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ANEXO I
Competencias básicas y métodos pedagógicos
1. Competencias básicas
Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen como aquellos
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su desarrollo
personal, social, académico y laboral. Estas competencias las alcanza el alumnado a través del
currículo formal, de las actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se
enfrenta en el día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida social.
Competencia cultural y artística.
Esta competencia se define como la apreciación de la importancia de la expresión
creativa de ideas, experiencias y emociones en diversos medios de expresión, incluyendo la
música.
Las enseñanzas elementales contribuyen de manera complementaria al progreso en la
consecución de las competencias básicas de la educación primaria, al desarrollo de la
sensibilidad y la capacidad estética a través de la comprensión del lenguaje musical y el gusto
por la audición musical. Asimismo, la práctica instrumental se presenta como un medio creativo
para expresar ideas, experiencias o sentimientos.
Además, acceden al conocimiento básico de algunas manifestaciones artísticas
relevantes y a su diversidad cultural, contribuyendo con ello a promover una actitud abierta
hacia las mismas; a mostrar interés por la práctica artística como enriquecimiento personal y de
empleo del ocio.
Competencia en comunicación lingüística
El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico
con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades
comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no
lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias
de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta.
Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.
Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan
especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a los procesos tecnológicos de los
instrumentos. El valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva,
coherente y sostenible la relación de respeto con el medio.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
Las tecnologías de la información y la comunicación tanto como fuente permanente de
información pero, sobre todo, como un recurso para acceder a la música y sobre todo un
recurso para la expresión contribuyen a generalizar la competencia en el tratamiento de la
información y competencia digital.
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Competencia social y ciudadana.
Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana
mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica cooperativa de la
música. El aprendizaje individual y particular se complementa con el ejercicio de conjunto en la
asignatura de Coro y, en su caso, en otras agrupaciones instrumentales.
La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las
habilidades sociales de interacción y los valores de respeto, cooperación, tolerancia y trabajo
en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia.
Competencia para aprender a aprender.
El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos
de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y productivas de aprendizaje. La persona que
desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su
eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo
personal.
Competencia en autonomía e iniciativa personal.
Descubre, el alumnado de estas enseñanzas, como sus posibilidades creativas
aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la
organización del tiempo libre, y abren posibilidades de futuro profesional. El campo de
iniciativas se amplia y la posibilidad de tomar decisiones se enriquece.

2. Métodos pedagógicos: orientaciones para el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En este apartado se recogen orientaciones que han de ser utilizadas como elementos
de referencia para la reflexión del Claustro de profesores y del equipo docente en el proceso de
toma de decisiones que exige la elaboración de la Programación didáctica en el marco del
Proyecto educativo.
Los métodos de trabajo son en gran medida responsabilidad de los centros y del
profesorado, y por ello se hace imprescindible establecer unas pautas generales que unifiquen
la práctica docente e integren los distintos elementos que configuran el currículo de las
enseñanzas elementales de música.
El alumnado de las enseñanzas elementales.
El alumnado de estas enseñanzas cursa generalmente el segundo o tercer ciclo de la
educación primaria. Durante este periodo ha desarrollado una competencia suficiente en el
control y dominio de sus capacidades motoras a nivel de coordinación general y está preparado
para adquirir las habilidades de motricidad fina que son necesarias para iniciar la técnica
instrumental.
Durante este periodo de equilibrio afectivo y emocional, es competente para utilizar de
manera eficaz las habilidades sensomotrices y perceptivas, la atención y la memoria y de
ponerlas al servicio del desarrollo cognitivo. Se muestra abierto a ampliar sus conocimientos y
posibilidades expresivas sin otras limitaciones que sus propias aptitudes. Es capaz de
autorregular su comportamiento y disfruta compartiendo actividades con el resto de sus
compañeros.
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Como en toda tarea educativa, se pretende el desarrollo de la personalidad y la
sensibilidad propias del alumno o de la alumna, pero en estas enseñanzas elementales de
música tiene especial relieve, por ser la música un vehículo de expresión de emociones y no de
comunicación conceptual, en el que lo subjetivo, ocupa, consecuentemente, un lugar
primordial. El profesor o la profesora pasan, de este modo, a convertirse en guías que dan
soluciones concretas a problemas y dificultades igualmente concretas y que orientan sin
imposición de criterios con el fin de desarrollar la receptividad y capacidad de respuesta del
alumno o la alumna ante el hecho musical.
Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, agrupamientos y espacios; los
materiales y recursos didácticos seleccionados.
Integran la metodología todas aquellas decisiones que organizan el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Entre ellas se incluye: la atención individual y colectiva, la
organización del tiempo y el espacio y los recursos didácticos.
Aunque no existe el método único y universal que puede aplicarse a todo el alumnado
y a todas las situaciones, es relevante considerar que:
-

el alumnado es heterogéneo tanto en sus aptitudes musicales como en las
motivaciones que le llevan a realizar estas enseñanzas;

-

el aprendizaje es un proceso de construcción social en el que intervienen, además del
propio alumno o alumna y el profesorado y el instrumento, el grupo de iguales y la
familia;

-

la práctica individual guiada del instrumento orientada a la mejora de la técnica puede
estar equilibrada con el uso de estrategias de enseñanza en grupo y el ejercicio
expresivo cooperativo en dúos, tríos…Esta prácticas incrementan la motivación y
desarrollan actitudes positivas de autocrítica, tolerancia y respeto, cooperación y
prácticas, en general, de convivencia;

-

la selección por parte del profesorado de un repertorio de obras facilitará la adquisición
progresiva de los aspectos técnicos e interpretativos a lo largo de estas enseñanzas y
dará respuesta a la diversidad de capacidades, motivaciones e intereses del alumnado.

Las actividades en las que se fomente la escucha activa han de ser práctica habitual en
la docencia para incrementar las capacidades perceptivas del alumnado, fomentando con ello
su sensibilidad, emotividad, imaginación, capacidad expresiva y creatividad y desarrollando su
memoria auditiva como esencia en la práctica musical aplicable en la interpretación,
reconocimiento, improvisación e identificación de los distintos elementos musicales estudiados.
Es esencial, en un currículo inminentemente práctico, el potenciar la adquisición de
técnicas de aprendizaje en el alumnado que posibiliten su progresiva autonomía en el ejercicio
del estudio para alcanzar la máxima eficacia en su esfuerzo personal. Aprender a aprender es
un objetivo básico en el estudio de asignaturas que requieren un importante trabajo personal y
en el que se presentan dificultades y dudas que los alumnos y alumnas deben saber solventar
con una autonomía cada vez mayor. La reflexión acerca del propio proceso de aprendizaje
contribuirá en gran medida a valorar el esfuerzo y la constancia indispensables en estos
estudios y a la aceptación del error que posibilitará la continuidad de los mismos.
Las actividades complementarias, diseñadas para enriquecer el currículo.
Las actividades complementarias se integran en la programación didáctica porque
contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos de currículo en contextos no habituales
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(audiciones, representaciones, etc) y con la implicación de personas de la comunidad
educativa.
Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más
atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes
fuera del contexto del aula.

4

