
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 

MUSICAL 

Los objetivos planteados en la presente 

investigación son los siguientes: 

 

- Examinar las metodologías didácticas 

empleadas en la Educación Musical para la 

contribución al desarrollo de las competencias 

clave. 

 

- Diseñar un programa de intervención 

didáctico-musical para desarrolla las 

competencias clave. 

 

- Utilizar la educación musical como nexo 

interdisciplinar del resto de áreas. 

 

Investigadores del campo de la Neurociencia (Cabanac & Perlovsky, 2013) , 

de la Psicología (Rickard, Bambrick, & Grill, 2012), y de la Pedagogía (Piro & 

Ortiz, 2009), han señalado la importancia que tiene la música como elemento 

común en el desarrollo de las diferentes áreas curriculares. Tal y como 

señala Giraldez (2007), para que la educación musical contribuya al 

desarrollo de las competencias, es necesario que se seleccionen y traten los 

contenidos, el diseño de actividades y la metodología. Por ello, hay que 

plantear de qué manera se interrelacionan las actividades con las metas 

alcanzadas. 

La presente investigación parte del supuesto de que la educación musical 

puede ser el medio para el desarrollo de los procesos educativos presentes 

en la etapa de primaria, y por ende, de las competencias. Se pretende dar 

respuesta al siguiente interrogante ¿Existe relación entre los aprendizajes de 

la educación musical en primaria y el desarrollo de las competencias? 
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Se espera encontrar diferencias significativas en el grupo experimental que sirvan 

para confirmar que la educación musical sirve para desarrollar la adquisición de las 

competencias clave en mayor medida que los alumnos del grupo de control que no 

la van a recibir. 

Según las investigaciones realizadas en esta línea, así como los estudios 

consultados debe de haber una relación entre la educación musical recibida y el 

desarrollo de las competencias clave (Coban & Dubaz 2011). 

Se considera relevante el medir de forma cuantitativa el desarrollo de las 

competencias a través de la educación musical, y su repercusión en los test 

externos de PISA y CDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de investigación que se utilizará será un estudio 

cuasi experimental con varios grupos experimentales y 

grupos control con pre y postest. Los participantes serán 

alumnos de 6º primaria de centros de las diferentes áreas 

territoriales de Madrid.  

 

Como instrumento de medida se elaborará un cuestionario 

para evaluar la adquisición de competencias clave de los 

estudiantes, compuesto por una serie de ítems relativos a los 

descriptores de las competencias clave.  

 

Para llevar a cabo este estudio se diseñará un programa de 

intervención didáctico-musical, con el fin de dar respuesta a 

los objetivos inicialmente planteados. 
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