (2016-2017), con el fin de averiguar las

fortalezas y debilidades del programa para así modificar, ampliar o corregir las

deficiencias detectadas. Posteriormente, una vez revisadas todas las

actividades y elaborado el programa definitivo se solicitó a 8 especialistas en

Educación Musical tanto maestros como investigadores, con una experiencia

docente media de 16 años, que evaluaran la validez del contenido de las

actividades (ver Anexo 6). Las respuestas de los expertos convergieron al

100% en que el programa era válido para desarrollar las competencias clave a

través de las actividades musicales elaboradas (ver Tabla 24).

Tabla 24

Validación del programa de intervención (adaptado de Calvo & Díaz, 2004).

Pregunta Sí No

El número de actividades es suficiente X

Existe coherencia entre la actividad musical diseñada y la competencia

clave que trabaja
X

Se desarrollan por completo las competencias clave estudiadas X

Se entiende la explicación de cómo se tienen que poner en práctica las

actividades
X

Es en apariencia un programa válido para desarrollar las competencias

clave
X

Total 8 (100%) 0 (0.0%)

De este modo, el programa de intervención se puso en práctica con los

grupos experimentales, está compuesto por 22 sesiones de entre 45 y 60

minutos cada una de ellas y se estructuró en torno a:

- Inicio: Rutina de pensamiento y/o repaso de alguna de las actividades

del bloque de expresión de la sesión anterior.
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- Primera actividad. Por lo general corresponde a los contenidos más

prácticos del bloque de interpretación y movimiento.

- Segunda actividad. Actividades de creación musical individual o grupal

y/o actividades de investigación.

- Cierre de sesión. Actividades de reflexión de su proceso de pensamiento

y aprendizaje, y actividades de interpretación grupal.

Los grupos de control desarrollaron sus actividades habituales siguiendo

la programación de aula durante el mismo período de tiempo.

3.3.5. Procedimiento

A continuación, se describe el proceso llevado a cabo para la recogida

de datos tanto del programa de intervención como del instrumento de

evaluación, así como los permisos solicitados para el desarrollo de la

investigación.

3.3.5.1. De recogida de datos

El programa de intervención está compuesto de 22 sesiones llevadas a

cabo entre los meses de noviembre y mayo del curso escolar 2017-2018, en el

que participaron 3 grupos experimentales y 3 grupos control de centros de

titularidad pública (2 grupos) y concertada (4 grupos), relativos a los 21 distritos

que componen el área de Madrid Capital. En este periodo, el grupo control

realizó las actividades recogidas por el especialista en su programación de aula

anual, y el grupo experimental realizó las actividades que se describen en la

tabla siguiente:
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Tabla 25

Cronograma de las sesiones del programa de intervención.

SESIÓN ACTIVIDADES ANEXO

1

Entonación e interpretación de una obra, así como investigación y

búsqueda de información a través del aprendizaje cooperativo y

el pensamiento crítico

7

2
Realización de un acompañamiento rítmico y una coreografía

para la obra propuesta
7

3
Conocimiento y experimentación de una forma musical a lo largo

de la Historia de la Música
7

4
Creación y realización de un canon rítmico a modo de bajo

continuo. Interpretación con la flauta dulce
7

5

Elaboración de un bajo continuo mediante técnicas cooperativas

y rutinas de pensamiento. Concepto de textura contrapuntística

con ejemplos en la literatura musical

7

6
Conocimiento y experimentación de figuras irregulares en la

música del cine. Interpretación con la flauta dulce.
7

7
Figuras irregulares en la obra de Tchaikovsky: investigación y

ejecución rítmica
7

8

Elaboración de un vídeo sonorizado con la información recopilada

en sesión anterior mediante técnica cooperativa y pensamiento

crítico.

7

9

Acompañamiento rítmico de una de las obras más conocidas del

autor trabajado, así como entonación de una obra. Conceptos

sobre el cuidado de la voz.

7

10
Entonación de la canción trabajada en la sesión anterior y

elaboración de un acompañamiento a partir de los grados tonales
7

11
El carnaval en el mundo e Iniciación al Jazz: orígenes y evolución

del estilo mediante la interpretación musical
7

12

Conocimiento del estilo Nueva Orleans a través de la

investigación y práctica de los principales elementos musicales

del Jazz: el ritmo

7

13

Experimentación de los elementos melódicos y armónicos en

torno al Jazz, análisis formal de una obra representativa de este

período

7

14

Conocimiento e Interpretación del concepto de cromatismo

mediante una obra del repertorio jazzístico en flauta, junto a la

experimentación de la armonía del blues

7

15
Interpretación de la obra anteriormente propuesta y creación de

una imagen interactiva con la información recopilada del jazz
7
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SESIÓN ACTIVIDADES ANEXO

16

Conocimiento y experimentación de un compás compuesto en

obras a lo largo de la Historia de la Música, y entonación de una

obra propuesta

7

17

Creación de un acompañamiento armónico para la obra de la

sesión anterior, mediante grados tonales a través de técnicas

cooperativas sin uso de grupos base.

7

18
Conocimiento de la música Pop a través de la investigación

mediante técnicas cooperativas y creación de ostinatos rítmicos
7

19

Acompañamiento de obras de la literatura Pop mediante los

ostinatos rítmicos creados en la sesión anterior e interpretación

de una obra representativa del estilo en flauta

7

20

Entonación de la obra propuesta, recreación mediante elementos

visuales y/o corporales de los planos sonoros y conocimiento de

la emisión y propagación del sonido

7

21

Visualización de experimentos sonoros desarrollando método

científico e interpretación con acompañamiento instrumental de la

obra interpretada en flauta en sesión anterior

7

22
Notación musical de los acordes en la música Pop y creación de

una composición libre mediante el uso de programas musicales
7

En cada una de las sesiones del programa de intervención se

especifican los ítems relativos a cada una de las actividades del cuestionario

de evaluación (ver Anexo 7). Además, se entregó trimestralmente un archivo

Excel con todas las sesiones e ítems a evaluar en cada trimestre para su

posterior cumplimentación (ver Anexo 8) y posterior análisis.

Antes de desarrollar en la práctica el programa de intervención, se llevó

a cabo una labor de entrenamiento y asesoramiento para que los especialistas

que participaron en este estudio conocieran el programa elaborado. Para ello,

se realizó una sesión grupal para el intercambio de ideas y explicación de

aquellos aspectos que era necesario clarificar antes de la puesta en marcha del

programa (ver Anexo 9). A esta sesión asistieron todos los maestros

participantes, y en ella, se trataron aspectos como las fechas estimadas de

evaluación pretest y postest, así como la fecha de inicio de las sesiones de

intervención. Igualmente, se explicó cada uno de los ítems del instrumento

enfatizando su concreción curricular y el reconocimiento del perfil competencial,

para unificar los criterios de evaluación de las actividades propuestas.
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Posteriormente, se distribuyó una copia del dossier con las actividades

de la intervención, así como dos DVD en los que se recopilaban cada uno de

los materiales (vídeos de las actividades, vídeos tutoriales donde se explican la

realización de algunas actividades, partituras, organizadores gráficos,

materiales para impresión en el caso del fallo de la conexión a internet… ).

Igualmente, se entregó un archivo de Excel que contenía indicaciones

organizadas sesión por sesión de los ítems a evaluar y su contenido. Para

finalizar, se respondió a las dudas y cuestiones relativas al proceso y a los

materiales.

Por otra parte, durante todo el proceso de intervención, se ha mantenido

un contacto semanal con cada uno de los especialistas a modo de seguimiento

y asesoramiento en aquellos casos en los que han surgido dudas o cuestiones

sobre los materiales.

Tabla 26

Cronograma de las fases del programa de intervención.

GRUPO Nº CONTROL/EXPERIMENTAL FASE FECHA

1

Control
Pretest 30 -10-17

Postest 29-05-18

Experimental
Pretest 3 -11-17

Postest 30-05-18

2

Control
Pretest 25-10-17

Postest 30-05-18

Experimental
Pretest 10-11-17

Postest 01-06-18

3

Control
Pretest 6-11-17

Postest 28-05-18

Experimental
Pretest 10-11-17

Postest 31-05-18

Para poder implementar en las aulas el programa de intervención, se

envió a los centros un documento donde se informaba que se iba a seguir las

cuestiones éticas recogidas en la Ley 15/1999 de 13 diciembre, de protección

de datos y las garantías dispuestas, así como del carácter voluntario que tenía

la participación en este programa (ver Anexo 10).
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3.3.5.2. De análisis de datos

Al finalizar la recogida de los datos de los centros participantes en las

fases pretest y postes del estudio se han llevado a cabo diferentes análisis

estadísticos utilizando el programa informático SPSS para Windows (versión

23.0), software utilizado habitualmente en los trabajos de investigación de las

Ciencias de la Educación (Castañeda, Cabrera, Navarro, & de Vries, 2010).

Para ello, tras la realización de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se

optó por el uso de pruebas no paramétricas cuya base es la ausencia de la ley

de normalidad de la población de la que se ha extraído la muestra (Berlanga &

Rubio, 2012). De este modo, se realizaron los siguientes análisis, siguiendo

estudios preliminares como los de Caban y Dubaz (2011):

- Análisis estadístico descriptivo pretest y postest en los grupos

participantes donde se analizaron las frecuencias y porcentajes de las

puntuaciones del grupo control y grupo experimental relativas a cada

una de las opciones (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre)

de los 38 ítems del cuestionario.

- Prueba de U de Mann-Whitney en la fase pretest y postest en función

del grupo, con el propósito de conocer la derivación del programa de

intervención en los grupos estudiados.

- Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas en fase postest-pretest

a ambos grupos experimental y control en cada uno de los ítems que

conforman el cuestionario. Esta prueba se llevó a cabo con el objeto de

conocer la interacción en ambas fases y conocer en qué medida había

incrementado el nivel de las valoraciones de los grupos, así como el

tamaño del efecto.

- Prueba U de Mann-Whitney para dos muestras independientes en

función de las variables sexo y conocimientos musicales.

- Prueba Kruskal-Wallis para varias muestras independientes en cuanto a

la variable centro con el fin de estudiar el alcance de estas variables en

los resultados obtenidos por los participantes del estudio.
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Los resultados que a continuación se presentan, han sido analizados

mediante diferentes técnicas de análisis cuantitativo, a través del programa

informático SPSS para Windows (versión 23.0), software de uso común en los

trabajos realizados en las áreas de ciencias sociales, concretamente, en las

ciencias de la educación (Bausela, 2005).

5.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS EN LA FASE PRESTEST Y POSTEST

Este primer apartado ofrece los resultados obtenidos de la

implementación del cuestionario en las fases prestes y postest. La tabla que se

muestra a continuación hace referencia a los estadísticos descriptivos de los

ítems del cuestionario en la fase pretest.

Tabla 27

Estadísticos descriptivos en la fase pretest.

ÍTEMS Nunca
Casi

nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre χ
2

p

I1. Busca, selecciona y

organiza información

concreta y relevante

9
7.0%

52
40.3%

39
30.2%

23
17.8%

6
4.7%

59.798 .000***

I2. Realiza trabajos y

presentaciones a nivel

grupal

9
7.0%

47
36.4%

50
38.8%

17
13.2%

6
4.7%

69.256 .000***

I3. Describe los principales

movimientos artísticos y

culturales

6
4.7%

64
49.6%

43
33.3%

10
7.8%

6
4.7%

108.093 .000***

I4. Emplea la lengua oral

en distintos contextos
4

3.1%
46

35.7%
39

30.2%
31

24.0%
9

7.0%
52.977 .000***

I5. Expresa sus

sentimientos y emociones

como forma de

comunicación a través del

lenguaje verbal y no verbal

5
3.9%

56
43.4%

39
30.2%

28
21.7%

1
0.8%

82.899 .000***

I6. Respeta las opiniones

de los demás en las

actividades planteadas

4
3.1%

39
30.2%

42
32.6%

31
24.0%

13
10.1% 42.744 .000***

I7. Se expresa con

claridad, coherencia y

corrección

3
2.3%

49
38.0%

29
22.5%

40
31.0%

8
6.2%

61.504 .000***

I8. Se expresa con una

pronunciación y una dicción

correctas

3
2.3%

43
33.3%

23
17.8%

46
35.7%

14
10.9%

53.132 .000***

I9. Comprende la

información general en

textos leídos por él o por

otras personas

3
2.3%0

43
33.3%

33
25.6%

42
32.6%

8
6.2%

56.078 .000***

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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ÍTEMS Nunca
Casi

nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre χ
2

p

I10. Es capaz de obtener

las principales ideas de un

texto

4
3.1%

48
37.2%

31
24.0%

40
31.0%

6
4.7%

61.581 .000***

I11. Escribe en diferentes

soportes textos del ámbito

de la vida cotidiana

5
3.9%

51
39.5%

49
38.0%

24
18.6%

0
0%

44.736 .000***

I12. Utiliza correctamente

las normas gramaticales y

ortográficas

11
8.5%

49
38.0%

51
39.5%

14
10.9%

4
3.1%

77.783 .000***

I13. Identifica y clasifica las

cualidades de los sonidos

del entorno natural y social

3
2.3%

47
36.4%

38
36.4%

35
27.1%

6
4.7%

61.814 .000***

I14. Respeta las normas de

comportamiento en

audiciones y

representaciones musicales

3
2.3%

40
31.0%

31
24.0%

39
30.2%

16
12.4%

39.488 .000***

I15. Utiliza el lenguaje

musical para la

interpretación de la obra

4
3.1%

54
41.9%

37
28.7%

26
20.2%

8
6.2%

66.388 .000***

I16. Traduce al lenguaje

musical convencional

melodías y ritmos sencillos

5
3.9%

55
42.6%

33
25.6%

28
21.7%

8
6.2%

64.295 .000***

I17. Interpreta piezas

vocales e instrumentales de

diferentes épocas, estilos y

culturas para distintos

agrupamientos con y sin

acompañamiento

5
3.9%

41
31.8%

26
20.2%

50
38.8%

7
5.4%

62.124 .000***

I18. Utiliza el cuerpo como

instrumento para la

expresión de sentimientos y

emociones

7
5.4%

49
38.0%

48
37.2%

23
17.8%

2
1.6%

75.922 .000***

I19. Interpreta datos y

mensajes de textos

numéricos sencillos de la

vida cotidiana

8
6.2%

42
32.6%

51
39.5%

21
16.3%

7
5.4%

61.659 .000***

I20. Utiliza el vocabulario

geométrico adecuado para

explicar un recorrido y

orientarse en el espacio

9
7.0%

40
31.0%

59
45.7%

15
11.6%

6
4.7%

81.194 .000***

I21. Distingue tipos de

voces, instrumentos,

variaciones y contrastes de

velocidad e intensidad tras

la escucha de obras

musicales

8
6.2%

36
27.9%

39
30.2%

39
30.2%

7
5.4%

43.519 .000***

I22. Interpreta los signos

convencionales de un

mapa: Rosa de los vientos,

topónimos, convenciones

del mapa

7
5.4%

58
45.0%

41
31.8%

21
16.3%

2
1.6%

85.690 .000***

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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ÍTEMS Nunca
Casi

nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre χ
2

p

I23. Comprende la

información contenida en

los gráficos: ejemplo, línea

de tiempo

7
5.4%

46
35.7%

52
40.3%

22
17.1%

2
1.6%

78.636 .000***

I24. Identifica los números

romanos como orden y

datación en una escala

musical

25
19.4%

77
59.7%

21
16.3%

6
4.7%

0
0%

89.016 .000***

I25. Planifica el proceso de

trabajo
8

6.2%
43

33.3%
51

39.5%
20

15.5%
7

5.4%
63.364 .000***

I26. Identifica situaciones de

carácter aleatorio
6

4.7%
38

29.5%
59

45.7%
18

14.0%
8

6.2%
78.326 .000***

I27. Conoce la función y las

partes que componen el

aparato fonador

5
3.9%

63
48.8%

40
31.0%

16
12.4%

5
3.9%

98.713 .000***

I28. Realiza experiencias

sencillas para conocer la

propagación del sonido

4
3.1%

80
62.0%

24
18.6%

21
16.3%

0
0%

101.481 .000***

I29. Explica cómo se

produce y se transmite el

sonido

5
3.9%

79
61.2%

26
20.2%

14
10.9%

5
3.9%

148.636 .000***

I30. Describe las cualidades

del sonido
6

4.7%
41

31.8%
52

40.3%
24

18.6%
6

4.7%
66.078 .000***

I31. Conoce y explica

algunos de los avances de

la ciencia en la música

6
4.7%

51
39.5%

49
38.0%

16
12.4%

7
5.4%

78.093 .000***

I32. Se interesa por

descubrir obras musicales

de diferentes

características, y las utiliza

como marco de referencia

para las creaciones propias

5
3.9%

39
30.2%

44
34.1%

33
25.6%

8
6.2%

50.651 .000***

I33. Utiliza los medios

audiovisuales y recursos

informáticos para crear

piezas musicales y para la

sonorización de imágenes y

representaciones

dramáticas

6
4.7%

105
81.4%

12
9.3%

6
4.7%

0
0%

219.558 .000***

I34. Utiliza las nuevas

tecnologías para localizar y

extraer información

6
4.7%

85
65.9%

20
15.5%

18
14.0%

0
0%

118.597 .000***

I35. Resume entrevistas,

noticias, debates infantiles...

procedentes de la radio,

televisión o internet

6
4.7%

80
62.0%

26
20.2%

11
8.5%

6
4.7%

152.744 .000***

I36. Utiliza internet y las TIC

como recurso para la

realización de tareas

diversas

5
3.9%

80
62.0%

26
20.2%

18
14.0%

0
0%

101.233 .000***

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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ÍTEMS Nunca
Casi

nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre χ
2

p

I37. Utiliza distintos

programas educativos

digitales como apoyo y

refuerzo del aprendizaje,

ejemplo: Garageband

41
31.8%

69
53.5%

14
10.9%

5
3.9%

0
0%

77.605 .000***

I38. Es capaz de compartir

con otros alumnos el

proceso y el producto final

obtenido en los proyectos

5
3.9%

35
27.1%

57
44.2%

25
19.4%

7
5.4%

71.504 .000***

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Como se puede observar en la tabla anterior, los porcentajes más altos

en cada ítem son los que se describen a continuación.

Acerca de la competencia en comunicación lingüística (ítems del 1 al

18):

- El 40.3% de los participantes casi nunca busca, selecciona y organiza

información concreta y relevante.

- Por su parte, el 38.8% de los sujetos, realizan trabajos y presentaciones

a nivel grupal a veces.

- El 49.6% de los estudiantes casi nunca describe los principales

movimientos artísticos y culturales.

- Igualmente, el 35.7% casi nunca emplea la lengua oral en distintos

contextos.

- También, el 43.4% de estudiantes puntúa en la opción casi nunca en

relación con expresar sus sentimientos y emociones como forma de

comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal.

- Así, el 32.6% de los participantes, a veces respeta las opiniones de los

demás en las actividades planteadas.

- El 38.0% de los integrantes del estudio casi nunca se expresa con

claridad, coherencia y corrección.

- Por otro lado, el 33.3% de la totalidad de participantes casi nunca se

expresa con una pronunciación y una dicción correctas.

- En cuanto a la comprensión de la información general en textos leídos

por él o por otras personas, el 33.3% de los encuestados puntúa casi

nunca.
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- De igual modo, en relación a la capacidad de obtener las principales

ideas de un texto, el 37.2% registra el valor casi nunca.

- A su vez, el 39.5% de los escolares casi nunca escribe en diferentes

soportes textos del ámbito de la vida cotidiana.

- Acerca de la utilización correcta de las normas gramaticales y

ortográficas, el 39.5% obtiene la puntuación a veces.

- Además, el 36.4% de los sujetos casi nunca identifica y clasifica las

cualidades del sonido del entorno natural y social.

- Igualmente, el 31.0% de los participantes casi nunca respeta las normas

de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.

- Por lo que se refiere al uso del lenguaje musical para la interpretación de

la obra, el 41.9% de los integrantes, puntúa casi nunca.

- Así mismo, el 42.6% de los escolares estudiados casi nunca traduce al

lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.

- Sobre la interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes

época, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin

acompañamiento, el 38.8% de los estudiantes valoran casi siempre.

- El 37.2% de los participantes, a veces utiliza el cuerpo como instrumento

para la expresión de sentimientos y emociones.

En relación a la competencia matemática y competencias básicas en

ciencias y tecnología (ítems 19 al 30):

- El 39.5% de los colegiales a veces interpreta datos y mensaje de textos

numéricos sencillos de la vida cotidiana.

- Así, El 45.7% de los sujetos a veces utiliza el vocabulario geométrico

adecuado para explicar un recorrido y orientarse en el espacio.

- Mientras tanto, el 30.2% de los participantes a veces, y casi siempre

distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de

velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales.
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- En cuanto a la interpretación de signos convencionales de un mapa:

rosa de los vientos, topónimos, convenciones del mapa, el 45.0% de los

escolares estudiados arroja un valor de casi nunca.

- En cambio, el 40.3% de los estudiantes, a veces comprende la

información contenida en los gráficos. Ejemplo, línea de tiempo.

- Por lo que se refiere a la identificación de los números romanos como

orden y datación en una escala musical, el 59.7% de los sujetos puntúa

casi nunca.

- Acerca de la planificación del proceso del trabajo, el 39.5 % del

alumnado es calificado en a veces.

- El 45.7% de los encuestados, a veces identifica situaciones de carácter

aleatorio.

- En cambio, el 48.8%de los participantes casi nunca conoce la función y

las partes que componen el aparato fonador.

- En torno a la realización de experiencias sencillas para conocer la

propagación del sonido, el 62.0% de los alumnos casi nunca las realiza.

- Así mismo, el 61.2% de los sujetos casi nunca explica cómo se produce

y se transmite el sonido.

- Sin embargo, el 40.3% de los mismos, a veces describe las cualidades

del sonido.

Sobre la competencia digital (Ítems del 31 al 38):

- Además, el 39.5% de los estudiantes casi nunca conoce y explica

algunos de los avances de la ciencia en la música.

- De la misma forma, el 34.1% de los escolares a veces se interesa por

descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza

como marcos de referencia para las creaciones propias.

- En cuanto a la utilización de los medios audiovisuales y recursos

informáticos para crear piezas musicales y para la sonorización de

imágenes y representaciones dramáticas, el 81.4% de los sujetos casi

nunca los utiliza.
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- El 65.9% de los participantes casi nunca utiliza las nuevas tecnologías

para localizar y extraer información.

- Así mismo el 62.0% de estos sujetos casi nunca resume entrevistas,

noticias, debates infantiles precedentes de la radio, televisión o internet.

- En relación al uso de internet y las TIC como recurso para la realización

de tareas diversas el 62.0% de los encuestados casi nunca los utiliza.

- El 53.5% de los estudiantes casi nunca utiliza distintos programas

educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje, ejemplo.

Garageband.

- El 44.2% de los participantes a veces es capaz de compartir con otros

alumnos el proceso y el producto final obtenido en los proyectos.

A continuación, en la Tabla 28, se muestran los estadísticos descriptivos

de los ítems del cuestionario en la fase postest.

Tabla 28

Estadísticos descriptivos en la fase postest.

ÍTEMS Nunca
Casi

nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre χ
2

p

I1. Busca, selecciona y

organiza información

concreta y relevante

4
3.1%

27
20.9%

42
32.6%

32
24.8%

24
18.6%

30.264 .000***

I2. Realiza trabajos y

presentaciones a nivel

grupal

3
2.3%

28
21.7%

42
32.6%

25
19.4%

31
24.0%

31.581 .000***

I3. Describe los

principales movimientos

artísticos y culturales

3
2.3%

31
24.0%

51
39.5%

28
21.7%

16
12.4%

49.721 .000***

I4. Emplea la lengua oral

en distintos contextos
3

2.3%
23

17.8%
42

32.6%
42

32.6%
19

14.7%
42.589 .000***

I5. Expresa sus

sentimientos y emociones

como forma de

comunicación a través del

lenguaje verbal y no verbal

3
2.3%

21
16.3%

39
30.2%

44
34.1%

22
17.1%

41.194 .000***

I6. Respeta las opiniones

de los demás en las

actividades planteadas

3
2.3%

20
15.5%

27
20.9%

12
9.3%

67
51.9%

94.682 .000***

I7. Se expresa con

claridad, coherencia y

corrección

3
2.3%

23
17.8%

31
24.0%

42
32.6%

30
23.3%

32.357 .000***

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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ÍTEMS Nunca
Casi

nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre χ
2

p

I8. Se expresa con una

pronunciación y una

dicción correctas

3
2.3%

20
15.5%

31
24.0%

30
23.3%

45
34.9%

37.473 .000***

I9. Comprende la

información general en

textos leídos por él o por

otras personas

3
2.3%

21
16.3%

36
27.9%

43
33.3%

26
20.2%

36.543 .000***

I10. Es capaz de obtener

las principales ideas de un

texto

3
2.3%

23
17.8%

33
25.6%

39
30.2%

31
24.0%

30.264 .000***

I11. Escribe en diferentes

soportes textos del ámbito

de la vida cotidiana

4
3.1%

24
18.6%

39
30.2%

47
36.4%

15
11.6%

47.240 .000***

I12. Utiliza correctamente

las normas gramaticales y

ortográficas

11
8.5%

26
20.2%

48
37.2%

21
16.3%

23
17.8%

28.791 .000***

I13. Identifica y clasifica

las cualidades de los

sonidos del entorno natural

y social

3
2.3%

23
17.8%

40
31.0%

36
27.9%

27
20.9%

32.357 .000***

I14. Respeta las normas

de comportamiento en

audiciones y

representaciones

musicales

3
2.3%

23
17.8%

26
20.2%

15
11.6%

62
48.1%

75.767 .000***

I15. Utiliza el lenguaje

musical para la

interpretación de la obra

3
2.3%

26
20.2%

37
28.7%

38
29.5%

25
19.4%

30.806 .000***

I16. Traduce al lenguaje

musical convencional

melodías y ritmos sencillos

3
2.3%

31
24.0%

41
31.8%

34
26.4%

20
15.5%

34.062 .000***

I17. Interpreta piezas

vocales e instrumentales

de diferentes épocas,

estilos y culturas para

distintos agrupamientos

con y sin acompañamiento

2
1.6%

21
16.3%

31
24.0%

29
22.5%

46
35.7%

40.109 .000***

I18. Utiliza el cuerpo como

instrumento para la

expresión de sentimientos

y emociones

3
2.3%

25
19.4%

42
32.6%

42
32.6%

17
13.2%

43.519 .000***

I19. Interpreta datos y

mensajes de textos

numéricos sencillos de la

vida cotidiana

17
13.2%

21
16.3%

33
25.6%

26
20.2%

32
24.8%

7.395 .116

I20. Utiliza el vocabulario

geométrico adecuado para

explicar un recorrido y

orientarse en el espacio

12
9.3%

22
17.1%

32
24.8%

25
19.4%

38
29.5%

15.225 .004**

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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ÍTEMS Nunca
Casi

nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre χ
2

p

I21. Distingue tipos de

voces, instrumentos,

variaciones y contrastes de

velocidad e intensidad tras

la escucha de obras

musicales

1
0.8%

27
20.9%

39
30.2%

36
27.9%

26
20.2%

34.682 .000***

I22. Interpreta los signos

convencionales de un

mapa: Rosa de los vientos,

topónimos, convenciones

del mapa

12
9.3%

23
17.8%

32
24.8%

22
17.1%

4
31.0%

17.550 .002**

I23. Comprende la

información contenida en

los gráficos: ejemplo, línea

de tiempo

7
5.4%

24
18.6%

49
38.0%

23
17.8%

26
20.2%

34.992 .000***

I24. Identifica los números

romanos como orden y

datación en una escala

musical

43
33.3%

19
14.7%

22
17.1%

6
4.7%

39
30.2%

35.767 .000***

I25. Planifica el proceso de

trabajo
1

0.8%
27

20.9%
45

34.9%
27

20.9%
29

22.5%
38.636 .000***

I26. Identifica situaciones

de carácter aleatorio
13

10.1%
30

23.3%
32

24.8%
9

7.0%
45

34.9%
33.752 .000***

I27. Conoce la función y

las partes que componen

el aparato fonador

21
16.3%

25
19.4%

38
29.5%

13
10.1%

32
24.8%

14.527 .006**

I28. Realiza experiencias

sencillas para conocer la

propagación del sonido

28
21.7%

13
10.1%

47
36.4%

6
4.7%

35
27.1%

42.434 .000***

I29. Explica cómo se

produce y se transmite el

sonido

14
10.9%

27
20.9%

43
33.3%

24
18.6%

21
16.3%

17.938
.001**

I30. Describe las

cualidades del sonido
3

2.3%
19

14.7%
59

45.7%
25

19.4%
23

17.8%
64.992 .000***

I31. Conoce y explica

algunos de los avances de

la ciencia en la música

3
2.3%

16
12.4%

60
46.5%

30
23.3%

20
15.5%

71.194 .000***

I32. Se interesa por

descubrir obras musicales

de diferentes

características, y las utiliza

como marco de referencia

para las creaciones

propias

1
0.8%

17
13.2%

40
31.0%

39
30.2%

32
24.8%

42.899 .000***

I33. Utiliza los medios

audiovisuales y recursos

informáticos para crear

piezas musicales y para la

sonorización de imágenes

y representaciones

dramáticas

7
5.4%

36
27.9%

42
32.6%

17
13.2%

27
20.9%

30.961 .000***

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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ÍTEMS Nunca
Casi

nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre χ
2

p

I34. Utiliza las nuevas

tecnologías para localizar y

extraer información

2
1.6%

39
30.2%

35
27.1%

20
15.5%

33
25.6%

35.302 .000***

I35. Resume entrevistas,

noticias, debates

infantiles... procedentes de

la radio, televisión o

internet

15
11.6%

16
27.9%

27
20.9%

8
6.2%

43
33.3%

32.357 .000***

I36. Utiliza internet y las

TIC como recurso para la

realización de tareas

diversas

0
0%

40
31.0%

36
27.9%

19
14.7%

34
26.4%

7.837 .049*

I37. Utiliza distintos

programas educativos

digitales como apoyo y

refuerzo del aprendizaje,

ejemplo: Garageband

37
28.7%

36
27.9%

27
20.9%

8
6.2%

21
16.3%

22.124 .000***

I38. Es capaz de compartir

con otros alumnos el

proceso y el producto final

obtenido en los proyectos

0
0%

19
14.7%

61
47.3%

25
19.4%

24
18.6%

34.814 .000***

*p<.05, **p<.01, ***p< .001

Las puntuaciones obtenidas en la tabla 28 relativas a la fase postest,

son en general más elevadas que las de la tabla 27. De forma descriptiva se

detallan a continuación sus puntuaciones.

Acerca de la competencia en comunicación lingüística (ítems del 1 al

18):

- El 32.6% de los estudiantes a veces busca, selecciona y organiza

información concreta y relevante.

- Así mismo, el 32.6% de los participantes, a veces realizan trabajos y

presentaciones a nivel grupal.

- En relación a la descripción de los principales movimientos artísticos y

culturales, el 39.5%, a veces los describe.

- El 32.6% de los encuestados, a veces y casi siempre emplea la lengua

oral en distintos contextos.

- También, el 34.1% de los escolares del estudio casi siempre expresa

sus sentimientos y emociones como forma de comunicación a través del

lenguaje verbal y no verbal.
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- En el caso del respeto a las opiniones de los demás en las actividades

planteadas, el 51.9% siempre las respeta.

- El 32.6% de los participantes casi siempre se expresa con claridad,

coherencia y corrección.

- Además, el 34.9% de los estudiantes siempre se expresa con una

pronunciación y una dicción correctas.

- Así mismo, el 33.3% de los escolares casi siempre comprende la

información general en textos leídos por él o por otras personas.

- En consonancia con la capacidad de obtener las principales ideas de un

texto, el 30.2% de los sujetos casi siempre es capaz de ello.

- El 36.4% de los escolares estudiados casi siempre escribe en diferentes

soportes textos del ámbito de la vida cotidiana.

- A su vez, el 37.2% de los participantes a veces utiliza correctamente las

normas gramaticales y ortográficas.

- El 31.0% de los sujetos a veces identifica y clasifica las cualidades del

sonido del entorno natural y social.

- A su vez, el 48.1% de los escolares, siempre respeta las normas de

comportamiento en audiciones y representaciones musicales.

- Por otro lado, el 29.5% de los encuestados casi siempre utiliza el

lenguaje musical para la interpretación de la obra.

- El 31.8% de los alumnos a veces traduce al lenguaje musical

convencional melodías y ritmos sencillos.

- En relación con la interpretación de piezas vocales e instrumentales de

diferentes época, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y

sin acompañamiento, el 35.7% siempre las interpreta.

- El 32.6% de los sujetos a veces y casi siempre utilizan el cuerpo como

instrumento para la expresión de sentimientos y emociones.

Acerca de la competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología (ítems del 19 al 30):
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- El 25.6% de los participantes a veces interpreta datos y mensaje de

textos numéricos sencillos de la vida cotidiana.

- El 29.5% de los estudiados siempre utiliza el vocabulario geométrico

adecuado para explicar un recorrido y orientarse en el espacio.

- En cuanto a la distinción de tipos de voces, instrumentos, variaciones y

contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales.

el 30.2% de los alumnos, a veces los distingue.

- Así, el 24.8% de los estudiantes a veces interpreta los signos

convencionales de un mapa: rosa de los vientos, topónimos,

convenciones del mapa.

- Además, el 38.0% de los escolares a veces comprende la información

contenida en los gráficos. Ejemplo, línea de tiempo.

- En consonancia con la identificación de los números romanos como

orden y datación en una escala musical, el 33.3% de los encuestados

nunca identifica los números.

- El 34.9 % de los participantes a veces planifica el proceso de trabajo.

- A su vez, el 34.9% de los escolares siempre identifica situaciones de

carácter aleatorio.

- Igualmente, el 29.5% de los sujetos, a veces conoce la función y las

partes que componen el aparato fonador.

- En lo que se refiere a la realización de experiencias sencillas para

conocer la propagación del sonido, el 36.4% a veces las realiza.

- Además, el 33.3% de los estudiantes, a veces explica cómo se produce

y se transmite el sonido.

- Por otra parte, el 45.7% de los participantes, a veces describe las

cualidades del sonido.

En cuanto a la competencia digital (ítems 31 al 38):

- Así, El 46.5% de los escolares a veces conoce y explica algunos de los

avances de la ciencia en la música.
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- En relación con el interés por descubrir obras musicales de diferentes

características, y las utiliza como marcos de referencia para las

creaciones propias, el 31.0% puntúa a veces.

- El 32.6% de los encuestados a veces utiliza los medios audiovisuales y

recursos informáticos para crear piezas musicales y para la sonorización

de imágenes y representaciones dramáticas.

- En cambio, el 30.2% de los sujetos casi nunca utiliza las nuevas

tecnologías para localizar y extraer información.

- Así, el 33.3% de los alumnos siempre resume entrevistas, noticias,

debates infantiles precedentes de la radio, televisión o internet.

- En consonancia con el uso de internet y las TIC como recurso para la

realización de tareas diversas, el 31.0% de los participantes casi nunca

los utiliza

- El 27.9% de los sujetos casi nunca utiliza distintos programas educativos

digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje, ejemplo. Garageband.

- El 47.3% de los participantes a veces es capaz de compartir con otros

alumnos el proceso y el producto final obtenido en los proyectos.

El resultado de la prueba Chi cuadrado en los 38 ítems ha sido

estadísticamente significativa, arrojando un valor de p <. 001.

A continuación, y con el fin averiguar si los datos recogidos cumplen o

no con la hipótesis de normalidad, se ha realizado la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, cuyos resultados para los 38 ítems estudiados ha sido de p = .000,

por lo que se rechaza la hipótesis de normalidad y por tanto, se tiene que

recurrir a la utilización de pruebas no paramétricas para el análisis inferencial

de las variables estudiadas.

5.2. RESULTADOS DE COMPARACIÓN POR GRUPOS

5.2.1. Resultados por grupos en fase pretest

Así, en la tabla 3 se ofrecen los resultados de la prueba U de Mann

Whitney en la fase pretest en función de los grupos analizados.



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Estudio empírico

188

Tabla 29

Prueba U de Mann-Whitney de la fase pretest en función del grupo.

ÍTEMS Grupo N
Rango

promedio

Suma de

rangos

U-Mann

Whitney
Z p r

I1. Busca, selecciona y

organiza información

concreta y relevante

Experimental 66 64.99 4289.50
2078.500 -.002 .998

Control 63 65.01 4095.50

I2. Realiza trabajos y

presentaciones a nivel

grupal

Experimental 66 65.06 4294.00
2075.000 -.020 .984

Control 63 64.94 4091.00

I3. Describe los

principales movimientos

artísticos y culturales

Experimental 66 64.21 4238.00
2027.000 -.267 .789

Control 63 65.83 4147.00

I4. Emplea la lengua oral

en distintos contextos

Experimental 66 65.19 4302.50
2066.500 -.062 .951

Control 63 64.80 4082.50

I5. Expresa sus

sentimientos y emociones

como forma de

comunicación a través del

lenguaje verbal y no verbal

Experimental 66 64.97 4288.00

2077.000 -.010 .992

Control 63 65.03 4097.00

I6. Respeta las opiniones

de los demás en las

actividades planteadas

Experimental 66 62.32 4113.00
1902.000 -.868 .385

Control 63 67.81 4272.00

I7. Se expresa con

claridad, coherencia y

corrección

Experimental 66 60.01 3960.50
1749.500 -1.633 .102

Control 63 70.23 4424.50

I8. Se expresa con una

pronunciación y una dicción

correctas

Experimental 66 64.55 4260.50
2049.500 -.146 .884

Control 63 65.47 4124.50

I9. Comprende la

información general en

textos leídos por él o por

otras personas

Experimental 66 67.28 4440.50

1928.500 -.743 .458

Control 63 62.61 3944.50

I10. Es capaz de obtener

las principales ideas de un

texto

Experimental 66 63.78 4209.50
1998.500 -.399 .690

Control 63 66.28 4175.50

I11. Escribe en diferentes

soportes textos del ámbito

de la vida cotidiana

Experimental 66 63.64 4200.00
1989.000 -.453 .651

Control 63 66.43 4185.00

I12. Utiliza correctamente

las normas gramaticales y

ortográficas

Experimental 66 67.00 4422.00
1947.000 -.662 .508

Control 63 62.90 3963.00

I13. Identifica y clasifica las

cualidades de los sonidos

del entorno natural y social

Experimental 66 66.03 4358.00
2011.000 -.337 .736

Control 63 63.92 4027.00

I14. Respeta las normas de

comportamiento en

audiciones y

representaciones

musicales

Experimental 66 69.14 4563.50

1805.500 -1.339 .181

Control 63 60.66 3821.50

I15. Utiliza el lenguaje

musical para la

interpretación de la obra

Experimental 66 65.44 4319.00
2050.000 -.144 .885

Control 63 64.54 4066.00

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Estudio empírico

189

ÍTEMS Grupo N
Rango

promedio

Suma de

rangos

U-Mann

Whitney
Z p r

I16. Traduce al lenguaje

musical convencional

melodías y ritmos sencillos

Experimental 66 63.48 4189.50
1978.500 -.500 .617

Control 63 66.60 4195.50

I17. Interpreta piezas

vocales e instrumentales

de diferentes épocas,

estilos y culturas para

distintos agrupamientos

con y sin acompañamiento

Experimental 66 62.67 4136.50

1925.500 -.762 .446

Control 63 67.44 4248.50

I18. Utiliza el cuerpo como

instrumento para la

expresión de sentimientos

y emociones

Experimental 66 64.47 4255.00

2044.000 -.175 .861

Control 63 65.56 4130.00

I19. Interpreta datos y

mensajes de textos

numéricos sencillos de la

vida cotidiana

Experimental 66 68.89 4546.50

1822.500 -1.275 .202

Control 63 60.93 3838.50

I20. Utiliza el vocabulario

geométrico adecuado para

explicar un recorrido y

orientarse en el espacio

Experimental 66 69.63 4595.50

1773.500 -1.541 .123

Control 63 60.15 3789.50

I21. Distingue tipos de

voces, instrumentos,

variaciones y contrastes de

velocidad e intensidad tras

la escucha de obras

musicales

Experimental 66 69.70 4600.00

1769.00 -1.521 .128

Control 63 60.05 3785.00

I22. Interpreta los signos

convencionales de un

mapa: Rosa de los vientos,

topónimos, convenciones

del mapa

Experimental 66 64.17 4235.00

2024.000 -.277 .781

Control 63 65.87 4150.00

I23. Comprende la

información contenida en

los gráficos: ejemplo, línea

de tiempo

Experimental 66 67.20 4435.50

1933.500 -.729 .466

Control 63 62.69 3949.50

I24. Identifica los números

romanos como orden y

datación en una escala

musical

Experimental 66 77.11 5089.50

1279.500 -4.277 .000*** .38

Control 63 54.31 3295.50

I25. Planifica el proceso de

trabajo
Experimental 66 71.79 4738.00

1631.000 -2.229 .026* .20
Control 63 57.89 3647.00

I26. Identifica situaciones

de carácter aleatorio
Experimental 66 70.28 4638.50

1730.500 -1.755 .079
Control 63 59.47 3746.50

I27. Conoce la función y las

partes que componen el

aparato fonador

Experimental 66 66.18 4368.00
2001.000 -.398 .690

Control 63 63.76 4017.00

I28. Realiza experiencias

sencillas para conocer la

propagación del sonido

Experimental 66 69.85 4610.00
1759.000 -1.740 .082

Control 63 59.92 3775.00

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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ÍTEMS Grupo N
Rango

promedio

Suma de

rangos

U-Mann

Whitney
Z p r

I29. Explica cómo se

produce y se transmite el

sonido

Experimental 66 66.84 4411.50
1957.500 -.656 .512

Control 63 63.07 3973.50

I30. Describe las

cualidades del sonido
Experimental 66 71.22 4700.50

1668.500 -2.044 .041* .18
Control 63 58.48 3684.50

I31. Conoce y explica

algunos de los avances de

la ciencia en la música

Experimental 66 66.99 4362.00
2007.000 -.361 .718

Control 63 63.86 4023.00

I32. Se interesa por

descubrir obras musicales

de diferentes

características, y las utiliza

como marco de referencia

para las creaciones propias

Experimental 66 67.99 4487.50

1881.500 -.972 .331

Control 63 61.87 3897.50

I33. Utiliza los medios

audiovisuales y recursos

informáticos para crear

piezas musicales y para la

sonorización de imágenes

y representaciones

dramáticas

Experimental 66 64.86 4281.50

2070.000 -.063 .950

Control 63 65.15 4104.00

I34. Utiliza las nuevas

tecnologías para localizar y

extraer información

Experimental 66 71.93 4747.50
1621.500 -2.563 .010** .22

Control 63 57.74 3637.50

I35. Resume entrevistas,

noticias, debates

infantiles... procedentes de

la radio, televisión o

internet

Experimental 66 68.11 4495.00

1874.000 -1.113 .266

Control 63 61.75 3898.50

I36. Utiliza internet y las

TIC como recurso para la

realización de tareas

diversas

Experimental 66 67.98 4486.50

1882.500 -1.069 .285

Control 63 61.88 3898.50

I37. Utiliza distintos

programas educativos

digitales como apoyo y

refuerzo del aprendizaje,

ejemplo: Garageband

Experimental 66 64.04 4226.50

2015.500 -.332 .740

Control 63 66.01 4158.50

I38. Es capaz de compartir

con otros alumnos el

proceso y el producto final

obtenido en los proyectos

Experimental 66 68.42 4516.00

1853.000 -1.131 .258

Control 63 61.41 3869.00

*p<.05, **p<.01, ***p< .001

Los resultados derivados de la prueba U de Mann Whitney en la fase

pretest en función del grupo son significativos para los ítems 24, 25, 30, 34.

Así, en relación a la competencia en comunicación matemática:
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- En el ítem 24 los estudiantes del grupo experimental muestran una

mayor puntuación relacionada con la identificación de los números

romanos como orden y datación en una escala musical, que los del

grupo control (U= 1279.500, Z= -4.277, p= .000, r= .38).

- En el ítem 25 los alumnos del grupo experimental muestran un valor más

alto en la planificación del proceso de trabajo que los sujetos del grupo

control (U= 1631.000, Z= -2.229, p= .026, r= .22).

En torno a la competencia digital:

- En el ítem 30, los integrantes del grupo experimental han desarrollado

un mayor registro que el grupo control en relación a la descripción de las

cualidades del sonido (U= 1668.500, Z= -2.044, p= .041, r= .18).

- En el 34 los participantes del grupo experimental han dispuesto una

mayor puntuación en la utilización de las nuevas tecnologías para la

localización y extracción de información que el grupo control (U=

1621.500, Z= -2.563, p= .010, r= .20).

En esta fase prestest, un único ítem, el número 24, relativo a la

competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología

arroja un tamaño del efecto medio (Cohen, 1988, Coolican, 2009; Miksza &

Elpus, 2018).

5.2.2. Resultados por grupo fase postest

A continuación, en la tabla 4, se muestran los datos de la prueba U de

Mann-Whitney de la fase postest.

Tabla 30

Prueba U de Mann-Whitney de la fase postest en función del grupo.

ÍTEMS Grupo N
Rango

promedio

Suma de

rangos

U-Mann

Whitney
Z p r

I1. Busca, selecciona y

organiza información

concreta y relevante

Experimental 66 75.45 4979.50
1389.500 -3.360 .001*** .30

Control 63 54.06 3405.50

*p<.05, **p<.01, ***p< .001
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ÍTEMS Grupo N
Rango

promedio

Suma de

rangos

U-Mann

Whitney
Z p r

I2. Realiza trabajos y

presentaciones a nivel

grupal

Experimental 66 76.96 5079.50
1289.500 -3.849 .000*** .34

Control 63 52.47 3305.50

I3. Describe los

principales movimientos

artísticos y culturales

Experimental 66 77.66 5125.50
1243.500 -4.122 .000*** .36

Control 63 51.74 3259.50

I4. Emplea la lengua oral

en distintos contextos
Experimental 66 71.03 4688.00

1681.000 -1.953 .051
Control 63 58.68 3697.00

I5. Expresa sus

sentimientos y emociones

como forma de

comunicación a través del

lenguaje verbal y no verbal

Experimental 66 68.65 4531.00

1838.000 -1.182 .237

Control 63 61.17 3854.00

I6. Respeta las opiniones

de los demás en las

actividades planteadas

Experimental 66 66.57 4393.50
1975.500 -.530 .596

Control 63 63.36 3991.50

I7. Se expresa con

claridad, coherencia y

corrección

Experimental 66 64.56 4261.00
2050.000 -.141 .888

Control 63 65.46 4124.00

I8. Se expresa con una

pronunciación y una dicción

correctas

Experimental 66 63.82 4212.00
2001.000 -.382 .703

Control 63 66.24 4173.00

I9. Comprende la

información general en

textos leídos por él o por

otras personas

Experimental 66 69.21 4568.0

1801.000 -1.359 .174

Control 63 60.59 3817.00

I10. Es capaz de obtener

las principales ideas de un

texto

Experimental 66 67.42 4450.00
1919.000 -.779 .436

Control 63 62.46 3935.00

I11. Escribe en diferentes

soportes textos del ámbito

de la vida cotidiana

Experimental 66 70.09 4626.00
1743.000 -1.654 .098

Control 63 59.67 3759.00

I12. Utiliza correctamente

las normas gramaticales y

ortográficas

Experimental 66 72.92 4812.50
1556.500 -2.553 .011* .22

Control 63 56.71 3572.50

I13. Identifica y clasifica las

cualidades de los sonidos

del entorno natural y social

Experimental 66 71.13 4694.50
1674.500 -1.972 .049* .17

Control 63 58.58 3690.50

I14. Respeta las normas de

comportamiento en

audiciones y

representaciones

musicales

Experimental 66 68.64 4530.50

1838.500 -1.212 .225

Control 63 61.18 3854.50

I15. Utiliza el lenguaje

musical para la

interpretación de la obra

Experimental 66 72.05 4755.50
1613.500 -2.268 .023* .20

Control 63 57.61 3629.50

I16. Traduce al lenguaje

musical convencional

melodías y ritmos sencillos

Experimental 66 74.26 4901.00
1468.000 -2.982 .003** .26

Control 63 55.30 3484.00

*p<.05, **p<.01, ***p< .001
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ÍTEMS Grupo N
Rango

promedio

Suma de

rangos

U-Mann

Whitney
Z p r

I17. Interpreta piezas

vocales e instrumentales

de diferentes épocas,

estilos y culturas para

distintos agrupamientos

con y sin acompañamiento

Experimental 66 68.35 4511.00

1858.000 -1.083 .279

Control 63 61.49 3874.00

I18. Utiliza el cuerpo como

instrumento para la

expresión de sentimientos

y emociones

Experimental 66 70.45 4650.00

1719.000 -1.767 .077

Control 63 59.29 3735.00

I19. Interpreta datos y

mensajes de textos

numéricos sencillos de la

vida cotidiana

Experimental 66 69.17 4565.50

1803.500 -1.330 .184

Control 63 60.63 3819.50

I20. Utiliza el vocabulario

geométrico adecuado para

explicar un recorrido y

orientarse en el espacio

Experimental 66 70.11 4627.00

1742.000 -1.632 .103

Control 63 59.65 3758.00

I21. Distingue tipos de

voces, instrumentos,

variaciones y contrastes de

velocidad e intensidad tras

la escucha de obras

musicales

Experimental 66 73.36 4841.50

1527.500 -2.690 .007** .24

Control 63 56.25 3543.50

I22. Interpreta los signos

convencionales de un

mapa: Rosa de los vientos,

topónimos, convenciones

del mapa

Experimental 66 74.39 4909.50

1459.500 -3.005 .003** .26

Control 63 55.17 3475.50

I23. Comprende la

información contenida en

los gráficos: ejemplo, línea

de tiempo

Experimental 66 73.97 4882.00

1487.000 -2.901 .004** .26

Control 63 55.60 3503.00

I24. Identifica los números

romanos como orden y

datación en una escala

musical

Experimental 66 78.07 5152.50

1216.500 -4.221 .000*** .37

Control 63 51.31 3232.50

I25. Planifica el proceso de

trabajo
Experimental 66 75.55 4986.00

1383.000 -3.404 .001*** .30
Control 63 53.95 3399.00

I26. Identifica situaciones

de carácter aleatorio
Experimental 66 75.15 4960.00

1409.000 -3.276 .001*** .29
Control 63 54.37 3425.00

I27. Conoce la función y las

partes que componen el

aparato fonador

Experimental 66 75.12 4958.00
1411.000 -3.235 .001*** .28

Control 63 54.40 3427.00

I28. Realiza experiencias

sencillas para conocer la

propagación del sonido

Experimental 66 79.90 5273.50
1095.500 -4.830 .000*** .40

Control 63 49.39 3111.50

I29. Explica cómo se

produce y se transmite el

sonido

Experimental 66 80.50 5313.00
1056.000 -4.967 .000*** .44

Control 63 48.76 3072.00

I30. Describe las

cualidades del sonido
Experimental 66 74.05 4887.00

1482.000 -2.985 .003** .26
Control 63 55.52 3498.00

*p<.05, **p<.01, ***p< .001
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ÍTEMS Grupo N
Rango

promedio

Suma de

rangos

U-Mann

Whitney
Z p r

I31. Conoce y explica

algunos de los avances de

la ciencia en la música

Experimental 66 72.21 4766.00
1603.000 -2.389 .017* .21

Control 63 57.44 3619.00

I32. Se interesa por

descubrir obras musicales

de diferentes

características, y las utiliza

como marco de referencia

para las creaciones propias

Experimental 66 71.39 4711.0

1657.500 -2.065 .039* .18

Control 63 58.31 3673.50

I33. Utiliza los medios

audiovisuales y recursos

informáticos para crear

piezas musicales y para la

sonorización de imágenes

y representaciones

dramáticas

Experimental 66 78.53 5183.00

1186.000 -4.358 .000*** .38

Control 63 50.83 3202.00

I34. Utiliza las nuevas

tecnologías para localizar y

extraer información

Experimental 66 81.29 5365.00
1004.000 -5.247 .000*** .46

Control 63 47.94 3020.00

I35. Resume entrevistas,

noticias, debates

infantiles... procedentes de

la radio, televisión o

internet

Experimental 66 77.58 5120.00

1249.000 -4.055 .000***
.36

Control 63 51.83 3265.00

I36. Utiliza internet y las

TIC como recurso para la

realización de tareas

diversas

Experimental 66 79.80 5267.00

1102.000 -4.781 .000*** .42

Control 63 49.49 3118.00

I37. Utiliza distintos

programas educativos

digitales como apoyo y

refuerzo del aprendizaje,

ejemplo: Garageband

Experimental 66 73.05 4821.00

1548.000 -2.579 .010** .23

Control 63 56.57 3564.00

I38. Es capaz de compartir

con otros alumnos el

proceso y el producto final

obtenido en los proyectos

Experimental 66 73.56 4855.00

1514.000 -2.842 .004** .25

Control 63 56.03 3530.00

*p<.05, **p<.01, ***p< .001

Los resultados obtenidos en la prueba U de Mann Whitney en la fase

postest en función del grupo han arrojado datos significativos, por lo que

muestran diferencias existentes en la puntuación de las respectivas

competencias clave en función del grupo experimental y el grupo control, por

tanto, en relación a la competencia en comunicación lingüística (ítems 1 al 18):

- En el ítem 1 los participantes del grupo experimental muestran una

mayor puntuación que los del grupo control, en relación a la búsqueda,
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selección y organización concreta y relevante (U= 1389.500, Z= -3.360,

p= .001, r= .30).

- En el ítem 2, los escolares del grupo experimental presentan una mayor

calificación en cuanto a la realización de trabajos y presentaciones a

nivel grupal, que el grupo control (U= 1289.500, Z= -3.849, p= .000, r=

.34).

- En el ítem 3, los sujetos pertenecientes al grupo experimental arrojan

mejor dato que el grupo control, en torno a la descripción de los

principales movimientos artísticos y culturales (U= 1243.500, Z= -4.122,

p= .000, r= .36).

- En el ítem 12, los miembros del grupo experimental evidencian mejor

anotación en cuanto al uso correcto de las normas gramaticales y

ortográficas, respecto al grupo control (U= 1556.500, Z= -2.553, p= .011,

r= .22).

- En el ítem 13, los integrantes del grupo experimental disponen de una

mayor puntuación que el grupo control, en la identificación y clasificación

de las cualidades de los sonidos del entorno natural y social (U=

1674.500, Z= -1.972, p= .049, r= .17).

- En el ítem 15, los participantes del grupo experimental demuestran un

mejor dato en torno al uso del lenguaje musical para la interpretación de

la obra, que el grupo control (U= 1613.500, Z= -2.268, p= .023, r= .20).

- En el ítem 16, los sujetos del grupo experimental presentan un mayor

nivel que el grupo control en cuanto a la traducción del lenguaje musical

convencional de melodías y ritmos (U= 1468.500, Z= -2.982, p= .003, r=

.26).

En cuanto a la dimensión competencia matemática y en competencias

básicas en ciencias y tecnología (ítems del 19 al 30):

- En el ítem 21, los miembros del grupo experimental exhiben un mejor

dato en la distinción de tipos de voces, instrumentos, variaciones y

contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales,
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que los alumnos del grupo control (U= 1527.500, Z= -2.690, p= .007, r=

.24).

- En el ítem 22, los participantes del grupo experimental describen una

puntuación mayor que el grupo control, en la interpretación de los signos

convencionales de un mapa: Rosa de los vientos, topónimos,

convenciones del mapa (U= 1459.500, Z= -3.005, p= .003, r= .26).

- En el ítem 23, los escolares del grupo experimental arrojan mejor dato

en la comprensión de la información contenida en los gráficos: ejemplo,

línea del tiempo, que los del grupo control (U= 1487.000, Z= -2.901, p=

.004, r= .26).

- En el ítem 24, el grupo experimental disponen una mejor anotación que

el grupo control, en cuanto a la identificación de números romanos como

orden y datación en una escala musical (U= 1216.500, Z= -4.221, p=

.000, r= .37).

- En el ítem 25, los sujetos del grupo experimental aseveran una mayor

calificación en la planificación del proceso de trabajo que el grupo control

(U= 1383.000, Z= -3.404, p= .001, r= .30).

- En el ítem 26, los participantes del grupo experimental arrojan mejor

dato que el grupo control en la identificación de situaciones de carácter

aleatorio (U= 1409.000, Z= -3.276, p= .001, r= .29).

- En el ítem 27, los miembros del grupo experimental muestran una mejor

puntuación en cuanto al conocimiento de la función y las partes que

componen el aparato fonador, que el grupo control (U= 1411.000, Z= -

3.235, p= .001, r= .28).

- En el ítem 28, los componentes del grupo experimental exponen una

calificación superior que el grupo control en la realización de

experiencias sencillas para conocer la propagación del sonido (U=

1095.500, Z= -4.830, p= .000, r= .40).

- En el ítem 29, los integrantes del grupo experimental muestran una

mejor marca en la explicación de cómo se transmite el sonido respecto

al grupo control (U= 1056.000, Z= -4.967, p= .000, r= .44).
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- En el ítem 30, los participantes del grupo experimental disponen una

mejor anotación que el grupo control en la descripción de las cualidades

del sonido (U= 1482.000, Z= -2985, p= .003, r= .26).

En torno a la dimensión de la competencia digital (ítems del 31 al 38):

- En el ítem 31, los sujetos del grupo experimental demuestran una mayor

puntuación en relación al conocimiento y explicación de algunos de los

avances de la ciencia en la música, que el grupo control (U= 1603.000,

Z= -2.389, p= .017, r= .21).

- En el ítem 32, el grupo experimental evidencia una mejor calificación que

el grupo control en el interés por descubrir obras musicales de diferentes

características (U= 1657.500, Z= -2.065, p= .039, r= .18).

- En el ítem 33, el grupo experimental desarrolla un mejor dato en la

utilización de los medios audiovisuales y recursos informáticos para

crear piezas musicales y para la sonorización de imágenes y

representaciones dramáticas (U= 1186.00, Z= -4.358, p= .000, r= .38).

- En el ítem 34, el grupo control expone una mayor calificación en el uso

de las nuevas tecnologías para localizar y extraer información (U=

1004.000, Z= -5.247, p= .000, r= .46).

- En el ítem 35, los sujetos pertenecientes al grupo experimental

representan un mejor dato respecto al grupo control en cuanto a resumir

entrevistas, noticias, debates infantiles… , procedentes de la radio,

televisión o internet (U= 1249.500, Z= -4.055, p= .000, r= .36).

- En el ítem 36, los integrantes del grupo experimental, muestran,

respecto al grupo control, una mejor puntuación en relación a la

utilización de internet y las TIC como recurso para la realización de

tareas (U= 1102.000, Z= -4.781, p= .000, r= .42).

- En el ítem 37, los participantes del grupo experimental, confirman un

mayor resultado respecto al uso de distintos programas educativos

digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje, ejemplo, Garageband,

que el grupo control (U= 1548.00, Z= -2.579, p= .010, r= .23).
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- En el ítem 38, los alumnos del grupo experimental arrojan un mejor dato

que el grupo control respecto a ser capaz de compartir con otros

alumnos el proceso y el producto final obtenido en los proyectos (U=

1514.000, Z= -2.842, p= .004, r= .25).

Como se puede observar, en 11 de los 25 los ítems estadísticamente

significativos obtenidos en la prueba U de Mann-Whitney, el tamaño del efecto

arrojado por los grupos en la fases postest indica un tamaño medio del efecto

según Cohen (1988), Coolican (2009) y Miksza & Elpus (2018).

En las tablas siguientes, de la 31 a la 68, se muestran los resultados

obtenidos tras la realización de la prueba de Wilcoxon de dos muestras

relacionadas en las fases pretest y postet para comparar las puntuaciones

obtenidas del grupo experimental y control.

En primer lugar, se muestran los ítems que componen la dimensión de la

competencia en comunicación lingüística (ver Tablas 31 a 48):

Tabla 31

Prueba de Wilcoxon del ítem 1.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I1. Busca,

selecciona y

organiza

información

concreta y

relevante

Experimental Pos_1
–
Pre_1

Rangos
negativos

3 4.54% 14.50 43.50

-5.615 .000*** .49
Rangos
positivos

43 65.15% 24.13 1037.50

Empates 20 30.30%
Total 66 100%

Control Pos_1
–
Pre_1

Rangos
negativos

7 11.11% 14.50 101.50

-3.162 .002** .28
Rangos
positivos

24 38.09% 16.44 394.50

Empates 32 50.79%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En la tabla 31 se puede observar que existen diferencias

estadísticamente significativas tanto en el grupo experimental como en el de

control, en función de buscar, seleccionar y organizar información concreta y

relevante, al mismo tiempo, los participantes del grupo experimental obtienen

un porcentaje mayor de rangos positivos y mayor tamaño del efecto en la fase

postest (N= 65.15%, r= .49) en comparación con el grupo control (N= 38.09%,

r= .28).
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La tabla 32 muestra el análisis de Wilconson en relación al ítem que

afirma si el estudiante realiza trabajos y presentaciones a nivel grupal.

Tabla 32

Prueba de Wilcoxon del ítem 2.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I2.Realiza

trabajos y

presentacion

es a nivel

grupal

Experimental Pos_2
–
Pre_2

Rangos
negativos

3 4.54% 8.00 24.00

-5.460 .000*** .48
Rangos
positivos

39 59.09% 22.54 879.00

Empates 24 36.36%
Total 66 100%

Control Pos_2
–
Pre_2

Rangos
negativos

5 7.93% 15.50 77.50

-3.651 .000*** .32
Rangos
positivos

25 39.68% 15.50 15.50

Empates 33 52.38%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Los resultados fueron estadísticamente significativos en ambos grupos,

si bien los estudiantes del grupo experimental fueron puntuados con un rango

positivo un 19.41% mayor que los del grupo control y un tamaño del efecto

superior (r= .48).

A continuación, se muestran los datos de la prueba de Wilcoxon en

relación a la descripción de los principales movimientos artísticos y culturales

por parte de ambos grupos participantes.

Tabla 33

Prueba de Wilcoxon del ítem 3.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I3.Describe

los

principales

movimientos

artísticos y

culturales

Experimental Pos_3
–
Pre_3

Rangos
negativos

2 3.03% 18.00 36.00

-5.955 .000*** .52
Rangos
positivos

46 69.69% 24.78 1140.00

Empates 18 27.27%
Total 66 100%

Control Pos_3
–
Pre_3

Rangos
negativos

10 15.15% 14.00 140.00

-2.506 .012* .22
Rangos
positivos

22 33.33% 17.64 388.00

Empates 31 46.96%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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Como se observa, se muestra una significatividad estadística en ambos

grupos respecto a la descripción de los principales movimientos artísticos y

culturales, mostrando el grupo experimental un porcentaje de rango positivo

superior y un mayor tamaño del efecto (N= 69.69%, r= .52) que el grupo control

(N= 33.33%, r= .22).

En la tabla siguiente se muestran los resultados de la prueba en relación

al ítem 4, emplea la lengua oral en distintos contextos.

Tabla 34

Prueba de Wilcoxon del ítem 4.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I4.Emplea la

lengua oral

en distintos

contextos

Experimental Pos_4
–
Pre_4

Rangos
negativos

8 12.12% 19.19 153.50

-3.852 .000*** .34
Rangos
positivos

34 51.51% 22.04 749.50

Empates 24 36.36%
Total 66 100%

Control Pos_4
–
Pre_4

Rangos
negativos

2 3.17% 10.50 21.00

-3.674 .000*** .32
Rangos
positivos

19 30.15% 11.50 210.00

Empates 42 66.66%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Como se observa en la tabla anterior, el resultado de ambos grupos es

estadísticamente significativo obteniendo el grupo experimental un 21.36% más

de rangos positivos que el grupo control, además de un mayor tamaño del

efecto (r= .34).

En la tabla 35 se exponen los datos que arroja la prueba de Wilcoxon

para el ítem 5.
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Tabla 35

Prueba de Wilcoxon del ítem 5.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I5.Expresa

sus

sentimientos

y emociones

como forma

de

comunicació

n a través del

lenguaje

verbal y no

verbal

Experimental Pos_5
–
Pre_5

Rangos
negativos

2 3.03% 16.50 33.00

-5.802 .000***
.51

Rangos
positivos

44 66.66% 23.82 1048.00

Empates 20 30.30%
Total 66 100%

Control Pos_5
–
Pre_5

Rangos
negativos

2 3.17% 16.50 33.00

-5.291 .000*** .47
Rangos
positivos

36 51.14% 19.67 708.00

Empates 25 39.68%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

La tabla anterior muestra diferencias estadísticamente significativas en

la expresión de sus sentimientos y emociones como forma de comunicación a

través del lenguaje verbal y no verbal, en la que el grupo experimental obtiene

un porcentaje de rangos positivos un 15.52% más elevada que el grupo control,

así como un mayor tamaño del efecto (r= .51).

Seguidamente, en la tabla 36 se analizan los valores de la prueba en

relación a respetar las opiniones de los demás en las actividades planteadas

(ver Tabla 36).

Tabla 36

Prueba de Wilcoxon del ítem 6.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I6.Respeta

las opiniones

de los demás

en las

actividades

planteadas

Experimental Pos_6
–
Pre_6

Rangos
negativos

3 4.54% 20.67 62.00

-5.650 .000*** .50
Rangos
positivos

46 69.69% 25.28 1163.00

Empates 17 25.75%
Total 66 100%

Control Pos_6
–
Pre_6

Rangos
negativos

2 3.17% 15.50 31.00

-5.317 .000*** .47
Rangos
positivos

37 58.73% 20.24 749.00

Empates 24 38.09%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En esta tabla ambos grupos muestran significatividad estadística, pero

es el grupo experimental el que dispone de unos mayores porcentajes de

rangos positivos y mayor tamaño del efecto (N= 69.9%, r= .50) en el respeto de
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las opiniones de los demás en las actividades planteadas respecto al grupo

control.

Así, en la tabla 37 se pueden observar los datos extraídos del análisis de

Wilcoxon en relación al ítem 7 en la fase postet.

Tabla 37

Prueba de Wilcoxon del ítem 7.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I7.Se

expresa con

claridad,

coherencia y

corrección

Experimental Pos_7
–
Pre_7

Rangos
negativos

4 6.06% 17.00 68.00

-5.190 .000*** .46
Rangos
positivos

39 59.09% 22.51 878.00

Empates 23 34.84%
Total 66 100%

Control Pos_7
–

Pre_7

Rangos
negativos

2 3.17% 14.00 28.00

-4.557 .000*** .40
Rangos
positivos

27 42.85% 15.07 407.00

Empates 34 53.96%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En esta tabla, se evidencia significatividad estadística en ambos grupos

siendo el porcentaje de la diferencia de rangos respecto del grupo experimental

con el grupo control, de un 16.24% superior en la expresión de forma clara,

coherente y correcta. El grupo experimental advierte un tamaño del efecto

superior (r= .46) respecto al grupo control (r= .40).

Posteriormente, la tabla 38 revela los datos obtenidos de la prueba de

Wilcoxon en cuanto a la expresión con una pronunciación y dicción correctas.

Tabla 38

Prueba de Wilcoxon del ítem 8.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I8.Se

expresa con

una

pronunciació

n y una

dicción

correctas

Experimental Pos_8
–
Pre_8

Rangos
negativos

2 3.03% 15.50 31.00

-4.985 .000*** .44
Rangos
positivos

32 48.48% 17.63 564.00

Empates 32 48.48%
Total 66 100%

Control Pos_8
–
Pre_8

Rangos
negativos

3 4.76% 15.00 45.00

-4.761 .000*** .42
Rangos
positivos

32 50.79% 18.28 585.00

Empates 28 44.44%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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La tabla 38 evidencia que los datos de ambos grupos son

estadísticamente significativos, pero denota un mayor porcentaje de rangos

positivos en el grupo control (N= 50.79%, r= .42) que el experimental (N=

48.48%, r= .44) pero arroja un menor tamaño del efecto.

A continuación, en la tabla 39, se presentan los resultados de los datos

obtenidos respecto al ítem 9.

Tabla 39

Prueba de Wilcoxon del ítem 9.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I9.

Comprende

la

información

general en

textos leídos

por él o por

otras

personas

Experimental Pos_9
–
Pre_9

Rangos
negativos

4 6.06% 15.50 62.00

-4.590 .000*** .40
Rangos
positivos

32 48.48% 18.88 604.00

Empates 30 45.45%
Total 66 100%

Control Pos_9
–
Pre_9

Rangos
negativos

3 4.76% 16.00 48.00

-4.490 .000***
.40

Rangos
positivos

28 44.44% 16.00 448.00

Empates 32 50.79%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En la tabla anterior se puede observar que la significatividad estadística

pone nuevamente al grupo experimental con mayor porcentaje de rangos

positivos (N= 48.48%) frente al grupo control (N= 44.44%), en la comprensión

de la información general en textos leídos por él o por otras personas, con un

tamaño del efecto similar en ambos grupos (r= .40).

La siguiente tabla 40, expone las cifras de la prueba e Wilcoxon en

analogía con la capacidad de obtener las principales ideas de un texto.
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Tabla 40

Prueba de Wilcoxon del ítem 10.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I10. Es

capaz de

obtener las

principales

ideas de un

texto

Experimental Pos_10
–
Pre_10

Rangos
negativos

2 3.03% 19.00 38.00

-5.712 .000*** .50
Rangos
positivos

41 62.12% 22.15 908.00

Empates 23 34.84%
Total 66 100%

Control Pos_10
–
Pre_10

Rangos
negativos

3 4.76% 16.00 48.00

-4.714 .000*** .42
Rangos
positivos

31 49.20% 17.65 547.00

Empates 29 46.03%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Esta tabla 40 revela un porcentaje del 12.92% superior en rangos

positivos y en el tamaño del efecto (r= .50) por parte del grupo experimental

respecto al grupo control (r= .42), pese a ser ambos datos estadísticamente

significativos.

A continuación, se muestra la tabla 41 relativa a los resultados del ítem

11 en la prueba de Wilcoxon.

Tabla 41

Prueba de Wilcoxon del ítem 11.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I11. Escribe

en diferentes

soportes

textos del

ámbito de la

vida

cotidiana

Experimental Pos_11
–
Pre_11

Rangos
negativos

3 4.54% 11.50 34.50

-5.193 .000*** .46
Rangos
positivos

37 56.06% 21.23 785.50

Empates 26 39.39%
Total 66 100%

Control Pos_11
–
Pre_11

Rangos
negativos

3 4.76% 16.50 49.50

-4.667 .000*** .41
Rangos
positivos

30 47.61% 17.05 511.50

Empates 30 47.61%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Como se puede observar, se indica que ambos grupos muestran datos

estadísticamente significativos, pero, con unos porcentajes superiores de rangos

positivos y del tamaño del efecto por parte del grupo experimental (N= 56.06%,

r= .46), frente al del grupo control (N= 47.61%, r= .41) en concordancia con el

escribir en diferentes soportes textos del ámbito de la vida cotidiana.
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La tabla siguiente presenta los datos relativos a la utilización correcta de

las normas gramaticales y ortográficas en ambos grupos.

Tabla 42

Prueba de Wilcoxon del ítem 12.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I12. Utiliza

correctament

e las normas

gramaticales

y ortográficas

Experimental Pos_12
–
Pre_12

Rangos
negativos

4 6.06% 22.75 91.00

-4.548 .000*** .40
Rangos
positivos

37 56.06% 20.81 770.00

Empates 25 37.88%
Total 66 100%

Control Pos_12
–
Pre_12

Rangos
negativos

6 9.52% 12.00 72.00

-3.203 .001** .28
Rangos
positivos

22 34.92% 15.18 334.00

Empates 35 55.56%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Esta tabla muestra significatividad estadística en ambos grupos, pero

denota un porcentaje del 21.14% mayor de rangos positivos por parte del grupo

experimental respecto al grupo control. Esta tabla arroja también unos datos

superiores en el tamaño del efecto del grupo experimental (r= .40) en relación

al grupo control (r= .28).

Así, la tabla 43 expone los resultados obtenidos de la prueba de

Wilcoxon para los grupos experimental y control del ítem 13.

Tabla 43

Prueba de Wilcoxon del ítem 13.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I13. Identifica

y clasifica las

cualidades

de los

sonidos del

entorno

natural y

social

Experimental Pos_13
–
Pre_13

Rangos
negativos

2 3.03% 15.50 31.00

-5.317 .000*** .47
Rangos
positivos

37 56.06% 20.24 749.00

Empates 27 40.91%
Total 66 100.00%

Control Pos_13
–
Pre_13

Rangos
negativos

5 7.94% 17.50 87.50

-3.464 .001** .30
Rangos
positivos

26 41.27% 15.71 408.50

Empates 32 50.79%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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La tabla 43 demuestra que ambos grupos señalan datos

estadísticamente significativos, pero aun así, el grupo experimental dispone de

un porcentaje superior de rangos positivos y mayor tamaño del efecto (N=

56.06%, r= .47) que el grupo control (N= 41.27%, r= .30), en identificar y

clasificar las cualidades de los sonidos del entorno natural y social.

Además, la tabla 44 ofrece los datos en relación al ítem 14 de respetar

las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.

Tabla 44

Prueba de Wilcoxon del ítem 14.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I14. Respeta

las normas

de

comportamie

nto en

audiciones y

representaci

ones

musicales

Experimental Pos_14
–
Pre_14

Rangos
negativos

4 6.06% 16.00 64.00

-5.027 .000*** .44
Rangos
positivos

37 56.06% 21.54 797.00

Empates 25 37.88%
Total 66 100%

Control Pos_14
–
Pre_14

Rangos
negativos

4 6.35% 17.25 69.00

-4.540 .000*** .40
Rangos
positivos

34 53.97% 19.76 672.00

Empates 25 39.68%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En esta tabla ambos grupos arrojan resultados con significatividad

estadística, y además hay una mayor puntuación en el porcentaje de rangos

positivos por parte del grupo experimental y del tamaño del efecto (N= 56.06%,

r= .44) respecto al grupo control (N= 53.97%, r= .40).

A continuación, la tabla 45 expone los datos obtenidos en la prueba de

Wilcoxon en el ítem 15 respecto al grupo experimental y control.
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Tabla 45

Prueba de Wilcoxon del ítem 15.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I15. Utiliza el

lenguaje

musical para

la

interpretació

n de la obra

Experimental Pos_15
–
Pre_15

Rangos
negativos

4 6.06% 17.50 70.00

-5.424 .000*** .48
Rangos
positivos

42 63.64% 24.07 1011.00

Empates 20 30.30%
Total 66 100%

Control Pos_15
–
Pre_15

Rangos
negativos

5 7.94% 18.90 94.50

-3.797 .000*** .33
Rangos
positivos

29 46.03% 17.26 500.50

Empates 29 46.03%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

La tabla 45 evidencia significatividad estadística en los resultados de

ambos grupos. En cambio, muestra una diferencia del porcentaje de rangos

positivos del 17.61%, así como un mayor tamaño del efecto (r= .48) a favor del

grupo experimental respecto al grupo control en la utilización del lenguaje

musical para la interpretación de la obra.

En la siguiente tabla se pueden comprobar los datos resultantes de la

prueba de Wilcoxon al ítem 16.

Tabla 46

Prueba de Wilcoxon del ítem 16.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I16. Traduce

al lenguaje

musical

convencional

melodías y

ritmos

sencillos

Experimental Pos_16
–
Pre_16

Rangos
negativos

8 12.12% 16.00 128.00

-4.803 .000*** .42
Rangos
positivos

39 59.09% 25.64 1000.00

Empates 19 28.79%
Total 66 100%

Control Pos_16
–
Pre_16

Rangos
negativos

6 9.52% 12.33 74.00

-1.877 .061
Rangos
positivos

16 25.40% 11.19 179.00

Empates 41 65.08%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En esta tabla 46, se puede comprobar que los resultados del grupo

experimental fueron estadísticamente significativos indicando un porcentaje del

59.09% de rangos positivos y un tamaño del efecto de r= .42.
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Así, la tabla 47 expone los resultados de la prueba Wilcoxon para el ítem

17.

Tabla 47

Prueba de Wilcoxon del ítem 17.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I17.Interpreta

piezas

vocales e

instrumentale

s de

diferentes

épocas,

estilos y

culturas para

distintos

agrupamient

os con y sin

acompañami

ento

Experimental Pos_17
–
Pre_17

Rangos
negativos

3 4.55% 15.00 45.00

-5.386 .000*** .47
Rangos
positivos

40 60.61% 22.53 901.00

Empates 23 34.85%
Total 66 100%

Control Pos_17
–
Pre_17

Rangos
negativos

3 4.76% 21.17 63.50

-4.377 .000*** .39

Rangos
positivos

31 49.21% 17.15 531.50

Empates 29 46.03%

Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

La tabla 47 arroja unos resultados de significatividad estadística para

ambos grupos, pero en cambio, presenta un porcentaje de rangos positivos y

del tamaño del efecto en el grupo experimental de (N= 60.61%, r= .47)

superiores al grupo control (N= 49.21%, r= .39), en la interpretación de piezas

vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos

agrupamientos con y sin acompañamiento.

A continuación, la tabla 48 revela los datos extraídos del análisis de la

prueba de Wilcoxon en relación a la utilización del cuerpo como instrumento

para la expresión de sentimientos y emociones.
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Tabla 48

Prueba de Wilcoxon del ítem 18.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I18. Utiliza el

cuerpo como

instrumento

para la

expresión de

sentimientos

y emociones

Experimental Pos_18
–
Pre_18

Rangos
negativos

6 9.09% 15.50 93.00

-5.080 .000*** .45
Rangos
positivos

40 60.61% 24.70 988.00

Empates 20 30.30%
Total 66 100%

Control Pos_18
–
Pre_18

Rangos
negativos

4 6.35% 20.38 81.50

-4.190 .000*** .37
Rangos
positivos

31 49.21% 17.69 548.50

Empates 28 44.44%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Esta tabla arroja unos valores de significatividad estadística para ambos

grupos, pero arroja un porcentaje del 11.4% superior del grupo experimental

frente al grupo control así como un mayor tamaño del efecto (r= .45)

Acerca de la competencia matemática y competencias básicas en

ciencias y tecnología (Tablas de la 49 a la 60).

La siguiente tabla 49 muestra los números relativos a los datos de la

prueba de Wilcoxon realizada para el ítem 19.

Tabla 49

Prueba de Wilcoxon del ítem 19.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I19.Interpreta

datos y

mensajes de

textos

numéricos

sencillos de

la vida

cotidiana

Experimental Pos_19
–
Pre_19

Rangos
negativos

10 15.15% 34.50 345.00

-2.568 .010* .22
Rangos
positivos

38 57.58% 21.87 831.00

Empates 18 27.27%
Total 66 100%

Control Pos_19
–
Pre_19

Rangos
negativos

9 14.29% 28.67 258.00

-2.898 .004** .25
Rangos
positivos

35 55.56% 20.91 732.00

Empates 19 30.16%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En la tabla 49 se puede observar unos mayores porcentajes de rangos

positivos por parte del grupo experimental (N= 57.58%) frente a los arrojados

por el grupo control (N= 55.56%), en la interpretación de datos y mensajes de
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textos numéricos sencillos de la vida cotidiana. En el tamaño del efecto el

grupo control (r= .25) arroja un mayor tamaño que el grupo experimental (r=

.22).

A continuación, la tabla 50 expone los datos en relación a los grupos

experimental y control en la prueba Wilcoxon respecto a la utilización del

vocabulario geométrico adecuado para explicar un recorrido y orientarse en el

espacio.

Tabla 50

Prueba de Wilcoxon del ítem 20.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I20. Utiliza el

vocabulario

geométrico

adecuado

para explicar

un recorrido

y orientarse

en el espacio

Experimental Pos_20
–
Pre_20

Rangos
negativos

6 9.09% 29.33 176.00

-4.120 .000*** .36
Rangos
positivos

40 60.61% 22.63 905.00

Empates 20 30.30%
Total 66 100%

Control Pos_20
–
Pre_20

Rangos
negativos

7 11.11% 20.14 141.00

-4.162 .000*** .36
Rangos
positivos

36 57.14% 22.36 805.00

Empates 20 31.75%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

La tabla 50, confirma que los datos estadísticos de ambos grupos son

estadísticamente significativos, pero, disponiendo el grupo experimental de

valores superiores en los rangos positivos (N= 60.61%) respecto al grupo

control (N= 57.14%) en la prueba relativa la ítem 20, tienen un similar tamaño

del efecto en ambos grupos (r= .36)

Así la tabla 51, apunta los resultados de la prueba de Wilcoxon para el

ítem 21 relativo a la competencia matemática y competencias básicas en

ciencias y tecnología.
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Tabla 51

Prueba de Wilcoxon del ítem 21.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I21.Distingue

tipos de

voces.

Instrumentos

, variaciones

y contrastes

de velocidad

e intensidad

tras la

escucha de

obras

musicales

Experimental Pos_21
–
Pre_21

Rangos
negativos

3 4.55% 16.00 48.00

-4.943 .000*** .44
Rangos
positivos

34 51.52% 19.26 655.00

Empates 29 43.94%
Total 66 100%

Control Pos_21
–
Pre_21

Rangos
negativos

5 7.94% 18.10 90.50

-3.440 .001** .30

Rangos
positivos

26 41.27% 15.60 405.50

Empates 32 50.79%

Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En esta tabla 51, si bien ambos grupos disponen de datos

estadísticamente significativos, el porcentaje de los rangos mostrados por el

grupo experimental y el tamaño del efecto (N= 51.52%, r= .44), son superiores

que los ofrecidos por el grupo control (N= 41.27%, r= .30) en relación a la

distinción de tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de

velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales.

A continuación, se muestra la tabla 52 en la que se analizan los

resultados de la prueba de Wilcoxon sobre le comprensión de la información

contenida en los gráficos: ejemplo, línea del tiempo.

Tabla 52

Prueba de Wilcoxon del ítem 22.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I22.Interpreta

los signos

convencional

es de un

mapa: Rosa

de los

vientos,

topónimos,

convencione

s del mapa

Experimental Pos_22
–
Pre_22

Rangos
negativos

5 7.58% 21.20 106.00

-5.323 .000*** .47
Rangos
positivos

46 69.70% 26.52 1220.00

Empates 15 22.73%
Total 66 100%

Control Pos_22
–
Pre_22

Rangos
negativos

9 14.29% 20.00 180.00

-2.854 .004** .24
Rangos
positivos

29 46.03% 19.34 561.00

Empates 25 39.68%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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La tabla 52 muestra resultados estadísticamente significativos para el

grupo experimental, a la vez que presenta una diferencia de rangos positivos

del 23.67% y un mayor tamaño del efecto (r= .47) en relación al grupo control.

La siguiente tabla 53 ofrece los resultados de la prueba de Wilcoxon

para el ítem 23.

Tabla 53

Prueba de Wilcoxon del ítem 23.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I23.Compren

de la

información

contenida en

los gráficos:

ejemplo.

línea de

tiempo

Experimental Pos_23
–
Pre_23

Rangos
negativos

4 6.06% 13.50 54.00

-5.241 .000*** .46
Rangos
positivos

39 59.09% 22.87 892.00

Empates 23 34.85%
Total 66 100%

Control Pos_23
–
Pre_23

Rangos
negativos

8 12.70% 17.06 136.50

-2.811 .005** .25
Rangos
positivos

25 39.68% 16.98 424.50

Empates 30 47.62%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En esta tabla 53, se puede ver que los resultados arrojados por ambos

grupos son estadísticamente significativos, pero se indican unos valores

superiores del porcentaje de rangos positivos y del tamaño del efecto (N=

59.09%, r= .46) por parte del grupo experimental respecto al grupo control (N=

39.69%, r= .25), en relación a la comprensión de la información contenida en

los gráficos: ejemplo: línea de tiempo.

Así, la tabla 54, revela los datos obtenidos en la prueba de Wilcoxon

respecto a la identificación de los números romanos como orden y datación de

una escala musical.
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Tabla 54

Prueba de Wilcoxon del ítem 24.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I24. Identifica

los números

romanos

como orden

y datación en

una escala

musical

Experimental Pos_24
–
Pre_24

Rangos
negativos

12 18.18% 16.17 194.00

-4.685 .000*** .41
Rangos
positivos

41 62.12% 30.17 1237.00

Empates 13 19.70%
Total 66 100%

Control Pos_24
–
Pre_24

Rangos
negativos

25 39.68% 17.70 442.50

-0.891 .373
Rangos
positivos

20 31.75% 29.63 592.50

Empates 18 28.57%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Como se muestra en la tabla anterior, los resultados del grupo

experimental son estadísticamente significativos frente a los del grupo control.

Este grupo arroja un valor en el tamaño del efecto de r= .41

A continuación, la tabla 55 ofrece los resultados derivados de la prueba

de Wilcoxon para el ítem 25.

Tabla 55

Prueba de Wilcoxon del ítem 25.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I25. Planifica

el proceso de

trabajo

Experimental Pos_25
–
Pre_25

Rangos
negativos

5 7.58% 11.50 57.50

-4.868 .000*** .43
Rangos
positivos

35 53.03% 21.79 762.50

Empates 26 39.39%
Total 66 100%

Control Pos_25
–
Pre_25

Rangos
negativos

3 4.76% 19.17 57.50

-4.173 .000*** .37
Rangos
positivos

29 46.03% 16.22 470.50

Empates 31 49.21%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En la tabla 55 se puede observar que los resultados de ambos grupos

son estadísticamente significativos pero además, señala que los porcentajes de

rangos positivos del grupo experimental y su tamaño del efecto (N= 53.03%, r=

.43), son superiores a los arrojados por el grupo control (N= 46.03%, r= .37) en

la planificación del proceso de trabajo.
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La tabla siguiente, expone los resultados de la prueba de Wilcoxon

realizada a ambos grupos en relación a la identificación de situaciones de

carácter aleatorio.

Tabla 56

Prueba de Wilcoxon del ítem 26.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I26. Identifica

situaciones

de carácter

aleatorio

Experimental Pos_26
–
Pre_26

Rangos
negativos

9 13.64% 26.56 239.00

-3.541 .000*** .31
Rangos
positivos

38 57.58% 23.39 889.00

Empates 19 28.79%
Total 66 100%

Control Pos_26
–
Pre_26

Rangos
negativos

13 20.63% 15.65 203.50

-1.667 .095
Rangos
positivos

21 33.33% 18.64 391.50

Empates 29 46.03%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Esta tabla 56 muestra diferencias estadísticamente significativas

respecto al grupo experimental, y muestra un tamaño del efecto de r= .31.

La tabla 57, ofrece los datos de la prueba de Wilcoxon de los grupos

experimental y control del ítem 27.

Tabla 57

Prueba de Wilcoxon del ítem 27.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I27. Conoce

la función y

las partes

que

componen el

aparato

fonador

Experimental Pos_27
–
Pre_27

Rangos
negativos

12 18.18% 23.75 285.00

-3.461 .001** .30
Rangos
positivos

38 57.58% 26.05 990.00

Empates 16 24.24%
Total 66 100%

Control Pos_27
–
Pre_27

Rangos
negativos

18 28.57% 24.56 442.00

-0.644 .520
Rangos
positivos

26 41.27% 21.08 548.00

Empates 19 30.16%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Los resultados derivados del análisis anterior fueron estadísticamente

significativos para el grupo experimental, con un tamaño del efecto de r= .30
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La tabla 58, ofrece los resultados de la prueba de Wilcoxon sobre la

realización de experiencias sencillas para conocer la propagación del sonido.

Tabla 58

Prueba de Wilcoxon del ítem 28.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I28. Realiza

experiencias

sencillas

para conocer

la

propagación

del sonido

Experimental Pos_28
–
Pre_28

Rangos
negativos

13 19.70% 18.46 240.00

-4.323 .000*** .38
Rangos
positivos

40 60.61% 29.78 1191.00

Empates 13 19.70%
Total 66 100%

Control Pos_28
–
Pre_28

Rangos
negativos

28 44.44% 23.41 655.50

-0.573 .567
Rangos
positivos

25 39.68% 31.02 775.50

Empates 10 15.87%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Esta tabla 58, asevera una significatividad estadística para el grupo

experimental en las puntuaciones obtenidas en la valoración la realización de

experiencias sencillas para conocer la propagación del sonido, con un tamaño

del efecto de r= .38.

A continuación, se muestra la tabla 59 correspondiente a los datos de la

prueba de Wilcoxon en torno a la explicación de cómo se produce y se

transmite el sonido.

Tabla 59

Prueba de Wilcoxon del ítem 29.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I29. Explica

cómo se

produce y se

transmite el

sonido

Experimental Pos_29
–
Pre_29

Rangos
negativos

5 7.58% 10.00 50.00

-5.020 .000*** .44
Rangos
positivos

36 54.55% 22.53 811.00

Empates 25 37.88%
Total 66 100%

Control Pos_29
–
Pre_29

Rangos
negativos

15 23.81% 18.70 280.50

-1.187 .235
Rangos
positivos

22 34.92% 19.20 422.50

Empates 26 41.27%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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Esta tabla 59, refleja que los resultados arrojados por el grupo

experimental son estadísticamente significativos y aporta un tamaño del efecto

de r= .44

La tabla 60, revela los resultados obtenidos de la prueba de Wilcoxon

relativos al ítem 30.

Tabla 60

Prueba de Wilcoxon del ítem 30.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I30. Describe

las

cualidades

del sonido

Experimental Pos_30
–
Pre_30

Rangos
negativos

7 10.61% 21.50 150.50

-3.953 .000*** .35
Rangos
positivos

35 53.03% 21.50 752.50

Empates 24 36.36%
Total 66 100%

Control Pos_30
–
Pre_30

Rangos
negativos

4 6.35% 17.25 69.00

-3.784 .000*** .33
Rangos
positivos

27 42.86% 15.81 427.00

Empates 32 50.79%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En esta tabla 60, se puede comprobar que las puntuaciones obtenidas

en ambos grupos fueron estadísticamente significativos, pero en cambio, es el

grupo experimental (N= 53.03%, r= .35) el que muestra unos valores superiores

del porcentaje de rangos positivos y del tamaño del efecto respecto al grupo

control (N= 42.86%, r= .33).

En torno a la competencia digital (Tablas de la 61 a la 68).

A continuación, se expone la tabla 61 con los resultados de la prueba de

comparación de Wilcoxon de los grupos control y experimental, en relación a

conocer y explicar algunos de los avances de la ciencia en la música.
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Tabla 61

Prueba de Wilcoxon del ítem 31.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I31. Conoce

y explica

algunos de

los avances

de la ciencia

en la música

Experimental Pos_31
–
Pre_31

Rangos
negativos

11 16.67% 15.36 169.00

-4.017 .000*** .35
Rangos
positivos

34 51.52% 25.47 866.00

Empates 21 31.82%
Total 66 100%

Control Pos_31
–
Pre_31

Rangos
negativos

5 7.94% 21.80 109.00

-4.314 .000*** .38
Rangos
positivos

34 53.97% 19.74 671.00

Empates 24 38.10%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En esta tabla 61 se puede apreciar que ambos grupos arrojan valores

estadísticamente significativos en la prueba analizada, siendo el grupo control

el que dispone de unos valores superiores en el porcentaje de rangos positivos

así como en el tamaño del efecto (N= 53.97%, r= .38) que el grupo

experimental (N= 51.52%, r= .38).

Así la tabla 62, revela los análisis de la prueba de Wilcoxon para el ítem

32.

Tabla 62

Prueba de Wilcoxon del ítem 32.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I32. Se

interesa por

descubrir

obras

musicales de

diferentes

característica

s, y las utiliza

como marco

de referencia

para las

creaciones

propias

Experimental Pos_32
–
Pre_32

Rangos
negativos

4 6.06% 14.50 58.00

-5.036 .000*** .44
Rangos
positivos

37 56.06% 21.70 803.00

Empates 25 37.88%
Total 66 100%

Control Pos_32
–
Pre_32

Rangos
negativos

4 6.35% 22.88 91.50

-4.675 .000*** .41

Rangos
positivos

36 57.14% 20.24 728.50

Empates 23 36.51%

Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En la tabla 62, los resultados fueron estadísticamente significativos para

ambos grupos, siendo el grupo control el que obtiene mayores porcentajes de
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rangos positivos (N= 57.14%, r= .41) frente al grupo experimental (N= 56.06%,

r= .44), en relación al interés por descubrir obras musicales de diferentes

características, y las utiliza como marco de referencia para las creaciones

propias. En cambio, el tamaño del efecto es mayor en el grupo experimental

que en el control.

La siguiente tabla muestra los datos resultantes de la prueba de

Wilcoxon en torno a la utilización de los medios audiovisuales y recursos

informáticos para crear piezas musicales y para la sonorización de imágenes y

representaciones.

Tabla 63

Prueba de Wilcoxon del ítem 33.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I33. Utiliza

los medios

audiovisuale

s y recursos

informáticos

para crear

piezas

musicales y

para la

sonorización

de imágenes

y

representaci

ones

dramáticas

Experimental Pos_33
–
Pre_33

Rangos
negativos

5 7.58% 11.00 55.00

-5.894 .000*** .52
Rangos
positivos

47 71.21% 28.15 1323.00

Empates 14 21.21%
Total 66 100%

Control Pos_33
–
Pre_33

Rangos
negativos

5 7.94% 17.00 85.00

-4.093 .000*** .36

Rangos
positivos

31 49.21% 18.74 581.00

Empates 27 42.86%

Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Esta tabla presenta un valor de porcentajes de rangos superiores del

22% y un mayor tamaño del efecto (r= .52) por parte del grupo experimental

frente al control, además de significatividad estadística por parte de ambos

grupos.

A continuación, se expone la tabla 64 con los resultados de la prueba

Wilcoxon relativos al ítem 34.
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Tabla 64

Prueba de Wilcoxon del ítem 34.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I34. Utiliza

las nuevas

tecnologías

para localizar

y extraer

información

Experimental Pos_34
–
Pre_34

Rangos
negativos

1 1.52% 11.50 11.50

-5.858 .000*** .52
Rangos
positivos

44 66.67% 23.26 1023.50

Empates 21 31.82%
Total 66 100%

Control Pos_34
–
Pre_34

Rangos
negativos

5 7.94% 16.50 82.50

-4.115 .000*** .36
Rangos
positivos

31 49.21% 18.82 583.50

Empates 27 42.86%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En la tabla 64, se observa que ambos grupos muestran datos

estadísticamente significativos, y, señala que el grupo experimental difiere un

17.46% en los valores de los porcentajes rangos positivos y un tamaño del

efecto de (r= .52) respecto a los del grupo control en la utilización de las

nuevas tecnologías para localizar y extraer información.

La tabla 65, expone los resultados de la prueba de Wilcoxon en torno al

resumir entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio,

televisión o internet.

Tabla 65

Prueba de Wilcoxon del ítem 35.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I35. Resume

entrevistas.

Noticias,

debates

infantiles...

procedentes

de la radio.

televisión o

internet

Experimental Pos_35
–
Pre_35

Rangos
negativos

7 10.61% 14.36 100.50

-4.790 .000*** .42
Rangos
positivos

38 57.58% 24.59 934.50

Empates 21 31.82%
Total 66 100%

Control Pos_35
–
Pre_35

Rangos
negativos

10 15.87% 16.00 160.00

-2.653 .008** .23
Rangos
positivos

25 39.68% 18.80 470.00

Empates 28 44.44%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Esta tabla ofrece un mayor índice de significatividad de los resultados

arrojados por el grupo experimental, a la vez que muestra unos mayores
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porcentajes de rangos positivos por parte de este grupo y un mayor tamaño del

efecto (N= 57.58%, r= .42) frente al grupo control (N= 39.68%, r= .23).

A continuación, la tabla 66 muestra los datos resultantes de la prueba de

Wilcoxon en relación al ítem 36.

Tabla 66

Prueba de Wilcoxon del ítem 36.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I36. Utiliza

internet y las

TIC como

recurso para

la realización

de tareas

diversas

Experimental Pos_36
–
Pre_36

Rangos
negativos

1 1.52% 11.00 11.00

-5.853 .000*** .52
Rangos
positivos

44 66.67% 23.27 1024.00

Empates 21 31.82%
Total 66 100%

Control Pos_36
–
Pre_36

Rangos
negativos

3 4.76% 19.00 57.00

-4.255 .000*** .37
Rangos
positivos

30 47.62% 16.80 504.00

Empates 30 47.62%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

En la tabla 66 se puede apreciar que, pese a existir diferencias

estadísticamente significativas en los resultados obtenidos por ambos grupos,

el grupo experimental ofrece una diferencia del 19.05% en los porcentajes de

los rangos positivos y un superior tamaño del efecto (r= .52) respecto al grupo

control en el uso de internet y las TIC como recurso para la realización de

tareas diversas.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la prueba de

Wilcoxon respecto a la utilización de distintos programas educativos digitales

como apoyo y refuerzo del aprendizaje: ejemplo, Garageband.
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Tabla 67

Prueba de Wilcoxon del ítem 37.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I37. Utiliza

distintos

programas

educativos

digitales

como apoyo

y refuerzo

del

aprendizaje,

ejemplo:

Garageband

Experimental Pos_37
–
Pre_37

Rangos
negativos

0 0.00% 0.00 0.00

-4.903 .000*** .43
Rangos
positivos

29 43.94% 15.00 435.00

Empates 37 56.06%
Total 66 100%

Control Pos_37
–
Pre_37

Rangos
negativos

3 4.76% 11.67 35.00

-2.601 .009** .23
Rangos
positivos

16 25.40% 9.69 155.00

Empates 44 69.84%

Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Esta tabla muestra una mayor significatividad estadística por parte del

grupo experimental, a la vez que se arrojan unos valores del porcentaje de

rangos positivos superiores y un mayor tamaño del efecto en este grupo (N=

43.94%, r= .43) frente al grupo control (N= 25.40%, r= .23).

La tabla siguiente muestra el análisis de la prueba de Wilcoxon en

relación al ítem 38 de la competencia digital.

Tabla 68

Prueba de Wilcoxon del ítem 38.

Grupo N N%
Rango

Promedio

Suma
de

rangos

Z p r

I38. Es

capaz de

compartir

con otros

alumnos el

proceso y el

producto final

obtenido en

los proyectos

Experimental Pos_38
–
Pre_38

Rangos
negativos

10 15.15% 12.00 120.00

-4.149 .000*** .37
Rangos
positivos

31 46.97% 23.90 741.00

Empates 25 37.88%
Total 66 100%

Control Pos_38
–
Pre_38

Rangos
negativos

11 17.46% 20.32 223.50

-2.761 .006** .24
Rangos
positivos

29 46.03% 20.57 596.50

Empates 23 36.51%
Total 63 100%

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Los resultados estadísticamente significativos muestran mayores

porcentajes de rangos positivos por parte del grupo experimental (N= 46.87%,

r= .37), así como un mejor tamaño del efecto respecto al grupo control (N=
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46.03%, r= .24) en relación a ser capaz de compartir con otros alumnos el

proceso y el producto final obtenido en los proyectos.

En relación al tamaño del efecto obtenido en la prueba de Wilcoxon, el

grupo experimental dispone de 30 ítems con un tamaño del efecto medio

divididos en las tres competencias estudiadas, y 7 con un tamaño del efecto

grande. Los ítems con un tamaño del efecto grande son los relativos a la

competencia lingüística (ítems 3, 5, 6, y 10), y la competencia digital (ítems 33,

34 y 36). El grupo control, en cambio, obtiene 22 ítems con un tamaño del

efecto medio.

5.3. RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LAS VARIABLES OBJETO DE

ESTUDIO: SEXO, CENTRO Y CONOCIMIENTOS MUSICALES PREVIOS

5.3.1. Resultados en función de la variable sexo

Los resultados obtenidos de la prueba U de Mann Whitney en la fase

postest en función del sexo, no fueron estadísticamente significativos para

ninguno de los 38 ítems.

5.3.2. Resultados en función de la variable conocimientos musicales

previos

En la tabla 69, se pueden observar los resultados obtenidos del análisis

con la prueba U-Mann Whitney, en función de conocimientos musicales.

Tabla 69

Prueba U de Mann-Whitney de la fase postest en función de los conocimientos musicales.

ÍTEMS
Conocimientos

musicales
N

Rango
promedio

Suma de
rangos

U-Mann
Whitney

Z p

I1. Busca, selecciona y

organiza información

concreta y relevante

Sí 22 73.66 1620.50
986.500 -1.234 .217

No 107 63.22 6764.50

I2. Realiza trabajos y

presentaciones a nivel

grupal

Sí 22 85.77 1887.00
720.000 -2.961 .003**

No 107 60.73 6498.00

I3. Describe los

principales movimientos

artísticos y culturales

Sí 22 70.70 1555.50
1051.500 -.823 .411

No 107 63.83 6829.50

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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ÍTEMS
Conocimientos

musicales
N

Rango
promedio

Suma de
rangos

U-Mann
Whitney

Z p

I4. Emplea la lengua oral

en distintos contextos
Sí 22 80.82 1778.00

829.000 -2.239 .023*
No 107 61.75 6607.00

I5. Expresa sus

sentimientos y emociones

como forma de

comunicación a través del

lenguaje verbal y no verbal

Sí 22 80.18 1764.00

843.000 -2.176 .030*

No 107 61.88 6621.00

I6. Respeta las opiniones

de los demás en las

actividades planteadas

Sí 22 84.34 1855.50
751.500 -2.896 .004**

No 107 61.02 6529.50

I7. Se expresa con

claridad, coherencia y

corrección

Sí 22 80.05 1761.00
846.00 -2.145 .032*

No 107 61.91 6624.00

I8. Se expresa con una

pronunciación y una dicción

correctas

Sí 22 85.48 1880.50
726.500 -2.929 .003**

No 107 60.79 6504.50

I9. Comprende la

información general en

textos leídos por él o por

otras personas

Sí 22 84.23 1853.00

754.000 -2.749 .006**

No 107 61.05 6532.00

I10. Es capaz de obtener las

principales ideas de un texto
Sí 22 82.05 1805.00

802.000 -2.427 .015*
No 107 61.50 6580.00

I11. Escribe en diferentes

soportes textos del ámbito

de la vida cotidiana

Sí 22 90.23 1985.00
622.000 -3.631 .000***

No 107 59.81 6400.00

I12. Utiliza correctamente

las normas gramaticales y

ortográficas

Sí 22 86.66 1906.50
700.500 -2.612 .002**

No 107 60.55 6478.50

I13. Identifica y clasifica las

cualidades de los sonidos

del entorno natural y social

Sí 22 83.32 1833.00
774.000 -2.612 .009**

No 107 61.23 6552.00

I14. Respeta las normas de

comportamiento en

audiciones y

representaciones musicales

Sí 22 83.27 1832.00

775.000 -2.693 .007**

No 107 61.24 6553.00

I15. Utiliza el lenguaje

musical para la

interpretación de la obra

Sí 22 82.98 1825.50
781.500 -2.561 .010**

No 107 61.30 6559.50

I16. Traduce al lenguaje

musical convencional

melodías y ritmos sencillos

Sí 22 84.66 1862.50
744.500 -2.805 .005**

No 107 60.96 6522.50

I17. Interpreta piezas

vocales e instrumentales de

diferentes épocas, estilos y

culturas para distintos

agrupamientos con y sin

acompañamiento

Sí 22 84.18 1852.00

755.000 -2747 .006**

No 107 61.06 6533.00

I18. Utiliza el cuerpo como

instrumento para la

expresión de sentimientos y

emociones

Sí 22 86.39 1900.50

706.500 -3.069 .002**

No 107 60.60 6484.50

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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ÍTEMS
Conocimientos

musicales
N

Rango
promedio

Suma de
rangos

U-Mann
Whitney

Z p

I19. Interpreta datos y

mensajes de textos

numéricos sencillos de la

vida cotidiana

Sí 22 80.55 1772.00

835.000 -2.193 .028*

No 107 61.80 6613.00

I20. Utiliza el vocabulario

geométrico adecuado para

explicar un recorrido y

orientarse en el espacio

Sí 22 75.73 1666.00

941.000 -1.519 .129

No 107 62.79 6719.00

I21. Distingue tipos de

voces, instrumentos,

variaciones y contrastes de

velocidad e intensidad tras

la escucha de obras

musicales

Sí 22 79.02 1738.50

868.500 -2.000 .046*

No 107 62.12 6646.50

I22. Interpreta los signos

convencionales de un

mapa: Rosa de los vientos,

topónimos, convenciones

del mapa

Sí 22 74.45 1638.00

969.000 -1.341 .180

No 107 63.06 6747.00

I23. Comprende la

información contenida en

los gráficos: ejemplo, línea

de tiempo

Sí 22 84.43 1857.50

749.500 -2.784 .005**

No 107 61.00 6527.50

I24. Identifica los números

romanos como orden y

datación en una escala

musical

Sí 22 65.66 1444.50

1162.500 -.094 .925

No 107 64.86 6940.50

I25. Planifica el proceso de

trabajo
Sí 22 76.27 1678.00

929.000 -1.612 .107
No 107 62.68 6707.00

I26. Identifica situaciones de

carácter aleatorio
Sí 22 69.89 1537.50

1069.500 -.699 .485
No 107 64.00 6847.50

I27. Conoce la función y las

partes que componen el

aparato fonador

Sí 22 75.66 1664.50
942.500 -1.509 .131

No 107 62.81 6720.50

I28. Realiza experiencias

sencillas para conocer la

propagación del sonido

Sí 22 62.48 1374.50
1121.500 -.362 .717

No 107 65.52 7010.50

I29. Explica cómo se

produce y se transmite el

sonido

Sí 22 65.66 1444.50
1162.500 -.094 .925

No 107 64.86 6940.50

I30. Describe las cualidades

del sonido
Sí 22 73.41 1615.00

992.000 -1.229 .219
No 107 63.27 6770.00

I31. Conoce y explica

algunos de los avances de

la ciencia en la música

Sí 22 74.45 1638.00
969.000 -1.338 .165

No 107 63.06 6747.00

I32. Se interesa por

descubrir obras musicales

de diferentes

características, y las utiliza

como marco de referencia

para las creaciones propias

Sí 22 80.64 1774.00

833.000 -2.240 .025*

No 107 61.79 6611.00

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.
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ÍTEMS
Conocimientos

musicales
N

Rango
promedio

Suma de
rangos

U-Mann
Whitney

Z p

I33. Utiliza los medios

audiovisuales y recursos

informáticos para crear

piezas musicales y para la

sonorización de imágenes y

representaciones

dramáticas

Sí 22 68.18 1500.00

1107.000 -.454 .650

No 107 64.35 6885.00

I34. Utiliza las nuevas

tecnologías para localizar y

extraer información

Sí 22 64.32 1415.00
1162.000 -.097 .922

No 107 65.14 6970.00

I35. Resume entrevistas,

noticias, debates infantiles...

procedentes de la radio,

televisión o internet

Sí 22 67.91 1494.00

1113.000 -.416 .678

No 107 64.40 6891.00

I36. Utiliza internet y las TIC

como recurso para la

realización de tareas

diversas

Sí 22 63.36 1394.00

1141.000 -.234 .815

No 107 65.34 6991.00

I37. Utiliza distintos

programas educativos

digitales como apoyo y

refuerzo del aprendizaje,

ejemplo: Garageband

Sí 22 85.91 1890.00

717.000 -2.969 .003**

No 107 60.70 6495.00

I38. Es capaz de compartir

con otros alumnos el

proceso y el producto final

obtenido en los proyectos

Sí 22 76.64 1686.00

921.000 -1.711 .087

No 107 62.61 6699.00

*p<.05, **p<.01, ***p< .001.

Los resultados obtenidos de la prueba U de Mann Whitney en la fase

postest en función de los conocimientos musicales han evidenciado datos

significativos para los siguientes ítems relacionados con la competencia en

comunicación lingüística:

- En el ítem 2, los alumnos que no tienen conocimientos musicales

presentan una mayor calificación en cuanto a la realización de trabajos y

presentaciones a nivel grupal, que los que sí poseen (U= 720.000, Z= -

2.961, p= .003).

- En el ítem 4, los participantes sin conocimientos musicales arrojan una

mayor calificación en el empleo de la lengua oral en distintos contextos

que los alumnos con conocimientos musicales (U= 829.000, Z= -2.239,

p= .023).
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- En el ítem 5, los estudiantes que no disponen de conocimientos

musicales evidencian mayor puntuación que los que sí tienen

conocimientos musicales en la expresión de sentimientos y emociones

como forma de comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal

(U= 843.000, Z= -2.176, p= .030).

- En el ítem 6, los alumnos que no tienen conocimientos musicales

experimentan una mejor puntuación que los alumnos que sí tienen

conocimientos musicales en cuanto al respeto de las opiniones de los

demás en las actividades planteadas (U= 751.500, Z= -2.896, p= .004).

- En el ítem 7, los alumnos sin conocimientos musicales señalan un mejor

dato que los alumnos con conocimientos musicales en la expresión con

claridad, coherencia y corrección (U= 846.000, Z= -2.145, p= .032).

- En el ítem 8, los escolares que carecen de conocimientos musicales

demuestran una mejor puntuación que los alumnos con conocimientos

musicales en cuanto a expresarse con una pronunciación y una dicción

correctas (U= 726.500, Z= -2.929, p= .003).

- En el ítem 9, los alumnos sin conocimientos musicales disponen de una

mejor puntuación en la comprensión de la información general en textos

leídos por él o por otras personas, que los alumnos con conocimientos

musicales (U= 754.000, Z= -2.749, p= .006).

- En el ítem 10, los colegiales que no tienen conocimientos musicales

arrojan un mejor valor que los que sí tienen conocimientos musicales en

ser capaces de obtener las principales ideas de un texto (U= 802.000,

Z= -2.427, p= .015).

- En el ítem 11, los estudiantes carentes de conocimientos musicales

señalan mejor puntuación en la utilización de forma correcta de las

normas gramaticales y ortográficas que los alumnos con conocimientos

musicales (U= 622.000, Z= -3.631, p= .000).

- En el ítem 12, los alumnos sin conocimientos musicales evidencian

mejor anotación en cuanto al uso correcto de las normas gramaticales y

ortográficas, respecto los alumnos con conocimientos musicales (U=

700.500, Z= -2.612, p= .002).
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- En el ítem 13, los escolares que no disponen de conocimientos

musicales arrojan una mayor puntuación que los que sí tienen

conocimientos musicales, en la identificación y clasificación de las

cualidades de los sonidos del entorno natural y social (U= 774.000, Z= -

2.612, p= .009).

- En el ítem 14, los estudiantes sin conocimientos musicales disponen de

mejor puntuación en el respeto a las normas de comportamiento en

audiciones y representaciones musicales que los que tienen

conocimientos musicales (U= 775.000, Z= -2.693, p= .007).

- En el ítem 15, los participantes carentes de conocimientos musicales

demuestran un mejor dato en torno al uso del lenguaje musical para la

interpretación de la obra, que los que sí tienen conocimientos musicales

(U= 781.500, Z= -2.561, p= .010).

- En el ítem 16, los alumnos sin conocimientos musicales presentan un

mayor nivel de puntuación en cuanto a la traducción del lenguaje

musical convencional de melodías y ritmos, que los alumnos con

conocimientos musicales (U= 744.500, Z= -2.805, p= .005).

- En el ítem 17, los estudiantes que no disponen de conocimientos

musicales, evidencian un mejor dato en la interpretación de piezas

vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para

distintos agrupamientos con y sin acompañamiento, que los que sí

disponen de conocimientos musicales (U= 755.000, Z= -2.747, p= .006).

- En el ítem 18, los escolares sin conocimientos musicales disponen de

una mejor puntuación que los que tienen conocimientos musicales en el

uso del cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y

emociones (U= 706.500, Z= -3.069, p= .002).

En cuanto a la dimensión competencia matemática y en competencias

básicas en ciencias y tecnología:

- En el ítem 19, los participantes carentes de conocimientos musicales

evidencian mejor dato que los que disponen de conocimientos musicales



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Estudio empírico

228

en la interpretación de datos y mensajes de textos numéricos sencillos

de la vida cotidiana (U= 835.000, Z= -2.193, p= .028).

- En el ítem 21, los alumnos sin conocimientos musicales exhiben un

mejor dato en la distinción de tipos de voces, instrumentos, variaciones y

contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales,

que los alumnos que sí tienen conocimientos musicales (U= 868.500, Z=

-2.000, p= .046).

- En el ítem 23, los estudiantes que no disponen de conocimientos

musicales arrojan mejor dato en la comprensión de la información

contenida en los gráficos: ejemplo, línea del tiempo, que los que sí

tienen conocimientos musicales (U= 749.500, Z= -2.784, p= .005).

En torno a la dimensión de la competencia digital:

- En el ítem 32, los estudiantes sin conocimientos musicales evidencian

una mejor calificación que los que tienen conocimientos musicales en el

interés por descubrir obras musicales de diferentes características, y las

utiliza como marco de referencia para las creaciones propias (U=

833.000, Z= -2.240, p= .025).

- En el ítem 37, los participantes que no disponen de conocimientos

musicales, confirman un mejor dato respecto al uso de distintos

programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje,

ejemplo, Garageband, que el grupo control (U= 717.000, Z= -2.969, p=

.003).
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5.3.3. Resultados en función de la variable centro

A continuación, en la tabla 44, se revelan los datos obtenidos del análisis

Kruskal- Wallis en relación con la variable centro en la fase postest.

Tabla 70

Prueba Kruskal-Wallis de la fase postest en función del centro.

ÍTEMS Centro N
Rango

promedio
χ2 p

Comparaciones U
de Mann-Whitney

I1. Busca, selecciona y

organiza información concreta

y relevante

1 45 76.36

52.394 .000*** 1,3>22 47 35.30

3 37 88.92
I2. Realiza trabajos y

presentaciones a nivel grupal

1 45 88.52

50.061 .000*** 1,3>22 47 36.46
3 37 72.65

I3. Describe los principales

movimientos artísticos y

culturales

1 45 65.62

36.027 .000*** 1,3>22 47 43.93

3 37 91.01

I4. Emplea la lengua oral en

distintos contextos

1 45 82.53

48.558 .000*** 1,3>22 47 35.93
3 37 80.61

I5. Expresa sus sentimientos

y emociones como forma de

comunicación a través del

lenguaje verbal y no verbal

1 45 86.42

57.375 .000*** 1,3>22 47 33.61

3 37 78.82

I6. Respeta las opiniones de

los demás en las actividades

planteadas

1 45 96.00

96.146 .000*** 1,3>22 47 27.34

3 37 75.14
I7. Se expresa con claridad,

coherencia y corrección

1 45 88.06

61.651 .000*** 1,3>22 47 32.41
3 37 78.35

I8. Se expresa con una

pronunciación y una dicción

correctas

1 45 89.44

72.913 .000*** 1,3>22 47 29.57

3 37 80.27
I9. Comprende la

información general en textos

leídos por él o por otras

personas

1 45 84.72

59.917 .000*** 1,3>22 47 32.60

3 37 82.18

I10. Es capaz de obtener las

principales ideas de un texto

1 45 85.20

60.604 .000*** 1,3>22 47 32.30
3 37 81.97

I11. Escribe en diferentes

soportes textos del ámbito de

la vida cotidiana

1 45 93.69

59.321 .000*** 1,3>22 47 36.27

3 37 66.61
I12. Utiliza correctamente las

normas gramaticales y

ortográficas

1 45 83.90

25.639 .000*** 1,3>22 47 45.88

3 37 66.30
I13. Identifica y clasifica las

cualidades de los sonidos del

entorno natural y social

1 45 86.56

59.425 .000*** 1,3>22 47 32.82

3 37 79.66
I14. Respeta las normas de

comportamiento en audiciones

y representaciones musicales

1 45 96.79

92.394 .000*** 1,3>22 47 27.90

3 37 73.46

*p<.05, **p<.01, ***p< .001
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ÍTEMS Centro N
Rango

promedio
χ2 p

Comparaciones U
de Mann-Whitney

I15. Utiliza el lenguaje musical

para la interpretación de la

obra

1 45 86.40

54.787 .000*** 1,3>22 47 34.18

3 37 78.12
I16. Traduce al lenguaje

musical convencional

melodías y ritmos sencillos

1 45 83.33

33.352 .000*** 1,3>22 47 41.41

3 37 72.66
I17. Interpreta piezas vocales

e instrumentales de diferentes

épocas, estilos y culturas para

distintos agrupamientos con y

sin acompañamiento

1 45 97.50

83.368 .000*** 1,3>22 47 29.53

3 37 70.53

I18. Utiliza el cuerpo como

instrumento para la expresión

de sentimientos y emociones

1 45 91.82

52.482 .000*** 1,3>22 47 37.69

3 37 67.07
I19. Interpreta datos y

mensajes de textos numéricos

sencillos de la vida cotidiana

1 45 81.17

24.425 .000*** 1,3>22 47 44.69

3 37 71.14
I20. Utiliza el vocabulario

geométrico adecuado para

explicar un recorrido y

orientarse en el espacio

1 45 78.57

33.493 .000*** 1,3>22 47 40.53

3 37 79.58

I21. Distingue tipos de voces,

instrumentos, variaciones y

contrastes de velocidad e

intensidad tras la escucha de

obras musicales

1 45 82.70

46.986 .000*** 1,3>22 47 36.24

3 37 80.00

I22. Interpreta los signos

convencionales de un mapa:

Rosa de los vientos,

topónimos, convenciones del

mapa

1 45 78.52

31.958 .000*** 1,3>22 47 41.13

3 37 78.88

I23. Comprende la

información contenida en los

gráficos: ejemplo, línea de

tiempo

1 45 87.60

37.769 .000*** 1,3>22 47 41.64

3 37 67.19

I24. Identifica los números

romanos como orden y

datación en una escala

musical

1 45 64.52

.022 .9892 47 65.61

3 37 64.81

I25. Planifica el proceso de

trabajo

1 45 85.49

35.256 .000*** 1,3>22 47 41.51
3 37 69.92

I26. Identifica situaciones de

carácter aleatorio

1 45 73.26

13.606 .001** 1,3>22 47 49.56
3 37 74.57

I27. Conoce la función y las

partes que componen el

aparato fonador

1 45 77.07

8.122 .017* 1,3>22 47 55.32

3 37 61.06
I28. Realiza experiencias

sencillas para conocer la

propagación del sonido

1 45 62.17

2.880 .2372 47 61.09

3 37 73.42
I29. Explica cómo se produce

y se transmite el sonido

1 45 63.64

4.000 .1352 47 58.79
3 37 74.54

*p<.05, **p<.01, ***p< .001
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ÍTEMS Centro N
Rango

promedio
χ2 p

Comparaciones U
de Mann-Whitney

I30. Describe las cualidades

del sonido

1 45 72.80

17.565 .000*** 1,3>22 47 47.98
3 37 77.14

I31. Conoce y explica algunos

de los avances de la ciencia

en la música

1 45 75.30

21.185 .000*** 1,3>22 47 46.22

3 37 76.32
I32. Se interesa por descubrir

obras musicales de diferentes

características, y las utiliza

como marco de referencia

para las creaciones propias

1 45 91.84

53.263 .000*** 1,3>22 47 37.26

3 37 67.59

I33. Utiliza los medios

audiovisuales y recursos

informáticos para crear piezas

musicales y para la

sonorización de imágenes y

representaciones dramáticas

1 45 68.77

2.344 .3102 47 58.57

3 37 68.58

I34. Utiliza las nuevas

tecnologías para localizar y

extraer información

1 45 65.31

10.667 .005 ** 1,3>22 47 53.43

3 37 79.32
I35. Resume entrevistas,

noticias, debates infantiles...

procedentes de la radio,

televisión o internet

1 45 68.79

1.788 .4092 47 59.44

3 37 67.46

I36. Utiliza internet y las TIC

como recurso para la

realización de tareas diversas

1 45 64.30

13.365 .001** 1,3>22 47 52.65

3 37 81.54
I37. Utiliza distintos

programas educativos

digitales como apoyo y

refuerzo del aprendizaje,

ejemplo: Garageband

1 45 85.90

83.864 .000*** 1,2>32 47 81.20

3 37 19.00

I38. Es capaz de compartir

con otros alumnos el proceso

y el producto final obtenido en

los proyectos

1 45 81.91

24.958 .000***
1,3>2

2 47 45.86

3 37 68.74

*p<.05, **p<.01, ***p< .001

Como se muestra en la tabla anterior, los resultados obtenidos en la

prueba Kruskal-Wallis en función de la variable centro fueron estadísticamente

significativos para los siguientes ítems de la competencia en comunicación

lingüística:

- En el ítem 1 (χ2= 52.394, p= .000), los centros 1 y 3 arrojan un mayor

rango promedio en la búsqueda selección y organización de información

concreta y relevante que el centro 2.
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- En el ítem 2 en cuanto a realizar trabajos y presentaciones a nivel grupal

(χ2= 50.061, p= .000), son los centros 1 y 3 los que ratifican mayor

puntuación en los rangos promedios.

- En el ítem 3, los centros 1 y 3 confirman un mayor rango promedio en

describir los principales movimientos artísticos y culturales (χ2= 36.027,

p= .000) que el centro 2.

- El ítem 4, en relación a emplear la lengua oral en distintos contextos

(χ2= 48.558, p= .000), son los centros 1 y 3 los que disponen unos

mejores resultados que el centro 2.

- El ítem 5 (χ2= 57.375, p= .000), dispone a los centros 1 y 3 en mayor

rango promedio que el centro 2 sobre la expresión de sus sentimientos y

emociones como forma de comunicación a través del lenguaje verbal y

no verbal.

- El ítem 6, en cuanto al respeto de las opiniones de los demás en las

actividades planteadas (χ2= 96.146, p= .000), son los centros 1 y 3, los

que obtienen mejores resultados que el centro 2 respecto a este ítem.

- El ítem 7 (χ2= 61.651, p= .000), dispone unos mejores datos para los

centros 1 y 3 respecto al 2, en relación a la expresión con claridad

coherencia y corrección.

- El ítem 8 relativo a la expresión con una pronunciación y una dicción

correctas (χ2= 72.913, p= .000), confirma que los centros 1 y 3 obtienen

mejores datos en la prueba postest que el centro 2.

- El ítem 9 (χ2= 59.917, p= .000) asevera que los centros 1 y 3 arrojan

mejores datos que el centro 2 en la comprensión de la información

general en textos leídos por él o por otras personas.

- El ítem 10, en relación a ser capaz de obtener las principales ideas de

un texto (χ2= 60.604, p= .000) evidencia que los centros 1 y 3 obtienen

mejores resultados que el centro 2 en este ítem.

- El ítem 11 (χ2= 59.321, p= .000), indica que los datos arrojados de esta

prueba ratifican que los centros 1 y 3 consiguen una mejor puntuación

que el centro 2 en escribir en diferentes soportes, textos del ámbito de la

vida cotidiana.
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- El ítem 12, relativo a la utilización correcta de las normas gramaticales y

ortográficas (χ2= 25.639, p= .000), evidencia que los centros 1 y 3

alcanzan mejores resultados en este ítem que el centro 2.

- El ítem 13 (χ2= 59.425, p= .000) muestra que los centros 1 y 3

adquieren mejores datos en la identificación y clasificación de las

cualidades del sonido del entorno natural y social.

- El ítem 14, en torno al respeto de las normas de comportamiento en

audiciones y representaciones musicales (χ2= 92.394, p= .000),

confirma que los centros 1 y 3 obtienen mejores datos en el ítem que el

centro 2.

- El ítem 15 (χ2= 54.787, p= .000), certifica que los centros 1 y 3 logran

datos superiores al centro 2 en cuanto a la utilización del lenguaje

musical para la interpretación de la obra.

- El ítem 16, relativo a la traducción al lenguaje musical convencional de

melodías y ritmos sencillos (χ2= 33.352, p= .000) dispone que los

centros 1 y 3 consiguen mejores puntuaciones que el centro 2 en la

valoración de este ítem.

- El ítem 17 (χ2= 83.368, p= .000), muestra que los centros 1 y 3 logran

datos superiores al centro 2 en la interpretación de piezas vocales e

instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos

agrupamientos, con y sin acompañamiento.

- El ítem 18, sobre la utilización del cuerpo como instrumento para la

expresión de sentimientos y emociones (χ2= 52.482, p= .000), confirma

unos rangos superiores para los centros 1 y 3 respecto al centro 2 en el

ítem propuesto.

En relación a la competencia matemática y competencias básicas en

ciencias y tecnología:

- El ítem 19 (χ2= 24.425, p= .000), arroja mejores resultados para los

centros 1 y 3 respecto al centro 2 en cuanto a la interpretación de datos

y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana.
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- El ítem 20, en torno a la utilización del vocabulario geométrico adecuado

para explicar un recorrido y orientarse en el espacio (χ2= 33.493, p=

.000), dispone mejores datos en cuanto a los centros 1 y 3 que el centro

2.

- El ítem 21, relativo a la distinción de tipos de voces, instrumentos,

variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de

obras musicales (χ2= 46.986, p= .000), certifican unos mayores rangos

para los centros 1 y 3 respecto al centro 2 en el ítem seleccionado.

- El ítem 22 (χ2= 31.958, p= .000), confirma unos mejores resultados de

los centros 1 y 3 frente al centro 2 en cuanto a la interpretación de los

signos convencionales de un mapa: rosa de los vientos, topónimos,

convenciones del mapa…

- El ítem 23, en relación con la comprensión de la información contenida

en los gráficos, ejemplo: línea del tiempo (χ2= 37.769, p= .000), confirma

mayores rangos en los centros 1 y 3 que en el centro 2.

- El ítem 25 (χ2= 35.256, p= .001), muestra unas puntuaciones mayores

de los centros 1 y 3 que el centro 2 en torno a la planificación del

proceso de trabajo.

- El ítem 26, relativo a la identificación de situaciones de carácter aleatorio

(χ2= 13.606, p= .000), certifica que los centros 1 y 3 disponen de

mejores datos que el centro 2 en el ítem seleccionado.

- El ítem 27 (χ2= 13.606, p= .017), asevera que los centros 1 y 3

adquieren mayores puntuaciones que el centro 2 en conocer la función y

las partes que componen el aparato fonador.

- El ítem 30, sobre la descripción de las cualidades del sonido (χ2=

17.565, p= .000), manifiesta que los centros 1 y 3 alcanzan mejores

resultados que el centro 2 en este ítem.

En cuanto a la competencia digital:

- El ítem 31 (χ2= 21.185, p= .000), en relación a conocer y explicar

algunos de los avances de la ciencia en la música, muestra, que los
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centros 1 y 3 obtienen mayores rangos que el centro 2 respecto a este

ítem.

- El ítem 32 (χ2= 53.263, p= .000) ratifica que los centros 1 y 3 logran una

puntuación mayor en cuanto al interés por descubrir obras musicales de

diferentes características, y las utiliza como marco de referencia para las

creaciones propias.

- El ítem 34, sobre la utilización de las nuevas tecnologías para localizar y

extraer información (χ2= 10.667, p= .005), muestra que los centros 1 y 3

consiguen mejores datos en este ítem que el centro 2.

- El ítem 36 (χ2= 13.365, p= .001) confirma que los centros 1 y 3

adquieren puntuaciones superiores al centro 2 en la utilización de

internet y las TIC como recurso para la realización de tareas diversas.

- El ítem 37 (χ2= 83.864, p= .000), relativo a la utilización de distintos

programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje,

ejemplo Garageband, certifican unos mejores datos arrojados por los

centros 1 y 2 respecto al centro 3 en el ítem evaluado.

- El ítem 38, sobre la capacidad de compartir con otros alumnos el

proceso y el producto final obtenido en los proyectos (χ2= 24.958, p=

.000), afirma unos mayores rangos de los centros 1 y 3 respecto al

centro 2.
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En esta tesis doctoral se ha procurado centrar el interés en presentar y

explicar de forma relacionada cada uno de los epígrafes que lo componen, de

manera que el contenido de este último apartado sigue la progresión realizada

en la elaboración de toda esta tesis doctoral.

6.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS POR GRUPO

Los datos obtenidos en función del grupo experimental y el grupo control

en la fase pretest ponen de manifiesto que, a pesar de no ser grupos

equivalentes, dado que estaban constituidos por las agrupaciones naturales de

clase, son grupos homogéneos y por tanto se pueden comparar puesto que

apenas se han dado cuatro diferencias en el nivel inicial de conocimientos

sobre las competencias estudiadas, lo que indica que los resultados que se

obtengan en la fase postest tendrán una clara relación con la aplicación del

programa de intervención evitando el posible sesgo que minimiza el efecto de

la intervención derivada de la no aleatorización en la asignación de sujetos a

cada uno de los grupos (Campbell, Cook, & Shadish, 2002; Campbell &

Stanley, 2011). En cuanto a los ítems en los que se obtuvieron diferencias que

se incluyen en las tres competencias estudiadas, ponen de manifiesto que los

estudiantes parten de unos conocimientos previos adquiridos en cursos

anteriores los cuales se desarrollaron posteriormente a lo largo de la aplicación

del programa.

Por otra parte, en cuanto a los resultados obtenidos de ambos grupos en

la fase postest, se evidencia que en el grupo experimental se producen

diferencias respecto al grupo control en la cuasi totalidad de los ítems

analizados. Estas diferencias son apreciables en los ítems relacionados con los

ámbitos de la competencia lingüística, y en especial en los ítems relativos a la

expresión oral y comprensión oral en los que se incluyen la realización de

trabajos y presentaciones grupales, el empleo de la lengua en diferentes

contextos, la expresión oral clara y coherente y la comprensión de la

información a través de textos leídos por el u otras personas. Así mismo, en el

ámbito de la comprensión y expresión escrita el grupo experimental también

obtiene mejoras en los ítems relacionados con seleccionar y organizar la
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información, obtener las ideas de un texto, uso correcto de las normas

gramaticales y escribir en diferentes contextos. En cuanto a la competencia

matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología también hay una

diferencia del grupo experimental respecto al control en la fase postest en la

totalidad de los ítems relativos a esta competencia, aunque fundamentalmente

se da en los ítems relativos al ámbito geométrico y a la estadística y

probabilidad. Los ámbitos que han mejorado en esta fase en cuanto a las

competencias lingüística y la competencia matemática señalan al seguimiento

normativo en la implementación del programa de intervención, que debe

contribuir desde el resto de áreas a la adquisición de dichas competencias

(LOMCE, 2013). Respecto a la competencia digital, los ítems que tienen

relación con el descubrimiento y la búsqueda de información son los que han

obtenido mejores puntuaciones del grupo experimental respecto al grupo

control. Esta cuestión puede explicarse con que estos ítems contribuyen de

forma transversal a la competencia lingüística, competencia que se ejercita

desde diferentes perspectivas y soportes para las pruebas externas realizadas

en la Comunidad de Madrid (Moya & Luengo, 2011), por lo que desarrollando

la competencia digital a través de las Tecnologías del Aprendizaje y el

Conocimiento se está contribuyendo de forma transversal a potenciar lo

adquirido en la competencia lingüística.

Además, hay que señalar que las puntuaciones para ambos grupos son

más elevadas después de la intervención, circunstancia que es acorde con el

desarrollo de las clases en primaria, dado que lo contrario significaría que no

se produce aprendizaje en el transcurso habitual de las sesiones. Así, las

diferencias halladas en los ítems de las tres competencias analizadas sitúan

una mejora del grupo experimental al final del proceso, lo que se podría

explicar desde la convicción que la propuesta de intervención elaborada desde

un enfoque competencial, parte de la premisa de la interacción entre las

diferentes áreas de conocimiento, trabajando al mismo tiempo, la adquisición

de competencias a través de diferentes enfoques metodológicos que se sirven

de diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje para mejorar su asimilación

(Fiorella & Mayer, 2013; Monarca & Rappoport, 2013; Pérez-Pueyo, 2013).
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6.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS POR FASES PRE Y POSTEST

En este apartado se discute qué dimensión tiene la mejora que se ha

producido a través de la aplicación del programa de intervención entre ambos

grupos en las fases pre y postest, en los que se confirma que es el grupo

experimental el que tiene un incremento más notable de la adquisición de las

competencias estudiadas en la mayoría de los ítems que las componen.

De este modo, en cuanto a la dimensión de la Competencia en

comunicación lingüística se obtuvo una mejora notable del grupo experimental

en la fase postest relacionada con el ámbito de la expresión oral, que además

se asienta en un mayor tamaño del efecto lo que sugiere que el programa de

intervención ha incrementado la asimilación de este ámbito y cuya explicación

puede estar relacionada con las estrategias de enseñanza concretas que se

diseñaron para las tareas y actividades con las que se trabajaron estos ítems.

Así, escenarios como la realización de trabajos a nivel grupal, el empleo de la

lengua en diferentes contextos, la expresión de sentimientos, el uso del

lenguaje musical como expresión, además de las dinámicas de aprendizaje

cooperativo, han facilitado las situaciones comunicativas similares a las que el

alumnado puede enfrentarse en la vida real (Cerdá & Querol, 2014; Trujillo,

2010), ya que deben dialogar hasta consensuar una solución común para la

tarea propuesta (Ferreiro & Calderón, 2006). También, la mejora en la fase

postest del grupo experimental respecto de la comprensión oral puede tener

relación con el hecho de que las actividades de audición activa planteadas en

el programa han podido favorecer el desarrollo de la comprensión oral y su

percepción debido a que se incorporan hechos ideas y experiencias a este

proceso de forma simultánea en el que los estudiantes han explorado las

similitudes de los elementos musicales que están presentes en la comprensión

oral del lenguaje (Botella & Marín, 2016; De la Ossa, 2015; Lizaso, 2013;

Lizaso & Cremades, 2017).

En cuanto a la expresión escrita los datos obtenidos también mejoran en

el grupo experimental con un tamaño del efecto medio, lo que pone de

manifiesto la viabilidad de las tareas diseñadas en torno a las rutinas de

pensamiento, además de la búsqueda de información para la elaboración de
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proyectos que han contribuido positivamente para reforzar el proceso de la

expresión escrita (Foulger & Jiménez, 2007). Por ello, puede extraerse que los

escenarios en los que el alumnado tiene que resolver situaciones cercanas al

mundo real son donde los ámbitos de la expresión y comprensión oral y escrita

de esta competencia mejor se desarrollan. Además, de igual manera, se puede

producir una mejor transferencia de las competencias a otras situaciones y

contextos.

También siguen la tendencia de mejora del grupo experimental respecto

al control en la fase postest los ítems que se centran en las similitudes entre la

música y el lenguaje como medio de desarrollar el lenguaje lo que tiene una

clara convergencia con resultados de estudios previos en los que la educación

musical tiene cierta importancia en la adquisición de la comprensión lectora

(Carbonell & Carballo-Márquez, 2018; Molinaro, Lizarazu, Lallier, Bourguignon,

& Carreiras, 2015; Jentschke, Koelsch, & Friederici, 2006; Ríos-López, Molnar,

Lizarazu, & Lallier, 2017; Wiggins, 2007).

En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología en este estudio se reportan unos resultados a favor del

grupo experimental frente al control en la totalidad de los ítems analizados.

Concretamente mejoran los procesos, métodos y actitudes matemáticos, de

manera que las actividades musicales implementadas han podido favorecer el

desarrollo de adquisición de estas competencias, debido en gran medida a que

ambas (la música y las matemáticas y la ciencia) comparten los mismos

procesos cognitivos como son la inferencia, la creatividad, el bagaje y la

apreciación crítica en consonancia con los argumentos de Sánchez (2012).

Igualmente, destaca el incremento a favor del grupo experimental en la

interpretación de datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida

cotidiana debido posiblemente a que se realizan más tareas y actividades en

relación con elementos numéricos en situaciones reales que a realizar

actividades descontextualizadas (Alsina, García, & Torrent 2019). Los ítems

directamente relacionados con el ámbito de la geometría también mejoraron

posiblemente debido a que el pensamiento geométrico es utilizado para crear o

resolver problemas reales (Corbalán, 2001; Fernández-Nieto, 2018). En el
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ámbito de la estadística y la probabilidad, también se constatan mayores

beneficios del grupo experimental por lo que puede observarse que la

efectividad de la intervención en estas tareas que se han contextualizado en

ejemplos y actividades de la vida real, siguiendo para ello, las líneas de

estudios en tendencias curriculares donde los estudiantes analizan los datos,

bien sea investigando o formulando preguntas de forma experiencial y

significativa (Burrill & Camden, 2005), movilizando así el razonamiento

estadístico (Batanero, Arteaga, & Contreras, 2011). Así mismo, se ha

incorporado la relación de las matemáticas y las ciencias como estrategia

didáctica en la totalidad de las tareas propuestas en torno a los ítems de esta

competencia (Alba, Elola, & Luffiego, 2008; Rodríguez, 2011).

Por último, relacionado con la Competencia digital los ítems

relacionados con la gestión y análisis de la información fueron asimilados en

mayor medida por los participantes del grupo experimental debido en gran

parte a que la búsqueda, selección de información y su análisis en entornos

digitales se han desarrollado de forma experiencial a través de tareas

didácticas con el uso práctico de las TIC (Área, Hernández, & Sosa, 2016;

Hernández, 2017). De esta forma, se ha facilitado la interacción del alumnado

con los recursos existentes, lo que se ha hecho viable a través del trabajo en

equipo, resolviendo problemas y tomando decisiones en base a las

herramientas adecuadas (Hernández, Acevedo, Martínez, & Cruz, 2014;

Román, Cardemil, & Carrasco, 2011). Todo ello, se traduce en una contribución

transversal a la competencia en comunicación lingüística (García-Ruiz,

Ramírez-García, & Rodríguez-Rosell, 2014). Por su parte, también mejora en el

grupo experimental la creación de contenidos digitales y su utilización en

diversos formatos debido a la perspectiva interdisciplinar del programa de

actividades musicales, ampliando los márgenes que delimitan las asignaturas y

áreas, y donde el docente es el creador y facilitador del aprendizaje utilizando

las TAC (Cabero, 2015; Fernández-Cruz, Fernández-Díaz, & Rodríguez-

Mantilla, 2018; Pozuelos, Rodríguez, & Travé, 2012). Como se desprende de

las anteriores afirmaciones, la inclusión de las TIC y las TAC en el aula logran

mostrar al alumnado un abanico de formas de acceso y de gestión de la
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información que pueden contribuir en el tener una atención más personalizada

del aprendizaje. Esto está relacionado con la alfabetización digital que desde

las directrices europeas se solicita en los currículos actuales.

6.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LAS VARIABLES

INDEPENDIENTES SEXO, CENTRO Y CONOCIMIENTOS MUSICALES

PREVIOS

En relación con la variable sexo, los datos no han mostrado diferencias

significativas en ninguno de los ítems estudiados, por lo que para esta muestra

de estudio la variable sexo no es concluyente en la adquisición y desarrollo de

las competencias clave estudiadas. Si bien, los resultados de las pruebas

externas de la Comunidad de Madrid en 2018 confirman que sí existen ligeras

diferencias entre mujeres y hombres en la competencia en comunicación

lingüística y en la competencia matemática, pero no así en las competencias

básicas en ciencias y tecnología (Comunidad de Madrid, 2018).

En cuanto a la variable centro, los datos obtenidos muestran diferencias

significativas en gran parte de los ítems de las tres competencias estudiadas

por parte de dos de los tres centros participantes en el estudio. En relación con

la competencia en comunicación lingüística los centros 1 y 3 destacan sobre el

centro 2 en la totalidad de los ítems de los tres ámbitos de esta competencia,

motivado en parte, por la adecuación de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje utilizadas (Salmerón, Ortiz, & Rodríguez, 2002), y donde

previsiblemente, no se han llevado a cabo enseñanzas instruccionales sino

experimentales en la selección de las tareas implementadas (Montanero,

2019). Así, en el ámbito de la expresión y compresión oral, y en la comprensión

y expresión escrita estos dos centros arrojan mejores datos frente al centro 2

por una selección e implementación de estrategias a través de los estilos de

aprendizaje de los estudiantes por lo que se puede afirmar que se han

adaptado mejor a las actividades programadas (Felder & Spurlin, 2005). Esta

idea converge con los trabajos de Lastre y De la Rosa (2016), y Pérez (2015),

quienes afirman que si las estrategias de enseñanza-aprendizaje son

seleccionadas a través de los estilos de aprendizaje para el desarrollo de la
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competencia lingüística, mejorarán previsiblemente en diferentes ámbitos, ya

que existe una relación directa entre los conocimientos inherentes a las áreas

curriculares y las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas (Stott &

Hobden, 2016). Respecto a la competencia matemática y competencias

básicas en ciencias y tecnología, estos dos centros repiten una mejora

respecto al centro 2 en los ítems relacionados con los procesos, métodos y

actitudes matemáticas, y la geometría y la estadística, ya que la utilización de

estrategias metacognitivas a través del pensamiento visible en las diversas

situaciones de aprendizaje ha podido promover el desarrollo de esta

competencia (Gasco, 2016; Phan, 2010), en contraposición al uso de

estrategias memorísticas e instruccionales (Chiu, Wing-Yin, & McBride-Chang,

2007; Zamani & Moftakhari, 2011).

En cuanto a la competencia digital las diferencias son perceptibles en los

ítems relacionados con la búsqueda y selección de la información por parte de

estos dos centros respecto al centro 2, por el hecho de que estos puedan

utilizar de forma habitual las TIC y TAC como apoyo tecnológico a estrategias

metodológicas para el desarrollo competencial (Cabero, 2015; Phillips, 2005).

En cambio, en el uso de programas educativos como apoyo y refuerzo al

aprendizaje, el centro 2 junto con el 1 aportan mejores resultados que el centro

3 presumiblemente por la dotación de estos dos centros de dispositivos móviles

en las aulas (Mancebón, Calero, Choi, & Ximénez-de-Embún, 2012). Es por

ello por lo que, a pesar de que los centros concertados disponen de mayores

recursos presupuestarios y materiales, esta circunstancia no siempre es

sinónimo de mejoras en el desarrollo académico de los estudiantes (Meroño,

Calderón, Arias-Estero, & Méndez-Giménez, 2018). Por consiguiente, la

adecuada selección de estrategias de enseñanza - aprendizaje junto a una

correcta implementación de las TIC y TAC, pueden promover el desarrollo

competencial con la finalidad de que el alumnado adquiera herramientas de

autorregulación para su aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning),

cuestión fundamental para formar parte de la sociedad actual que se encuentra

en constante cambio.
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Por último, en relación con los conocimientos musicales previos los

datos obtenidos han puesto de manifiesto que los estudiantes sin

conocimientos musicales previos obtienen mejores puntuaciones que los que si

los tienen, por lo que en este estudio el estar en posesión de conocimientos

musicales no predispone a un mayor desarrollo de las competencias clave

trabajadas (Huároc, Huincamán, Jimeno, Soto, & Torrealba, 2007;

Schellenberg, 2006). En concreto, la competencia en la que los alumnos sin

conocimientos musicales han arrojado mejores puntuaciones es la competencia

en comunicación lingüística, debido a que uno de los aspectos comunes de la

música y el lenguaje es que el discurso musical y lingüístico disponen de

parámetros similares y ambos son empleados en distintos contextos (Serrano,

Puyuelo, & Salavera, 2011). Este uso estratégico de la lengua es entendido

como la actuación de los alumnos en base a unas normas coordinadas como

parte de “actividades sociales reglamentadas”(Igoa, 2010, p. 100), que pueden

ser justificadas con el uso de estrategias como el aprendizaje cooperativo, así

como con la participación de actividades musicales. Debido a las similitudes de

ambas áreas se puede explicar el desarrollo de habilidades y destrezas

desarrolladas en estas dos competencias por los estudiantes (Méndez, Urrea,

& Ayala, 2016). En este sentido, estos resultados concuerdan con los de

Cabanac, Perlovsky, Bonniot-Cabanac, & Cabanac (2013), que confirmaron en

su estudio que los estudiantes que participaban en programas educativos

musicales tengan o no tengan conocimientos musicales previos, obtienen

mejores resultados en las pruebas de competencias clave, de manera que la

inclusión de la música en las aulas puede (a) mejorar los resultados en áreas

no musicales y en las competencias transversales (Crooke, Smyth, & Mcferran,

2016), (b) favorecer el desarrollo de habilidades extrapolables a diferentes

contextos (Tervaniemi, Tao, & Huotilanem, 2018), o (c) fomentar el

pensamiento crítico (Fernández-Jiménez & Jorquera-Jaramillo, 2017), entre

otras. En contraposición a los datos obtenidos en esta tesis, otros trabajos,

apuntan que los alumnos que tienen conocimientos musicales previos obtienen

mejores calificaciones en varias de las materias escolares (Naranjo, Naranjo, &

Ochoa, 2017; Reyes, 2011), circunstancia que en esta investigación no se ha
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contemplado puesto que no se han medido las calificaciones de ninguna

materia sino la contribución al perfil competencial de las mismas desde el área

de música, por lo que puede ser motivo para diferir de los resultados que

muestran estos estudios.

Además, hay que señalar la importancia que tiene el trabajo en equipo y

trabajo colaborativo en la actualidad, cuya presencia en el aula de educación

musical facilita su desarrollo y puesta en práctica en la labor diaria,

circunstancia que converge con uno de los principales beneficios de la música

en los estudiantes, que es el desarrollo de habilidades a nivel social y

cooperativo.

6.4. CONCLUSIONES

El objetivo general de este estudio se centra en indagar el nivel de

adquisición de las competencias claves a través de un programa de

intervención didáctico-musical desde una perspectiva interdisciplinar. En este

sentido los datos más relevantes obtenidos en esta investigación revelan un

incremento en la asimilación de las tres competencias analizadas en la fase

postest respecto a la fase pretest que se obtiene en la mayoría de los ítems

que las componen, lo que se podría explicar en la relación positiva que existe

entre la música con los ámbitos específicos de las áreas curriculares como el

lenguaje, el procesamiento matemático y en habilidades no cognitivas como el

pensamiento crítico y creativo, que favorecen la asimilación de competencias

(Casals, Carrillo, & González-Martín, 2014; Galván, Mikhailova, & Dzib ,2014;

Goswami, Huss, Mead, Fosker, & Verney, 2013; Hallam, 2010; Stott & Hobden,

2016; Swaminathan & Schellenberg, 2017).

En cuanto a la Competencia lingüística cabe destacar los ítems

correspondientes a la expresión de las emociones, respeto a las opiniones,

expresión y dicción correctas, respeto a las normas en audiciones e

interpretación vocal e instrumental, que hacen referencia al ámbito de la

expresión oral, de la que los participantes muestran una mayor adquisición de

estos aspectos a los obtenidos en la fase pretest, lo que puede ser debido a

que en el planteamiento de las actividades diseñadas se han tenido en cuenta
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una serie de destrezas extralingüísticas relacionadas (experiencia grupal,

emociones, necesidades individuales del sujeto.), que han estimulado el

compartir diferentes lenguajes, además de crear situaciones y contextos

(Manzano & Alemany, 2017; Reyzábal, 2012). En cuanto a los ítems

relacionados con la comprensión de la información general, con el ser capaz de

obtener las ideas de un texto, escribir en diferentes soportes, utilización del

lenguaje musical para la interpretación de una obra, referentes a los ámbitos de

la compresión oral, también se obtienen una mayor adquisición de estos en la

fase postest, lo que se podría explicar en el hecho de que en el grupo

experimental ha sido desarrollada la competencia lingüística en toda su

dimensión, debido a la creación de situaciones y tareas para el uso y el

funcionamiento del lenguaje en todos sus ámbitos dentro de las actividades

programadas (Padilla, Martínez, Pérez, Rodríguez, & Miras, 2008).

En relación con los ítems que componen la Competencia matemática y

básicas en ciencia y tecnología se constata una mejora en la fase postest en la

adquisición de las competencias que aparecen en los ítems referentes a la

utilización del vocabulario geométrico y la interpretación de los signos

convencionales de un mapa. Estos aprendizajes están relacionados

directamente con el ámbito de la geometría y la estadística y probabilidad, y se

desarrollan en la segunda parte del curso escolar debido al estadio del

desarrollo psicoevolutivo de los estudiantes en cuanto al pensamiento

abstracto (Alsina, 2012; Batanero et al., 2011), y tiene una relación directa con

la realización de tareas y actividades en las que se ha diseñado el trabajo con

coordenadas cartesianas, además de desplazamiento por planos o mapas

(Lorenzo, Alcalde, & Pérez, 2015), lo que puede justificarse en la utilización de

planteamientos de proyectos y tareas de aula en conexión con la realidad del

alumnado (Morales, 2018), así como las tareas competenciales previstas de

cara al desarrollo de las pruebas individuales de la Comunidad de Madrid

(2018).

En torno a la competencia digital, se obtuvo una puntuación mayor de

los participantes en la fase postest, en la que se aprecia un incremento en la

asimilación de competencias digitales en los ítems relacionados al uso de los
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medios audiovisuales, utilización de las nuevas tecnologías para localización

de información, y manipulación de programas educativos digitales,

circunstancia que se puede explicar en la adecuación de los recursos

materiales y personales que esta competencia implica en los centros

participantes (Colás, de Pablos, & Ballesta, 2018; Ramírez, Padial, Torres,

Chinchilla, & Cepero, 2018; Trigueros, Sánchez, & Vera, 2012; Valdivieso &

Gonzáles, 2016).

De modo que, el programa de intervención didáctica diseñado sirve para

mejorar la adquisición de las competencias estudiadas circunstancia que

podría explicarse en la utilización de estrategias de enseñanza-aprendizaje en

cada una de las situaciones planteadas en la intervención con las actividades

musicales (Stott & Hobden, 2016). Además, los datos derivados de este

estudio confirman la hipótesis de partida que afirmaba la existencia de

diferencias significativas en el grado de adquisición de las competencias clave

en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología, y la competencia digital, entre el grupo experimental y

control a través de la implementación de un programa de intervención

didáctico-musical.

Para continuar, se explican en los párrafos siguientes los objetivos

específicos y sus correspondientes hipótesis. Respecto al primer objetivo

específico que es “Diseñar un instrumento de evaluación del nivel de

adquisición de competencias clave en primaria”y su hipótesis asociada: El

instrumento de evaluación diseñado es válido y fiable para la medición del

grado de adquisición de las competencias clave en el alumnado de 6º de

primaria, tras la valoración de sus propiedades psicométricas (Merino & Livia,

2009; Prieto & Delgado, 2010), el instrumento diseñado parece ser un

instrumento de evaluación válido y fiable para la medición del grado de

adquisición de las competencias en comunicación lingüística, competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia

digital para estudiantes de 6º de primaria, y por tanto se acepta la hipótesis

asociada, lo que pone de manifiesto la apropiada elaboración del instrumento

tomando como base los perfiles competenciales que refleja la normativa actual,
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en consonancia con los trabajos de Fernández-Cano (2016) y Díez y Utrera

(2014), quiénes argumentan que la validez de los instrumentos de medida

sobre las competencias clave puede ser cuestionada si no tienen relación con

los currículos, aspecto que se ha tenido en cuenta como eje estructural en la

elaboración del instrumento de este estudio. Este resultado coincide con otros

instrumentos diseñados y validados en relación con lo que Díaz (2006)

denomina competencias genéricas académicas del alumnado (Bielba,

Martínez, Herrera, & Rodríguez, 2015; Colás-Bravo, Conde-Giménez, & Reyes-

de Cózar, 2017; Coral, Esquerda, & Benito, 2017; Marín, Guzmán, & Castro,

2012; Meroño et al., 2016). Además, organismos nacionales e internacionales

realizan evaluaciones competenciales basándose en los estándares de

aprendizaje y los criterios de evaluación de fin de etapa educativa, como es el

caso de la Comunidad de Madrid y la evaluación externa de 6º de primaria. En

la convocatoria de abril del 2019 de las pruebas externas de esta comunidad

(ver Anexo 11), trece de los treinta y ocho ítems que componen el cuestionario

final de este estudio han coincidido con los ítems incluidos en dichas pruebas,

lo que lleva a considerar el cuestionario elaborado como una herramienta de

evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde cualquier área

curricular, ya que su carácter transversal del perfil competencial mediante el

que ha sido diseñado permite la evaluación desde una posición

interdependiente entre las diferentes áreas de primaria (Espinós, 2002;

Sarramona, 2005; Tobón, 2010). Así mismo, como las actividades musicales

forman parte del proceso de evaluación que mide el instrumento, éstas pueden

contribuir al desempeño competencial desde el pensamiento crítico y creativo

que promueve la educación musical, por lo que puede ser parte de las

evaluaciones de las pruebas nacionales e internacionales estandarizadas como

sugiere Rizga (2016).

En relación con el segundo objetivo específico “Diseñar e implementar

un programa de intervención didáctico-musical desde un enfoque

interdisciplinar que sirva para desarrollar la adquisición de las competencias

clave” y en cuanto a la hipótesis asociada: La puesta en práctica de un

programa de intervención didáctico-musical desde un enfoque interdisciplinar
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favorece el desarrollo del currículo del resto de áreas, los datos obtenidos en

esta investigación señalan a que el diseño del programa de intervención y las

sesiones que lo componen desde una perspectiva interdisciplinar basadas en

el perfil competencial, han servido para trabajar desde el aula de música el

resto de áreas de conocimiento por lo que se acepta la hipótesis formulada. De

este modo, las competencias han actuado como nexos delimitando muchas de

las subáreas que componen el currículo (Rychen & Salganik, 2004), debido a

que todas las competencias disponen a su vez de otras competencias en su

base, y de este modo hacen que interactúen unas áreas con otras (Coll, 2007;

Monereo, 2009). Estas ideas convergen con las de Chao, Mato y Chao (2015),

quienes argumentan que la unión e interacción entre áreas desde enfoques

competenciales logran un aprendizaje global no fragmentado, por lo que, se

puede afirmar que el planteamiento de actividades musicales con el fin de

desarrollar las competencias en el alumnado hace de la educación musical una

parte importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje integral (Cambra &

Gargallo, 2007; Salcedo, 2016). Además, este tipo de estrategias han

proporcionado la interacción de teoría y práctica en situaciones similares a la

vida real a través de un aprendizaje autónomo (García-Valcárcel & Basilotta,

2017; Van den Bergh, Mortelmans, Spooren, Van Petegem, Gijbels, &

Vathournout, 2006). Este hecho está en consonancia con diferentes estudios

(Domingo, 2010; Gutiérrez, 2016; Martínez, 2008), en los que se muestra que

para que las competencias sean desarrolladas deben darse situaciones en las

que interactuar en diferentes contextos. Igualmente, es necesario implementar

estrategias de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje cooperativo, el ABP

y las rutinas de pensamiento para desarrollar estas habilidades de forma

significativa puesto que colabora en la permanencia y durabilidad de lo

asimilado durante más tiempo (Van Blankenstein, Dolmans, Van der Vleuten, &

Schmidt, 2011). Un ejemplo de esto a nivel europeo podría ser el proyecto

internacional European Music Portfolio: Sounding Ways into Mathematics de la

Comisión Europea, que señala la importancia de elaborar los contenidos

utilizando como procedimiento la educación musical, hecho que tiene una

importante relación con las estrategias seguidas para la elaboración del
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programa de intervención didáctica de este trabajo, además de potenciar la

significatividad de la música como nexo interdisciplinar. De este modo el

objetivo de la educación musical se convierte en algo más amplio que el puro

aprendizaje de habilidades musicales (Cox, 2001; Garnett, 2013). Por ello, este

enfoque interdisciplinar conlleva una conexión entre contenidos y áreas que

desemboca en una mayor significatividad del aprendizaje como apuntad

diferentes estudios (Arguedas, 2004; González-Martín & Valls, 2018; Gutiérrez,

Cremades, & Pérez, 2011; Levitín, 2011).

Por último, siguiendo el tercer objetivo de esta investigación “Examinar

el grado de desarrollo de las competencias clave estudiadas según las

variables independientes sexo, grupo y conocimientos musicales previos”cuya

hipótesis específica afirma que existen diferencias significativas según las

variables independientes sexo, tipo de centro y conocimientos musicales

previos, en función del sexo para esta muestra no se obtuvieron diferencias

significativas por lo que se rechaza la hipótesis de dicha variable. En este

sentido, hay que señalar hacia las conclusiones de Hyde (2005) quién en su

estudio sobre rendimiento académico afirma que las diferencias entre sexos

existen en ciertos estudios, pero son casi imperceptibles y cada vez estas

diferencias son más reducidas.

En cuanto a la variable conocimientos musicales previos los datos

obtenidos ponen de manifiesto que los estudiantes que no poseen una

formación musical previa obtienen un nivel de adquisición de las competencias

claves investigadas mayor que los que si tienen dicha formación. Estos

resultados difieren en gran medida de los obtenidos en estudios en los que se

produce una mejora del rendimiento académico en estudiantes que poseen

conocimientos musicales previos (Andreu & Godall, 2012; Reyes, 2011). Por el

contrario y acorde a los resultados obtenidos en esta tesis, hay que señalar

una gran diversidad de estudios que hablan de los beneficios que tiene para

estudiantes sin conocimientos previos su participación en actividades y

programas musicales que generan una mejora del desarrollo de varias áreas

curriculares (Albright, 2011; Coban & Dubaz, 2011; Hadlock, 2018; Hernández-
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Bravo, Cardona-Moltó, & Hernández-Bravo, 2018; Holochwost, Propper, Wolf,

Willoughby, Fisher, Kolacz, Volpe, & Jaffee, 2017; Todhunter-Reid, 2018).

A modo de coda, se puede afirmar que enseñar a través de un enfoque

competencial posibilita el desarrollo de las habilidades, conocimientos y

destrezas que los estudiantes necesitarán para un mundo globalizado y en

constante cambio, lo cual conlleva una reorganización del currículo en torno a

la creación de situaciones cercanas a la realidad en diferentes contextos para

la adquisición de saberes prácticos a través de una enseñanza por indagación

(Hernández-Bravo et al., 2014; Meroño et al., 2018; Pereira, Pérez-García, &

Pérez-García, 2017). Muchas de estas experiencias educativas deberían

materializarse a través de las nuevas tecnologías (Marchal, Sánchez, & Martín-

Cuadrado, 2018), con el fin de que el alumno tenga la posibilidad de la

construcción de su propio aprendizaje y se desarrolle competencialmente en la

era digital. Así, teniendo en cuenta que uno de los fines de la educación

primaria es la preparación del alumnado para afrontar la secundaria, cuantas

más herramientas dispongan para su desarrollo posterior más posibilidades de

éxito tendrán y será menor la brecha existente entre las etapas de primaria y

secundaria (González-Rodríguez, Vieira, & Vidal, 2019), con lo que se estará

contribuyendo a un desarrollo integral del alumno como parte de su aprendizaje

a lo largo de la vida.

6.5. PROPUESTAS DE MEJORA

Tras presentar las conclusiones de esta tesis doctoral se hace necesario

mencionar algunas posibles propuestas de mejora que ponen de manifiesto las

dos principales dificultades surgidas en su elaboración.

La primera de ellas está relacionada con la muestra, que debería

ampliarse para tener también datos de centros de titularidad privada. Además,

se podría implementar la intervención en un número mayor de centros, aunque

esta tarea resulta especialmente difícil dada la poca facilidad que ponen los

centros para participar en este tipo de estudios. Lo deseable sería poder haber

tenido acceso a una muestra representativa de Madrid capital, pero la realidad
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es que después de varios meses de contactos finalmente solo participaron tres

centros.

La segunda propuesta tiene que ver con la preparación de los maestros

y maestras que pusieron en marcha el programa de intervención en sus

respectivos centros, y que a pesar de que han tenido un periodo de formación

en el que se trabajó en la preparación, asesoramiento, implementación del

programa, evaluación y registro de la información, hubiera sido necesario un

periodo mayor de esta fase de entrenamiento, dadas las constantes consultas

y dudas que fueron surgiendo.

Por otra parte, también hubiera sido muy positivo hacer un grupo de

discusión entre los docentes participantes y entre los estudiantes participantes

para obtener datos que pudieran reafirmar determinadas cuestiones

relacionadas con la aplicación del programa.

6.6. PERSPECTIVAS DE TRABAJO FUTURAS

Como perspectivas de trabajo futuras una primera propuesta que podría

ser llevada a cabo es la realización de una intervención similar a la realizada en

este trabajo con estudiantes que finalizan 4º de la ESO, puesto que a la

finalización de este curso tienen que volver a realizar una evaluación externa.

Con ello, se podría aportar una serie de ítems previsiblemente evaluables en

dichas pruebas externas de forma similar a la llevada a cabo en este estudio

con las pruebas de educación primaria.

La segunda propuesta consiste en ampliar la muestra aplicando la

intervención en diferentes comunidades autónomas para poder realizar un

estudio comparativo entre ellas añadiendo la variable comunidad como variable

de estudio.

Una tercera propuesta surge de la importancia y el auge que están

adquiriendo las asignaturas científicas a través del constructo STEAM, en la

que las áreas de ciencias, matemáticas, tecnología y arte trabajan de forma

interdisciplinar a través del trabajo cooperativo y por proyectos, contribuyendo a

mejorar la transferencia de conocimiento, así como a la innovación y la

creatividad (Ortiz-Revilla, Greca, & Arriassecq, 2018). La línea de trabajo
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podría consistir en la contribución desde el área de música a la creación de

material didáctico para proyectos STEAM (López & Córdoba, 2018), así como

proyectos propios desde el área de música en los que incluir las asignaturas

STEM, ya que, como se ha aportado en este trabajo, la música, las

matemáticas y la ciencia comparten similitud de procesos cognitivos del que

partir en estos proyectos STEAM.

Igualmente, y debido a la falta de estudios de este tipo que se han

encontrado en la revisión teórica, se plantea la realización de estudios que

analicen la enseñanza de la educación musical a través de diferentes

estrategias de enseñanza-aprendizaje, la implementación de las TIC y TAC en

los diversos centros educativos, así como profundizar en su adquisición a

través del enfoque competencial, como una forma de dar visibilidad a los

aprendizajes que desde el aula de música se pueden alcanzar.
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ANEXO 1. Bloque de contenido ciencias naturales: clasificación de las competencias clave

Figura 1: Extracto de los bloques de contenido del Área de Ciencias Naturales. Adaptación del real decreto 126/2014

CCL: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
CMCCYT: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y BÁSICAS EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CD: COMPETENCIA DIGITAL
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ANEXO 2. Cuestionario antes de la validación de juicio de expertos

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Perfil de Competencia en comunicación lingüística
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1a. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante,
1b. Analiza, obtiene conclusiones y comunica su experiencia de la información encontrada
1c. Reflexiona acerca del proceso seguido en la búsqueda de la información y lo comunica oralmente y por escrito
2. Consulta y utiliza documentos escritos e imágenes
3. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la comprensión
de textos orales y/o escritos
4a. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo
4b. Comunican de forma oral y escrita las conclusiones extraídas de la elaboración de un informe
5a. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual que suponen la búsqueda, selección y organización de textos
de carácter geográfico, social e histórico
5b. Realiza trabajos y presentaciones en grupo que suponen la búsqueda, selección y organización de textos de
carácter geográfico, social e histórico
6. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la
historia de España citando a sus representantes más significativos
7a. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social, y lúdica),
7b. Emplea la lengua oral como forma de comunicación y de expresión personal (Sentimientos, emociones… ) en
distintos ámbitos
7c. Respeta las opiniones de los demás
8. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección
9. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen
10. Comprende la información general en textos orales de uso habitual



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un estudio cuasi-experimental

Anexos

316

Perfil de Competencia en comunicación lingüística
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11. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones, adecuadas para las diferentes funciones del
lenguaje
12. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto
13a.Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar)
13b. Utiliza los recursos lingüísticos pertinentes en cada situación de comunicación
14a. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para aprender escuchando activamente
14b. Recoge de la escucha datos pertinentes a los objetivos de la comunicación
15. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuadas
16 a. Entiende el mensaje, de manera global a partir de la lectura de un texto en voz alta
16b. Identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta
17a.Expone los argumentos de lecturas realizadas
17b. Comenta algunas referencias bibliográficas. Autor, editor, editorial, género, ilustraciones
18a. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos
electrónicos, etc. Imitando textos modelos.
18 b. En los textos escritos usa un registro adecuado, organiza las ideas con claridad, enlaza enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respeta las normas gramaticales y ortográficas
19.Reproduce textos dictados con corrección
20. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar esquemas, guiones, mapas
conceptuales
21a. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones
sencillas,
21b. Recoge información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando
conclusiones
22. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas
23. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios
24. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o adecuados a su edad y de
textos de producción propia
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Perfil de Competencia en comunicación lingüística
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25. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos
publicitarios, rebajas… ).
26. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?,
¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?
27a. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales
hasta las milésimas)
27b.Utiliza los razonamientos apropiados e interpreta el valor de posición de cada una de las cifras de los textos
numéricos planteados.
28. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico
adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio
29. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos
30. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su
interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara
31a. Identifica y clasifica las cualidades de los sonidos del entorno natural y social
31b. Describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades del sonido
32. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de
obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas
33. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales
34. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual en cuanto a la
reproducción y copia de obras musicales
35a. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas
35b. Recrea las cualidades de la voz.
36. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obra
37. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos
38. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos
con y sin acompañamiento
39a. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos
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Perfil de Competencia en comunicación lingüística
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39b. Valora la aportación al enriquecimiento personal, social y cultura de las canciones trabajadas
40a. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones
40b. Identifica el cuerpo como forma de interacción social
41a. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones planteando problemas
41b. Enuncia hipótesis y selecciona el material necesario de las investigaciones planteadas
41c. Realiza y extrae conclusiones de las investigaciones planteadas
41d. Comunica los resultados obtenidos del proceso de investigación
42. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo
humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), reproducción (aparato reproductor),
relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor)
43a. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas
43b. Identifica las principales características de las estructuras de los seres vivos
44. Observa, identifica, describe y clasifica algunos de los materiales por sus propiedades
45. Conoce las leyes básicas que rigen los fenómenos como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente
eléctrica, térmica y química.
46. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las leyes básicas
que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las
reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.
47. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: mecánica,
lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química
48a. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios
48b. Define qué es la escala en un mapa, y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden
aparecer en él.
49a. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico
49b. Localiza hechos situándolos como sucesivos a a.C o d.C.
50a. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado,
50b. Percibe la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos.
51. Realiza inferencias y formula hipótesis
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Perfil de Competencia en comunicación lingüística
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52. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información que aparece en
el texto relacionada con los mismos
53. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de diferentes textos (libros de
consulta, periódicos, revistas, etc.)
54. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los
resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución,
etc.
55. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos
publicitarios, rebajas… ).
56. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, valorando los
resultados y las conclusiones obtenida.
57. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?,
¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?
58. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.
59. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico
adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.
60a. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con datos obtenidos
de situaciones muy cercanas.
60b. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos.
61. Identifica situaciones de carácter aleatorio
62. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato,
elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función… ).
63. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del entorno natural y
social.
64. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de
obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
65. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajustes de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.).
66. Hace uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de ocio.
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Perfil de Competencia en comunicación lingüística
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67. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de las tecnologías de
la información y de la comunicación.
68. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el
ocio, el arte, la música, el cine, y el deporte y las tecnologías de la información y comunicación.
79a. Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información para comunicarse y
colaborar.
79b. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, redes sociales...) para elaborar
trabajos con terminología adecuada.
70. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las
tecnologías de la información y la comunicación
71. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles... precedentes de la radio, televisión o internet
72. Realiza entrevistas dirigidas
73a. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y utiliza los textos de soporte informático para obtener
datos e información
73b. Utiliza la información obtenida en las consultas para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo
74. Utiliza internet y las TIC: reproductor de vídeo, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-Audio,
Cámara de fotos digital y grabadora de audio como recurso para la realización de tareas diversas: escribir y modificar
un texto, crear tablas y gráficas, etc.
75. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje
76a. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por
el estado de alguien, felicitar a alguien)
77. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y
color, y añadiendo textos, utilizando la tipografía más adecuada a su función.
78. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar, cortar, pegar,
modificar tamaño, color, brillo, contraste… ) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos
79a. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información bibliográfica, de los
medios de comunicación o de Internet y desarrollándola en bocetos
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Perfil de Competencia en comunicación lingüística
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79b. Selecciona los bocetos que mejor se adecúan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos
estereotipados
79c. Es capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido
80. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de referencia
para las creaciones propias
81. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre instrumentos,
compositores, intérpretes y eventos musicales.
82. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y para la sonorización de
imágenes y representaciones dramáticas.
83. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
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ANEXO 3. Panel de expertos

Para la validación del contenido del instrumento elaborado se contó con un

grupo multidisciplinar de 17 jueces expertos, cuyos perfiles se detallan

brevemente:

Perfiles del panel de expertos

Experto 1 Profesor Titular de Universidad, especialista en Educación

Musical con 30 años de experiencia docente e investigadora,

experto en investigación cualitativa. Está en posesión de dos

sexenios de investigación

Experto 2 Profesor de Enseñanza Primaria, especialista en educación

musical. Dos años de experiencia docente.

Experto 3 Profesor Ayudante Doctor, especialista en educación musical

con 10 años de experiencia docente

Experto 4 Profesor educación primaria con 26 años de experiencia

docente.

Experto 5 Profesor educación primaria con 15 años experiencia docente

Experto 6 Profesor de Educación Primaria, especialista en educación

musical con 27 años de experiencia docente.

Experto 7 Profesor Contratado Doctor con 20 años de experiencia

docente.

Experto 8 Profesor Ayudante Doctor con 15 años experiencia docente.

Experto 9 Profesor Asociado con 20 años de experiencia docente.

Experto 10 Profesor de enseñanza secundaria con 16 años de

experiencia docente.

Experto 11 Profesor Titular de Universidad con 22 años de experiencia

docente.

Experto 12 Profesor Titular de Universidad, especialista en educación

musical con 35 años de experiencia docente.

Experto 13 Inspector de Educación, 30 años de experiencia docente.
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Experto 14 Orientador educativo con 20 años de experiencia docente

Experto 15 Profesor de educación primaria con 25 años de experiencia

docente.

Experto 16 Profesor Contratado Doctor con 24 años de experiencia

docente e investigadora.

Experto 17 Profesor de educación primaria con 18 años de experiencia

docente
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ANEXO 4. Valoración cualitativa de los 87 ítems iniciales

ÍTEM VALORACIÓN CUALITATIVA
JUECES

EXPERTOS
I1 - Repensar si hacer diferencia entre las dos rúbricas, incluso en

cada una de las Competencias, (lo pongo en rojo), resulta largo
cada ítem y quizá deba reflejarse en forma de frases cortas y más
concisas.
- Se valoran demasiados aspectos en un solo ítem.
- Algunos cambios sugeridos en los descriptores.
- Lo expresado en 1 POCO no resulta claro. Los demás se
entienden mejor. En “poco” cuando dice “le cuesta buscar
información aun con la ayuda del profesor”le falta más detalle o
más características que sí se mencionan en los demás.
- No incluir coma antes de y.
- “Le cuesta”no es un término muy adecuado, más bien, emplear
expresiones como “presenta dificultad”. Extrapolar esta sugerencia
al resto de la rúbrica.

1,5,7,11

I2 - Ayuda a sus compañeros a realizarlo.
- Está en otro campo competencial… ¿?
- Ítem 3: ...Suele pedir ayuda a sus compañeros y/o profesor.
- ¿Cómo se discrimina si no es capaz de hacerlo solo?
- La palabra escrito se repite demasiado, cambiaría la redacción
de (1) dado que la palabra “aún”confunde el sentido.
Se mezclan aspectos, a partir del 3 hacia arriba implican acción, el
resto no tanto.
- Demasiadas cosas mezcladas
- La redacción de estas competencias es reiterativa con la
redacción de las CN.1.1.1.
- Los “documentos”también son parte de la “información”

1,2,3,10,13,16

I3 - Igual… repensar el soporte de ayuda… Que está en relación a
las competencias inter-intra-personales…
- Creo que deberías hacer mención a la expresión oral.
Si hablas de aspectos lingüísticos como la entonación o el ritmo
verbal deberías hacer referencia a otros como la articulación,
pronunciación, respiración, resonancia...
- Se debería discriminar no solo la entonación y el lenguaje no
verbal, sino también la sintaxis y la gramática del contenido.
- CAMBIO DE REDACCIÓN DEL PRIMER DESCRIPTOR
Le cuesta exponer oralmente una idea del texto leído y/o
escuchado, tanto en su entonación como en el ritmo, aún con la
ayuda del profesor.
- CAMBIO DE REDACCIÓN DEL SEGUNDO DESCRIPTOR
Expone una idea principal con una entonación regular, ritmo
entrecortado, no mirando a la totalidad de los oyentes y siempre
con la ayuda y guía del profesor.
- MODIFICAR EL RESTO DE DESCRIPTORES, TENIENDO EN
CUENTA LOS CAMBIOS SUGERIDOS EN LOS DOS PRIMEROS
- No queda lo suficientemente claro si se refiere sólo a la forma
(entonación, ritmo) o a la forma y al contenido, por ejemplo, en el
caso de POCO. No corresponde totalmente a lo que expone C.N
1.3.2. La redacción de BUENO es muy clara y completa y la
redacción de POCO no es tan clara y resulta más ambigua.
- La redacción de estas competencias es reiterativa con la
redacción de las CN.1.1.1.
- “Exponer”es muy similar a “comunicar.

1,2,3,7,8,16



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Anexos

326

ÍTEM VALORACIÓN CUALITATIVA
JUECES

EXPERTOS
I4 - Ítem 2 quizás pudiera ser más concreto. Ítems 3 y 4

prácticamente iguales.
- En el “POCO”, ¿no es necesario discriminar si lo hace con o sin
ayuda?
- Lo que dificulta la comprensión se ha marcado en color amarillo
y azul.
- En Matemáticas no lo considero necesario.

1,2,3,8 ,10

I5 - En el “POCO”, ¿no es necesario discriminar si lo hace con o sin
ayuda?
- Diferenciaría si sabe trabajar en grupo o solo de manera
individual, o viceversa.
- El número de ideas va desde que le cuesta una idea, a encontrar
una y después ya selecciona tres, cuatro o cinco. ¿Qué ocurre si
selecciona dos ideas? No se recoge y choca en algo tan
específico donde se subraya el número de ideas.
- ¿Se trata de buscar otros textos o ideas sobre un tema o texto
determinado?
- Aclarar.

3,5,8,13

I6 - DEMASIADOS CONCEPTOS
- Ítem 5. Quizás lo de “la gran mayoría”quede algo pretencioso
para un alumno de 6º curso de E.P. Podría exponerse así:
...citando a diversos representantes...
- No queda claro si lo importante es el orden cronológico o el
hecho de que pueda describir uno de los principales movimientos
(sobre todo en POCO y REGULAR).
- No aplica en Matemáticas las acciones de las respuestas
abarcan demasiadas cosas, por ejemplo, en (1) orden+situación.
- “la gran mayoría de los representantes más significativos”parece
excesivo; los sustituiría por algunos de los representantes más
significativos.

1,2,8,10,13

I7 - Ítem 5. Posiblemente sea más adecuado poner “emplea de
forma correcta la lengua oral”.
- En el ítem a evaluar se habla de “respetar las opiniones de los
demás”sin embargo no se vuelve a nombrar en ninguno de los
grados de adquisición.
- Difícil medir en el ámbito familiar.
- Añadir en 4 y 5 “utilizando las formas adecuadas en cada
contexto.
- ¿Cómo lo mides en la familia?
- En el ámbito familiar ¿cómo lo podemos valorar nosotros?

2,5,6,13,14,15

I8 - Si en el 2 se matiza “pero lo consigue”se en tiende que en el 1
no lo consigue, por lo que la redacción del 1 debería ser en este
sentido (téngase en cuenta para todos los ítems de la rúbrica).
De este modo, el 1 indicaría la ausencia de competencia (como en
el CN.1.4.1.).
- ¿Qué tipo de ideas y en qué contexto? ¿Sobre un tema
prefijado? ¿En un debate?
- Parecen muy similares 3 y 4.
- “Expresar”y “transmitir”son verbos muy similares.

9,13,14,16
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ÍTEM VALORACIÓN CUALITATIVA
JUECES

EXPERTOS
I9 - A pesar de que el estándar de aprendizaje haga referencia al

término “volumen”, lo más correcto sería hablar de intensidad.
- Quizá se podría añadir algo sobre la postura corporal y sobre los
gestos del emisor.
- Si en el 2 se matiza “pero lo consigue”se en tiende que en el 1
no lo consigue, por lo que la redacción del 1 debería ser en este
sentido (téngase en cuenta para todos los ítems de la rúbrica).
De este modo, el 1 indicaría la ausencia de competencia (como en
el CN.1.4.1.).
- Se supone que no se aborda vocabulario sino solo pronunciación
y entonación.
- ¿Se podría añadir que capta la atención de sus compañeros?

2,5,9,13,15

I10 - FRASE MUY LARGA… ESTO SE PUEDE APLICAR A TODO EL
DOCUMNETO.
- Si en el 2 se matiza “pero lo consigue”se en tiende que en el 1
no lo consigue, por lo que la redacción del 1 debería ser en este
sentido (téngase en cuenta para todos los ítems de la rúbrica).
De este modo, el 1 indicaría la ausencia de competencia (como en
el CN.1.4.1.).

1,9

I11 - El ítem 2 resulta algo contradictorio.
- A la edad de 11 años, ¿se contempla también la función
metalingüística? Señalaría en el ítem: “[… ] funciones de lenguaje
acordes a su edad”.
- El cuarto descriptor, correspondiente a la puntuación 4 BUENO,
lo pondría así:
Utiliza un vocabulario adecuado a su edad, incluso más elaborado,
además de utilizar ocasionalmente expresiones muy adecuadas
para las diferentes funciones del lenguaje.
- Demasiadas veces aparece la palabra adecuado.
- Ver párrafos en amarillo.
- Utiliza un vocabulario escaso o reducido para su edad. Yo
pondría esto para no pensar que el vocabulario no adecuado a su
edad pueda dar otra idea.

2,3,7,10,13,15

I12 - Lo normal es que no existan muchas idead principales en un
texto. El alumno distinguirá lo principal de lo anecdótico.

13

I13 - Los ítems 2, 3, 4 y 5 creo que se podrían especificar mejor.
Ejemplo:
Ítem 2. Organiza y planifica el discurso, en función de las
necesidades comunicativas referidas a dialogar y describir,
utilizando los recursos...
Puntualizaría alguno de esos recursos lingüísticos (son
muchísimos), de igual modo que se ha hecho en las necesidades
comunicativas (en ellas no utilizaría el reflexivo en ningún caso
para dejar abierta la función de comunicación).
- El apartado regular lo veo confuso.

2,3,15

I14 - Ítems 1 y 2 creo que deberían exponerse de forma más clara y
precisa.
- Pienso que este ítem no es necesario, pues se encuentra
englobado en otros ítems anteriores. Con lo cual, lo considero
relevante, pero no pertinente o necesario para la investigación.
Pienso que este ítem no es necesario, pues se encuentra
englobado en otros ítems anteriores. Con lo cual, lo considero
relevante, pero no pertinente o necesario para la investigación.
- Deberían ordenarse con más criterio los descriptores para
facilitar la evaluación.

2,7,13
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ÍTEM VALORACIÓN CUALITATIVA
JUECES

EXPERTOS
I15 - Ítem 1. Le cuesta leer en voz alta diferentes textos apropiados a

su edad. (El resto sobra).
Ítem 3. Entiendo que, si el nivel de desempeño de la rúbrica es
“adecuado”, la velocidad también debería serlo. ¿No?
- Aunque esta rúbrica es para 6º y es algo que se supone está
superado, sería importante marcar también “si hubiera errores de
exactitud”y si el alumno tiende a rectificarlos o no.
- En colores en el texto.

2,5,8

I16 - Ítem 1 entiendo que será “pero no lo consigue aún sin la ayuda
del… ”
- Tal como se expresa la primera oración coordinada es una
contradicción: le cuesta entender el mensaje, pero identifica ideas.
¿No hay opción para que no entienda nada, aún con la ayuda del
maestro?
- PARECIDA A LC.1.6.2

2,3,13

I17 - En el “POCO”, ¿no habría de señalarse también “sin la ayuda del
profesor”?
- No considero oportuno este ítem para las edades investigadas.
- El orden de las referencias bibliográficas que pueda dar el
alumno no parece relevante. ADECUADO sería dar el autor y el
género. Y si da el autor y las ilustraciones, ¿por ejemplo? Sería
ADECUADO también.
- No es relevante en Matemáticas.
- En (5) evitaría el “algunas”.

3,7,8,10

I18 - Ítem 2 no queda del todo claro.
- Lo marcado en L.C.3.1.2 en amarillo no se evalúa después.
- En el apartado POCO parece que domina mejor la escritura en
papel que en el adecuado, donde aparece que comete errores
ortográficos o ¿las correcciones son por parte del profesor?

2,8,15

I19 - Imagino que esto está en relación a las actividades que se
proponen en la innovación/investigación.
- Revisar estos ítems. El primero supongo que será “sin la ayuda
del profesor”.
- Evita repetir la misma palabra en el desarrollo de un ítem
(acentuación ortográfica...).
- Ítem 2 parece contradictorio.
- Mal uso de la conjunción adversativa (“pero”) en todos los casos.
- El nivel de ortografía para 6º de Primaria quizá sea un poco bajo.
En el grado - “ADECUADO” la regla mp y mb debería estar
consolidada desde 3º de Primaria por lo que para 6º habría que
aumentar el nivel de exigencia.
Revisaría REGULAR, ya que el texto no queda muy claro. Sí lo
está en los demás casos. Como sugerencia: Sustitución de “una
regla, un signo, … ”por “alguna”. Por ejemplo: “Conoce alguna
regla ortográfica, signo de puntuación y regla de acentuación, pero
le cuesta aplicarlas individualmente”.
- La redacción de 1 es revisable “le cuesta… pero no lo consigue”.

1,2,3,5,8,9

I20 - Textos escritos tanto al dictado como en copia no lo evaluaría
con una rúbrica.
- Me surge la duda: si no es capaz de reproducir textos dictados
con corrección, ¿cómo ha llegado a sexto? (lo mismo ocurre con
alguno de los anteriores).
- No se corresponde la dificultad de esta pregunta con las
anteriores.

5,8,10
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ÍTEM VALORACIÓN CUALITATIVA
JUECES

EXPERTOS
I21 - Muy bien. Se aprecia el carácter gradual de los ítems en relación

a los niveles de desempeño de la rúbrica.
- Quizá es demasiado para esta edad, si no se concreta o se
acota más.

2,13

I22 - Ítems 1 y 2 no repetir palabras (profesor...).
- Ítem 5. Quizás resulte más apropiado cambiar el término
excelente por adecuada o correcta.

2

I23 - Haría una rúbrica de expresión escrita general, valorando estos
dos aspectos como propios del contenido.

5

I24 - Faltarían estos conceptos…
Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos.
- Me parece muy adecuado el orden de introducción en el texto
de: comparaciones, aumentativos y diminutivos, metáforas y
sinónimos. El orden de L.C 5.3.2 no me parece el adecuado por
nivel de dificultad, pero en la rúbrica aparece en el orden
apropiado (en mi opinión).

1,8

I25 - ¿No habría que valorar también el uso de la memoria?
- Aquí el 1 indica la inexistencia de competencia.
En la mayoría de los ítems de la rúbrica esto no es así, por lo que
supone un problema de instrumento (al no significar el 1 lo mismo
en todos los casos).

3,9

I26 - Me parece que REGULAR y ADECUADO se contradicen. En
REGULAR se dice que le cuesta identificar de al menos uno, lo
que puede dar lugar a pensar que de los otros puede identificarlos
correctamente. Parece que puede identificar más en REGULAR
que en ADECUADO.
- Aquí el 1 indica la inexistencia de competencia.
En la mayoría de los ítems de la rúbrica esto no es así, por lo que
supone un problema de instrumento (al no significar el 1 lo mismo
en todos los casos).

8,9

I27 - Tratar de no repetir palabras en un mismo ítem.
Ítem 3... pero le cuesta preguntarse de dónde parte y evaluar el
resultado, pero lo consigue...
- Aquí el 1 indica la inexistencia de competencia.
En la mayoría de los ítems de la rúbrica esto no es así, por lo que
supone un problema de instrumento (al no significar el 1 lo mismo
en todos los casos).

2,9

I28 - Lee y escribe, pero le cuesta ordenar números naturales,
fracciones, pero lo consigue con ayuda del profesor.
- Y si ordena bien naturales sin ayuda, pero fracciones no… (ver
observaciones finales).

2,9

I29 Se podría plantear una rúbrica de expresión oral general en la que
uno de los ítems a evaluar fuera este contenido.
- Me parece que lo referente a lo “positivo”, sólo se refleja en
BUENO y EXCELENTE. Para el estándar de sexto de primaria,
POCO me parece demasiado básico, que debería ser para niños
mucho más pequeños o para casos de dificultades muy
especiales.
- Aquí el 1 indica la inexistencia de competencia.
- Creo que falta algo de información en el apartado poco.
Algo que haga referencia a la orientación espacial como en los
otros.
Es muy general

5,8,9,15
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ÍTEM VALORACIÓN CUALITATIVA
JUECES

EXPERTOS
I30 - Ítem 2.

Realiza gráficos sencillos con la ayuda del profesor, pero le cuesta
interpretar y analizar críticamente los gráficos, aun con la ayuda
del profesor.
- Aquí el 1 indica la inexistencia de competencia.
- Debería concretarse qué es “analizar gráficos críticamente”lo
cual supone conocimientos previos. No unir analizar e interpretar
con realizar.
- Igual que el anterior.
- Completar el apartado poco.

2,9,13,15

I31 - Le cuesta comprender una de las ideas principales presentada
de forma sencilla, sobe temas familiares o de su interés, con
imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta, y con la
ayuda del profesor. (También repasar 2, 3 y 4, no quedan muy
claro).
El 5 se entiende perfectamente.
- El hecho de que se enumere el número de ideas me hace dudar
sobre lo adecuado de la rúbrica en el sentido de que si se le
presentan sólo dos ideas en el texto (y no un mínimo de cinco), no
sería fácil evaluar la comprensión.
- Modificar 2Regular principal por principales.
- Distinguir ideas principales de secundarias. No suelen existir
muchas principales.

2,8,10,13

I32 - Creo que el ítem 3 debería hacer referencia a la capacidad de
identificar clasificar y describir las 4 cualidades del sonido. En
función a eso ir avanzando gradualmente en los ítems 4 y 5.
- ¿Aquí no es necesaria la ayuda del maestro y en LC sí?

2,3

I33 - Quizá algo excesiva. 13
I34 - Y si no conoce… 9
I36 - El ítem no está bien expresado. Quedaría mejor así:

RECONOCE Y DESCRIBE LAS CUALIDADES DE LA VOZ, A
TRAVÉS DE AUDICIONES DIVERSAS Y SU RECREACIÓN.
- No sé si algo excesiva.

7,13

I37 - Según las normas de la RAE no es correcto utilizar más de una
vez, dentro de una misma frase, dos puntos.
Cuidado en los ítems 3, 4, 5.
- Los niveles 4 y 5 me parecen demasiado exigentes para 6º de
primaria. Me parece más importante que disfruten haciendo
música que la lean con exactitud.
- El 1 indica “ausencia de”.
- Más propia del conservatorio.

2,6,9,13

I38 - Puede resultar un tanto pretencioso que el niño de 6º curso de
E.P realice “traducciones”de melodías de un ámbito amplio.
- Utilizaría “transcribir”por “traducir”.
- Los niveles 4 y 5 me parecen demasiado exigentes.
- Idem con “aún”, este aspecto se repite en más preguntas.
Revisar.
- Excesiva.

2,3,6,10,13

I39 - Veo poca diferencia entre el 1 y el 2 (quizás el 1 debería ser que
no es capaz de hacerlo).
- Idem con “aún”, este aspecto se repite en más preguntas.
Revisar.
- Excesiva.

9,10,13
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ÍTEM VALORACIÓN CUALITATIVA
JUECES

EXPERTOS
I40 - Tal como está expresado, el contenido de este ítem, difiere poco

a la interpretación vocal evaluado en el anterior.
3

I41 - Revisar ítem 2. No repetir palabras (pero).
- Tal como se expresa el 4 y 5, se entiende que al expresar
sentimientos también los expresa. No se entiende, por tanto, el
salto de comunicación que se establece en el 4 y el 5.
- Poco clara y pertinente y demasiado difícil de comprobar.

2,3,13

I42 - En todas las preguntas anteriores, la ayuda del profesor hacía
que el alumno consiguiese la habilidad. En este caso, el “POCO”
se convierte en “NULO”. Al haber tantos ítem, creo que hay que
cuidar la secuencia para que no se caiga en error a la hora de
evaluar.

3

I44 - Ítem 4. ¿Identifica y describe la describe la?
- Entonces, ¿el POCO es NULO?
- Ayuda del profesor, al menos una de las partes de al menos.
- Creo que podrías evitar la repetición (cuestión de redacción).

2,3,15

I45 - Cuidado con los nexos de unión “y”en ítems 2 y 3.
- Ítem 2. Observa, pero le cuesta identificar, le cuesta describir, y
lo consigue con la ayuda del profesor y/o compañeros.
Le cuesta clasificar aun cuando recibe ayuda del profesor. No
repetir.
- ¿Qué materiales? Fósiles, plantas, minerales…

2,13

I46 - Quizá algo excesiva. 13
I47 - Ítem 1. Identifica y con la ayuda del profesor. Sería más correcto

cambiar la “y”por una “,”
2

I48 - Cuidado en ítem 1 no repetir palabras (cuesta).
Ítem 2. Se debe concretar y especificar más. No queda muy claro
- POCO no queda muy claro.
- Le cuesta identificar y clasificar un tipo de mapa, así como que le
cuesta definir con sus propias palabras lo que es una escala, e
interpreta un signo convencional más usual del mismo.
Yo eliminaría lo rojo.

2,8,15

I49 - ¿En POCO ya reconoce el siglo? ¿Es el número de hechos a
reconocer lo evaluable?

8

I50 - Concretar ítem 2.
- No veo relevante dicho ítem para estas edades.
- Demasiado poco concreta. ¿Sobre qué y cómo?

2,7,13

I51 - Tratar de no repetir palabras. (Mismo-mismos. Ítem5) (Profesor.
Ítem 2).
- ¿El “POCO”es “NULO”?
- La expresión “no consigue” tiene una carga emocional
innecesaria.

2,3,10

I52 - ¿El “POCO”es “NULO”?
- La expresión “no consigue” tiene una carga emocional
innecesaria.

3,10

I53 - Cuidado con las comas en los ítems 1 y 2.
- ¿El “POCO”es “NULO”?

2,3

I54 - ¿El “POCO”es “NULO”?
- REPETIDA.
- ¿Esto no apareció ya en la página 10?

3,13,16
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ÍTEM VALORACIÓN CUALITATIVA
JUECES

EXPERTOS
I55 - Ítem 2. No repetir el término “profesor”. Ítem 5. Posiblemente sea

más adecuado el concepto correcto o adecuado en vez de
excelente.
- No se corresponde el enunciado con el contenido de los 5
apartados.
- IGUAL QUE LA 5.4.1

2,8,13

I56 - ¿El “POCO”es “NULO”?
- REPETIDA.

3,13

I58 - ¿El “POCO”es “NULO”?
- La expresión “no consigue” tiene una carga emocional
innecesaria.
- No existe un vocabulario geométrico específico, forma parte del
lenguaje geométrico general.
- REPETIDA.
- Mayor información en el apartado poco que haga referencia al
espacio o la geometría.

3,10,13,15

I59 - Ítem 2.
Realiza gráficos sencillos con la ayuda del profesor, pero le cuesta
interpretar y analizar críticamente los gráficos, aun con la ayuda
del profesor NO REPETIR.
- ¿El “POCO”es “NULO”?
- Parece que el adjetivo “sencillo”afecta a ese tipo de gráficos, y
no es así, depende de la naturaleza de los datos, y además ¿qué
significa que un gráfico sea sencillo?
- Separar interpretar se realizar.

2,3,10,13

I60 - En la rúbrica se intenta cuantificar número de situaciones,
cuando lo importante no es el número sino la naturaleza de la
situación.

10

I62 - Los estándares referidos a la educación musical ya se
especificaron. ¿No?
- Repetida en la página 12.
- ¿Ha aparecido anteriormente?
- REPETIDA
- Ya ha aparecido antes.

2,3,8,13,15

I63 - Repetida en la página 12.
- ¿Ha aparecido anteriormente?
- REPETIDA.
- Ya ha aparecido antes.

3,8,13,15

I64 - Pondría todas las de música juntas.
- Parece excesiva.

3,13

I65 - ¿El poco es nulo?
- Lo indicado en amarillo y azul.
- Aquí el 1 indica la inexistencia de competencia.
En la mayoría de los ítems de la rúbrica esto no es así, por lo que
supone un problema de instrumento (al no significar el 1 lo mismo
en todos los casos).
- El tratamiento de textos de manera digital.

3,8,9,10

I66 - Aunque esta competencia es difícil de identificar pues se trata de
un uso fuera del contexto escolar, que es muy difícil de regular y/o
controlar, a no ser que dicho control sea realizado por los padres.
- Creo que es un aspecto que no cabe mezclar la vida personal
con la escolar porque el uso es muy diferente.

7,10
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ÍTEM VALORACIÓN CUALITATIVA
JUECES

EXPERTOS
I67 - Añadir “cámara de pc”en “poco”.

- Difícil de evaluar el uso en el ámbito personal (Una cosa es lo
que dicen y otra lo que hacen).
- ¿Y si no conoce?
- La formulación de la pregunta no se corresponde con la rúbrica.
La pregunta tiene más que ver con la protección de datos
personales, uso de webcam, etc, mientras que la rúbrica se centra
en el antivirus
Hay mucho salto de una opción a otra.

3,6,9,10

I68 - Demasiado amplia. 13
I69 - ¿El “POCO”es “NULO”?

- En 6º de primaria no pueden/deben tener cuenta en twitter.
- Mezcla un entorno web como Blogger con una red social. Creo
que no tiene nada que ver.
- Se habla de redacción, pero en sí lo que debe referirse es a
manejo del entorno.
- Prioriza un entorno concreto como Blogger que es una
plataforma concreta.

3,6,10

I70 - Haría una rúbrica de expresión escrita general, valorando estos
aspectos como propios del contenido.
- Utiliza TIC en vez de TICS.

5,10

I71 - El ítem utiliza el verbo “resume<2, que después no aparece en
ninguna de las opciones a evaluar y solo se centra en el número
de ideas a captar. El ítem utiliza el verbo “resume<2, que después
no aparece en ninguna de las opciones a evaluar y solo se centra
en el número de ideas a captar.
- Y ¿cuándo solo haya una idea principal?

8,10

I72 - La redacción del 1 es revisable… 9
I73 - ¿El “POCO”es “NULO”? El “pero”en “poco”está mal utilizado o

la frase podría mejorarse.
- Textos y fuentes en internet, pero no lo consigue aun con la
ayuda del profesor. La redacción no es clara.
- ¿Y si el alumno no escribe con correcciones ortográficas y
gramaticales? No hay un grado para ello.
- Le cuesta consultar textos y fuentes en internet, pero no lo
consigue aun con la ayuda del profesor.
- Yo cambiaría el pero por y.
- Muy parecida a otra ya aparecida antes.

3,8,9,13,15,16

I74 - Rúbrica de ex. escrita y grado de consecución como contenido.
- ¿Ha aparecido anteriormente?
- REPETIDA.
- En el apartado poco, añadir que requiere correcciones por parte
del profesor.
- Parece que el alumno lo escribe correctamente.

5,8,13,15

I75 - ¿El “POCO”es “NULO”?
- ¿Tenemos la certeza de que el profesor sabe distinguir nivel
medio de nivel usuario?

3,9

I76 - Los paréntesis de los ítems 3, 4, 5 sobran.
Bastaría con un punto y seguido en vez de abrir el primer
paréntesis.
Tratar de redactarlo mejor.

2

I77 - Ítems 1 y 2 se podrían redactar mejor. Evita la repetición de
términos dentro de un mismo ítem.
- Reescribiría las frases para no repetir tanto “Aún con la ayuda
del profesor”.

2,3
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ÍTEM VALORACIÓN CUALITATIVA
JUECES

EXPERTOS
I78 - Ítems 1 y 2 deberían especificarse mejor.

- Reescribiría las frases para no repetir tanto “Aún con la ayuda
del profesor”.
- ¿Entorno familiar?
¿Cómo se puede valorar desde la clase?

2, 3,15

I80 - No sé si es demasiado nivel para esta edad. 13
I81 - Veo poca diferencia entre el 1 y el 2 (hecho que me sucede en

muchos ítems).
- Creo que es demasiado nivel para esta edad.

9,13

I83 - Lo de “mostrar interés por descubrir”lo veo un poco extraño…
Pero si es lo que pone en la Ley, no tengo objeción alguna.
- Lo que difiere el 2, 3, 4 y 5 es la cantidad de estilos. Sin
embargo, la diferencia entre el 1 y el 2 no a tiende a cantidad. Esto
supone un problema para ser considerado una escala y de ahí su
imposibilidad de hacer estudios de medias por ejemplo (ver
observaciones finales).
- Creo que es demasiado nivel para esta edad.

9,13

I84 - No entiendo bien la relación entre “no sentirse atraído por algo”y
no utilizarlo. Es decir, puede saber utilizarlo (aun costándole), pero
no quiera buscar referentes. No entiendo bien la relación entre “no
sentirse atraído por algo”y no utilizarlo. Es decir, puede saber
utilizarlo (aun costándole), pero no quiera buscar referentes.
- Veo poco clara la diferencia entre el 2 y el 3.
- No parece adecuada.
- Muy parecida a otra ya aparecida antes.

3,9,13,16

I85 - ¿Internet información?
- Veo poca diferencia entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4.

2,9

I86 - No sé si es demasiado nivel para esta edad. 13
I87 - El adjetivo “nuevas” no tiene mucho sentido acompañando a

tecnología.
10
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ANEXO 5. Cuestionario de evaluación final

Perfil de Competencia en comunicación lingüística
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1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante. CN1.1.1.
2. Realiza trabajos y presentaciones a nivel grupal CS.1.4.1.
3. Describe los principales movimientos artísticos y culturales CS.4.3.1.
4. Emplea la lengua oral en distintos contextos LC.1.1.1
5. Expresa sus sentimientos y emociones como forma de comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal LC.1.1.1.
6. Respeta las opiniones de los demás en las actividades planteadas.EF.12.3
7. Se expresa con claridad, coherencia y corrección LC.1.1.2
8. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas LC.1.3.1
9. Comprende la información general en textos leídos por él o por otras personas. LC.1.4.2
10. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto LC.1.6.2.
11. Escribe en diferentes soportes textos del ámbito de la vida cotidiana LC.3.1.1 / LC.3.1.2
12. Utiliza correctamente las normas gramaticales y ortográficas LC.3.1.1
13. Identifica y clasifica las cualidades de los sonidos del entorno natural y social MUS.1.1.1
14. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales MUS.1.3.1
15. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de la obra MUS.2.2.2
16. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos MUS.2.2.3
17. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento MUS.2.2.4
18. Utiliza el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones MUS.3.1.1.

Perfil de Competencia matemática
19. Interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana.MAT.1.2.5
20. Utiliza el vocabulario geométrico adecuado para explicar un recorrido y orientarse en el espacio. Mat.4.6.2
21. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales MUS.1.2.1.
22. Interpreta los signos convencionales de un mapa: Rosa de los vientos, topónimos, convenciones del mapa CS.2.6.1
23. Comprende la información contenida en los gráficos: ejemplo, línea de tiempo. LC.2.5.5.
24. Identifica los números romanos como orden y datación en una escala musical. MAT.2.1.1
25. Planifica el proceso de trabajo MAT.1.6.2.
26. Identifica situaciones de carácter aleatorio MAT.5.4.1.

Perfil Competencias Básicas en ciencia y Tecnología
27. Conoce la función y las partes que componen el aparato fonador CN.2.1.1
28. Realiza experiencias sencillas para conocer la propagación del sonido. CN.4.5.6
29. Explica cómo se produce y se transmite el sonido. CN.4.4.2
30. Describe las cualidades del sonido MUS.1.1.1
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Perfil de Competencia digital
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31. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en la música CN.1.4.3
32. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de referencia para las creaciones propias MUS.1.2.2
33. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. Mus 2.3.2
34. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer información. EF.12.1
35. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles... precedentes de la radio, televisión o internet LC.1.11.1.
36. Utiliza internet y las TIC como recurso para la realización de tareas diversas. LC.3.2.4.
37. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje, ejemplo: Garageband, LMM LC.3.2.4
38. Es capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido en los proyectos.EP.2.4.1.
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ANEXO 6. Panel de expertos relativos a la intervención

Para la validación del contenido del programa de intervención elaborado se

contó con un grupo multidisciplinar de 8 especialistas, cuyos perfiles se

detallan brevemente en la siguiente tabla:

Tabla 1

Perfiles del panel de especialistas

Experto 1 Profesor de Enseñanza Primaria, especialista en educación

musical. 5 años de experiencia docente.

Experto 2 Inspector de Educación con 25 años de experiencia

Experto 3 Profesor especialista de música con 10 años experiencia.

Experto 4 Profesor especialista de música con 24 años de experiencia.

Experto 5 Profesor especialista de música con 17 años experiencia.

Experto 6 Profesor Titular de Universidad, especialista en educación

musical con 35 años de experiencia docente

Experto 7 Profesor especialista de música con 23 años de experiencia

docente

Experto 8 Profesor especialista de música con 20 años de experiencia
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ANEXO 7. Programa de intervención didáctico-musical

SESIÓN Nº 1: SEMANA DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE

CONTENIDOS

- Pensamiento crítico.

- Entonación e interpretación de la obra “Shosholoza”.

- Investigación y búsqueda de información de la obra.

ACTIVIDAD Nº 1: VISIONADO CANCIÓN SHOSHOLOZA. 20m aproximadamente

- Se comienza la sesión realizando una rutina de pensamiento en la que, con el organizador gráfico proporcionado para tal fin (veo-pienso-me pregunto),

y con la primera imagen del vídeo Shosholoza proyectada, escriben en marcadores lo que ven, lo que piensan y lo que se preguntan acerca de la canción

que aún no conocen, y lo colocan en la parte del organizador correspondiente (Ej. veo animales, pienso lo verde que es el campo que aparece, me

pregunto ¿cuánto calor hará allí?): La segunda vez se puede cambiar la acción ver con escuchar.

Vídeo: Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=2aFlQS4k3wo

Figura 1.Organizador gráfico. Recuperado de: https://bit.ly/2DIv2XP

- Una vez finalizada la actividad, se visualiza el vídeo completo y se vuelve al organizador inicial para completarlo.

Se abre un debate acerca de lo escrito en cada una de las partes del organizador, así como el análisis de la letra.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 4-7-9
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ACTIVIDAD Nº 2: INVESTIGACIÓN SOBRE LA CANCIÓN: 30m aproximadamente

Tras haber realizado un primer contacto con la obra, ahora es el momento de realizar la investigación de la misma. En esta página web. Recuperado de:

http://www.mamalisa.com/?t=ss&p=4266

Disponen de información sobre canciones del mundo.

¿Qué significado tiene la letra?, ¿Cuál fue su origen y finalidad inicialmente?, ¿En qué película fue utilizada como Banda sonora?

Para esta investigación se realizará la búsqueda en internet de forma individual/grupal (por equipos cooperativos de 4 personas), según las

características de cada centro.

Figura 2. Roles de cooperativo Recuperado de: https://bit.ly/2GPD4iy

- Se realiza mediante grupos cooperativos, donde cada uno tenga un rol a desempeñar.

Opción1. Aula de informática

Opción 2. Ipads en aula de música

Opción 3. Materiales fotocopiados.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 1-10-33
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MATERIALES

- Ordenador-pantalla-proyector

- Organizador gráfico veo-pienso-me pregunto tamaño DIN A1

- Post it de colores

- Lápices, rotuladores

- Ordenadores-tablets-sala de informática

- Carteles para los grupos con los roles y sus características.
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SESIÓN Nº 2: SEMANA DEL 13 AL 17 NOVIEMBRE 2017

CONTENIDOS

- Entonación con acompañamiento melódico y rítmico de la canción Shosholoza.

- Elaboración de acompañamiento rítmico.

ACTIVIDAD Nº 1: ENTONACIÓN CANCIÓN SHOSHOLOZA. 20 m aproximadamente

El profesor/-a interpreta la melodía principal con voz acompañada al piano u otro instrumento en frases musicales de 4 compases, una vez afianzada

esta primera frase(A), se pasa a la segunda frase de 4 cc (A´). Se interpreta con la versión proyectada en la actividad.

Recuerpado de: https://www.youtube.com/watch?v=2aFlQS4k3wo

Una vez entonada las dos frases trabajadas anteriormente, se pregunta a los alumnos si hay repetición de los temas, o por el contrario hay un tema

contrastante B.

Figura 3.Partitura Shosholoza. Recuperado de: https://bit.ly/2ZS8JZ5

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 16-24
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ACTIVIDAD Nª 2: ELABORACIÓN ACOMPAÑAMIENTO. 20m aproximadamente.

Los alumnos sentados en el suelo, están en círculo en grupos de 4 alumnos. En esta actividad deben de elaborar un acompañamiento a la nueva canción.

Se reparten a cada grupo de 4, cartulinas con las figuras musicales que serán utilizadas. Antes de realizar el ejercicio final que se expondrá ante el resto

de compañeros, probarán diferentes posibilidades rítmicas como acompañamiento de la nueva obra.

Figura 4. Elaboración propia Figura 5. Elaboración propia

Se utilizarán los instrumentos de pequeña percusión del aula, así como la percusión corporal para su realización

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 2-6-17

ACTIVIDAD Nª 3: REALIZACIÓN COREOGRAFÍA.20m aproximadamente

Los alumnos, en los mismos grupos cooperativos anteriores, realizarán una coreografía para la canción trabajada. En ella se diferenciarán los temas, y el

acompañamiento rítmico será el elaborado por ellos mismos.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 6-16-17
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MATERIALES

- Partitura Shosholoza

- Piano-guitarra u otro instrumento para acompañar la obra.

- Cd-Ordenador –mp3 que incluya canción original.

- Bits con figuras musicales.

- Instrumentos de pequeña percusión.
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SESIÓN Nº 3: SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017

CONTENIDOS

- Canon: Explicación forma

- Entonación e interpretación del canon “Buenos días”

- El canon a lo largo de la Historia de la música: investigación

- Rutina de pensamiento Compara-Contrasta

ACTIVIDAD Nº 1: CANON. FORMA. 20 m aproximadamente

- Canon: explicación de la forma. Se explica a través de la canción que se utiliza en el aula para calentamiento vocal “Buenos días”. Temporalización:

20m aproximadamente.

- Se escucha la canción a trabajar en el siguiente link:

Recuperado de : https://youtu.be/2jJNa_UnLJ0

- Se pregunta a los alumnos cuantas voces se escuchan (cuantos buenos días) y de qué forma las percibimos. Explicamos la forma canon y cómo van

entrando las diferentes voces. Lo realizamos de forma práctica con el canon “Buenos días”.

La primera vez la entonamos de forma conjunta, y después se va seccionando en entradas tal y como muestra la partitura, hasta llegar a realizar las

cuatro entradas.

Figura 6. Canon “Buenos días”. Recuperado de: https://bit.ly/2JbovbY

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 14- 16
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ACTIVIDAD Nª 2: INVESTIGACIÓN DE LA FORMA DEL CANON A LO LARGO DE LA HISTORA DE LA MÚSICA. 20 m aproximadamente

Partiendo de dos de los canones más famosos de la Historia de la música, se realizará un trabajo de investigación acerca de los mismos. Por un lado, se

investigará sobre el canon en el Barroco en la figura de Pachelbel, y por otro en el clasicismo en la figura de Mozart.

¿En qué consiste un canon?, ¿Quién era Pachelbel?, y ¿Mozart?, ¿Qué instrumentos se utilizaban?, ¿Qué era el bajo continuo?

Se pueden utilizar estos vídeos como referentes.

- Barroco: Pachelbel.”Canon en re”

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=OFfYGoVstgc

- Clasicismo: Mozart. “Canon Alleluya”

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=poEqtNcXMWA

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 1-2-10-11-31-33

ACTIVIDAD Nº 3: RUTINA DE PENSAMIENTO.COMPARA CONTRASTA. 15m aproximadamente

- Realización de la rutina de pensamiento “Compara contrasta”para comparar y contrastar las dos audiciones anteriores

- Se recopilará la información en el siguiente organizador gráfico. ANEXO EN CARPETA DE ACTIVIDADES

SESIÓN Nº 3

Debajo del título de la rutina se escribe el título “Canon”, debajo de ello a la izquierda, se escribe el título “Canon en re”

Pachelbel, y a su derecha “canon Mozart”.

En la primera audición de ambas obras, señalamos los elementos que no concuerdan en las mimas, es decir, las

diferencias (Una es vocal, la otra instrumental… ), una vez inscritas las diferencias entre ambas, se completan las

semejanzas en el círculo central.

Figura 7.Organizador gráfico. Recuperado de: https://bit.ly/2UTRuDk

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 1-3-9-12-24
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MATERIALES

- Cd-Mp3-Mp4 de la canción “Buenos días”

- Partitura canción “Buenos días”.

- Ordenadores-Tablets-Sala informática.

- Organizador gráfico de la rutina “compara-contrasta”

- Post-it

- Lápices-rotuladores

- Mp3 con obras: “Canon en re”Pachelbel y “Canon”Mozart.
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SESIÓN Nº 4: SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2017

CONTENIDOS

- Interpretación y creación de un canon rítmico.

- Bajo continuo: Conocimiento y composición del bajo continuo a lo largo de la Historia de la música y en la actualidad.

- Si bemol en la flauta: Conocimiento y posición.

- Partitura “Carabuya”: Interpretación y primer contacto

ACTIVIDAD Nº1 : REALIZACIÓN CANON RÍTMICO.20 m aproximadamente

Se realiza esta actividad en varias etapas: la primera se lee el ritmo con silabas Kodaly, la segunda vez, se nombrarán y percutirán en las partes del

cuerpo que la infografía indica, y la tercera vez se omite la voz y se realiza percusión corporal.

Una vez interiorizadas, se realizarán las diferentes entradas de canon.

Vídeo como guía para la actividad: Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=i50_UczEsvg

Figura 8. Canon rítmico. Elaboración propia

Una vez que está empastada e interiorizadas las entradas de la frase rítmica, se acompaña el canon rítmico con la siguiente obra: “Are you with me”de

Lost frecuencies.

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=VjHMDlAPMUw

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 14-17
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ACTIVIDAD Nº 2: EXPLICACIÓN BAJO CONTINUO. 15m aproximadamente

- Explicación del bajo continuo utilizando las obras: “Are yo with me”de Lost frecuencies y el “Canon en re”de Pachelbel

- Se utilizan las obras de ambas épocas para explicar y analizar un bajo continuo. En la versión actual, se indica que es más un ostinato melódico que un

bajo continuo, y en el de Pachelbel, se señalan la secuenciación de acordes de una cadencia: I-V-VI-IV-I-IV-V.

En ambas audiciones se indican qué instrumentos son los que realizan el bajo continuo.

Tras ello se explicará qué es un clave y las diferencias existentes con nuestro piano actual.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-9-15-16-24

ACTIVIDAD Nº 3: FLAUTA “CARABUYA”.25m aproximadamente

- Se observa la partitura y se pregunta si hay algún elemento nuevo. Si bemol

Se muestra la posición del si bemol en la flauta, y se realizan varios ejercicios previos para su asimilación: notas tenidas, ir del sol al si bemol a

blancas, luego a negras…

Una vez adquirida la posición:

1.- Entonación de las notas de la partitura mediante frase de 4 compases.

2.- Flauta colocada en barbilla realizamos con dedos, la ubicación en la flauta de las notas anteriormente entonadas. A la vez que son colocados los

dedos en su posición, entonamos la melodía con la voz.

3- Una vez que esté asentada la melodía y la posición de los dedos, se procede a interpretar la obra con la flauta.

Figura 9. Canción “Carabuya”.Recuperado de: https://bit.ly/2Lhtc6q

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 14-16
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MATERIALES

- Tarjetas con el ritmo a trabajar

- Mp3 “Are you with me”

- Ordenador –Cd

- Bits con grados tonales.

- Partitura de “Carabuya”

- Flauta dulce

- Posición si bemol
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SESIÓN Nº 5: SEMANA DEL 4 AL 15 DICIEMBRE 2017

CONTENIDOS:

- Interpretación y creación de un bajo continuo.

- Partitura “Carabuya”: interpretación y lectura de partitura.

- Textura contrapuntística: Conocimiento, visualización, experimentación y análisis.

- Rutina de pensamiento: antes sabía- ahora sé

ACTIVIDAD Nº 1: CREACIÓN BAJO CONTINUO. 20 m aproximadamente

Realizado mediante grupos cooperativos.

Para la elaboración del bajo continuo se tendrá en cuenta las notas fa-sol-do-fa que corresponden a los grados I-II-V-I de la obra “Carabú”.

Se explica a los alumnos que el bajo debe de permanecer durante toda la obra, y que debe de encajar con el carácter de ambos temas.

Para su elaboración se entregarán a cada equipo cuatro tubos sonoros, o xilófonos donde podrán probar y crear melodías sobre estos acordes, siguiendo

la cadencia anteriormente propuesta.

Figura 10. Composición cooperativa. Recuperado de : https://bit.ly/2vws1FD

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 2-6-14-15
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ACTIVIDAD Nº 2: TEXTURA CONTRAPUNTÍSTICA. EXPLICACIÓN.20m aproximadamente

Una vez adquirido el concepto de canon, se explicará la textura contrapuntística a través del “Kyrie Eleison”del Requiem Mozart.

Para la visualización, audición y experimentación de la misma (utilizaremos los tres sistemas representacionales de aprendizaje: visual, auditivo y

kinestésico), contaremos con el Musicograma de F.Freixinós, así como del vídeo y audición de la obra.

En el musicograma, cada línea melódica de color corresponde con una entrada de una voz (bajo-mezzo-tenor-soprano en ese orden) en el Kyrie de

Mozart seguimos el musicograma mientras escuchamos la audición: Recuperado de:https://youtu.be/8ybTabIfLgY

Se pueden visualizar de forma gráfica las entradas de las diferentes voces.

Figura11. Musicograma de J.H.Freixinós

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-10-13-24

ACTIVIDAD Nº 3: RUTINA DE PENSAMIENTO. 15 m aproximadamente

Al finalizar la sesión se realizará la rutina donde se comprueba el desarrollo del proceso de aprendizaje, preguntándose el alumno antes sabía –ahora sé,

acerca de los temas tratados: bajo continuo. Instrumentos, Barroco, Clasicismo...

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-4-7-31
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MATERIALES

- Bits con grados tonales

- Tubos-xilófonos

- Mp4 “Kyrie Eleison”Mozart

- Musicograma “Kyrie Eleison”

- Papel continuo para rutina Antes sabía-ahora sé

- Post-It

- Lápices-Rotuladores
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SESIÓN Nº 6 DEL 8 ENERO AL 12 ENERO

CONTENIDOS DE LA SESIÓN
- Tresillo
- Rutina de pensamiento
- Percusión corporal
- El tresillo en el cine y en la música clásica
- Flauta: interpretación
- #Fa en flauta: repaso o explicación.

ACTIVIDAD Nº 1. Tresillo. Temporalización 20m aproximadamente
- Se presenta /Proyecta una imagen con el tresillo, y se comienza la rutina de pensamiento Veo pienso me pregunto”. En esta ocasión, no se utilizará el
organizador gráfico. Se utiliza la imagen del tresillo en anexo I.
- En voz alta todos los alumnos participan con sus aportaciones en el veo –pienso- me pregunto y se recopilan las conclusiones.
- Se realiza la explicación del tresillo: el tresillo es un grupo de valoración especial que se compone de tres figuras de la misma especie, pero cuya
duración es igual a dos de la misma especie.

Se puede explicar con vasos de3 plástico. Esta actividad se explicará en la sesión que tengamos en el aula de música.

Figura 12.Tresillo. Recuperado de: https://bit.ly/2UUjRRH

- Se comenta que a partir de ahora, en nuestras actividades musicales, el tresillo lo nombraremos como trí-o-la, siguiendo las sílabas rítmicas de Kodaly.
- Se realiza un pequeño ostinato rítmico con palmas:

TRI-O-LA TRI-O-LA TI TI TRI-O-LA TRI-O-LA TA
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Una vez que está afianzado con palmas, se realiza el mismo ejercicio sobre muslos con los dedos:
Gordo índice anular, haciendo el ritmo del tresillo con estos dígitos.(estos números únicamente son para el tresillo).

1 2 3

-Una vez finalizada esta actividad, se divide a la clase en dos grupos: El grupo A realizará el sistema de arriba, y el grupo B realizará el sistema de
abajo.

Se alternan de tal forma que el grupo A realice también el B y viceversa.

Figura 13. Elaboración propia

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 4-8-14-15
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ACTIVIDAD Nº 2. EL TRESILLO EN EL CINE Y LA MÚSICA CLÁSICA. 20 m aproximadamente
-Se muestran varias bandas sonoras y obras clásicas donde aparece el tresillo:

“La guerra de las galaxias”Recuperado de: https://youtu.be/4rQSJDLM8ZE

Figura 14. Partitura. Recuperado de: https://bit.ly/2Jbr5Pc

“Supermán” Recuperado de :https://youtu.be/EBatxZ90wag

Figura 15. Partitura. Recuperado de: https://bit.ly/2UUH4TC

“La familia Adams” Recuperado de :https://youtu.be/X6QzbvH-ZNo

Figura 16. Partitura. Recuperado de: https://bit.ly/2GOmZcQ
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“El cascanueces”Recuperado de: https://youtu.be/9t1AeJm7XF0

Figura17. Partitura. Recuperado de: https://bit.ly/2PGKxUT

“Bolero de Ravel”Recuperado de: https://youtu.be/sAZG_PeeHNc

Figura 18. Partitura. Recuperado de: https://bit.ly/2vxUoDx
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“La cenicienta”Recuperado de: https://youtu.be/17lf-Ak-GFA

Figura 19. Partitura. Recuperado de: https://bit.ly/2LhSy4o

- Tras haber hecho un recorrido por los temas de la televisión, cine e Historia de la música, se proyecta la partitura de la familia Adams que se trabajará
con la flauta.

Figura 20. Elaboración propia
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- Se invita a los alumnos a que reconozcan y señalen los tresillos de la partitura. Tras localizar los tresillos y con la música de fondo, se realiza el
siguiente esquema rítmico con percusión corporal:

Figura 21. Elaboración propia

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-9-24-31
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ACTIVIDAD Nº 3 INTERPRETACIÓN FLAUTA DULCE. 20 m aproximadamente
- Interpretación con la flauta de la canción “La familia Adams”
Procedimiento:
1. Se proyecta la partitura y se pregunta al alumnado si hay algún elemento conocido y familiar: el #fa .Si no se ha trabajado el contenido de la posición
del #fa en la flauta en 5º primaria se imparte en este momento.

Figura 22. Elaboración propia

2. Se entona la melodía mientras que se leen las sílabas Kodaly únicamente en los tresillos: TRIOLA FA , TRIOLA SOL , … .
3. Flauta en barbilla. Se realiza la melodía con dedos mientras se entona la melodía.
4. Interpretación con la flauta .En la parte de los pitos se realizarán dos pisadas fuertes en el suelo.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 14-15-16-17-24
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MATERIALES
- Partitura wix de la canción
- Flauta dulce
- Playback de la canción.
- Bit de tresillo
- Papel continuo
- Notas adhesivas
- Ritmogramas y partituras
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SESIÓN Nº 7 DEL 15 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2018

CONTENIDOS
- Flauta: “La familia Adams”
- Tchaikovsky: breve conocimiento de vida y obra. Investigación
- “Marcha”del Cascanueces

ACTIVIDAD Nº 1. Temporalización 15m aproximadamente
- Se realiza un repaso de la partitura de flauta trabajada en la sesión anterior: “La familia Adams”
- Se trabaja con el playback de la partitura, y se acompaña con la percusión corporal trabajada. Pinchando sobre la imagen se obtendrá la partitura y el
playback

Figura 23.Canción “La familia Adams”. Elaboración propia

ACTIVIDAD Nº 2. “Marcha”. Temporalización 10m aproximadamente
- Se pregunta a los alumnos en qué estación del año se encuentran, así como la fiesta religiosa más importante que se celebra en ella: la navidad.
- Se explica que muchos compositores se han inspirado en la naturaleza, y en las estaciones del año: Beethoven, Liszt, Brahms, Vivaldi…
- Audición “Marcha”El Cascanueces:
1ª Audición. Los alumnos reconocerán la obra pero no recordarán su nombre. Se indica que es una obra de Tchaikovsky, que es un Ballet, y que ha sido

utilizada en numerosas películas (un ejemplo es la “Danza de los Mirlitones”del mismo compositor en la película “Solo en Casa”.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-12-13-24
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ACTIVIDAD Nº 3 .Proyecto investigación. 35m aproximadamente
- Se divide la clase en 3 grupos de investigación:
Grupo 1. Investiga sobre el autor.
Grupo 2. Investiga sobre el ballet.
Grupo 3. Investiga sobre la obra.
En esta sesión se recopila la información.
- Cada grupo realizará una síntesis en un vídeo, Power point con cualquiera de las siguientes herramientas: Imovie, Videoscribe, Powtoon, etc, donde
elaborarán un vídeo de un minuto con la información obtenida en la fase de investigación.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 1-2-10-11-33

MATERIALES:
- Aula informática/Ipads/fotocopias con información
- Audición y cd
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SESIÓN Nº 8: DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018

CONTENIDOS
- Elaboración de los vídeos del proyecto de la sesión anterior
- Exposición de los vídeos
- Audición: “Marcha”Tchaikovsky

ACTIVIDAD Nº 1. ELABORACIÓN VÍDEOS 30m aproximadamente
- Elaboración de los vídeos del proyecto de investigación sobre vida y obra de Tchaikovsky
Los alumnos elaboran (en los ordenadores del aula de idiomas o en los ipads del centro, el vídeo o presentación.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 11-32-33

ACTIVIDAD Nº2 : PREPARACIÓN DE LOS VÍDEOS.10m aproximadamente
- Los grupos preparan los vídeos para su posterior exposición.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nº: 2

ACTIVIDAD Nº3: EXPOSICIÓN VÍDEOS. 10m aproximadamente
- Exposición de los grupos de su presentación.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 2-4-8
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ACTIVIDAD Nº4: AUDICIÓN. 10m aproximadamente
- Se proyecta la partitura de la “Marcha”de El Cascanueces.
Se realiza el ritmo de la primera frase (Tema A) con sílabas rítmicas. En el tema B Se chocan dos dedos de la mano derecha contra la palma de la mano
izda a ritmo de negras.

Figura 24. Melodía del Cascanueces. Elaboración propia

- Si se dispone de tiempo, se puede comenzar a realizar la actividad en el suelo chocando las palmas de las manos en el mismo.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 13-15-16

MATERIALES
- Ipads, ordenadores de aula, sala de informática.
- Partitura proyectada.
- Ordenador, audio.
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SESIÓN Nº 9: DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2018

CONTENIDOS
- Acompañamiento rítmico de la “Marcha”de El cascanueces con baquetas.
- Rutina de pensamiento
- Entonación obra “sleep my Little sea”
- Aparato fonador

ACTIVIDAD Nº 1: ACOMPAÑAMIENTO RÍTMICO CON CUBOS: 15m aproximadamente
- Los alumnos están sentados en círculo. Les repartimos dos baquetas (se pueden hacer con dos pinceles gruesos de los que utilizan en infantil, o con
unos palos que venden en cadenas de todo 100)
- Realizamos la secuencia rítmica de la partitura de la Marcha percutiendo con los pinceles en el suelo.

Figura 25. Melodía del Cascanueces. Elaboración propia

- Una vez afianzados los temas A y B, percutimos el ritmo percutimos en la trasera de las sillas.
- Tras esta fase, repartimos a los alumnos cubos de fregona y realizan el ritmo anteriormente trabajado

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 13-15-16
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ACTIVIDAD Nº 2: RUTINA DE PENSAMIENTO ANTES SABÍA -AHORA SE 15m aproximadamente
- Se coloca papel continuo en la pizarra/pared y se divide el mismo en dos partes: en una parte se coloca “antes sabía”y en la otra parte se coloca el
slogan “ahora sé”.
- Se distribuyen los alumnos en grupos cooperativos de 4 como en anteriores ocasiones, y se reparten notas adhesivas en los cuales van escribiendo todo
lo que han conocido de nuevas figuras, nuevo compositor, nueva forma de acompañamiento instrumental…

Figura 26. Rutina de pensamiento de estilos musicales. Elaboración propia

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 1-3-7

ACTIVIDAD Nº 3 : CANCIÓN “SLEEP MY LITTLE SEA”: 10m aproximadamente
- Se proyecta el vídeo con la próxima obra a trabajar
Recuperado de:https://youtu.be/CwaD8ZibwAI

- Se realiza la rutina de pensmiento escucho/veo –pienso –me pregunto. ¿Quiénes son estos niños? Son un coro piloto (se explica lo que es y significa)
del Europa cantat ( una premier de canto coral .La más importante de Europa)¿donde están cantando? En Estonia ¿quién dirige? Basilio Astulez,
Director de Kantika korala.
- Se comenta que esta obra la compuso Josu Elberdin para el Europa cantat del 2011-Certamen de coros más importante del mundo. Ver partitura en
anexo
En este apartado se comenta la importancia del cuidado de la voz, de la emisión la producción, el cuidado de las cuerdas vocales… .

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 5-7-9-18
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ACTIVIDAD Nº 4: CUIDADO CUERDAS VOCALES. 10m aproximadamente
- Visionado el vídeo de National Geografic “La Increíble máquina humana”, donde poder ver el funcionamiento de las cuerdas vocales de la mano de
Steven Tyler (Cantante de Aerosmith), así como el cuidado de las mimas. A partir del minuto 4.36m.
Recuperado de: https://youtu.be/D5vfcuIhvYU

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 18-20-30

ACTIVIDAD Nº 5: CANCIÓN “SLEEP MY LITTLE SEA”10m aproximadamente
- Primer contacto con la partitura y la obra. Se va trabajando por frases por imitación.
- Se puede trabajar primero la melodía con las sílabas “na na na”

1ª frase:”En el mar hay un lugar que triste está, la niche está llegando”
(Esta canción se puede cambiar por la de Oye. Recuperado de: https://youtu.be/uejh8jR-G6E)

Después se van incorporando sucesivas frases.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 8-16

MATERIALES
- Cubos de fregona
- Baquetas
- Cd-Audio
- Papel Continuo
- Notas adhesivas



374
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SESIÓN Nº 10: DEL 5 FEBRERO AL 9 DE FEBRERO 2018

CONTENIDOS
- Entonación canción Sleep my Little sea
- Grados tonales
- Elaboración de un acompañamiento rítmico y/o melódico.
- Exposición de los trabajos realizados
- Acompañamiento de la canción Sleep my Little sea

ACTIVIDAD Nº 1: CANCIÓN SLEEP MY LITTLE SEA.10m aproximadamente
- Se repasa y afianza la canción trabajada en la sesión anterior: “Sleep my Little sea”

ACTIVIDAD Nº2: ELABORACIÓN ACOMPAÑAMIENTO. 25m aproximadamente
- Repaso, o en su caso explicación de los grados tonales.
- Los alumnos en grupos realizan de forma cooperativa acompañamientos rítmicos o melódicos /coreografía para acompañar la melodía de la canción
trabajada.
Se entregarán a cada grupo cartulinas con los grados tonales y notas para poder tener la referencia.
Se reparte a cada grupo un xilófono, metalófono, o cualquier instrumento que nos pueda ayudar en la realización de la actividad.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 2-14-15

ACTIVIDAD Nº 3: EXPOSICIÓN DE ACOMPAÑAMIENTOS. 10m aproximadamente
- Cada grupo expone su creación al resto de sus compañeros, y sus compañeros coevaluarán cada uno de los ritmos con la rúbrica creada para tal fin.
ANEXO.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 2-4-8

ACTIVIDAD Nº 4: ENTONACIÓN CON ACOMPAÑAMIENTO. 15m aproximadamente
- Entonación con acompañamiento de la canción Sleep my Little sea.
- Se interpreta la canción con los nuevos acompañamientos realizados por los alumnos.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 13-14-16
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MATERIALES
- Partitura de la canción.
- Cartulinas con los grados tonales y las notas.
- Instrumentos de aula. Melódicos.
- Piano u otro instrumento para acompañamiento de la canción.
- Rúbrica.
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SESIÓN Nº 11: DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2018

CONTENIDOS

- Conocimiento y vivenciación del jazz: orígenes y evolución.

- Interpretación de canciones de jazz: acompañamiento con percusión corporal

- Carnavales en el mundo.

- Pensamiento crítico.

ACTIVIDAD Nª 1: PRESENTACIÓN DE JAZZ.20 m aproximadamente

- Se presentan dos audiciones:

Audición nº 1: “Mardi grass in New Orleans”Recuperado de: https:// youtu.be/LR82f0GJgXg?list=RDLR82f0GJgXg

Audición nº 2: “So What”Recuperado de: https://youtu.be/ylXk1LBvIqU

- Realizamos una rutina de pensamiento con organizador gráfico de Compara-contrasta. En esta actividad, se buscan las similitudes y diferencias de las

dos obras.

Los alumnos trabajan en grupos cooperativos, y plasmarán sus ideas mediante notas adhesivas en organizador gráfico.

Figura 27. Organizador de compara-contrasta.Elaboración propia
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- Una vez que tenemos todas las reflexiones de todos los grupos, se comienza un debate sobre el nuevo estilo.

¿Qué estilo puede ser?, ¿Qué sabemos de él?, ¿De dónde proviene?, ¿qué características visibles hemos podido escuchar?

- Se comienza la exposición de la historia del jazz mediante el genially(presentación) realizada para tal fin.

Se indica que los orígenes comienzan en el continente africano con las canciones de trabajo o worksongs, trabajos realizados por los esclavos.

Las canciones tienen un carácter melancólico y el tema más reflejado es el de la libertad.

Control clic en la imagen para que os direccione.

Figura 28.Genially del Jazz: Presnetación.Elaboración propia.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 2-3-10-24
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ACTIVIDAD Nº 2: CANCIÓN “BRING ME LITTLE WATER “20m aproximadamente

- Partitura de la canción en ANEXO de carpeta de actividades de la sesión.

- El profesor interpreta la melodía principal de la canción a capella y con la sílaba na-na. Se hace hincapié en la blue note (nota disminuida) que aparece

en la segunda frase.

Vídeo de referencia. Recuperado de https://youtu.be/ZXD_Gr91QPk

- Se pregunta al alumnado lo que piensan acerca de qué trabajo podrían haber estado haciendo las personas que interpretan esta canción.

Según vayan respondiendo los alumnos: lavando, cogiendo algodón, etc), se vuelve a interpretar la canción expresando con gestos corporales, los

oficios y trabajos que ellos mismos han indicado.

- Se realiza una parada de 3 minutos. Es una técnica en la que se comprueba el camino avanzado en el proceso de aprendizaje. Generalmente en este

momento, los alumnos preguntan al profesor dudas según lo trabajado. En nuestro caso, es el profesor quien pregunta para cerciorarse de la adquisición

de los contenidos.

- Una vez realizada la parada de 3 minutos, se incorpora la letra de la primera parte de la obra.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 5-16-17-31

ACTIVIDAD Nº 3: NEW ORLEANS: 20 m. aproximadamente

- La siguiente parada musical es América. (ver genially en carpeta de recurso Nueva Orleans, punto nº 2.)

El jazz llega desde el continente Africano y se asienta en Nueva Orleans.

Se conoce la localización geográfica de Nueva Orleans.

-Se pregunta a los alumnos qué fiesta se celebra en todo el mundo el lunes 12 y 13 de febrero. (Carnaval)

¿Qué carnavales conocen?

Se muestran los carnavales de Venecia, Brasil, España (Canarias, Lanz, Priqueiros, Cádiz), y Nueva Orleans

Recuperado de: https://aulamusicasanra.blogspot.com.es/2016/02/lunes-y-martes-de-carnaval.html

Se muestra mediante el prezi elaborado, las diferentes formas de celebrar el carnaval.

Hacer click en el enlace.

http://prezi.com/o2ot2lr3do5a/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-4-6-22-31-33
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MATERIALES

- Audiciones, cd audio

- Prezi

- Conexión internet o mapamundi para localización New Orleans, Lanz, Brasil, Venecia, Galicia.
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SESIÓN Nº 12: DEL 19 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO 2018

CONTENIDOS
- Conocimiento del carnaval de Nueva Orleans “Mardigrass”
- Características de las jazz bands
- Conocimiento y vivenciación de los principales elementos de la música Jazz : Síncopas, ritmos a contratempo, instrumentos utilizados.
- Audiciones
- Práctica instrumental.

ACTIVIDAD Nº 1: NEW ORLEANS. 15m aproximadamente
- Se realiza un pequeño repaso sobre los carnavales del mundo.
- Se centra el tema en Nueva Orleans y en el Mardigrass. Se explica a los alumnos que el carnaval de Nueva Orleans es un desfile donde tocan las
bandas de jazz, y que están compuestas principalmente por instrumentos de viento metal.
- Una vez explicada esta introducción se trabaja la audición del Profesor Longhair, uno de los representantes del Mardigrass, y se intentan extraer las
características trabajadas en la introducción anterior.
“Mardi grass in New Orleans”Recuperado de: https:// youtu.be/LR82f0GJgXg?list=RDLR82f0GJgXg

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 1-2-3-10-11

ACTIVIDAD Nº 2: NEW YORK.30m aproximadamente
- Investigación sobre el Jazz en Nueva York. Por grupos los alumnos investigan sobre los autores más representativos de esta ciudad:
Opción 1. Llevar a los alumnos al aula de informática
Opción 2. Llevar los ipadas al aula
Opción 3. Proporcionar material complementario a cada uno de los grupos.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 16-24
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ACTIVIDAD Nº 3: CARACTERÍSTICAS DEL JAZZ. 15m aproximadamente

- Se recopilan, se explican y se vivencian las principales características del Jazz.

RITMO

- Ritmo asincopado y picado.

Se realizan las sílabas del ejercicio nº 1 (ver ANEXO)

Figura29. Ritmos del Jazz. Elaboración propia

Ejemplo de interpretación en este enlace:
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Figura 30.Genially de ritmos del Jazz. Elaboración propia

Se realiza primeramente con las sílabas que aparecen debajo de los ritmos. Una vez que esté interiorizado se pasa a realizar las sílabas acompañadas con

palmas en percusión corporal. Se percute voz y cuerpo.

Cuando todos los alumnos tengas interiorizado el ritmo, se traslada a instrumentos.

El primer instrumento será el platillo, donde varios alumnos realizan el primer ritmo (Boom chic a boom) ,Resto de la clase hace el ritmo 2 (Boom

boom) con los cubos de fregona utilizados para la actividad de Tchaikovsky.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 14-15
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MATERIALES

- Audición

- Thinglink /Genially

- Ordenador/ Ipad

- Instrumentos/ sillas/ cubos/ baquetas.
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SESIÓN Nº 13: DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2018

CONTENIDOS

- Repaso sesión anterior

- Escala pentatónica

- Interpretación instrumental

- Forma musical

- Charlie Parker

ACTIVIDAD Nº 1: REPASO SESIÓN ANTERIOR.5m aproximadamente

- Repaso de los ritmos 1 y 2 (Boom chic a boom y boomm boomm) trabajados en la sesión anterior.

ACTIVIDAD Nº 2: ESCALA PENTATÓNICA: 25 m aproximadamente

ELEMENTO DEL JAZZ: MELODÍA

- Escala Pentatónica. Se explica cómo se forma una escala pentatónica desde una escala natural. Preguntamos al alumnado qué significa el prefijo penta-

= Cinco. Pentatónica= cinco sonidos o notas.

Escribimos una escala de doM en la pizarra y colocamos debajo los grados tonales.

DO RE MI FA SOL LA SI

I II III IV V VI VII

DO RE MI SOL LA

I II III V VI

Se comenta que para la realización de la escala pentatónica se suprimen los grados IV y VII de la escala natural.

El resultado sería el siguiente. Se comenta el carácter oriental de la misma.
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En esta imagen interactiva se pueden ver ejemplos prácticos de escalas pentatónicas. Control clic sobre la imagen.

Figura 31.Genially de la escala pentatónica. Elaboración propia

- Con las notas LA(VI)-MI(III)-SOL(V) pertenecientes a la escala resultante, se realiza el siguiente ostinato melódico con instrumentos melódicos(

campanas , tubos, xilófonos, metalófonos… )

Figura 32. Secuencia acordes del jazz. Doug Goodking. Elaboración propia
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Todos los alumnos entonan el ostinato mientras que el profesor lo interpreta en el piano con los acordes que lo acompañan.

- Una vez asimilado el ostinato, se pasará a ser interpretado con xilófonos, metalófonos, etc-

Se une finalmente el ritmo 1 y 2 de la sesión anterior con el ostinato

Figura 33. Jazz: melodía y ritmo.Elaboración propia

Se pueden utilizar las baquetas utilizadas en la actividad de Tchaikocsky para que todos los grupos de alumnos puedan realizar el ostinato rítmico nº 1, y

el ritmo nº 2 se realiza con los cubos de basura de la misma actividad.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 14-16-21b-27

ACTIVIDAD Nº 3: CANCIÓN “MY LITTLE SUEDE SHOES”. 30m aproximadamente

- Se proyecta la partitura de Charlie Parker en la versión de jazz for kids de Doug Goodking.

- Se escucha la audición de la interpretación de los alumnos del Colegio San Ramón.

Se comenta el nombre del autor de la canción, el cual ha sido nombrado en los trabajos de investigación

En esta audición los alumnos distinguen los elementos del ritmo y la melodía trabajados en sesiones anteriores en torno al jazz.
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- Mediante piezas de construcciones de colores (a cada pieza le asignamos una parte de la forma musical de la obra), realizamos entre toda la forma

musical de la obra.

- Una vez analizada la partitura se trabaja la misma con la flauta.

Interpretamos la primera frase de la obra.

1. Realización de los primeros 4 compases con la flauta colocada en barbilla. Se entona la melodía mientras se interpreta con dedos al aire.

2. Soplamos motivo de cuatro compases

3. Se realizan otros 4 cc con barbilla y dedos al aire y se unen con los 4 cc anteriores.

4. Se soplan los 8 cc

Una vez que la primera frase esté interiorizada, se une a la interpretación en la parte de la introducción 8 cc del ritmo 1 (boom chic a boom) interpretado

con una baqueta y un platillo.

Si se estima oportuno, se puede introducir un xilófono bajo haciendo el ostinato melódico de la escala pentatónica.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-4-9-14-24

MATERIALES

- Proyección de la escala pentatonic

- Instrumentos de aula/ sillas/ cubos /baquetas

- Partitura Charlie Parker

- Flauta

- Pizarra-PDI

INTRODUCCIÓN TEMA A TEMA ATEMA B IMPROV
.
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SESIÓN Nº 14: DEL 5 AL 9 DE MARZO 2018

CONTENIDOS

- La improvisación en el Jazz.

- Repaso de la sesión anterior

- Tono y semitono

- Blue note en el jazz

- Rueda de acordes del blues-jazz

- Audición y acompañamiento de percusión corporal

- Acordes y sus inversiones.

ACTIVIDAD Nº 1: FLAUTA CHARLIE PARKER 10 m aproximadamente

- Repaso de la sesión anterior. Interpretación de la obra con flauta y percusión el tema A.

- Tema B. Se explica el papel de la improvisación en el jazz, que cada instrumento improvisa en una parte y sobre un esquema de acordes.

Sobre el tema B el profesor improvisa en la flauta junto con el piano.

- Vuelta al tema A e interpretación conjunta de la obra completa.
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ACTIVIDAD Nº 2: EXPLICACIÓN TONO Y SEMITONO. 15 m aproximadamente.

- Se pregunta a los alumnos qué puede ser un tono y un semitono. Lluvia de ideas

- Se explica que son distancias entre dos notas con la ayuda de la presentación preparada para tal fin. Hacer Control clic en la imagen.

Figura 34. Tonos y semitonos. Elaboración propia

Se realizan varios ejercicios de distancia de notas para contabilizar los tonos y semitonos y comprobar que el contenido se ha entendido y asimilado.

Figura 35. Sostenido y becuadro.Elaboración propia

Se interpreta esta parte de la partitura de Charlie Parker haciendo hincapié en este descenso cromático. Se matiza el #fa- fa natural –mi para el efecto.

En la imagen del piano que se tiene proyectado, se indica el recorrido que realiza la melodía y se entona esta con los alumnos.
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Una vez entendido el concepto, se explica otra de las características del jazz relacionada con los tonos y semitonos: la blue note.

- Se pregunta a los alumnos si conocen la película “Del Revés”, película que trata el tema de las emociones. Se pregunta de qué color iba vestida el

personaje de tristeza.= Azul. Se proyecta la imagen del personaje.

Figura 36.Personaje tristeza Recuperado de : http://videos.disneylatino Figura 37. Cromático. Elaboración propia

Este efecto, es el llamado Blue note, es la disminución en la 3ª del acorde.

- Se interpreta con el piano, el profesor, esta parte de la obra donde aparece la blue note para percibirla por parte de los alumnos.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 12-14-16
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ACTIVIDAD Nº 2: RUEDA DE ACORDES 20m aproximadamente.

- Explicación de la utilización de la rueda de acordes en el Blues-Jazz.

Se explica que es una secuencia que se repite de forma circular y constante, y de ahí su nombre de rueda. Es una progresión armónica que sigue el

siguiente esquema:

I-I-IV-IV-I-I-V-IV-I

Esta progresión armónica, se utiliza como base en las armonías jazzísticas y del blues para que en la parte del tema B, se tenga como base en la

improvisación de cada uno de los instrumentos. Es como el cimiento del edificio musical.

- Se realiza un ejercicio de pregunta –respuesta corporal a la rueda de acordes.

I. Gesto de manos con palmas hacia abajo como si se estuviera botando un balón.

IV. Manos al frente con palmas abiertas como si se fuera a chocar con alguien que está frente a nosotros.

V. Manos detrás de la cabeza como si se estuviera dando palmadas detrás de las orejas.

- Se acompañan estos gestos de cada grado tonal con la canción “Sweet home Chicago”de los Blues Brothers. Cada vez que cambie la armonía, se

cambia el gesto acompañando el grado tonal al que corresponda.

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=79vCiXg3njY

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 16-23

ACTIVIDAD Nº 4: ACORDES. 15m aproximadamente

- Tomando la rueda de acordes de la actividad anterior, se relaciona cada grado tonal con la nota que representa en la escala.

I II III IV V VI VII

DO RE MI FA SOL LA SI

- Se pregunta al alumnado si conocen lo que es un acorde y cómo se forma.
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- Tomamos las figuras de lego (tres del mismo color y tamaño), a las que previamente les hemos pegado un velcro de doble cara, donde el macho va en

el lego, y la hembra en cartulinas con el nombre de la nota.

Figuras 38 y 39. Acordes con legos. Recuperado de :https://bit.ly/2vws1FD

- Colocamos las notas del acorde en estado fundamental de forma vertical en el lego con las notas correspondientes. DO-MI-SOL

SOL

MI

DO

Para visualizar y comprender el movimiento que realizan las notas del acorde fundamental, se mueve la ficha de lego que está debajo y se coloca

arriba.De esta forma se obtiene la 1ª Inversión del acorde. Si de nuevo movemos la pieza de lego que está debajo hacia arriba, se obtendrá la 2ª

inversión del acorde.

Un guía para esta actividad la tendréis en el siguiente vídeo.

Recuperado de: https://youtu.be/MMQo51rEuwY

- Se realizan varias rondas de ejemplos de acordes para que puedan participar la mayoría de los alumnos.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 12-14
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MATERIALES

- Flauta e instrumentos de percussion.

- Piano u otro instrumento melódico.

- Fichas de lego

- Cartulinas con nombre de las notas.

- Audio/ CD.
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SESIÓN Nº 15: DEL 12 AL 16 DE MARZO 2018

CONTENIDOS

- Interpretación de la canción de Charlie Parker.Repaso.

- Realización de una imagen interactiva.

ACTIVIDAD Nº 1: REPASO.10 m aproximadamente

- Interpretación instrumental de la canción de Charlie Parker con todos los elementos trabajados.

ACTIVIDAD Nº 2: IMAGEN INTERACTIVA 45m aproximadamente

- Creación de una imagen interactiva (con la herramienta Genially, Thinglink, o cualquier otra que se conozca… ), donde los alumnos elaborarán un

resumen con las cualidades más representativas del Jazz, en torno a la melodía, ritmo, armonía, así como los máximos representantes de este estilo.

Se deben de introducir ejemplos visuales y auditivos.

Sirva de ejemplo este thinglink.

Figura 40. Thinglink del Jazz. Recuperado de: https://bit.ly/2PIqPrO

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 1-2-6-7-11-33
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MATERIALES

- Flauta

- Piano e instrumentos del aula

- Ordenadores / tablets.
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SESIÓN Nº16: DEL 3 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL DEL 2018

CONTENIDOS
- Acordes: repaso
- Compás 6/8
- El compás del 6/ 8 en las canciones.
- Entonación “Capitán mi capitán”

ACTIVIDAD Nº 1: REPASO DE ACORDES. 10m aproximadamente
- Se hace un pequeño repaso de la formación de los acordes en Estado fundamental. 1ª inversión y 2ª inversión.

ACTIVIDAD Nº 2: VÍDEO FOUR CHORDS. 10m aproximadamente
- Se proyecta el vídeo de “Four chords “de Axis of Awesome .Recuperado de https://youtu.be/5pidokakU4I
En este vídeo se hacer un repaso de la historia del pop y rock desde los años 80 hasta la actualidad únicamente utilizando los cuatro acordes tonales.
Se puede aprovechar la actividad para realizar un repaso de las funciones tonales trabajadas en sesiones anteriores.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nº: 32

ACTIVIDAD Nº 3: COMPÁS 6/ 8.15m aproximadamente
- Se presenta el compás de 6/8 en forma de canción.

Figura 41.Canción del 6/8. Elaboración propia
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- El profesor-a entona la canción haciendo hincapié en la parte: “Son seis corcheas cantadas así, un dos tres cuatro cinco y una seis”. Exagerar el gesto
de balanceo de las 6 corcheas. Opcionalmente se puede acompañar la canción con el ritmo propuesto en la misma.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 16-24

ACTIVIDAD Nº 4: El 6/8 en las canciones del pop, cina. Música del mundo, etc. 15m Aproximadamente
ITALIA. La tarantella. Danza italiana que utiliza el compás de 6/8.Recuperado de: https://youtu.be/MbdeUMynQaM
IRLANDA. Gigs y Reels. Danzas. Recuperado de: https://youtu.be/fW1ucgPgneo
PAÍS VASCO. Biribilketas. Canción de entrada a las danzas. Recurperado de :https://youtu.be/9Wa8_Xs6i14
MALÚ: “Blanco y negro ”Recuperado de: https://youtu.be/cbYp1ZB5cGg
LEONARD COHEN. “Hallelujah”. Recuperado de: https://youtu.be/YrLk4vdY28Q
SMETANA: “El moldava”. Recuperado de: https://youtu.be/gTKsHwqaIr4
CHOPIN. “Estudio op.10.nº 5”Recuperado de: https://youtu.be/gtG4RvIaFfA?list=PL5858DA4A3039686E
DAVID GUETTA: “shot me down”. Minuto 0,57´´ Recuperado de: https://youtu.be/3x2ABSAMVno

Presentación interactiva para el 6/8. Control Clic para ir a la dirección del mismo.

Figura 42.Genially del compás 6/8. Elaboración propia

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-31-33
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ACTIVIDAD Nº 5: ENTONACIÓN .15m aproximadamente
- Presentación de la canción “Capitán oh Capitán”de Josu Elberdin.
- Se proyecta el vídeo para su visualización. Recuperado de: https://youtu.be/Do2e7XQFImI
- Se entona la primera frase de la obra junto con la dramatización, y se realiza entre todos la dramatización de esa frase

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 16-24

MATERIALES
- Vídeos de la session: Four chords y Capitán mi capitán
- Vídeos actividad nº 4



400



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un estudio cuasi-experimental

Anexos

401

SESIÓN Nº 17: DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 2018

CONTENIDOS

-Entonación. Repaso de canción sesión anterior.

-Creación de acompañamiento con los grados tonales.

-Exploración sonata KV 545 Mozart.

ACTIVIDAD Nª 1: ENTONACIÓN. 10m aproximadamente

-Repaso de la canción Capitán mi capitán trabajada en la sesión anterior., donde se repasarán además los contenidos del 6/8.

Se puede acompañar instrumentalmente con los grados tonales que están insertados en la partitura. VER PARTITURA EN ANEXO SESIÓN 1

ACTIVIDAD Nº 2. GRADOS TONALES.20 m aproximadamente

-Se pregunta a los alumnos si recuerdan la función de cada uno de los principales grados tonales de la escala.

TÓNICA SUBDOMINANTE DOMINANTE

-Se organizan a los alumnos en grupos cooperativos y se reparten las tarjetas con las notas.

Figura 43. Composición sobre grados tonales. Recuperado de: https://bit.ly/2vws1FD

Se reparte a cada grupo unas tarjetas melódicas y algún instrumento melódico para la creación del acompañamiento. (xilófono, carrillón, Ipad con

Garage band, )Con la melodía que forman la unión de las tarjetas, realizan acompañamientos tonales para las mismas.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 2-15
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ACTIVIDAD Nº 3: ACORDES VISUALES. 15m aproximadamente

- Se proyecta la sonata kv 545 de Mozart.

Figura 44. Sonata Kv545 Mozart. Recuperado de: https://musescore.com/cla

- Se explica que en el clasicismo, era muy común el uso de una armonía sencilla. La obra comienza con el tema A en tónica, seguido de una dominante

y finaliza en tónica.

Se comenta que estamos en Do M y se pregunta al alumnado cuales serían los grados tonales de esa escala.

- Proyección del vídeo de los acordes de Mozart. Recuperado de: https://youtu.be/N9eyPuwC8s4

Se comenta cada uno de los acordes que aparecen en el vídeo.

I TÓNICA= V DOMINANTE IV SUBDOMINANTE

Se analizan los grados tonales de la obra a través de las caritas del vídeo.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-9-24

Figura 45.

Recuperado de:
https://es.pinterest.com/

Figura 46.

Recuperado de:
https://es.pinterest.com/

I TÓNICA= V DOMINANTE= IV SUBDOMINANTE

Figura 47.

Recuperado de:
https://es.pinterest.com/
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ACTIVIDAD Nº 4: MÚSICA ALEATORIA. 20 M Aproximadamente

Se explica a los alumnos que Mozart, que era un apasionado de las matemáticas, compuso una matriz donde cada número de esa matriz correspondía a

un compás o grupos de compases elaborados y que la decisión de la elección de los mismos dependía de la tirada de unos dados.

En la primera parte del vals (minueto) se tiran los dos dados y se suman el resultado. Nos vamos a la tabla azul y el número vertical nos indica la suma

de los dados, y los números horizontales el número de compás, el que resulta de la coordenada es el compás elaborado por Mozart.

Ej tiramos los dados y la suma es 12. Me voy al número en vertical 12 y como es la primera tirada= compás 1, el número que da en la coordenada es el

54, debería de coger el compás 54 y ponerlo en el orden 1 de la composición.

Segunda tirada. Suma total de los dados= 6. Nos vamos al número vertical 6 y luego al horizontal 2 y vemos que el número que nos indica es el 74.

Cogemos el compás nº 74 de los compuestos por Mozart y lo colocamos en el compás nº 2 de la composición.

Figura 48. Matriz juego dados de Mozart. Recuperado de : https://materiaband.wordpress.com/2014/0
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Para que experimenten con la aleatoriedad de la música, cogemos dos dados y los alumnos realizan tiradas que luego introducirán los números

obtenidos en la siguiente web, y compondrán de forma virtual el minueto y trio del vals de Mozart.

Opción 1: proyectamos la página web en clase y realizamos la actividad.

Opción 2: entregar la dirección y que los alumnos lo realicen en casa como actividad complementaria.

Pinchamos en la imagen y nos dirige al juego:

Figura 49. Juego de dados Mozart interactivo. Recuperado de: https://scratch.mit.edu/projects/13273670/

ÍTEMS A EVALUAR EN CUESTIONARIO: 21 a- 21 b- 26-29

MATERIALES

- Tarjetas con notas musicales

- Instrumentos musicales

- Vídeos de la sesión.

- Dos dados
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SESIÓN Nº 18: DEL 16 AL 20 ABRIL 2018

CONTENIDOS
- Pensamiento crítico.
- Investigación Estilo música pop.
- Creación ritmo.

ACTIVIDAD Nº 1: RUTINA DE PENSAMIENTO: TEXTURA CONTRAPUNTÍSTICA. 15 m aproximadamente
-Se visiona el vídeo de David Garret “Viva la vida”, donde posteriormente se hace una rutina de pensamiento veo-pienso-me pregunto, sin organizador
gráfico. Recuperado de: https://youtu.be/bZ_BoOlAXyk
-Una vez reunidas las reflexiones, se recuerda a los alumnos la textura contrapuntística que se puede observar con los pedales que aparecen en el vídeo.
- Finalizada la rutina, se realiza otra rutina de compara-contrasta con los dos vídeos de “viva la vida”:
Versión Coldplay: Recuperado de: https://youtu.be/dvgZkm1xWPE
Versión David Garret: Recuperado de: https://youtu.be/bZ_BoOlAXyk

ACTIVIDAD Nº 2: POP INVESTIGACIÓN. 30m aproximadamente
- Se pregunta al alumnado si conocen el pop (ejemplo Coldplay)
- ¿Cuándo surgió el pop?, ¿Por qué?, ¿qué características tiene?, ¿qué instrumentos utiliza?
- Se coloca papel continuo sobre la pizarra dividida en tres partes de esta forma:

CONTEXTO CARACTERÍSTICAS AUTORES
¿Cuándo surge? ¿Qué? ¿Quiénes?
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Los alumnos divididos en grupos. Cada grupo se encarga de la investigación de una de las partes expuestas en el papel continuo de la pizarra. Se
reparten notas adhesivas para que anoten todo lo que puedan incorporar en cada una de las partes trabajadas.
Opción 1. Llevar a los alumnos al aula de informática.
Opción 2. Aula de música con Ipads.
Opción 3. Fotocopias y material para la realización del trabajo de investigación.
Según van extrayendo la información la van colocando en el papel continuo.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 1-2-7-11-33

ACTIVIDAD Nº 3: RITMO CREACIÓN: 15m aproximadamente.
- Se realizan tarjetas con diferentes figuras musicales trabajadas este curso ( negra, corchea, blanca, tresillo, semicorcheas, silencio de negra, silencio
blanca ).
Además se incluyen otras tarjetas con los números 1 y 2.

- La actividad consiste en realizar dos compases en 4/4 con las figuras trabajas, a las que debajo se les ha añadido el valor de cada una de las figuras,
como si de una suma musical se tratara.

1 + 1 + 1

Cuando el resultado de la suma de cuatro, se colocan las figuras en el ritmograma.
Los alumnos deben elegir la canción con la que iterpretarán esl ritmo creado.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 12-15

MATERIALES
- Papel continuo
- Vídeos para proyección.
- Sumas musicales. Tarjetas
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SESIÓN Nº 19: DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018

CONTENIDOS
- Repaso de los ritmos creados en la sesión anterior dentro de la actividad nº 3.
- Interpretación de los ritmos mediante acompañamiento con diversas canciones del pop
- Repaso de las características del pop investigadas en sesión anterior.
- Flauta: Viva la vida
- Entonación Seashell

ACTIVIDAD Nº 1 : RITMOS REPASO. 15 m aproximadamente
En esta actividad cada grupo escribe su ritmo en la pizarra. Cuando se dispongan de todos los ritmos, el profesor hace un “mix”con todos ellos para
realizar uno nuevo, que será el que haga de acompañamiento con estas canciones:
Recuperado de: https://youtu.be/hLhN__oEHaw “Passenger”Iggy Pop
Recuperado de: https://youtu.be/mk48xRzuNvA “Hall of fame”The Script
Recuperado de: https://youtu.be/lp0J_Sv_Q3o “All she moves”. Alle Farben

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 2-15-16

ACTIVIDAD Nº 2: FLAUTA. 20m aproximadamente
- Se hace un repaso con las características del Pop investigadas en la sesión anterior.
- Se presenta la obra “Viva la vida “de Coldplay. Se comenta que Pep Guardiola, entrenador del FC Barcelona la ponía en los entrenamientos para
motivar a los jugadores. Se ha investigado que la obra motiva por el carácter jocoso, así como por el tempo que emula el de un cuerpo con unas
pulsaciones que oscilan entre 80-90 pulsaciones/minuto, lo que significa un estado de alegría, actividad física o emoción.
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- Se proyecta la partitura. ¿Qué elemento debemos de tener en cuenta? El fa sostenido.
Hacer control Clic para acceder a la presentación. Partitura y mp3 en carpeta de materiales de sesión.

Figura 50. Genially “Viva la vida”Coldplay: Elaboración propia

- Por frases musicales se va trabajando de la siguiente forma:
1. Barbilla, sin soplar y se colocan los dedos mientras se entonan las notas.
2. Una vez asimilada la primera frase, se interpreta con sonido.
3. Se continúa con la frase siguiente.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-14-15-31
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ACTIVIDAD Nº 3. SEASHELL. 20m aproximadamente
- Visionado del vídeo Seashell de Scala & Kolekny brothers.

Recuperado de: https://youtu.be/gnQSYECvybU
- Entonamos por frases musicales.
- Una vez interiorizados las dos frases se intenta cambiar la letra de la misma. Partitura en Carpeta de actividades

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 9-16

MATERIALES
- Flauta
- Partitura Coldplay
- Playback
- Vídeos con audiciones.
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SESIÓN Nº 20: DEL 7 DE MAYO AL 11 DE MAYO 2018

CONTENIDOS

- Interpretación canción Seashell

- Explicación de los planos sonoros.

- Emisión y propagación del sonido

ACTIVIDAD Nº 1. SEASHELL Y COLDPLAY. 20m aproximadamente

- Interpretación de la canción Seashell. Se pueden alternar la versión original con las versiones realizadas por los propios alumnos.

- Repaso de la canción “Viva la vida”en flauta.

ACTIVIDAD Nº 2. PLANOS SONOROS.20m aproximadamente

- Ya que en este curso se ha trabajado la textura contrapuntística desde diferentes puntos de vista, se propone al alumnado la creación de los planos

sonoros con el cuerpo y con objetos, para que de esta forma cualquier persona en el aula sin saber el concepto de contrapunto vea y entienda de forma

visual el concepto, y serán una referencia auditiva para la percepción del siguiente plano.

Como referencia se puede tener el ejercicio que realizaron los alumnos del Colegio San Ramón basados en una perfomance de L.Perini.

Recuperado de: https://aulamusicasanra.blogspot.com.es/2015/02/los-planos-sonoros-y-las-milhojas.html

Se explica que los planos sonoros son como los pasteles milhojas, o como una lasaña, a la que se van añadiendo capas.

- Se divide la clase en grupos, 3 en concreto, y se les asigna el instrumento que tienen que representar mediante expresión corporal, deberán elaborar un

acompañamiento corporal( performance) al dibujo musical que realiza el instrumento asignado. Para ello, tendrán a su disposición los materiales que

hay en la clase.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 2-5-17-23
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ACTIVIDAD Nº 3: PROPAGACIÓN DEL SONIDO. 15m aproximadamente

- Se explica de forma teórica la producción y propagación del sonido.

Sonido se produce por el choque de dos cuerpos, los cuales producen una vibración que se expande y transmite mediante ondas a través de un medio,

que puede ser el aire.

Se realiza un ejemplo de choques de palmas y como la vibración se propaga por la clase a través del aire.

- Ejemplo 2. Con un diapasón percutimos y lo colocamos sobre una silla (en nuestro caso es de plástico), y observamos que la vibración se propaga y se

continúa escuchando la vibración.

- Ejemplo 3. Se realiza la misma actividad que la anterior con el diapasón en el suelo, que en el caso de nuestra aula de música es de gres y no propaga

la vibración. Se explica que hay materiales más conductores que otros.

- Ejemplo 4. Diapasón encima de la mesa. Transmite.

- Ejemplo 5. Se sienta a los alumnos voluntariamente en una silla en el centro y se hace sonar el diapasón , y se coloca en el pabellón auditivo.

Los alumnos explican qué han sentido y escuchado.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 19-20-30

MATERIALES

- Flauta

- Partitura de Seashell

- Materiales para la performance.

- Audición planos sonoros.

- Diapasón y sillas.
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SESIÓN Nº 21: 14 DE MAYO AL 18 MAYO 2018

CONTENIDOS
- Propagación del sonido
- Beethoven: deficiencia auditiva
- Ondas sonoras
- Flauta Coldplay con acompañamiento instrumental.

ACTIVIDAD Nº 1: ACTIVIDADES PROPAGACIÓN. 15m aproximadamente
Se hace un repaso de las actividades pasadas involucrando al alumnado. Se les pregunta ¿ Cómo se produce el sonido?,¿ Cómo se propafa?, ¿ Todos los
materiales son igual de transmisores?.
- Ejemplo. Se recuerda el ejemplo del diapasón. Se explica a los alumnos que tras quedarse sordo Beethoven, utilizaba un tenedor para sentir las
vibraciones del piano, que se colocaba entre los dientes, además de que cuando su sordera estaba aún en una etapa inicial, se apoyaba en la tapa
armónica del piano-forte para sentir las vibraciones.
Recuperado de: https://youtu.be/uPljRW-snRE

En este apartado se explica la diferencia entre nacer sordo y quedarse sordo, donde con una sordera adquirida, el lenguaje no se ve afectado.
- Ejemplo 2. Se colocan judías sobre un subwofer o una mesa donde previamente se han colocado unos altavoces. Ponemos música y observamos lo que
sucede.

Sugerencia de música:
Recuperado de: https://youtu.be/2-hkpLXwHUQ
- Ejemplo3. Vídeo ondas sonoras. En este vídeo es el complemento al ejemplo nº 2 pero de forma más visual donde los colores de la tiza hacen dibujos
por el cambio de amplitud de onda.
Recuperado de:< https://youtu.be/Hv7076WD5mo

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 19-20
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ACTIVIDAD Nº 3.CANCIÓN FLAUTA COLDPLAY CON ACOMPAÑAMIENTO.30m aproximadamente
-Se hace un repaso de la canción trabajada con la flauta.
-Se añade el siguiente acompañamiento melódico instrumental con los instrumentos que se dispongan en el aula.

Figura 51. Arreglo instrumental. Elaboración propia.

Como referencia consultar el siguiente vídeo de los alumnos de Bachillerato del Colegio San Ramón y San Antonio.
Recuperado de: https://youtu.be/0Lc0aodfBJE

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 13-14-16
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MATERIALES
- Judías, Altavoces
- Vídeos de la unidad
- Flauta
- Instrumentos para acompañamiento
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SESIÓN Nº 22 DEL 21 DE MAYO AL 25 DE MAYO 2018

CONTENIDOS
- Cifrado Americano.
- Acompañamiento rítmico
- Garage band/ Let´s make music

ACTIVIDAD Nº 1. CIFRADO AMERICANO.15m aproximadamente
- Explicación del cifrado americano y su utilización en la música Pop, Rock, Jazz.
- Visualización de partituras. Partitura convencional versus partitura cifrado americano. Se realiza la rutina de pensamiento compara-contrasta.
- Se realizan varios ejemplos de cambio de acorde convencional a cifrado americano.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 3-15

ACTIVIDAD Nº 2: GARAGE BAND/ LET´S MAKE MUSIC.40m aproximadamente
- Utilización del cifrado Americano en la composicion con el programa Garage Band en Apple y Let´s make music en Windows. Recuperado de:
https://lmms.io/
- Creación libre de una composición en los programas citados anteriormente utilizando el cifrado americano.

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO A EVALUAR Nºs: 14-32-35-36

MATERIALES
- Tarjetas con cifrado Americano.
- Juego para la pizarra digital
- Ipads/ ordenadores/ tablets
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ANEXO 8. Excel de evaluación con los ítems de cada una de las sesiones
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ANEXO 9. Carta de invitación a la reunión informativa y formativa a los centros
participantes
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ANEXO 10. Consentimiento informado de los profesores participantes
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ANEXO 11. Pruebas externas Comunidad Madrid 2019

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: EXPRESIÓN ESCRITA

Figura 1. Prueba de expresión escrita. Comunidad de Madrid 2019. Recuperado de:

https://bit.ly/2JLXDyM

Ítems del cuestionario elaborado evaluados en esta actividad:

Relativos a la competencia en comunicación lingüística:

- Ítem 7. Se expresa con claridad, coherencia y corrección LC.1.1.2

- Ítem 11. Escribe en diferentes soportes textos del ámbito de la vida cotidiana

LC.3.1.1 / LC.3.1.2

- ítem 12. Utiliza correctamente las normas gramaticales y ortográficas LC.3.1.1

Relativos a la competencia matemática:

- Ítem 19. Interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida

cotidiana.MAT.1.2.5

- Ítem 25. Planifica el proceso de trabajo MAT.1.6.2.
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÚSTICA: COMPRENSIÓN ORAL

Y ESCRITA

Figura 2. Prueba de comprensión oral. Comunidad de Madrid 2019. Recuperado de:

https://bit.ly/2JLXDyM

Ítems del cuestionario elaborado evaluados en esta actividad:

- ítem 9. Comprende la información general en textos leídos por él o por otras

personas. LC.1.4.2

- ítem 10. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto LC.1.6.2.

- ítem 35. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles... precedentes de la

radio, televisión o internet LC.1.11.1.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS

Y TECNOLOGÍA

Competencia matemática:

Figura 3. Prueba de competencia matemática. Comunidad de Madrid 2019. Recuperado de:

https://bit.ly/2Y89v23

Ítems del cuestionario elaborado evaluados en esta actividad:

- Ítem 19. Interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida

cotidiana.MAT.1.2.5

- ítem 23. Comprende la información contenida en los gráficos: ejemplo, línea

de tiempo. LC.2.5.5.

- ítem 25. Planifica el proceso de trabajo MAT.1.6.2.



Competencias clave y su desarrollo en Primaria a través de la Educación Musical: un
estudio cuasi-experimental

Anexos

428

Figura 4. Prueba de competencia matemática. Comunidad de Madrid 2019. Recuperado de:

https://bit.ly/2Y89v23

Ítems del cuestionario elaborado evaluados en esta actividad:

- ítem 20. Utiliza el vocabulario geométrico adecuado para explicar un recorrido

y orientarse en el espacio. Mat.4.6.2

- ítem 22. Interpreta los signos convencionales de un mapa: Rosa de los

vientos, topónimos, convenciones del mapa CS.2.6.1
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