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INTRODUCCIÓN 

 

Haber crecido en un ambiente familiar musical en el que predominaba un 

aprendizaje activo y experiencial, participando y disfrutando de los grupos musicales y 

de las distintas formas de expresión artístico-musical, fue el motivo que me llevó a 

elegir el campo de las artes como profesión. 

 

En el ejercicio de mi carrera detecté diferentes situaciones de insatisfacción que 

afectaban a los estudiantes que iniciaban sus estudios en el ámbito de las artes.  

 

Al iniciar una búsqueda de soluciones ante esta situación, comprobé que, por un 

lado, la oferta educativa planteaba una separación radical de los saberes específicos y, 

por otro lado, las músicas y los instrumentos (folklóricos y populares, en general) no 

formaban parte de los contenidos de los programas. Además, en Colombia, la 

elaboración de los Planes de Estudio en relación a la Educación Musical y Artística, no 

marcaban objetivos claros, adaptados a la realidad en la que se desenvuelve la sociedad 

actual.  

 

También pude comprobar la resistencia de multitud de profesores al cambio; es 

decir, a la incorporación de nuevas propuestas de Educación Artística y Musical que 

pudieran abrir expectativas y crear ilusiones en el alumnado. Por ello, sentí la necesidad 

de ampliar horizontes en mi formación como docente e iniciarme en el campo de la 

investigación en Educación Musical y Artística, como búsqueda de nuevos modelos de 

formación del profesorado. 

 

En el año 2002, gracias al convenio de colaboración entre la Universidad de 

Pamplona (Colombia) y Universidad Pública de Navarra (España), me informé de la 

existencia de un programa de doctorado novedoso en Educación Artística (que más 

tarde derivó en uno de Educación Musical) denominado inicialmente: “Comprender la 

Cultural Artística: Plástica y Musical”. Atraído por su planteamiento interdisciplinar,
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inicié todas las gestiones pertinentes para poder realizar los estudios de doctorado en la 

UPNA (España). Así, tras obtener las ayudas, los permisos y los documentos precisos, 

pude trasladarme a España y comenzar a realizar los cursos. 

 

Tomé la decisión de indagar y estudiar, primero, la configuración de los estudios 

de Educación Musical y Artística en la formación del profesorado de la UPNA 

(España), y realizar posteriormente un estudio comparativo en relación a los mismos 

estudios en la formación del profesorado en la UP (Colombia). Una vez constatadas las 

convergencias y divergencias existentes entre ambas universidades, se podrían proponer 

pautas de aprendizaje y enriquecimiento mutuo, con la idea de desarrollar, más tarde, 

modelos interactivos. 

 

Finalmente, hay que hacer constar que este trabajo de investigación está 

incardinado en el programa de Doctorado “Educación Musical y Cultura Estética”: 

cambio de denominación que se produjo en el curso 2003-2004, y perdura hasta la 

actualidad. 

 

0.1. JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El objetivo principal de esta tesis es la realización de un análisis comparativo 

dentro de los estudios musicales y artísticos en la Formación del Profesorado de la 

Universidad Pública de Navarra (España) y la Universidad de Pamplona (Colombia); de 

manera que se puedan identificar las diferencias y las coincidencias existentes entre 

estas dos universidades, y de esta forma generar reflexiones para un beneficio mutuo.  

 

Profundizar en el conocimiento de esas dos instituciones universitarias, permite 

contrastar y proponer ideas que se puedan adaptar a las realidades educativas y 

culturales en las que están inmersas las nuevas generaciones. Por otra parte, la 

existencia de un convenio entre las dos universidades facilita todo tipo de trasvases y 

comunicación entre ellas, por lo cual esta investigación pretende aportar una nueva 

visión educativa en el proceso de construcción del Espacio Común de Educación 

Superior entre los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), 

atendiendo a sus estrategias mediante la comparabilidad de la Educación Musical y 
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Artística, identificando y divulgando las experiencias de colaboración e intercambio 

académico existente entre dos instituciones de Educación Superior. 

 

Esta investigación pretende ser un inicio en el desarrollo de redes de 

cooperación e intercambio entre estas dos instituciones, de manera que contribuya a la 

mejora continua de la calidad de los sistemas educativos y, en concreto, la mejora de la 

Educación Musical y Artística dentro de la Educación Superior. 

 

0.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

 

El propósito de esta tesis es analizar e interpretar los diferentes aspectos 

concernientes a la Educación Musical y Artística en la formación del profesorado de la 

Universidad Pública de Navarra (España) y la Universidad de Pamplona (Colombia). 

Para ello se tienen en cuenta las propuestas curriculares de los dos países, la estructura 

de las dos universidades, los Planes de Estudio, las características y opiniones del 

profesorado y del alumnado, sus diferentes niveles y necesidades.  

 

La estructura de la tesis consta de cuatro partes, y los contenidos se distribuyen 

en diez capítulos. 

 

En la primera parte, “Fundamentos teóricos y metodológicos”, se desarrollan los 

tres primeros capítulos: 

- Cap. I: Teorías y Proyectos en Educación Musical y Artística 

- Cap. II: Metodologías de la investigación educativa: el enfoque etnográfico 

- Cap. III: Diseño de la investigación 

 
En la segunda parte, “Análisis de la Legislación y los Planes de Estudio”, se 

desarrollan los siguientes tres capítulos: 

- Cap. IV: Aproximación histórica a la formación del profesorado en España y en 

Colombia 

- Cap. V: De la normativa general a los Planes de Estudio en la Universidad Pública 

de Navarra (España) 
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- Cap. VI: De la normativa general a los Planes de Estudio en la Universidad de 

Pamplona (Colombia) 

 

La tercera parte, “Resultados del trabajo de campo: las entrevistas”, consta de 

dos capítulos: 

- Cap. VII: Entrevistas realizadas en la Universidad Pública de Navarra (España) 

- Cap. VIII: Entrevistas realizadas en la Universidad de Pamplona (Colombia) 
 

La cuarta parte, “Estudio comparativo”, desarrolla los dos últimos capítulos: 

- Cap. IX: La Educación Musical y Artística en la Universidad Pública de Navarra 

(España) y en la Universidad de Pamplona (Colombia) 

- Cap. X: Consideraciones finales 
 

Ésta es una síntesis de lo contenido en esos capítulos:  

 

- Cap. I: Teorías y Proyectos en Educación Musical y Artística 

 

En primer lugar, este estudio incorpora, por su importancia pedagógica, algunos 

postulados teóricos acerca de la función cognitiva y la producción de los aprendizajes 

significativos, construidos como efecto de la interacción sobre la realidad. 

 

Los supuestos teóricos presentados, recogen diferentes perspectivas acerca del 

desarrollo y construcción del conocimiento: desde el conflicto cognitivo (Piaget), el 

enfoque sociocultural y la existencia de procesos superiores (Vygotsky), la importancia 

de las relaciones cognitivas (Ausubel y Novak) y la relevancia de la cultura como 

dimensión constitutiva de la actividad mental (Bruner), hasta la existencia de múltiples 

inteligencias (Gardner). 

 

De igual forma, se describen Proyectos relacionados con la concreción de 

aspectos curriculares y la sistematización de la Educación Musical y Artística, tales 

como el Proyecto DBAE (Discipline Based Art Education) y el proyecto DBME 

(Discipline Based Music Education). Por otro lado, el Proyecto Zero tendrá en Gardner 

y sus inteligencias múltiples a los exponentes más destacados.  
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- Cap. II: Metodologías de la investigación educativa: el enfoque etnográfico 
 

Desde el punto de vista metodológico, se describen los fundamentos de la 

investigación cualitativa: perspectiva epistemológica que admite, tanto el análisis y la 

comprensión de los fenómenos humanos y sociales en general, como los educativos en 

particular. 

 

Más adelante, se realiza una aproximación histórica a la investigación 

cualitativa, desde los fundamentos antropológicos –Boas y Malinowski- de principios 

del siglo XX, hasta la diversidad de paradigmas, métodos y técnicas existente en el 

momento actual. 

 

Finalmente, se centra la atención en la etnografía, como enfoque flexible de 

investigación cualitativa que permite la reconstrucción de escenarios culturales 

mediante el análisis e interpretación de la información expresada por los individuos que 

conforman la comunidad investigada. 

 

 

- Cap. III: Diseño de la investigación 
 

 Este capítulo describe el modo en que se ha dado forma a la investigación, en la 

descripción de los documentos legales, tanto para España como para Colombia, en la 

representación de los Planes de Estudios de las diferentes titulaciones que se imparten 

en la UPNA (España) y la UP (Colombia), y en el desarrollo, análisis y síntesis de las 

entrevistas realizadas -a estudiantes y profesores- en estas dos instituciones 

universitarias. 

 

 Se describen los criterios que se han tenido en cuenta para la selección del tema, 

se explicitan los objetivos, se puntualizan las hipótesis que conforman el punto de 

partida y que encausan este estudio, y se indican los presupuestos y utensilios 

metodológicos empleados (el enfoque etnográfico desde su dimensión interpretativa y 

su aplicación a la Educación Musical). Seguidamente, se explica el plan de trabajo 

seguido en el proceso de investigación: el escenario seleccionado, la elección de los 

informantes clave y las estrategias adoptadas para obtener la información. Finalmente, 
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se explica el modo en que se ha utilizado el software informático (el programa AQUAD 

FIVE) para el análisis e interpretación de los datos. 

 

 

- Cap. IV: Aproximación histórica a la formación del profesorado en España y 

en Colombia 

 

Se ha considerado necesario realizar una aproximación histórica a la formación 

del profesorado en los dos países –España y Colombia- desde sus inicios hasta el 

trasvase de tal formación a las universidades, considerando las principales Reformas y 

Leyes, la presencia de la música y del arte como asignaturas dentro de los diferentes 

Planes de Estudio, y las situaciones relevantes por las que han atravesado las 

instituciones pioneras en la formación del profesorado.  

 

 

- Cap. V: De la normativa general a los Planes de Estudio en la Universidad 

Pública de Navarra (España) 

 

 En este capítulo se analizan las Leyes y los Reales Decretos que corresponden a 

la normativa general de los currículos de Educación Musical y Artística en España y su 

adaptación en la Comunidad Foral de Navarra a partir de la LOGSE (Ley Orgánica 

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo). 

 

Más adelante, se ilustran las asignaturas musicales que forman parte de los 

Planes de Estudio de las especialidades que se imparten en la UPNA (España): 

Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera y Educación Musical.  

 

 

- Cap. VI: De la normativa general a los Planes de Estudio en la Universidad de 

Pamplona (Colombia) 

 

De igual forma, se analizan los documentos legales de los currículos de 

Educación Musical y Artística en Colombia a partir de la Ley 30 de 1992, y se ilustran 
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las asignaturas musicales y artísticas que forman parte de las distintas titulaciones que 

se imparten en la UP: Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Educación 

Artística, y Programas Profesionales de Música y Artes Plásticas.    

 

 

- Cap. VII: Entrevistas realizadas en la Universidad Pública de Navarra 

(España) 

 

 Se analizan los resultados de las entrevistas realizadas en la UPNA (España) al 

alumnado y profesorado. Se interpretan las aportaciones más importantes de los 

participantes, y realiza una síntesis final con el objeto de facilitar la apreciación y 

comprensión de los resultados obtenidos. 

 

 

- Cap. VIII: Entrevistas realizadas en la Universidad de Pamplona (Colombia) 
 

 Se lleva a cabo el mismo proceso de análisis e interpretación seguido en el 

capítulo anterior, pero con la información recogida en la UP (Colombia). 

 

 

- Cap. IX: La educación musical y artística en la Universidad Pública de 

Navarra (España) y en la Universidad de Pamplona (Colombia) 

 

 Este capítulo comienza con la comparación de la evolución de la normativa 

general en España y Colombia, desde 1990 a 2005, en relación a la formación del 

profesorado en Educación Musical y Artística. 

 

Luego, se comparan las distintas titulaciones que se han establecido en la UPNA 

(España) y en la UP (Colombia), desde 1990 en adelante. Estas titulaciones incluyen 

asignaturas musicales y artísticas, o son específicas de música o plástica. Asimismo, se 

ponen en relación las asignaturas musicales y artísticas existentes en los Planes de 

Estudios de las diferentes especialidades que se imparten actualmente en estas dos 

universidades. 
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Seguidamente, se muestra una comparación porcentual de los créditos 

correspondientes a las asignaturas musicales y artísticas que se imparten en cada una de 

las titulaciones de las dos universidades, en relación a la carga lectiva global. 

  

 A modo de síntesis de los apartados anteriores, se identifican las convergencias y 

divergencias existentes a nivel curricular en Educación Musical y Artística en Colombia 

y España, desde 1990 a 2005.   

 

Asimismo, se elabora un cuadro comparativo donde se circunscriben las 

aportaciones de los estudiantes de las dos universidades en relación a la Educación 

Musical y Artística, teniendo en cuenta cada una de las categorías diseñadas en la fase 

de codificación. Este mismo proceso se realiza con la información que proporcionan los 

profesores de las dos instituciones.   

 

 Finalmente, se contrastan los resultados de las entrevistas hechas al alumnado y 

profesorado de las dos universidades, lo que ha permitido identificar las diferencias y 

las coincidencias en la opinión de éstos. 

 

 

- Cap. X: Consideraciones finales 
 

Este capítulo se inicia con la constatación del cumplimiento de los objetivos 

generales y específicos, desde el estudio de la normativa legal, pasando por el trabajo de 

campo, hasta el análisis e interpretación de la información recogida a través de las 

entrevistas. En el siguiente apartado se verifican las hipótesis iniciales, aportando todo 

tipo de matices que han surgido en la propia investigación. 

 

Finalmente, se plasman las conclusiones de la investigación en función de los 

objetivos inicialmente planteados y las contribuciones que han derivado del estudio 

comparativo. También se proponen posibles líneas de intervención e investigación 

futuras. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PARTE: 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

 
Capítulo I: Teorías y Proyectos en Educación Musical y Artística 
 
Capítulo II: Metodología de la Investigación educativa: el enfoque  
                      etnográfico 

 
Capítulo III: Diseño de la Investigación 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ANEXOS 
- Guiones de las entrevistas. 
- Fotografías de la UPNA (España) 
- Fotografías de la UP (Colombia) 
 

: 

III PARTE: 
RESULTADOS DEL TRABAJO DE 

CAMPO: LAS ENTREVISTAS 
 
Capítulo VII: Entrevistas realizadas en la 
                        Universidad Pública de Navarra   
                        (España) 
 
Capítulo VIII: Entrevistas realizadas en la 
                          Universidad de Pamplona  
                          (Colombia) 

II PARTE: 
ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN Y LOS 

PLANES DE ESTUDIO 
 
Capítulo IV: Aproximación Histórica a la Formación 
                      del profesorado en España y Colombia 
 
Capítulo V: De la Normativa General a los Planes de 
                     Estudio en la UPNA (España) 
 
Capítulo VI: De la Normativa General a los Planes 
                      de Estudio en la U.P.  (Colombia) 

IV PARTE: 
ESTUDIO COMPARATIVO 

 

Capítulo IX: La Educación Musical y Artística 
                       en la Universidad Pública de 
                       Navarra (España) y en la 
                       Universidad de Pamplona      
                       (Colombia) 
 
Capítulo X: Consideraciones finales 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

LA EDUCACIÓN MUSICAL Y 
ARTÍSTICA EN LA FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO: 
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA (ESPAÑA) Y LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
(COLOMBIA). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

CAPITULO PRIMERO 

TEORÍAS Y PROYECTOS EN EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA 

 

 

1.1. TEORÍAS 

 

Las reflexiones teóricas son herramientas útiles que sirven para comprender 

mejor la diversidad de realidades educativas existentes. Además, las teorías son 

necesarias tanto para su aplicación en la práctica cotidiana, como para abordar cualquier 

tarea de investigación. A menudo, estas teorías provienen de autores que pertenecen a 

diferentes disciplinas y áreas de conocimiento, por lo que es necesario estar abierto a 

trasvases de carácter interdisciplinar. 

 

Cuando se analizan y comparan –como en este trabajo- dos contextos educativos 

diferentes y, a su vez, se indaga en torno a un tema de estudio común (la Educación 

Musical y Artística en la Formación del Profesorado), se hace imprescindible recurrir a 

las teorías más relevantes, no sólo para saber hasta qué punto han sido tenidas en cuenta 

por los legisladores, gestores universitarios y docentes, en general; sino también para 

sentar las bases epistemológicas que inspiran la metodología de investigación a 

emplear. Por tanto, hagamos un repaso ahora de las teorías y autores que más han 

aportado a nuestro tema de estudio, y cuáles de ellos han sido más propicios para marcar 

las pautas de una metodología de investigación adecuada a los objetivos de esta tesis. 
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2.1.1. La teoría de Jean Piaget. 

 

Se considera que buena parte de los postulados de Jean Piaget contribuyeron a la 

iniciación de la renovación pedagógica, basados en la noción de ‘enseñanza activa’. 

Para Piaget, la inteligencia es una adaptación del organismo mediante la construcción 

material de formas nuevas que se insertan en las formas del universo. Entre tanto, la 

inteligencia construye mentalmente estructuras susceptibles de adaptarse al medio 

(Piaget, 1969:5).  

 

Como idea general, la teoría de Piaget se ocupa de los comportamientos reflejos 

entendidos éstos como esquemas que, posteriormente, implican movimientos 

voluntarios que se convierten en operaciones mentales. En el desarrollo de los esquemas 

surgen otros nuevos y los ya existentes se reorganizan: ocurren cambios en una 

secuencia determinada y progresan de acuerdo con una serie de estadios o etapas 

(Piaget, 1969). Las diferentes etapas del desarrollo cognitivo del ser humano serían las 

siguientes: sensorio-motor, pre-operacional, operaciones concretas y operaciones 

formales. 

 

 

 

 

 

 

SENSORIOMOTOR    0-2 AÑOS 

 

 

PREOPERACIONAL 2-7 AÑOS 

 

 

OPERACIONES CONCRETAS 7-11 AÑOS 

 

 

OPERACIONES FORMALES 11 AÑOS en adelante 

 

ESTADIOS SEGÚN PIAGET 
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Fundamentos de la Teoría de Piaget 

� Cada uno de estos estadios constituye una secuencia estable y definida del proceso de crecimiento. 

 

� Cuando el ser humano está atravesando una de estas etapas en un área de conocimiento, tiene que 

estar necesariamente en el mismo estadio en todos los ámbitos de la experiencia. 

 

� El paso de un estadio a otro supone en los escolares un reenfoque total de sus maneras de pensar 

sobre aspectos fundamentales de su relación con el medio. El alumno o alumna sólo alcanzan una 

fase cuando dominan las operaciones lógicas de la fase anterior, de modo que el pensamiento se 

desarrolla progresivamente hacia la complejidad y el equilibrio. 

 

 

Piaget manifiesta la importancia del medio social en el desarrollo del niño. Sin 

embargo, lo presenta como secundario en el curso de sus investigaciones, dando 

prioridad al proceso biológico. Ciertamente, el medio social es a todas luces 

fundamental. Pero, sin embargo, es menos importante que el proceso biológico (en 

palabras del propio Piaget, recogidas en Perrier y Collange, 1976:51).  

 

En entrevista realizada por Perrier y Collange (1976:59) sobre el nacimiento de 

la inteligencia y, en concreto, sobre el aprendizaje por descubrimiento, Piaget afirma 

que: cada vez que se le enseñe algo al niño, sin hacerlo participar, se le está 

impidiendo que él descubra las cosas por sí mismo. Asimismo, confirma la 

invariabilidad del orden sucesivo de los estadios en niños de diferentes culturas. No 

obstante, advierte de la posibilidad de retardos o adelantos en esta sucesión. Justamente 

el gran problema en psicología ha sido el de los estadios. Se encuentran etapas de 

formación, que se pueden describir en un cierto y determinado orden de sucesión. Y si 

cambiamos de civilización encontramos adelantos o retrasos en esos estadios, pero 

siempre volvemos a encontrar que se presenta el mismo orden de sucesión (Perrier y 

Collange, 1976:51). 

 

La teoría piagetiana ha sido debatida por otros psicólogos interesados en la 

educación. En los años setenta, la teoría de Piaget entra en crisis y pierde su condición 

como referente estable y universal (Gardner, 1995; Gardner, Feldman y Krechevsky, 

2001). Ahora bien, las perspectivas cognitivas del desarrollo en general, y del desarrollo 
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musical y artístico en particular, mantienen principios básicos de la teoría de Piaget 

(Hargreaves, 1989; Swanwick, 1991). 

 

 

1.1.2. La teoría de Lev S. Vygotsky  

 

Vygotsky fue un autor fundamental en el renacimiento del cognitivismo, ya que 

fue el primer psicólogo moderno en señalar la cultura como elemento de la naturaleza 

del ser humano. Además, destacó los procesos de internalización, transferencia y la 

Zona de Desarrollo Próximo como rasgos distintivos de la psicología humana y 

dispositivos en el proceso de construcción del conocimiento (Vygotsky, 1979). 

 

Vygotsky entiende la Zona de Desarrollo Próximo como: la distancia entre el 

Nivel Real de Desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el Nivel de Desarrollo Potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz (Vygotsky, 1979:133). 

 

La Zona de Desarrollo Próximo comprende las funciones que no se es capaz de 

realizar independientemente, pero que se intenta lograr y que se logrará posteriormente 

con la ayuda de un adulto, sirviéndose de la imitación y utilizando la concreción como 

medio para desarrollar el pensamiento abstracto. A esto se refiere Vygotsky al decir que 

lo que crea la Zona de Desarrollo Próximo es un rasgo esencial de aprendizaje; es 

decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de 

operar sólo cuando el ser humano está en interacción con las personas de su entorno y 

en cooperación con algún semejante (Vygotsky, 1979:138). 

 

Vygotsky había partido de las postulados marxistas para reinterpretar los 

problemas de su tiempo. Estos postulados indujeron a Vigotsky a señalar los orígenes 

sociales del pensamiento y del lenguaje (Vygotsky, 1979:24-25). De esta manera, según 

él, el desarrollo psicológico se ubicaría entre lo individual y lo social, y estaría 

determinado por estos dos aspectos. 
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Además, estos dos aspectos están presentes en el desarrollo cultural del 

individuo y constituyen herramientas conceptuales que sirven para conocer: el 

conocimiento sólo es posible mediante la interiorización de los mecanismos culturales, 

entre los que destaca el lenguaje; de ahí la denominación vigotskyana de ‘mediación 

semiótica’. La palabra es el motor de toda interiorización reflexiva, por tanto, se trata de 

un recurso cultural fundamental (Jimeno, 1998:174). 

 

Según I. Aguirre, esto supone que los análisis de los procesos psicológicos 

superiores deben tener en cuenta el mediador semiótico, es decir, la influencia 

mediacional de los signos, en general, y de las palabras, en particular. Es de este modo 

que Vygotsky deja patente el papel de la cultura en la construcción de los significados y 

la necesidad de que la psicología tenga en cuenta la importancia del factor cultural en 

el desarrollo cognitivo de los individuos (2005:100-101). En el caso de la música 

implica que necesariamente se debe estudiar el entorno como parte integral del 

desarrollo musical del ser humano. 

 

 Sin embargo, para Vygotsky, la mente es un conjunto de capacidades específicas 

independientes, en cierta medida, las unas de las otras, y que tienen un desarrollo 

autónomo (Vygotsky, 1979:127-128). En el proceso evolutivo el aprendizaje va delante 

del desarrollo, por lo que el proceso evolutivo no coincide plenamente con el proceso de 

aprendizaje; es decir, aprendizaje y desarrollo están directamente relacionados, pero no 

se realizan de forma paralela. Este punto de vista de Vygotsky tendrá desarrollos 

diferentes en los autores que presentamos a continuación. 

 

 

1.1.3. David Ausubel y Joseph D. Novak. Teorías constructivistas del conocimiento 

y del aprendizaje significativo. 

 

 En las últimas décadas, la psicología educativa ha vivido una auténtica 

revolución debido, sobre todo, al abandono del conductismo en beneficio del 

cognitivismo y los estudios sobre la construcción del conocimiento: de la teoría del 

descubrimiento a la reciente psicología social del significado de Bruner, al aprendizaje 

significativo de Ausubel, el desarrollo genético-cognitivo de Piaget, la ‘mediación 
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semiótica’ y la dimensión social de la conciencia de Vygotsky o el ‘enseñar a pensar’ de 

Miechenbaum. Con todo, los cambios en las orientaciones investigadoras no han 

llegado plenamente, como sería de desear, a las prácticas docentes (Jimeno, 1998:175-

176). 

 

Según las teorías constructivistas el conocimiento se construye a través de la 

interacción del sujeto con su entorno; por ejemplo, en un contexto como el escolar que 

actúa de catalizador de la experiencia. En este sentido, Ausubel, Novak y Hanesian 

(1990) consideran que las teorías y los métodos de enseñanza válidos deben estar 

relacionados con la naturaleza del proceso de aprendizaje en las aulas y con los factores 

cognoscitivos, afectivos y sociales que los influyen. En suma, esta relación se desarrolla 

dentro de un marco psico-educativo. 

 

Según Ausubel (1976), la psicología educativa se ocupa, principalmente, de la 

naturaleza, las condiciones, resultados y evaluación del aprendizaje que tiene lugar en el 

aula. El tratamiento de estos items proporciona los principios psico-educativos 

necesarios para que los maestros en formación puedan adoptar diferentes 

procedimientos eficaces en las prácticas de enseñanza.  

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel ofrece un marco teórico para 

el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales. 

Según esta teoría, el aprendizaje significativo es fundamental en el proceso educativo, 

como mecanismo humano óptimo para la adquisición y almacenamiento de la vasta 

cantidad de ideas e información provenientes de los diversos campos del conocimiento 

(Ausubel, 1976:78). Sin embargo, no consiste en un aprendizaje acumulativo de 

información fragmentaria, sino que se trata de un aprendizaje relacional que tiene en 

cuenta la estructura cognitiva previa del alumno a la hora de adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

Esta idea está sintetizada por el propio Ausubel de la siguiente manera: si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: El factor 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 

esto y enséñese consecuentemente (Ausubel, 1976) 
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Las concepciones constructivistas de la cognición afectan inevitablemente a las 

teorías del aprendizaje (teorías del aprendizaje social, teorías cognitivas, teorías del 

procesamiento de la información…), en tanto que conocimiento y aprendizaje son 

cuestiones relacionadas en el ámbito general de la experiencia, e inseparables en el 

ámbito escolar. A este respecto, junto al constructivismo nace la noción de ‘aprendizaje 

significativo’, preconizada por Ausubel (1976), en oposición al aprendizaje mecánico, 

repetitivo y memorístico. Según Ausubel, la esencia del aprendizaje significativo reside 

en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, 

sino sustancial con lo que el alumno ya sabe… El material que aprende es 

potencialmente significativo para él  (Ausubel, 1976:56). 

 

Lo esencial por tanto es el anudamiento sustancial de las nuevas informaciones 

derivadas de la experiencia, con los conocimientos que el escolar ya poseía. Ausubel 

distingue dos dimensiones en la significatividad potencial del material de aprendizaje: la 

significatividad lógica y la significatividad psicológica (Gimeno y Pérez, 1989:46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nuevos significados no son para Ausubel las nuevas ideas o contenidos 

presentados, sino el producto del intercambio o la fusión entre éstos y los que el 

DIMENSIONES EN LA SIGNIFICATIVIDAD 
POTENCIAL DEL MATERIAL DE APRENDIZAJE 

AUSUBEL 

1. LA SIGNIFICATIVIDAD 
LÓGICA 

2. LA SIGNIFICATIVIDAD 
PSICOLÓGICA 

La condición para que el 
aprendizaje se produzca, y, se 
refiere a la ligazón en su 
estructura interna y al 

encadenamiento lógico en los 
procesos 

La disposición positiva del 
individuo al aprendizaje, y está 
supeditada a que los nuevos 
contenidos sean comprensibles 
desde la estructura cognitiva del 

sujeto que aprende. 

es es 
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individuo poseía. De modo que en la teoría de Ausubel aprendizaje y desarrollo van 

inseparablemente unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novak, en el capítulo primero de su libro Teoría y práctica de la educación 

(1982), comenta que uno de los grandes fallos de la educación reside en que no 

facultamos a los alumnos para ver conexiones entre temas correspondientes a 

diferentes campos: investigación, currículum, instrucción, teoría del aprendizaje y 

filosóficos. 

 

 Este autor sostiene que el pensamiento racional está basado en la estructura 

conceptual que un individuo adquiere. Apoyándose en Toulmin, González y Novak 

opinan que la educación debería centrarse en el aprendizaje de conceptos, ya que el 

aprendizaje de conceptos es el elemento central (González y Novak, 1993:45). 

 

 Según Novak, los humanos tienen tres sistemas distintos e interactivos de 

aprendizaje, cada uno de los cuales posee sus propias formas de almacenamiento: 

cognitivo, afectivo y psicomotor. El aprendizaje significativo subyace al desarrollo de la 

estructura cognitiva que influye profundamente en los aprendizajes afectivo y 

psicomotor (Novak, 1998:47). 

 

 

 

Inseparablemente unidos 
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Todo conocimiento contiene un componente de sensibilidad, todo sentimiento, si 

no es impulso furioso comporta lucidez de entendimiento y toda praxis es al mismo 

tiempo aplicación y origen de conocimiento. Cada vez que todo el piano muestro lo que 

sé y aprendo a tocar mejor (González, Morón y Novak, 2001:20). 

 

 

1.1.4. La teoría de Jerome Bruner 

 

Bruner se aproximó inicialmente al proceso de la educación inspirado por la 

revolución cognitiva que empezó a finales de los años cincuenta y principio de los años 

APRENDIZAJE 

Puede ser 

COGNITIVO PSICOMOTOR AFECTIVO 

CONCEPTOS PROPOSICIONES 

SENTIMIENTOS 
ALMACENADOS 

INTERACTÚAN INTERACTÚAN 

EN ADQUISICIÓN DE  
SON 

ES 

APRENDIZAJE DE 
HABILIDADES 

INFLUYEN 

SIGNIFICADOS  
ALMACENADOS 

QUE INFLUYEN EN 
LOS 

ESTRUCTURA 
COGNITIVA 

EN

ALMACENADOS 
POR 

GUIADOS  
POR 

DESARROLLADA POR 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
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sesenta. El objetivo principal de la reforma educativa de entonces era la ciencia y la 

matemática (Bruner, 2000:14). A principios de los años cincuenta se produjo el boom de 

los ordenadores, convirtiéndose éstos en el modelo de procesamiento de la información 

(Bruner, 1990:23). Los cambios que se venían dando se encaminaban a la búsqueda de 

vínculos compatibles entre el intelecto y las computadoras.  

 

Aludiendo a la cantidad de estímulos generados por el mundo, que superan 

nuestra capacidad para ordenarlos, Bruner (1987) subraya como categoría más 

destacable del intelecto humano la capacidad limitada de ésta para asimilar la 

información. Sin embargo, señala como medio para poder realizar el dominio cognitivo, 

la utilización de las estrategias de reducción, y dentro de éstas, la selectividad. Su 

posición es clara al defender la selectividad que caracteriza intelectualmente al hombre, 

la cual depende de su relación contextual: el hombre construye modelos de su mundo, y 

no son construcciones vacías, sino significativas e integradas a un contexto, que a su 

vez le permiten ir más allá. Capta el mundo que le permite hacer predicciones… puede 

hacer comparaciones en pocas milésimas de segundos (Bruner, 1987:18). 

 

 No obstante, Bruner -junto con otros investigadores- critica la tecnicalización 

terminológica y la utilización de la computación como modelo de la mente, así como el 

hecho de ubicar el concepto de significado dentro del de la computación (Bruner, 

1990:19-23). Señala el despropósito de utilizar términos o abreviaturas como (IA), 

porque hay un aura de obscenidad en el hecho de artificializar algo tan natural como la 

inteligencia (Bruner, 1990:27).  

 

Según Bruner, la psicología cognitiva moderna, de carácter constructivista, 

considera que las funciones mentales superiores son básicamente procesos de 

construcción simbólica. Sin embargo, apunta que la psicología cognitiva ha abandonado 

los problemas del significado y ha reducido todas las cuestiones del conocimiento a 

meras transacciones de información. Según él, el factor clave de este cambio fue la 

adopción de la computación como metáfora dominante y de la computabilidad como 

criterio imprescindible de un buen modelo teórico (Bruner, 1990:21). Bruner cree que 

es preciso volver al origen de la revolución cognitiva. Esto es, plantearse el 

conocimiento como un ejercicio de construcción de significados:  
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Descubrir y describir formalmente los significados que los seres humanos 

creaban a partir de sus encuentros con el mundo, para luego proponer hipótesis a 

cerca de los procesos de construcción de significado en que se basaban (Bruner, 

1990:20). 

 

En el renacimiento del cognitivismo original aparece un nuevo elemento: el 

conocimiento personal no es fruto de procesos exclusivamente internos al individuo, 

sino el resultado de procesos de interacción entre lo que el individuo conoce y la 

mediación del entorno (Jimeno, 1998:174). La cultura ya no se considera como una 

variable más que puede afectar a los procesos psicológicos, sino una dimensión 

constitutiva de los hechos humanos: 

 

Los sistemas simbólicos que los individuos utilizaban al construir el significado 

eran sistemas que estaban ya “allí” profundamente arraigados en el lenguaje y en la 

cultura. Constituían un tipo muy especial de juego de herramientas comunal, cuyos 

utensilios una vez utilizados, hacían del usuario un reflejo de la comunidad (Bruner, 

1990:28). 

 

Situar a la mente dentro de la cultura, como parte intrínseca de ésta, es lo que el 

propio Bruner denomina una forma de ‘culturalismo’: ya que la evolución de la mente 

homínida está ligada al desarrollo de una forma de vida en la que la “realidad” está 

representada por un simbolismo compartido por los miembros de una comunidad 

cultural en la que una forma de vida técnico-social es a la vez organizada y construida 

en términos de ese simbolismo. Este modo simbólico no sólo es compartido por una 

comunidad, sino conservado, elaborado, y pasado a generaciones sucesivas que, a 

través de esta transmisión, continúan manteniendo la identidad y forma de vida de la 

cultura (Bruner, 2000:21).  

 

 Sin duda, el estudio de los fenómenos educativos tendrá, también, sentido dentro 

de los márgenes culturales concretos: la cultura y la educación estarán estrechamente 

unidos desde la perspectiva de Bruner. Por ello, será preciso indagar en las narrativas 

comunes que vinculan los aspectos educativos con el resto de los sistemas simbólicos y 

campos de conocimiento que conforman el conjunto de la cultura. 
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Es a través de nuestras propias narraciones como principalmente construimos 

una versión de nosotros mismo en el mundo, y es a través de sus narraciones como una 

cultura ofrece modelos de identidad y acción a sus miembros. La apreciación de la 

relevancia de la narración no viene de una disciplina en particular, sino de la 

confluencia de muchas: literarias, socio-antropológicas, lingüísticas, históricas, 

psicológicas, incluso computacionales (Bruner, 2000:15). 

 

En definitiva, la teoría bruneriana se enmarcará dentro del enfoque interpretativo 

y asumirá la importancia del modelo narrativo a la hora de configurar la realidad, en 

términos de identidad y acciones de los sujetos que comparten la misma cultura, las 

mismas narraciones. Se tratará, además, de un modelo narrativo de carácter 

interdisciplinar, que tendrá –como veremos- importantes paralelismos con las 

propuestas metodológicas que esta tesis defiende. 

 

 

1.1.5. La teoría de Howard Gardner 

 

 El punto de partida de Gardner sobre el pensamiento humano se basa en las 

influyentes teorías de Jean Piaget, aunque critica su concepción tradicional de 

inteligencia y, sobre todo, su idea de que el pensamiento humano intenta alcanzar el 

ideal del pensamiento científico.  

 

La crítica de Gardner (1979) al modelo lógico de Piaget tiene dos ramificaciones 

importantes: 

 

1) Considera estrecha la visión ‘científico-competente’ como representante del 

‘estado final’ del conocimiento. El conocimiento maduro compromete mucho 

más que el pensamiento lógico-racional, y se han tenido muy poco en cuenta los 

procesos del pensamiento usados por los artistas, escritores, músicos, atletas…, 

de la misma manera que hay muy poca información sobre los procesos de 

intuición, de creatividad o de pensamiento novedoso (Gardner, 1979:76). 
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2) Gardner cree que Piaget presta insuficiente atención al contenido del 

pensamiento de los niños. Parece que Piaget considera todos los objetos y 

situaciones del entorno como provechosos para el desarrollo cognitivo, sin 

considerar sus características físicas, los sistemas simbólicos que utilizan, los 

medios de transformación y los modos de respuesta.  

 

Gardner (1990) manifiesta la necesidad de una perspectiva evolutiva, 

concibiendo ésta desde la visión de la adquisición y dominio de los sistemas simbólicos, 

de acuerdo al progresivo reconocimiento de la importancia que en la cognición humana 

tiene la capacidad de usar diversos tipos de símbolos y de sistemas simbólicos. 

 

La teoría evolutiva de Gardner se apoya en la relación de tres sistemas: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

� El sistema de hacer produce actos o acciones, lo que claramente se observa 

en el creador o interprete.  

 

� El sistema de percepción tiene que ver con las discriminaciones o 

distinciones. En este sentido, se espera que sobresalga la crítica. 

 

� El sistema de sentimientos da lugar a los afectos que se perciben con más 

claridad entre los miembros de un auditorio. 

TEORÍA EVOLUTIVA DE GARDNER 

 
EL SISTEMA DE LOS 
SENTIMIENTOS 

 
EL SISTEMA DE HACER 

 
EL SISTEMA DE 
PERCEPCIÓN 
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Se considera que los tres sistemas (el de acción, el de percepción y el de 

sensación) están presentes en toda la vida del ser, y va incrementándose su interacción 

hasta alcanzar un punto en el cual ningún sistema individual puede considerarse aislado 

de los otros dos.  

 

Gardner (1994:54) plantea la existencia de, por lo menos, cinco clases de 

conocimiento que resultan imprescindibles en el entorno escolarizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� El conocimiento intuitivo, que se produce a lo largo de los dos primeros años de 

vida y se caracteriza por la adquisición desordenada de conocimientos mediante la 

interacción con el medio. 

� El conocimiento simbólico de primer orden, que se adquiere fácilmente como 

proyección de la anterior en los sistemas simbólicos disponibles en cada cultura 

(palabras, gestos, sonidos…). 

� Los sistemas notacionales, que suponen el dominio de códigos simbólicos 

formalizados en las culturas alfabetizadas. 

� El dominio de los cuerpos formales del saber, sus conceptos, principios… 

inherentes a la comprensión abstracta de la realidad. 

� El conocimiento especializado, que consiste en el dominio de una determinada 

disciplina o ámbito del saber (disciplina científica, disciplina artística, 

procedimiento religioso…). 

CONOCIMIENTO  INTUITIVO 
 

CONOCIMIENTO SIMBÓLICO DE PRIMER ORDEN 
 

SISTEMAS NOTACIONALES 
 

DOMINIO DE LOS CUERPOS FORMALES DEL SABER 
 

CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 
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Según Gardner (1994), las dos primeras formas de conocimiento son 

universales, pero la aparición de las siguientes depende del contexto cultural y social en 

el que se desenvuelva la experiencia de los individuos: 

 

La pedagogía actual busca explicar la actividad de enseñanza-aprendizaje 

desde la perspectiva del tipo de relaciones que se establece entre el individuo y el 

conocimiento, considerando por ello, además de la variable psicológica, la variable 

contextual, es decir, cultural (Jimeno, 2000:16). 

 

 En concreto, Gardner critica la rigidez de la estructura de los estadios de Piaget, 

y plantea un tipo de Educación Artística que tenga más en cuenta la formación del 

individuo y que considere la permanente exposición a conceptos y problemas diversos 

que se dan en sus diferentes etapas evolutivas. Para ello, en la década de los setenta, 

Gardner y sus colaboradores del Proyecto Zero investigan en torno a las repercusiones 

educativas de su teoría de las inteligencias múltiples. Veamos esto con detenimiento. 

 

 

1.2. PROYECTOS 

 

 

1.2.1. Proyecto Zero 

 

El Proyecto Zero, fundado por N. Goodman en el año de 1967, en la Harvard 

Graduate School of Education, involucró a más de cien investigadores. Ante el 

problema de que los sistemas simbólicos lógico y lingüístico eclipsaban otros sistemas 

expresivos y de comunicación, Goodman, Gardner y Perkins –entre otros- llegaron a 

establecer una taxonomía de los principales sistemas simbólicos utilizados por los seres 

humanos, incluyendo una descripción de los sistemas simbólicos para las ‘artes’. 

Además, se trataron cuestiones como las funciones de la simbolización o el papel de la 

educación en el desarrollo de estas capacidades. 

 

 

 



Hellver Jazzyd Ortiz Castro 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Jimeno, 2006 

 

 

El proyecto Zero fue concebido hace aproximadamente veinte años en un intento 

por comprender y, posteriormente, de mejorar la calidad de la educación artística en 

nuestra sociedad (Gardner, 1988). 

 

Los planteamientos de estos autores giraban en torno a la idea de considerar las 

‘artes’ como ocasiones para las actividades mentales: cualquiera que se relacione con 

las artes debe llegar a ser capaz de ‘leer’ y ‘escribir’ los sistemas simbólicos 

característicos de las artes (Gardner, 1995:149). Así, el Proyecto comienza con unos 

períodos de tanteo iconoclasta hasta ir materializándose en propuestas de investigación 

más concretas sobre la función cognitiva de las artes. 

 

PROYECTO ZERO 

 FUNDADO EN 1967 
POR 

NELSON GOODMAN 

PARA ESTUDIAR 

CON CO-DIRECTORES COMO 

SI LOS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS LÓGICO Y 
LINGUÍSTICO TIENEN 

PRIORIDAD SOBRE OTROS 
SISTEMAS EXPRESIVOS Y 
DE COMUNICACIÓN  

HOWARD 
GARDNER 

CUALQUIERA QUE SE 
RELACIONE CON LAS ARTES 
DEBE LLEGAR A SER CAPAZ DE 
LEER Y ESCRIBIR LOS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS CARACTERÍSTICOS 

DE LAS ARTES 

SE PLANTEAN 
FORMULACIONES 
TEÓRICAS COMO 

LAS 
INTELIGENCIAS 
MULTIPLES 

DAVID  
PERKINS 

EL PUNTO DE VISTA ADOPTADO 
ERA COGNITIVO 
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Los resultados de estas investigaciones confirmaron el influjo de la Educación 

Musical y Artística en el desarrollo de las habilidades cognitivas, en contraste con el 

viejo pensamiento que explicaba el desarrollo cognitivo, únicamente, por medio de 

habilidades lingüísticas y matemáticas.  

 

Gardner denuncia la concepción piagetana del desarrollo de la inteligencia, y 

afirma que esta perspectiva desatiende ciertos aspectos centrales del conocimiento 

humano. Destaca la importancia de la ciencia y la matemática como formas de 

pensamiento muy complejas, de acuerdo con la teoría de Piaget. Sin embargo, concluye 

que la teoría piagetiana no presta casi ninguna atención a la literatura, el arte y la música 

(Gardner, 1993:34). 

 

La discusión sobre el término inteligencia fue intensa entre los participantes en 

el Proyecto Zero, y uno de los debates se centró en la extendida premisa de que el 

razonamiento lógico o la competencia lingüística se hallaran en un plano distinto a la 

resolución de problemas musicales o a las aptitudes cinético-corporales. Para Gardner y 

sus colaboradores, llamar a unos talentos y a las otras inteligencias pone en evidencia 

este sesgo. En este sentido, sería más adecuado llamarlas a todas talentos -si se quiere- o 

inteligencias (Gardner y Walters, 1995:51). 

 

Entre las formulaciones teóricas que se plantean en el Proyecto Zero, constituye 

una innovación la Teoría de las Inteligencias Múltiples de H. Gardner: un paso muy 

importante en la psicología cognitiva, que rompe la tradicional concepción unitaria y 

lineal de la inteligencia, y establece la siguiente clasificación: inteligencia musical, 

inteligencia cinético-corporal, inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, 

inteligencia espacial, inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal.  
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En la actualidad, se siguen definiendo nuevas destrezas, por lo que el tema de las 

inteligencias múltiples está todavía sin cerrar. Desde el punto de vista de Gardner, el 

objetivo de la escuela debería ser el desarrollo de las diferentes inteligencias para 

ayudar a la gente a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se adecuen a su 

particular espectro de inteligencias (Gardner, 1995:27). 

 

Gardner aboga por un enfoque abierto de la educación en las diversas formas 

artísticas, proponiendo prestar atención sobre los siguientes puntos: 

 

1) Las actividades de producción deberían ser centrales en cualquier forma artística, 

permitiendo a los individuos la oportunidad de realizar descubrimientos por sí 

mismos. 

 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 
HOWARD 
GARDNER 

     MUSICAL          ESPACIAL    INTERPERSONAL  INTRAPERSONAL LINGÜÍSTICA  CINESTÉSICA       LÓGICA       

COORDINACIÓN 
MOTRIZ 

NECESARIA PARA 
EL DOMINIO DEL 
INSTRUMENTO 

 
LENGUAJE 
MUSICAL 

 

NATURALEZA 
ESPACIO-

TEMPORAL DE 
LA MÚSICA 

COMPRENSIÓN DE 
LOS 

SENTIMIENTOS 
DEL AUTOR DE LA 
OBRA: RELACIÓN 

DE 
COMUNICACIÓN 

COMPRENSIÓN DE 
LOS PROPIOS 
SENTIMIENTOS 
PARA PODER 
EXPRESARLOS 

 
UNIDAD Y 

ARMONÍA DE LA 
OBRA 

NATURALEZA DE LA MÚSICA 
Adaptado de Jimeno, 2000. 
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2) Las actividades perceptivas, históricas, críticas y otras de tipo ‘periartísticas’ 

deberían estar muy relacionadas, y surgir de las propias producciones. 

 

3) Los currículos artísticos deben ser impartidos por profesores u otras personas con 

un conocimiento profundo de cómo hay que ‘pensar’ en un medio artístico. 

 

4) El aprendizaje artístico debe organizarse en torno a proyectos significativos que 

se lleven a cabo a lo largo de un cierto período de tiempo, para dar cabida a la 

reacción, la discusión y la reflexión. 

 

5) Los currículos deben conformar una visión en ‘espiral’ del aprendizaje artístico. 

El arte implica una exposición constante, en los diversos niveles evolutivos, a 

ciertos conceptos fundamentales como estilo, composición o género, y a ciertos 

problemas recurrentes como interpretar una composición con sentimiento, o 

crear una imagen artística poderosa. 

 

6) La evaluación del aprendizaje resulta esencial en arte. Las evaluaciones deben 

respetar las inteligencias concretas que se vean involucradas: la habilidad 

musical debe evaluarse a través de medios musicales. Debemos diseñar métodos 

de evaluación que hagan justicia a lo que resulta ser más importante y pertinente 

para el arte.  

 

7) El aprendizaje artístico no implica únicamente dominar una serie de habilidades 

o conceptos. Las artes son unas áreas profundamente personales donde se 

explicitan los sentimientos propios y de otros. La reflexión personal constituye 

una actividad muy importante. 

 

8) Es importante comprender que el arte implica cuestiones de gusto y de 

valoración, que se transmiten a través del contacto con personas que se 

preocupan de estos temas y que defienden sus valores, estando abiertos a la 

discusión y tolerando puntos de vista alternativos. 
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9) La educación artística debería ser una empresa cooperativa que incluyera a 

artistas, profesores, coordinadores, investigadores y a los propios estudiantes. 

 

10) Todo estudiante debería poder disfrutar de una amplia formación en las distintas 

formas artísticas para tener la posibilidad, más adelante, de priorizar su elección. 

 

Las propuestas de Gardner no han tenido un reflejo directo en la praxis 

educativa, entre otras razones, por los grandes cambios que ello supondría. Sin 

embargo, han servido para repensar y reorientar concepciones anquilosadas en torno a 

la Educación Musical y Artística. Además, como veremos más adelante, algunas de 

esas propuestas han servido de inspiración y punto de partida de las hipótesis 

planteadas en esta tesis. 

 

 

1.2.2. DBAE: Proyecto de Educación Artística 

 

  En la década de los años sesenta, en los Estados Unidos, apareció una propuesta 

de sistematización de las enseñanzas artísticas que, dos décadas más tarde, daría lugar al 

famoso proyecto de la Educación Artística como Disciplina (DBAE o Discipline Based 

Art Education, según denominación propuesta por W. D. Greer en 1984). En general, 

esta orientación educativa entendía el arte como un saber, y concebía el arte como el 

crisol donde se fundían varios saberes: la estética, la crítica, la historia y la producción 

artística (Aguirre, 2005:263). 

 

Este proyecto merece una atención especial por su vigencia, por el peculiar 

planteamiento curricular y por la repercusión que ha tenido entre investigadores 

cualificados del entorno español como Juanola (1995), Araño, (1993; 1996) y Aguirre, 

(2005). 

 

Este proyecto surge en oposición a las prácticas escolares de la auto-expresión, 

intentando recuperar el espíritu disciplinar de la Educación Artística. De esta manera, se 

quiere significar un ámbito de la Educación Artística que integra aspectos de crítica, 
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estética e historia, quedando fuera del ámbito de interés de este proyecto actividades 

escolares que se sustenten en la mera creatividad o la expresión individual. 

 

Desde principios de los ochenta el Instituto Getty para educadores en artes 

visuales dio un gran impulso a la idea de apoyar una Educación Artística de concepción 

disciplinar. Desde ese momento el proyecto no ha cesado de evolucionar y adaptarse a 

las nuevas circunstancias culturales y a las nuevas formas de entender la Educación 

Artística. 

 

Para W. D. Greer (1984), los adultos educados en las artes visuales deben tener 

modos de pensamiento, comprensión y expresión, que reflejen las estructuras de la 

disciplina artística. Estas estructuras se clasifican en cuatro: la estética, la crítica, la 

historia y la práctica del arte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estética versará sobre la percepción, la comprensión o la apreciación. Y la 

adquisición de los procesos de pensamiento de los estetas y sus procedimientos 

determinarán las secuencias de la instrucción. 

 

La crítica versará sobre la adquisición de las habilidades y los conocimientos de 

la crítica adulta del arte. Se proveerá a los estudiantes de criterios para optimizar la 

apreciación. 

 

La historia versará sobre el aprendizaje de las técnicas exegéticas de los 

historiadores, para poder estar en disposición de apreciar y discutir las obras de arte en 

un contexto histórico y cultural determinado. 

PROYECTO DBAE 
(Discipline Based Art Education) 
Estructuras de la disciplina 
Artística según W. D. Greer 

ESTÉTICA CRÍTICA 

PRÁCTICA 
DEL ARTE 

HISTORIA 
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La práctica del arte tomará como modelo al artista adulto, de modo que los 

contenidos de su enseñaza serán las técnicas particulares y las ideas o percepciones del 

mundo que sirven a la inspiración (Aguirre, 2005:263-264). 

 

 Los impulsores del DBAE toman tres de las diez características que, a juicio de 

King y Brownell (1966), debe cumplir cualquier disciplina. Estas tres características, en 

combinación con las cuatro disciplinas citadas, configuran el alma del currículum de 

Educación Artística de Base Disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Proyecto DBAE, el currículum de Educación Artística se compone 

esencialmente de:  

a) los bloques de contenido sobre arte 

b) la planificación escrita de objetivos 

c) las actividades de aprendizaje y motivación 

d) los métodos de evaluación 

 

Su materialización, por tanto, requiere un plan de estudios basado en tres objetivos 

principales: 

a) hacer énfasis en el arte 

b) hacer énfasis en las habilidades necesarias para practicar el arte 

c) presentarlo de forma programada y secuenciada, de modo que permita coordinar 

convenientemente las cuatro disciplinas que lo constituyen (Aguirre, 2005:278). 

 

PROYECTO DBAE 
(Discipline Based Art Education) 
Características que configuran el 
currículum de Educación Artística 

de Base Disciplinar 
 

La existencia de una 
comunidad de artistas 

y entendidos 

Conformación 
conceptual 

PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA 

HISTORIA 
DEL ARTE 

Los métodos propios 
de investigación 

ESTÉTICA 

CRÍTICA DE 
ARTE 



Tesis Doctoral.  Capítulo I 

 

35

A. fundamento 

C
A
R
A
C
T
E
R
ÍS
T
IC
A
S
 E
S
P
E
C
IA
L
E
S
 D
E
 U
N
 P
R
O
G
R
A
M
A
 D
E
L
 

D
B
A
E
 

1. El objetivo del DBAE es desarrollar la capacidad del alumno para 
comprender y apreciar el arte. Para ello, es preciso conocer las teorías y 
los contextos sobre arte, y es preciso disponer de facultades para crear y 
apreciar. 
 

5. Los currículos se escriben organizados y articulados secuencialmente 
en todos los niveles. 

6. Las obras de arte son básicas para organizar los currículos e integrar 
los contenidos disciplinares. 
 

7. Los currículos se configuran de forma que presten igual atención e 
importancia a cada una de las cuatro disciplinas artísticas. 
 

8. Los currículos se organizan de forma que mejoren los conocimientos y 
la comprensión del alumno. Esto supone reconocer los niveles apropiados 
del desarrollo. 

2. El arte se enseña como un componente esencial de los estudios 
especializados de arte y de la educación general. 
 

3. Los contenidos de la enseñanza se obtienen principalmente de la 
estética, la crítica de arte, la historia del arte y la producción artística.
Los entornos propios de estas disciplinas son: (1) Perspectivas sobre el 
ser del arte, (2) Bases para la evaluación y valoración del arte, (3) 
Contexto donde se ha producido el arte y (4) Procesos y técnicas de 
creación artística. 

4. El contenido a estudiar se obtiene del amplio ámbito de las artes 
visuales, las bellas artes de las culturas occidentales y no occidentales, 
incluidas las artes populares y aplicadas desde la antigüedad hasta 
nuestros días. 

C. Currículos 

D. Contexto 

9. La completa implementación se determina sobre la base de un distrito 
escolar mediante la instrucción artística sistemática y regular, la 
expertización de la Educación Artística, la ayuda administrativa y los 
recursos adecuados. 
 

10. Los logros de los alumnos y la eficacia del programa se verifican 
mediante criterios de evaluación y procedimientos apropiados. 
 

B. Contenido 

Las características de un programa DBAE se pueden sintetizar de la siguiente 

manera (adaptado de Aguirre, 2005:283): 
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Como reflexión final, hacemos nuestro el siguiente párrafo de Clark, Day & 

Greer (1987b:241-2): Vivimos en un mundo en el que la apariencia de nuestros 

vestidos, los lugares donde residimos y los entornos que creamos transmiten actitudes y 

significados estéticos. En nuestra vida diaria estamos virtualmente bombardeados con 

influyentes mensajes transmitidos a través de las artes. Ninguna otra materia… 

proporciona conocimiento sobre las propuestas y tradiciones de las artes visuales que 

son precisas para elegir correctamente. En palabra de John Dewey, “Poseer esta 

comprensión ensancha y refina la base sin la cual el juicio es ciego y arbitrario”. 

 

 

1.2.3. DBME: Proyecto de Educación Musical 

 

A partir del DBAE se genera el proyecto denominado DBME (Discipline Based 

Music Education), lo cual supone un paso importante en la Educación Musical de un 

país como Estados Unidos, con una larga y rica tradición en la instrucción musical. La 

Educación Musical Basada en la Disciplina (DBME) proporciona una conceptualización 

alternativa para la enseñanza de la música. No es un Plan de Estudios, sino un 

acercamiento conceptual a la instrucción de la música en la educación general. Es un 

marco conceptual para la instrucción musical de todos los individuos, no de aquellos 

que tienen talento o son una gran promesa musical (Asmus, et al., 2001). 

 

Una característica única de la DBME es el modo en que se conceptúa la 

instrucción del estudiante. Tiene como principio la formación crítica, estética, histórica 

y práctica (ejecución, la interpretación, la composición, la improvisación…), y por 

medio de propuestas de discusión y debate sobre las diferentes líneas de trabajo se va 

conformando el perfil del especialista en música (Patchen, 1996).  

 

En 1989, la Universidad de Tennessee en Chattanoga’s Southeart Center para la 

Educación de las Artes, recibió fondos sin precedentes para el desarrollo de un proyecto 

de investigación para Educación Musical. El Southeart Institute for Education in Music 

(SIEM) fue el encargado de diseñar y llevar a cabo un sistema de Educación Musical 

Basado en la Disciplina para profesores y especialistas en música (DBME). Además, 

como instituto de investigación, desarrollo e implantación, SIEM ha dirigido cursos de 
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verano para la formación del profesorado, observación y análisis de la puesta en práctica 

en las aulas de proyectos de evaluación del alumnado y programas de preparación para 

artistas en la escuela. 

 

Cada una de las cuatro disciplinas que propone el DBME (producción musical, 

historia, estética y crítica) contribuye a un entendimiento más completo del trabajo 

musical: 

 

a) Producción musical: se promueve el trabajo musical componiendo, improvisando y/o 

ejecutando.  

b) Historia: a través de esta disciplina se pretende colocar el trabajo musical en su 

contexto histórico. 

c) Estética: se determinan las cualidades estéticas de una obra y/o composición 

d) Crítica: se busca la realización de juicios y debates sobre una composición, una 

interpretación vocal y orquestal… etc. 

 

El trabajo desarrollado en cada una de las cuatro disciplinas aumenta el 

entendimiento del alumnado. Es de reseñar, de nuevo, el carácter interdisciplinar del 

DBME y su intento de introducir elementos de reflexión social y estética en el arte y en 

la música, con lo que encamina la Educación Musical por derroteros poco transitados 

anteriormente. 

 

Algunas líneas de trabajo destacables que ha generado el DBME son: 

 

1. El énfasis en el estudio disciplinario y su incidencia en el aprendizaje del arte 

musical. 

2. Planificación y secuenciación del currículum. 

3. Fuentes de producción y decisión: relevancia del concepto aprendizaje y desarrollo 

del currículum; influencia de los agentes externos y la organización de los 

conocimientos del arte musical.  

 

Las características de un programa DBME se pueden sintetizar de la siguiente 

manera (adaptado de Aguirre, 2005:283): 
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1. El objetivo del DBME es desarrollar la capacidad del alumno para 
comprender y apreciar el arte de la música. Para ello, es preciso conocer 
las teorías, metodologías y los contextos sobre Educación Musical y es 
preciso disponer de facultades para crear y apreciar. 
 

5. Los currículos se escriben organizados y articulados secuencialmente 
en todos los niveles 

6. Las diferentes músicas –clásicas, populares, modernas…- son básicas 
para organizar los currículos e integrar los contenidos disciplinares. 
 

7. Los currículos se configuran de forma que presten igual atención e 
importancia a cada una de las cuatro disciplinas propuestas. 
 

8. Los currículos se organizan de forma que mejoren los conocimientos y 
la comprensión del alumno. Esto supone reconocer los niveles apropiados 
del desarrollo. 
 

2. El arte musical se enseña como un componente esencial de los estudios 
especializados de música y de la educación general. 
 

3. Los contenidos de la enseñanza se obtienen principalmente de la 
estética, la crítica del arte musical, la historia del arte musical y la 
producción musical. Los entornos propios de estas disciplinas son: (1) 
Perspectivas sobre el ser del arte musical, (2) Bases para la evaluación y 
valoración del arte musical, (3) Contexto donde se ha producido la 
música y (4) Procesos y técnicas de creación artístico-musical. 
 

4. El contenido a estudiar se obtiene del amplio ámbito del arte musical, -
instrumental, vocal- de las culturas occidentales y no occidentales, 
incluidas las músicas populares y aplicadas desde la antigüedad hasta 
nuestros días. 

C. Currículos 

D. Contexto 

9. La completa implementación se determina sobre la base de un distrito 
escolar mediante la instrucción musical sistemática y regular, la 
expertización de la Educación Musical, la ayuda administrativa y los 
recursos adecuados. 
 

10. Los logros de los alumnos y la eficacia del programa se verifican 
mediante criterios de evaluación y procedimientos apropiados. 
 

B. Contenido 
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Según Reimer, éstos son los postulados que el Centro Getty promueve para la 

Educación Musical,  publicando con éxito, currículum y textos (Reimer, 1991). 

 

Presentamos un cuadro comparativo entre las propuestas disciplinares en los 

años sesenta y la Educación artístico-musical basada en la disciplina, según Clark, Day 

& Greer (1987) (adaptado de Aguirre, 2005:267). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Un movimiento general de 
reforma curricular. 

 
� Los desarrolladores del 

currículum son especialistas 
escolares 

 
 
 
� Intentan hacer un 

currículum “a prueba de 
maestros”. 

 
 
� Concentrado sobre las 

matemáticas, las ciencias y 
la lengua extranjera. 

 
� La implementación está 

dirigida por fondos 
federales que becan 
profesores individuales para 
su instrucción en servicio. 

 
� Orientado sobre la 

estructura de las disciplinas 
como fuente de los 
contenidos 

 
 
 
� Concentrado sobre la 

pureza y abstracción del 
conocimiento disciplinar 

 
 
 
� El modelo de aprendiz 

como un especialista en la 
disciplina.  

� Un esfuerzo específico por 
reformar el currículum en 
educación musical. 

� Los desarrolladores del 
currículum son especialistas 
en educación musical en 
coordinación con 
escuelas/comunidades. 

 
� Reconoce los papeles 

esenciales de profesorado y 
administradores en la 
implementación curricular. 

 
� Concentrados sobre el arte 

musical en la educación 
general. 

 
� Implementación con fondos 

públicos y privados en 
cooperación con distritos 
escolares en contextos 
locales 

 
� Orientado hacia una 

concepción  dinámica de las 
disciplinas musicales que 
incluyen conceptos, métodos 
de preguntar y comunidades 
de escolares. 

 
� Orientado hacia la 

comprensión integral de la 
estética, la crítica musical, la 
historia de la música y la 
producción musical. 

 
� El modelo de aprendiz es 

una persona con una 
educación completa 

REFORMA CENTRADA                                                                                 EDUCACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL  
   EN LA DISCIPLINA     BASADA EN LA DISCIPLINA                                                                
      AÑOS SESENTA 
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Asmus, E. y Haack, P. (1996) consideran que el DBME trata entre muchas ideas 

la de implementar la música interdisciplinarmente, enfatizando la necesidad de cambiar 

de actitudes y potenciando la colaboración e interrelación con otras materias para lograr 

óptimos resultados. 

 

Desde principios de los años 80, el Instituto Getty dio un impulso definitivo a la 

idea de reeditar una Educación Artística y Musical de base disciplinar y, desde 

entonces, su proyecto no ha cesado de evolucionar y adaptarse a las nuevas 

circunstancias culturales, y a las nuevas maneras de entender la Educación Musical y 

Artística. 

 

 Con todo, la concepción disciplinar del Instituto Getty ha recibido diferentes 

críticas que se pueden resumir en los siguientes tres ejes argumentales (Aguirre, 2005): 

 

1) La excesiva atención al objeto del conocimiento, en detrimento de la 

atención a los procesos individuales del aprendizaje, siempre en aras de 

una uniformización disciplinar que estandariza contenidos y métodos de 

trabajo. 

2) La excesiva dependencia de concepciones artísticas asentadas en la 

tradición, que hacen imprescindible la participación y el control de los 

expertos en la selección de contenidos y diseños curriculares. 

3) La estrecha vinculación y dependencia institucional del programa, que 

constriñe las posibilidades del libre desarrollo, la diversidad en la 

investigación y la heterogeneidad programática exigida por la adaptación 

a situaciones o necesidades locales. 

 

En cualquier caso, hay que enfatizar el trabajo exhaustivo realizado a nivel de 

investigación curricular por medio de esta propuesta de base disciplinar, así como las 

aportaciones que han supuesto para la Educación Musical y Artística las tendencias a la 

interdisciplinaridad y a la valoración de los factores sociales y culturales (incluso de 

carácter multicultural). Una vez más, hemos tomado en consideración algunas de estas 

concepciones al orientar los objetivos e hipótesis de esta tesis. 

 



 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: EL ENFOQUE 

ETNOGRÁFICO 

 

 

2.1. DIVERSIDAD DE PARADIGMAS 

 

Tradicionalmente, en el ámbito de la investigación educativa, han sido 

identificadas dos grandes tendencias o perspectivas de investigación: la perspectiva 

positivista (o cuantitativa, empírico-analítica, clásica, racionalista) y la perspectiva 

hermenéutica e interpretativa (o cualitativa, naturalista, constructivista). Tal 

clasificación se ha presentado habitualmente como un encuentro de paradigmas 

adversos (Bericat, 1998:18). 

 

Sin embargo, la emergencia de nuevos escenarios sociales y educativos ha 

promovido el desarrollo de otras tendencias metodológicas de la investigación. Así, en 

las últimas décadas, ha surgido un nuevo paradigma que se conoce como crítico o 

sociocrítico (Sabariego, 2004). En este sentido, actualmente, existe cierto grado de 

afinidad en el ámbito educativo y social, al identificar tres paradigmas en investigación: 

el positivista, el interpretativo y el crítico o sociocrítico (Buendía, Colás y Hernández, 

1997; Colás y Buendía, 1992; De Miguel, 1988; Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 

1995; Denzin y Lincoln, 1998; Husen, 1988; Latorre, Del Rincón y Arnal, 1996; Valles, 

1997). 
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Recientemente, han surgido otros paradigmas adyacentes al paradigma crítico 

(Ibarretxe, 2006:25):  

 

� El paradigma para el cambio: se busca la transformación de la realidad a 

través de la aplicación de los conocimientos que surgen de la interacción entre 

acción y reflexión.  

 

� El paradigma participativo: coincide con el paradigma para el cambio en 

aspectos como la necesaria reflexión de los investigadores sobre las incidencias 

y repercusiones de su labor, y enfatiza la participación y colaboración con las 

comunidades. 

 

� El paradigma comunicativo: se busca la transformación y superación de las 

desigualdades sociales y educativas. Este paradigma asume los supuestos 

teóricos de Habermas (1987): su teoría de la acción comunicativa. En 

educación, se presenta como autor de referencia a Freire (1995): su teoría de la 

acción dialógica. Y en ciencias sociales y educación a Flecha (1997), con el 

aprendizaje dialógico. 

 

 

 

POSITIVISTA 
metodología 
cuantitativa 

 

CRÍTICO O SOCIOCRÍTICO 
Metodología que se destaca: 

cualitativa. 
 

INTERPRETATIVO 
metodología 
cualitativa 

PARADIGMAS EN INVESTIGACIÓN  
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2.2. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

 

 En las últimas décadas, entre los paradigmas predominantes de investigación en 

ciencias humanas y sociales -positivista e interpretativo-, se ha planteado una polémica 

con la dicotomía investigación cuantitativa/cualitativa. Estos dos paradigmas, aparecen 

a los ojos del investigador social como dos grandes pirámides, dos distintas pirámides, 

enfrentadas la una a la otra, con escasos canales de comunicación entre ambas, e 

impermeables tanto a la discusión como a la cooperación (Bericat, 1998:17). 

 

Cook y Reichardt (1986:29) identifican las propiedades de estas dos perspectivas 

de investigación -cualitativo y cuantitativo-, que han sido ampliamente utilizadas en la 

investigación sobre la formación del profesorado: 

 

 

 

POSITIVISTA 
metodología 
cuantitativa 

 

CRÍTICO O SOCIOCRÍTICO 
Metodología que se destaca: 

cualitativa. 
 

INTERPRETATIVO 
metodología 
cualitativa 

PARADIGMAS EN INVESTIGACIÓN  

 
PARADIGMA 

PARA EL CAMBIO 

PARADIGMA 
PARTICIPATIVO DE 
INVESTIGACIÓN 

SOCIAL 

 
PARADIGMA 

COMUNICATIVO 
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Paradigma cualitativo Paradigma cuantitativo 

 
� Aboga por el empleo de los métodos 

cualitativos  
 

� Fenomenologismo y comprensión. 
Interesado en comprender la conducta 
humana desde el propio marco de 
referencia de quien actúa. 

 
� Observación naturalista y sin control. 

 
� Subjetivo. 

 
� Próximo a los datos; perspectiva “desde 

dentro”. 
 

� Fundamentado en la realidad, orientado a 
los descubrimientos, exploratorio, 
expansionista, descriptivo e inductivo. 

 
 

� Orientado al proceso. 
 

� Válido: datos “reales” “ricos” y 
“profundos” 

 
� No generalizable: estudio de casos 

aislados. 
 

� Holista 
 

� Asume una realidad dinámica 
 

 
� Aboga por el empleo de los métodos 

cuantitativos. 
 

� Positivismo lógico. Busca los hechos o 
causas de los fenómenos sociales, 
prestando escasa atención a los estados 
subjetivos de las personas. 

 
� Medición penetrante y controlada. 

 
� Objetivo. 

 
� Al margen de los datos; perspectiva “desde 

fuera” 
 

� No fundamentado en la realidad, orientado 
a la comprobación, confirmatorio, 
reduccionista, inferencia e hipotético 
deductivo. 

 
� Orientado al resultado. 

 
� Fiable: datos “sólidos y repetibles” 

 
 

� Generalizable: estudio de casos múltiples 
 

 
� Particularista 
 
� Asume una realidad estable 

 
 

 

Diversos autores han rebatido esta separación conceptual. Así, por ejemplo, 

Hammersley (1992) considera que la presentación de estos dos paradigmas de 

investigación como perspectivas con enfoque divergente hace que, en muchas 

ocasiones, se seleccione uno de éstos para ser presentado como paradigma correcto, 

anulando, de alguna forma, las propiedades y las aportaciones a la investigación del 

enfoque ‘opuesto’. 

 

Bericat (1998:18) considera que la indisolubilidad de los elementos que 

conforman cada una de las pirámides, y la consideración de la inconmensurabilidad de 

los resultados que pueden obtenerse de su aplicación, cercenan desde el principio las 

posibilidades de integración: un uso rígido y convencional de esta dicotomía 
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metodológica empobrece la investigación social al impedir la aplicación de cuantos 

instrumentos sean necesarios, en cada proceso investigador, al objeto de alcanzar 

conocimientos más veraces. 

 

Por otra parte, Dendaluce (1995) presenta algunos elementos que considera 

apropiados para eclipsar el debate cuantitativo-cualitativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día, esta propuesta integradora es reconocida en la investigación en 

Educación Musical. Según Bresler (2006:64):  

 

En la vida real, ningún estudio de investigación es puramente cualitativo 

o cuantitativo. En cada estudio cualitativo, tiene lugar la enumeración y el 

reconocimiento de diferencias de cantidad. Y en cada estudio cuantitativo se 

espera que haya descripciones e interpretaciones en el lenguaje natural. 

 

 Los postulados que defiende Bresler (2006) vienen suscitando el debate entre 

diversos autores. Los paradigmas de investigación suponen posturas concretas en 

relación a las dimensiones ontológica, epistemológica y metodológica. Así, por 

ejemplo, Cook y Reichardt (1986) defienden la complementariedad metodológica; 

 
� Distinguir las posibles dimensiones o campos del   

debate (ideológico-axiológico, paradigmático, 
ontológico, epistemológico, metodológico-técnico, 
pragmático, retórico). 

 
� No existe una correspondencia lineal unívoca entre las 

dimensiones. 
 
� No confundir el debate paradigmático con el debate 

cuantitativo y cualitativo. 
 
� Centrar en el nivel metodológico-técnico. 
 
� Aprender unos de otros. 
 
� Flexibilizar las diferencias entre métodos y técnicas 

cuantitativas y cualitativas no haciéndolas 
compartimentos estancos. 
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mientras Guba y Lincoln (1994), y Smith y Heshusius (1986) defienden la 

incompatibilidad paradigmática.  

 

En España, diversas publicaciones de autores como Dendaluce (1995, 1998, 

1999), Orden Hoz y Mafokozi (1997), han reflexionado también sobre este tema, 

decantándose por el pluralismo integrador. En suma, en la actualidad, se aprecia que en 

el campo de la investigación social y educativa la incompatibilidad paradigmática se ve 

superada por el discurso de la integración metodológica (Howe, 1992). 

 

 

2.3. METODOLOGÍAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

En bastantes ocasiones, los trabajos de investigación han concebido la 

metodología como sinónimo de método, el método de forma análoga a las técnicas, y se 

ha hablado de técnicas para referirse a las metodologías, o viceversa. Aunque existe una 

fuerte relación entre estos aspectos, es necesario hacer la siguiente distinción (Ibarretxe, 

2006:25): 

 

� Metodología: constituye el marco de referencia conceptual que describe y justifica 

la utilización de principios y métodos más adecuados a la hora de abordar un 

proyecto de investigación determinado. 

 

� Método: constituye el camino para alcanzar los objetivos de la investigación, y está 

definido por formas estables de trabajar, desde la recogida de datos y análisis de 

éstos, hasta los resultados, conclusiones y posibles implicaciones prácticas. 

 

� Técnicas: son los instrumentos y las estrategias concretas que se utilizan para la 

recogida y análisis de la información. 

 

El análisis de estos tres aspectos nos permite clarificar las relaciones posibles 

entre los paradigmas cuantitativo y cualitativo. Las perspectivas epistemológicas de un 

paradigma específico pueden incluir diferentes teorías, estas últimas confluyen en 

ciertos métodos y procedimientos instrumentales y analíticos. De ahí que desde 
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enfoques positivistas puedan desarrollarse métodos cualitativos, y desde enfoques 

interpretativos puedan desarrollarse métodos cuantitativos; lo que confirma que en un 

planteamiento positivista no sólo tiene lugar la cuantificación, y viceversa, tal y como 

anunciaba Bresler (2006). 

 

 En cualquier caso, he aquí una síntesis de las metodologías, métodos y técnicas 

más habituales, correspondientes a los tres paradigmas de investigación: 

 

 

PARADIGMA  METODOLOGÍA MÉTODOS TÉCNICAS 

P. POSITIVISTA M. Cuantitativa � Experimental  
� Cuasi-experimental  
� Expost-facto 

Tests, cuestionarios, 
escalas de medida, 
observación 
sistemática 

P. INTERPRETATIVO M. Cualitativa � Investigación Etnográfica 
� Estudio de casos 
� Teoría fundamentada 
� Investigación fenomenológica 

Observación 
participante, 
entrevistas en 
profundidad, diario, 
análisis documental  

P. CRÍTICO M. Sociocrítica � Investigación-acción: 
o participativa 
o colaborativa 

� Investigación evaluativa 

Propias de la 
Investigación 
Cualitativa, 
prioritariamente. 

 

 

2.4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

 

Bajo el término de investigación cualitativa subyacen diversos enfoques teóricos 

y metodológicos que comportan una gran complejidad cuando se intentan identificar 

algunas cualidades comunes, y que esos enfoques sean representados a partir de una 

definición única. 

 

Bresler (2006:60) confirma la diversidad de nombres que reciben estos enfoques 

cualitativos –estudios de caso, estudio de campo, investigación etnográfica, naturalista, 

fenomenológica, interpretativa e interaccionismo simbólico-. Advierte que el término 

‘investigación cualitativa’, en la investigación en Educación Musical se aplica como un 

término general para referirnos a diversas estrategias de investigación que comparten 

ciertas características: 1. La descripción contextual de personas y eventos, 2. El énfasis 

en la interpretación tanto de cuestiones émicas (aquéllas de los participantes) como de 
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cuestiones éticas (aquéllas del investigador), 3. La validación de información a través 

de la triangulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandín, (2003:123) propone una definición sucinta sobre la investigación 

cualitativa, entendida ésta como matriz de diversos enfoques que se engloban bajo este 

término: 

 

La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación 

de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. 

 

Según Bresler (2006:65), la investigación cualitativa presenta las siguientes 

características: 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Los enfoques 
reciben 
diversos 
nombres 

ESTUDIO 
DE CASO 

ESTUDIO 
DE CAMPO 

INVESTIGACIÓN 
ETNOGRÁFICA  

INVESTIGACIÓN 
NATURALISTA 

INVESTIGACIÓN 
FENOMENOLÓGICA 

 

INVESTIGACIÓN 
INTEPRETATIVA 

INTERACCIONISMO 
SIMBÓLICO 

Estos enfoques 
comparten las 
siguientes 

características La 
descripción 
contextual 

La interpretación 

La 
triangulación 
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�  Es holística: se orienta a los casos. Es relativamente no-comparativa, 

intentado comprender su caso más que entender cómo este caso difiere de 

otros. 

� Es empírica: se esfuerza por ser naturalista, no intervencionista. En ella se 

destaca el trabajo de campo y se enfatiza lo observable, incluyendo las 

observaciones realizadas por los informantes. El investigador es 

instrumento clave. 

� Es descriptiva: se destacan las palabras y los gráficos antes que la 

cuantificación. Existen citas relevantes en los resultados escritos de la 

investigación, que ilustran y corroboran la presentación. 

� Es interpretativa: los diferentes significados que las acciones y los eventos 

pueden tener para distintos participantes es una de sus principales 

preocupaciones. Los observadores ‘in situ’ –participantes activos- tratan de 

reconocer eventos relevantes para el problema. 

� Es empática: atiende las intenciones de los participantes activos. Su diseño 

es emergente. Sus temas son émicos y se van fijando paso a  paso. 

� Algunos investigadores ponen énfasis en el trabajo desde abajo hacia 

arriba: es frecuente que durante la recogida de datos emerja la dirección de 

Características de la 
investigación 

cualitativa, según 
Bresler (2006) 

Las observaciones y las 
interpretaciones 

inmediatas son válidas 

Es holística 

Es empírica 

Es descriptiva 

Es interpretativa Es empática 

Algunos investigadores 
ponen énfasis en el 
trabajo de abajo hacia 

arriba 
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los temas y los focos de atención. La investigación toma forma 

correlativamente al examen de las partes. 

� Las observaciones y las interpretaciones inmediatas son validadas. Persiste 

la triangulación para lograr la comprobación. Hay un esfuerzo deliberado 

por des-confirmar las propias interpretaciones. Los lectores hacen sus 

propias interpretaciones de los informes.  

 

En la investigación cualitativa es relevante el papel de los participantes en el 

estudio y el del propio investigador. Los individuos que integran la realidad son 

participantes activos, sus aportaciones y actuaciones son imprescindibles para 

comprender y atribuir significados a los acontecimientos y situaciones que surgen en el 

contexto de estudio. Aunque, en último término, el investigador es quien interpreta las 

percepciones, creencias y significados que proporcionan los participantes. En este 

sentido, el investigador no descubre la realidad sino construye una memoria 

experiencial más clara y ayuda a las personas a obtener un conocimiento más 

sofisticado de su mundo (Bresler, 2006:61). 

 

Eisner (1998:49-58) presenta ciertos rasgos comunes que considera que están 

presentes a la hora de utilizar la metodología cualitativa en el ámbito de la investigación 

educativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos comunes según 
Eisner, que están 

presentes al utilizar la 
metodología 
cualitativa 

Coherencia, intuición y 
utilidad instrumental: 
criterios que dan 
credibilidad a la 
investigación 

Los estudios tienden a estar 
enfocados, adoptando una 
perspectiva holística 

El “yo” como instrumento 
que le da sentido a la 
situación: sensibilidad y 

esquema mental 

El carácter interpretativo. 
No sólo interpretar qué 
hacen las personas sino 
que significa para ellos lo 

que hacen. 

El uso del lenguaje 
expresivo y la 

presencia de la voz 
fomentan la empatía 

La atención a lo 
concreto: en lo 

concreto se emplaza un 
tema general  
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� Los estudios tienden a estar enfocados: no sólo a los momentos, escenarios, y 

espacios determinados donde se producen los hechos –contexto natural-, donde 

interactúan humanos, sino también al estudio de los objetos inanimados 

(infraestructura, diseño de las aulas, materiales). El investigador abarca los 

fenómenos en su conjunto, globalmente, adoptando una perspectiva holística. 

 

� El ‘yo’ como instrumento: el investigador es el principal instrumento de medida: 

engarza, interpreta y da sentido a la realidad. La sensibilidad y el esquema mental 

que realice el investigador proporcionan y dan sentido a una formación cualitativa 

compleja. La sensibilidad permite apreciar las cualidades matizadas. El esquema, 

se relaciona con un dominio y con la significatividad de lo que se busca y se ve. 

 

� El carácter interpretativo: a) atribuir significado a la realidad estudiada y  

comprender el significado que los acontecimientos tienen para quienes viven la 

experiencia. b) el investigador no debe limitarse a comprender, interpretar y 

describir qué hacen las personas, de igual forma debe averiguar y describir qué 

significa para las personas lo que ellos hacen. 

 

� El uso del lenguaje expresivo: los métodos cualitativos pretenden una 

reconstrucción de la realidad a través de lo que la gente dice y hace. La voz y el uso 

del lenguaje en el texto fomentan el entendimiento humano, es decir, la empatía. 

 

� La atención a lo concreto: el estudio cualitativo no reduce el caso estudiado, sino 

que proporciona, además, el ‘gusto’ de la situación, el ‘sabor’ del hecho, a través de 

la sensibilidad de los rasgos estéticos del caso. 

 

� Criterios para juzgar con éxito: coherencia, intuición y utilidad instrumental son 

elementos que otorgan credibilidad a la investigación cualitativa. 

 

Como resumen de las características generales que pudieran delimitar una 

investigación cualitativa, el siguiente cuadro recoge los puntos más destacados de los 

esquemas propuestos anteriormente por Bresler y Eisner: 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Bresler 

 

� Es holística 

 

� Las observaciones y las interpretaciones 
inmediatas son validadas. 

 
 
� Es interpretativa 
 

 

� Es descriptiva 

 

� Es empírica  

 

� Algunos investigadores ponen énfasis en el 
trabajo desde abajo hacia arriba. 

 

Eisner 
 
� Los estudios tienden a estar enfocados 

adoptando una perspectiva holística. 
 
� El “yo” como instrumento que le da sentido a 

la situación interactuando la sensibilidad y el 
esquema. 

 
� El carácter interpretativo. No sólo interpretar 

qué hacen las personas sino qué significa para 
ellos lo que hacen. 

 
� El uso del lenguaje expresivo y la presencia de 

la voz fomentan la empatía. 
 
� La atención a lo concreto: en lo concreto se 

emplaza un tema general. 
 
� Coherencia, intuición y utilidad instrumental: 

criterios que dan credibilidad a la investigación. 
. 

 

 

2.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Denzin y Lincoln (1994) eslabonan la evolución de la investigación cualitativa a 

través de cinco épocas o períodos: ‘tradicional’ (1900-1950); ‘modernista’ (1950-1970); 

de ‘géneros borrosos’ (1970-1985); de ‘crisis de representación’ (1986-1990); y 

‘posmoderna’ (1990 en adelante). También se refieren a la actualidad como el período 

post-experimental (Denzin y Lincoln, 2000a). 

 

Las raíces intelectuales de la metodología cualitativa se encuentran en el 

movimiento idealista, en particular en el trabajo de William Dilthey y Max Weber, 

quienes encontraron sus orígenes filosóficos en el pensamiento kantiano (Bresler, 

2006). El investigador cualitativo lucha por lo que Max Weber denomina Verstehen, 

que consiste en la comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que 

están detrás de las acciones de la gente (Taylor y Bogdan, 1992:16). 

 

En el trabajo realizado por los primeros antropólogos evolucionistas de la 

segunda mitad del siglo XIX se halla el fundamento antropológico de la investigación 

cualitativa. Stocking (1993) nombra los trabajos de MacLennan (1865) y Tylor (1871),  



Tesis Doctoral.  Capítulo II 

 

53

pertenecientes a esta época, que fueron realizados teniendo en cuenta los informes de 

viaje que ofrecían otras personas (puesto que los investigadores no se trasladaban al 

campo de estudio). De estos informes extraían los datos etnográficos necesarios para 

documentar su perspectiva evolucionista o las etapas de las diferentes formas culturales 

de los ‘otros’. 

 

A principios del siglo XX, algunos antropólogos realizaron trabajos de 

investigación cualitativa en el campo de la educación. Franz Boas fue uno de los 

precursores de la investigación realizada en contextos naturales. En 1898 escribió sobre 

la antropología y la educación en un artículo publicado en el ámbito de la enseñanza 

universitaria. Su concepto de cultura y, en concreto, su idea de relativismo cultural fue 

una de las contribuciones más importantes en el desarrollo de la investigación 

cualitativa en educación (Bogdan y Biklen 1982). 

 

 A partir de 1900, los investigadores se trasladaron al campo de estudio y, 

mayormente, guiados por el paradigma positivista, intentaron ofrecer narraciones acerca 

de la vida de los ‘otros’, con un alto grado de validez, objetividad y fiabilidad. Rosaldo 

(1989, citado en Denzin y Lincoln, 2000a) describe este período como el del ‘etnógrafo 

solitario’: la historia del hombre científico que se había ido en busca de nativos a tierras 

lejanas. Al regresar a casa con los datos, este etnógrafo trataba de escribir una narración 

objetiva sobre la cultura que había estudiado (Denzin y Lincoln, 2000a:13). 

 

En Europa, el antropólogo B. Malinowski irrumpe con un nuevo modo de hacer 

etnografía que se diferenciaba del modo anterior, sobre todo por introducir la 

participación y la interrogación en la observación de los fenómenos: de ahí surge la 

conocida ‘observación participante’. Su famosa obra Argonauts of the Western Pacific 

(1922) muestra una nueva propuesta metodológica en la que el investigador se sitúa en 

el centro del grupo estudiado (Rodríguez, Gil y García, 1999). 

 

En suma, Boas y Malinowski consiguieron que el trabajo de campo fuera 

considerado como parte fundamental de la investigación y, por ello, un esfuerzo 

antropológico legítimo (Taylor y Bogdan,1992). 
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2.5.1. La Escuela de Chicago 

 

El primer Departamento de sociología fue fundado por Albion W. Small en 1892, 

en la Universidad de Chicago. Entre los desarrollos teóricos de la sociología que 

ejercieron mayor influencia en la psicología social se encuentran los trabajos 

desarrollados en este Departamento entre 1920 y 1930: época en que diversas técnicas 

de la investigación cualitativa -la observación participante, la entrevista en 

profundidad, los documentos personales- adquieren madurez, convirtiéndose de esta 

forma en el centro de la sociología norteamericana.  

 

Uno de los principales enfoques teóricos que nació en la Escuela de Chicago, 

derivado de los trabajos de la antropóloga Margaret Mead, fue el ‘interaccionismo 

simbólico’ (Woods, 1998). Figuras como Robert Park (1864-1944), Ernest W. Burgess 

(1886-1966), W.I. Thomas (1863-1947), Charles H. Cooley (1864-1929) o George 

Herbert Mead (1863-1931) se incluyen dentro de los principales representantes de esa 

orientación, que se convertiría en uno de los principales desarrollos teóricos de la 

psicología social (Álvaro y Garrido, 2003).  

 

Estos investigadores sociales contribuyeron en gran medida al desarrollo de los 

métodos cualitativos. Acogieron un enfoque interaccionista, propugnando la naturaleza 

social e interactiva de la realidad (Metz, 2000). La sociología de la ‘Escuela de 

Chicago’ definió al ser humano como un sujeto reflexivo cuyas acciones estaban 

guiadas por el significado que atribuye a las mismas, a diferencia del conductismo, que 

concebía al individuo como un sujeto pasivo. 

 

La utilización de datos recogidos por contacto directo con la realidad y a través de 

fuentes de información de primera mano, y el énfasis en el estudio de la dimensión 

humana, la vida en las ciudades, problemas comunitarios, poblaciones marginadas, etc., 

son dos características importantes de la metodología de la ‘Escuela de Chicago’ 

(Bogdan y Biklen, 1982). 

 

En los trabajos que se realizaron en la Escuela de Chicago destacó el estudio de 

los procesos subjetivos y la conciencia. Así, los trabajos de W. I. Thomas y Robert Park 
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se consideran relevantes en esta línea de investigación., ya que defienden la idea de que 

las personas, ante los estímulos que se les imponen desde el exterior, no reaccionan 

mecánicamente, sino que sus acciones están mediadas por la conciencia (Álvaro y 

Garrido, 2003). 

 

También el estudio de Thomas y Znaniecki (1918-1920), El campesinado polaco 

en Europa y los Estados Unidos, es una de las investigaciones desarrolladas por los 

sociólogos de la ‘Escuela de Chicago’ que destaca por su relevancia para la psicología 

social (Taylor y Bogdan, 1992:18). El  objetivo de este trabajo fue analizar el cambio 

que se producía en las actitudes y valores de los inmigrantes polacos que se instalaban 

en la ciudad de Chicago. En esta investigación se combinaron diferentes técnicas de 

investigación. Se hizo uso de documentos personales -cartas e historias de vida de los 

inmigrantes-, artículos de periódicos, entrevistas, etc. 

 

En síntesis, la labor que se desarrolló en la Escuela de Chicago en el período 

1920-1930, se convirtió en la médula espinal de la sociología norteamericana, y se 

caracterizó por:  

 

� Enfatizar el estudio de los procesos subjetivos. 

� Valorar al ser humano como sujeto reflexivo, frente a la concepción de la persona 

como sujeto pasivo por parte del conductismo. 

� Orientarse hacia la investigación empírica y aplicada. 

� Entender la sociología como una ciencia que se enfoca a la reforma social. 

� Concebir la conciencia como producto de la interacción social. 

� Establecer integraciones metodológicas –entre lo cuantitativo y lo cualitativo- en la 

misma investigación. 

� Destacar la investigación en el campo, frente a la investigación de laboratorio. 

 

 

2.5.2. La Sociología de la Educación 

 

 Durante la primera mitad del siglo XX, la investigación estadística y 

experimental, y las mediciones cuantitativas en general, eran el centro de atención de la 
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sociología educativa. Por otro lado, los sociólogos ignoraban los temas sobre la escuela 

y la educación.  

 

La Sociología de la Educación como disciplina, fue establecida oficialmente en 

1915, año en que se impartió el primer curso de “Sociology of Education”. La 

investigación educativa estaba guiada por la psicología, que propugnaba la medición, el 

control y la predicción, evitando los métodos cualitativos inducidos por la ‘Escuela de 

Chicago’. La cuantificación y el enfoque experimental prevalecían en el ámbito de la 

sociología y la educación (Bogdan y Biklen 1982). 

 

En 1932, Willard Waller investigó sobre la sociología de la enseñanza, y su 

trabajo The Sociology of Teaching está considerado como el único estudio descriptivo 

realizado hasta los años sesenta, basándose en datos de la escuela entendida como parte 

de comunidad. Es a partir de los años cincuenta que la enseñanza y las escuelas 

comienzan a ser consideradas como elementos significativos de la estructura social 

(Goetz y LeCompte, 1988). 

 

 

2.5.3. De los años treinta a los años cincuenta 

  

En el período comprendido entre 1930 y 1950 el interés por el enfoque 

cualitativo empezó a declinar. En este período, los avances metodológicos de la 

perspectiva cualitativa que tuvieron lugar en el Departamento de Sociología de la 

Universidad de Chicago perdieron consistencia (Bogdan y Biklen, 1982). 

 

Distintas razones influyeron en este ocaso, entre ellas, el escaso apoyo a la 

realización de proyectos de investigación a través de subvenciones, promovido por la 

crisis económica mundial que se inició en octubre de 1929 con el desplome de la bolsa 

de valores de Nueva York y la perdida vertiginosa de las acciones allí cotizadas, y que 

se prolongó durante toda la década de los treinta. Por otra parte, entre los sociólogos de 

la Escuela de Chicago surgieron discrepancias políticas y metodológicas. Sin embargo, 

el enfoque creado por la Escuela no desapareció del todo. Algunos estudiantes siguieron 
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fieles a sus orientaciones. Uno de ellos, Everett C. Hughes, fue quien en 1937 acuñó el 

término ‘interaccionismo simbólico’ (Sandín, 2003). 

 

A mediados de siglo, las escuelas y la enseñanza empezaron a ser consideradas  

como elementos significativos del tejido social por los sociólogos dedicados a la 

investigación en las áreas urbanas y las pequeñas ciudades de Estados Unidos. 

Prevalecía el uso de los métodos cualitativos. En esta época, la obra Elmstown Youth, de 

Hollingsead 1949, supuso un hito, por cuanto un sociólogo de campo analizaba el modo 

en que la educación formal de una escuela secundaria afectaba a los adolescentes. El 

tema de la investigación era, cómo la cultura de una determinada ciudad se reflejaba en 

las prácticas educativas, y cómo éstas se reforzaban influenciadas por la misma cultura. 

(Goetz y LeCompte, 1988:49).  

 

Durante este período aumentó el interés de los antropólogos por el ámbito de la 

educación, al concebirla como una de las vías más importantes de transmisión cultural. 

La educación y la antropología se fusionaron en el estudio de cuestiones educativas. 

Solon Kimball, por entonces en el Teachers College de la Universidad de Columbia, y 

George Spindler de la Universidad de Stanford, defendieron la inclusión de la 

antropología en los programas de las escuelas públicas, y su utilización en la política 

educativa y en investigación. Este último, promovió la utilización de la teoría cultural y 

las perspectivas antropológicas en la toma de decisiones educativas, y su integración en 

los contenidos curriculares y en la formación del profesorado (Goetz y LeCompte, 

1988:44-45). 

 

Otro trabajo de investigación cualitativa que se consideró relevante a mediados 

de siglo, fue una tesis doctoral sobre perfiles profesionales de los docentes de Chicago. 

En esta tesis, presentada por Howard S. Becker, se utilizó como técnica de investigación 

la entrevista en profundidad (Sandín, 2003). 

 

Por otra parte, en Europa y, en concreto, en Gran Bretaña, durante los años 

cincuenta y sesenta, los primeros sociólogos de la educación se interesaron 

exclusivamente por los factores de entrada y salida (input / output), así como la 

utilización de técnicas cualitativas de encuesta (Woods, 1987). Sin duda, era Estados 
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Unidos, y no Europa, la que estaba marcando las pautas de ese resurgimiento de la 

metodología cualitativa que se iba a dar en los años sesenta. 

 

 

2.5.4. En torno a los años sesenta: el resurgimiento de los métodos cualitativos. 

 

El período modernista o la edad de oro de la investigación cualitativa, como lo 

denomina Denzin y Lincoln (2000a), se distinguió por el resurgimiento de los métodos 

cualitativos. En esta época se buscaba la formalización de los métodos cualitativos a 

través de monografías, compilaciones y libros (Taylor y Bogdan, 1992), permitiendo de 

esta forma al investigador cualitativo la realización de rigurosos estudios de importancia 

social, incluyendo la desviación y el control social en las aulas y en la sociedad. Este 

período fue de gran creatividad, y el avance teórico y metodológico en el análisis 

cualitativo se reflejó en obras como Boys in White (Becker et al., 1961) y The Discovery 

of Grounded Theory  (Glaser y Strauss 1967).  

 

Una nueva generación de estudiantes graduados en diferentes disciplinas 

humanas encontró en las nuevas teorías interpretativas (etnometodología, 

fenomenología, teoría crítica, feminismo) el modo de dar expresión a las sociedades de 

clase baja. Estos estudiantes volvieron a los textos de la Escuela de Chicago como las 

fuentes de inspiración. El post-positivismo funcionaba como un poderoso paradigma 

epistemológico (Denzin y Lincoln, 2000a:14). 

 

A partir de los años sesenta, muchos profesores comenzaron a cuestionar los 

métodos de investigación basados en la cuantificación, argumentando que a través de 

éstos no se conseguía una comprensión profunda de las experiencias. De ahí que 

surgieran estudios etnográficos subvencionados por agencias federales, y monografías 

descriptivas como Life in classrooms, de Philip Jackson (1968) y Becoming a teacher 

de Elizabeth Hedí (1969). 
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2.5.5. De 1970 a 1985: diversidad de paradigmas, métodos y técnicas. 

 

Denzin y Lincoln, (2000a), señalan dos obras de Geertz, como el principio y el 

fin de esta etapa: The interpretation of Cultures (1973) y Local Knowledge (1983). El 

comienzo de esta época ofrece a los investigadores cualitativos una serie de paradigmas, 

métodos y estrategias que pueden ser empleados en los estudios. Las teorías van desde 

el interaccionismo simbólico hasta el constructivismo, la investigación naturalista, 

positivismo y postpositivismo, fenomenología, etnometodología, teoría crítica, teoría 

neo- marxista, semiótica, estructuralismo, feminismo, etc.  

 

En este período, la investigación cualitativa aplicada crece y la política y la ética 

de la investigación cualitativa son tópicos de interés. De este modo, proliferan las 

estrategias de investigación, que van desde la teoría fundamentada o el estudio de caso, 

hasta los métodos de investigación histórica, biográfica, etnográfica, etc. También se 

dispone de diversas maneras de recoger y analizar materiales empíricos, incluyendo la 

entrevista cualitativa y los métodos de observación, de experiencia personal y 

documental (Denzin y Lincoln, 2000a:15). 

 

En el ámbito educativo, las perspectivas naturalistas, postpositivistas y 

constructivistas toman fuerza en este período, especialmente con los trabajos de 

Wolcott, Frederick Erickson, Egon Guba, Yvonna Lincoln, Robert Stake y Elliot Eisner. 

A finales de 1970, existían ya algunas revistas cualitativas como Urban Life and 

Culture (que ahora se conoce como Journal of Contemporary Etnography), Cultural 

Anthropology, Anthropology and Education Quartely, Qualitative Sociology y Symbolic 

Interaccion (Denzin y Lincoln, 2000a:15). 

 

En Gran Bretaña la investigación cualitativa se expandió a partir del ámbito de la 

evaluación. En 1970 se instauró el Centre for Applied Research in Education (CARE), 

dirigido por Lawrence Stenhouse. En este centro se impulsó considerablemente el 

enfoque cualitativo de investigación en educación. 

 

Sobre los años 80, en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, un equipo de 

investigadores, mediados por corrientes europeas, desarrollaron estudios educativos 
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fenomenológicos. Estos estudios tenían como punto de partida el trabajo iniciado por el 

educador holandés Martinus Langeveld, que asumió los principios filosóficos de E. 

Husserl. 

 

 En la década de los años ochenta se publican dos obras que describen 

detalladamente el método de la etnografía: Ethnographic Research, de M. L. Dobbert 

(1982), y Ethnography and Qualitative Design in Educational Research de Goetz y 

LeCompte (1984).  

 

En este mismo período, Robert Burgess publica las siguientes obras: Field 

Research (1982), In the Field (1984), The research process in educational settings: ten 

case studies (1984), Field methods in the study of education (1985) y, el manual, 

Strategies in educational research (1985). 

 

 

2.5.6. Un período de crisis: 1986 hasta 1990. 

 

Denzin y Lincoln (2000a) se refieren a esta época como el período de la ‘crisis 

de la representación’. Señalan que, a mediados de la década de los años 80, se produjo 

una enorme ruptura epistemológica con la aparición de textos como Anthropology as 

Cultural Critique (Marcus y Fisher, 1986), The Antropology of Experience (Turner y 

Bruner, 1986). Writting Culture (Clifford y Marcus, 1986), Works and Lives (Geertz. 

1988) y The Predicament of Culture (Clifford, 1988), que restablecían procesos de 

investigación y de escritura más reflexivos, e inquirían cuestiones de género, clase 

social y raza. 

 

Según estas autoras, la erosión de las normas clásicas de la antropología 

(objetivismo, complicidad con el colonialismo, vida social estructurada por rituales y 

costumbres fijadas, etnografía como monumentos a una cultura) se produjo desde 

epistemologías feministas y críticas. Además, los problemas como la validez, la 

fiabilidad y la objetividad, que se creían previamente fijos, se volvían una vez más 

problemáticos (Denzin y Lincoln 2000a:16). 
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Todo ello hizo que este período se caracterizara por una doble crisis: de 

representación y de legitimación. La primera, cuestionaba la posibilidad de los 

investigadores cualitativos de capturar directamente la experiencia vivida (crisis 

representacional). La segunda, implicaba volver de nuevo a pensar sobre los términos de 

validez, generalización y fiabilidad (crisis de legitimación). Estas cuestiones no han sido 

resueltas aún hoy en día, y perduran dentro de los discursos postestructuralistas y 

postmodernos. 

 

 

2.5.7. El período postmoderno (1990 en adelante) y el momento actual 

 

En el período postmoderno, el de la ‘etnografía experimental’, se han explorado 

nuevas maneras de escritura: nuevos modos de narrar los acontecimientos, nuevos 

géneros y nuevas maneras de representar al ‘otro’. El concepto del observador aislado 

ha sido abandonado. De ahí que las perspectivas de la investigación cualitativa futura se 

presentan con más acción participante, y las grandes narrativas están siendo substituidas 

por teorías más locales: teorías en pequeña escala ajustadas a problemas específicos y 

situaciones particulares (Denzin y Lincoln, 2000a). 

 

Según Denzin y Lincoln, (2000a), en el momento actual, se puede hablar de una 

triple crisis: una triple crisis de representación, legitimación y praxis, enfrenta la 

investigación cualitativa en la disciplina humana. Encaja en el discurso post-

estructuralista y posmodernista. Estas tres crisis son codificadas en términos múltiples, 

se le ha llamado y asociado varias veces con los cambios crítico, interpretativo, 

lingüístico, el feminista y retórico en la teoría social (Denzin y Lincoln, 2000a:17). 

 

Según estas autoras, la crisis de praxis se pregunta si es posible efectuar el 

cambio en el mundo si la sociedad está siempre y solamente en un texto. Desde este 

punto de vista, el interés no sólo radica en cómo se deben evaluar los estudios 

cualitativos, sino cuáles son las consecuencias prácticas y sociales de éstos. 

 

Asimismo, advierten de la existencia de un sexto período, el postexperimental. 

Los escritores postexperimentales persiguen conectar sus escritos con las necesidades de 
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una sociedad democrática libre. Las demandas de una ciencia social cualitativa, moral, 

están siendo exploradas activamente por nuevos escritores de diversas disciplinas. El 

séptimo momento es descrito por Denzin y Lincoln como el futuro, lo que vendrá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLO XIX 
Los investigadores no se trasladaban al 

campo de estudio. 
McLennan y Tylor 

SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACION. 

La cuantificación y el enfoque 
experimental prevalecían en el ámbito 
de la sociología y la educación. 

LA ESCUELA DE CHICAGO  
Adquieren madurez diversas técnicas 
en la  investigación cualitativa 

(1920 - 1930) 

SIGLO XX 
El trabajo de campo fue establecido 
como un esfuerzo antropológico 

legítimo. 
Franz Boas y Malinowski 

DE LOS AÑOS 30 A LOS 50.  
Los avances metodológicos de la 

perspectiva cualitativa que tuvieron lugar en 
el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Chicago perdieron 

consistencia. 

EN TORNO A LA DÉCADA DE LOS 
AÑOS 60. 

A partir de los años cincuenta la enseñanza y 
las escuelas comienzan a ser consideradas 
como elementos significativos de la 

estructura social (Goetz y LeCompte, 1988). 
 

Formalización de los métodos cualitativos 
(Taylor y Bogdan, 1992) 

 
Postpositivismo, paradigma epistemológico 

relevante (Denzin y Lincoln, 2000a) 
 

DE 1970 A 1985 
En el ámbito educativo, las 
perspectivas naturalistas, post-

positivistas y constructivistas ganaron 
‘fuerza’ en este período (Denzin y 

Lincoln, 2000a). 

De 1986 hasta 1990 
Período de crisis 

Se produce la erosión de las normas 
clásicas de la antropología desde 

epistemologías feministas, y críticas. 

(Denzin y Lincoln, 2000a) 

De 1990 en adelante 
Las grandes narrativas están siendo substituidas por teorías más locales, ajustadas a 

problemas específicos y situaciones particulares (Denzin y Lincoln, 2000a) 
 

EPOCA ACTUAL postexperimental. 
La investigación cualitativa enfrenta una triple crisis de representación, legitimación y 

praxis. 
 

Los escritores persiguen conectar sus escritos con las necesidades de una sociedad 
democrática libre (Denzin y Lincoln, 2000a) 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
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2.6. LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 

 

2.6.1. Concepciones acerca de la etnografía 

 

La etnografía es una modalidad de investigación cualitativa de las ciencias 

sociales y humanas que surge de la antropología y de la sociología (Bresler, 2006). 

Quienes practican antropología social, lo que hacen es etnografía (Geertz, 1989). A 

través del término investigación etnográfica, o sencillamente etnografía, se alude tanto 

al proceso de investigación -por el que se aprende el modo de vida de algún grupo- 

como al producto de esa investigación (Sandín, 2003:154).  

 

Para Geertz (1989:20), la etnografía no consiste en el desarrollo de métodos, 

hacer etnografía es establecer relaciones, seleccionar a los informantes, transcribir 

textos, establecer genealogías, trazar mapas del área, llevar un diario, etc. pero no son 

estas actividades, estas técnicas y procedimientos lo que definen la empresa. Lo que la 

define es cierto tipo de esfuerzo intelectual: una especulación elaborada en términos de 

“descripción densa” pensando y reflexionando. 

 

Woods (1987:18) define la etnografía como la descripción de un modo de vida, 

de una raza o grupo de individuos. Para Goetz y LeCompte (1988:28), la etnografía es 

una descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos. 

A. Aguirre (1995a:3) define la etnografía como el estudio descriptivo de la cultura de 

una comunidad, o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de 

comprensión global de la misma. 

 

Al hacer etnografía, la información se adquiere a través de estrategias de 

investigación tales como: la observación participante, entrevistas en profundidad -

estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas, historias de vida, cuestionarios, y 

algunas veces, incluso, tests normalizados y otras técnicas de medida relacionadas-, 

diarios y análisis documental (Bresler, 2006). Sin embargo, existe la tendencia a 

equiparar la etnografía con observación participante, trabajo de campo o investigación 

cualitativa (Wilcox, 1993). 

 



Hellver Jazzyd Ortiz Castro 

 

64

Para caracterizar la etnografía como forma de investigación social, Atkinson y 

Hammersley (1994:248) resaltan los siguientes elementos relevantes: 

 

� La exploración acentuada de la naturaleza de un fenómeno social concreto, 

frente a la comprobación de hipótesis sobre el mismo. 

 

� Una tendencia a trabajar fundamentalmente con datos no estructurados; es 

decir, datos que no han sido codificados hasta el punto de formar un sistema 

cerrado de categorías analíticas. 

 

� Se investiga un número reducido de casos, en ocasiones único, pero en 

profundidad. 

 

� El análisis de datos implica interpretaciones de los significados y funciones 

de las actuaciones humanas, cuyo resultado toma la forma de descripciones y 

explicaciones verbales, en el que la cuantificación y el análisis estadístico 

juega en todo caso un papel secundario. 

 

Latorre y otros (1996:227) presentan los atributos de la investigación 

etnográfica, aunque éstos no sean de carácter exclusivo: 

 

� Carácter holista: los fenómenos son descritos en sus contextos naturales de 

manera global. 

� Condición naturalista: el etnógrafo evita en la investigación las formas 

controladas. Estudia a las personas en su medio. 

� Usa la vía inductiva: la realidad es el apoyo para sus concepciones y teorías. 

� Carácter fenomenológico o émico: los significados se estudian desde el 

punto de vista de las personas que integran la realidad como participantes 

activos. 

� Los datos aparecen contextualizados: las observaciones se realizan en 

planos más amplios. 

� Libre de juicios de valor: éstos deben ser evitados por parte del 

investigador. 
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� Su carácter reflexivo: el investigador debe estar en mutua correspondencia 

con el campo estudiado. Este acto alimenta la reflexividad. 

 

 

2.6.2. El proceso etnográfico 

 

 Las fases de la investigación etnográfica no están ni sistemáticamente 

establecidas, ni claramente definidas, como sucede en los trabajos de investigación de 

carácter cuantitativo. El diseño etnográfico posee un carácter emergente y circular, que 

imposibilita la fijación anticipada del mismo. La constante interacción entre la recogida 

de datos y el análisis de los mismos nutre este carácter, lo que remite al investigador a la 

reformulación del diseño en el mismo proceso de investigación (Del rincón, 1997a). 

 

El investigador etnográfico no emprende un trabajo improvisado e intuitivo. Por 

el contrario, el inicio del trabajo exige una cuidadosa preparación que incluye las 

cuestiones que orientan la investigación etnográfica (Goetz y Le Compte, 1988). En 

primer lugar, debe realizar un planteamiento profundo del estudio que trata de realizar, 

seleccionando el tema, teniendo clara la justificación del trabajo y las razones que le han 

promovido llevarlo a cabo, sin dejar de lado el uso de las herramientas y las técnicas 

más adecuadas para determinado estudio. Ésta sería la primera fase que integra el 

proceso de investigación etnográfica. 

 

El acceso del investigador al campo corresponde a la segunda fase, y se entiende 

como el permiso que obtiene el investigador para entrar a una institución o a una clase. 

Además, en esta fase se seleccionan a los informantes y las fuentes de datos que se 

consideren relevantes para la investigación, y se decide qué tipo de estrategias y de 

registro se deben tener en cuenta para la recogida y almacenamiento de la información.  

 

El trabajo de campo constituye la tercera fase, y la cuarta y última fase la 

conforma el análisis de la información. 

 

Según González (1995:125), antes de emprender el estudio etnográfico es 

necesario formular las siguientes preguntas: 
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Para  A. Aguirre (1995a:6), el trabajo de campo realizado en un tiempo 

suficiente, utilizando como técnica la observación participante, se traduce en el proceso 

siguiente: 

 

 

Proceso Etnográfico 
Demarcación del campo � Elección de una comunidad, delimitada y observable. 

� Redacción de un proyecto definido: objeto, lugar, tiempo, etc. 
� Redacción de un presupuesto y búsqueda de financiación. 
� Aprobación del proyecto 

Preparación y documentación � Documentación bibliográfica y de archivo. 
� Fuentes orales. 
� Preparación física y mental. 
� Mentalización 

Investigación � Llegada. 
� Informantes. 
� Registro de datos. 
� Observación participante. 

Conclusión � Elaboración de la ruptura. 
� Abandono del campo. 

 

 

 

Trasladamos ahora el planteamiento del esquema anterior a nuestro trabajo de 

investigación: 

 

PREGUNTAS ANTES 
DE EMPRENDER EL 

ESTUDIO 
ETNOGRÁFICO 

¿Qué es lo que se va a investigar y 
desde qué perspectiva? 

Cuáles son los lugares idóneos para la 
investigación? 

¿Qué técnicas o documentación es 
necesario manejar?  

¿Con qué medios es preciso contar? 
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Demarcación del campo 
 
Elección de los dos países y  
comunidades: 
 
- Universidad Pública   de Navarra, 
en Pamplona, Navarra, (España) 
 
- Universidad de Pamplona, en 
Pamplona, Norte de Santander, 
(Colombia)  
 
Redacción del proyecto: 
La Educación Musical y Artística en 
la formación del profesorado: 
Estudio comparativo entre la UPNA 
(España) y la UP (Colombia). 

 

Preparación y documentación 
 
Documentación: 
- Estudio y análisis de los textos 
legales de los dos países 
- Estudio y análisis de los textos 
documentales de las dos 
universidades. 
 
Fuentes orales: 
Estudiantes y profesores de las dos 
universidades. 
 
 
 

 
 

Investigación 
 

Estudio comparativo de la Educación Musical y Artística 
entre ambas universidades: Legislación y Planes de Estudios 

de 1990 a 2005. 
 

Informantes: 
 

-Estudiantes que realizan el último curso en las Diplomaturas 
que se ofrecen en la UPNA y en las Licenciaturas y 

programas musicales y artísticos que se ofrecen en la UP. 
 

Profesores que orientan las asignaturas musicales y artísticas 
en las dos universidades 

 
Registro de Datos: 

Videograbadora, grabadora, ordenador, documentos de 
distintas fuentes, fotografías. 

 
 
 

Consideraciones 
finales 

 
Resultados. 

 
Conclusiones 
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2.6.3. La etnografía en la educación. 

 

Cuando la etnografía se utiliza para estudiar la cultura educativa, ésta se 

denomina etnografía educativa. En la actualidad, la etnografía educativa se considera 

un área con propiedad investigativa. A través del tiempo, ha generado conocimientos y 

procedimientos válidos para el estudio de contextos educativos y sociales. El objetivo 

de este enfoque investigador consiste en aportar valiosos datos descriptivos de los 

contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos 

(Goetz y LeCompte, 1988:41).  

 

Los problemas que surgen en las escuelas, colegios y universidades, se 

consideran fenómenos educativos complejos que se intentan desvelar a través de la 

etnografía educativa. Se pretende explicar la realidad en base a la percepción, 

atribución de significado y opinión de los actores, de las personas que en ella 

participan (Sandín, 2003:158). 

 

Spindler y Spindler (1992:63-72) presentan los siguientes requerimientos para 

una buena etnografía educativa: 

 

� La observación directa: el investigador debe permanecer donde la acción 

tiene lugar. Su presencia debe modificar en menor medida tal acción. 

� El tiempo suficiente en el escenario: aunque no existe una norma que 

indique el tiempo de permanencia en el escenario, es de gran importancia la 

validez de la observación etnográfica. 

� Un gran volumen de datos registrados: en este requerimiento se destaca la 

utilización de los recursos tecnológicos disponibles: Grabaciones en audio y 

video, fotografías, etc. 

� El carácter evolutivo del estudio etnográfico: se destaca la introducción del 

etnógrafo en el campo, con un marco de referencia totalmente amplio y la 

mente totalmente abierta al inicio de la investigación. 

� La utilización de instrumentos: registros de observación, entrevistas… 

� La utilización de la cuantificación: este requerimiento se debe atender 

cuando sea necesario. 
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� El objeto de estudio: entendido como el conocimiento cultural que la gente 

guarda en sus mentes. 

� Un holismo selectivo y una contextualización determinada en la realización 

de la etnografía educativa: que se logra a través de estudios longitudinales. 

. 

En el ámbito escolar los estudios etnográficos están abrazados por dos grandes 

ámbitos: la exploración de la escuela como instrumento de transmisión cultural y la 

exploración del conflicto cultural en el aula (Wilcox, 1993). En las aulas irrumpen 

agentes sociales de diversas condiciones étnicas, culturales, económicas, morales e 

intelectuales, que deben ser atendidas mediante una práctica pedagógica coherente con 

esta realidad. Asimismo, el colectivo docente crea ‘otra’ cultura. El enfoque etnográfico 

se convierte en una herramienta para abordar toda la trama temática que surge de estos 

nuevos escenarios educativos (Bartolomé y Panchón, 1995; Bartolomé, Cabrera, Del 

Campo, Del Rincón, Espín, Marín et al., 1997; Colectivo IOÉ, 1996; Walford, 1995). 

 

En el ámbito de la Educación Musical sobresalen investigaciones etnografías 

tales como la de P. S. Campbell (1998). Esta autora ubica dentro un contexto 

comparativo mundial las diferentes culturas musicales de los niños norteamericanos: 

culturas musicales de África, Asia, Australia… Tal y como se revela en su obra Songs 

in Their Heads: Music and Its Meaning in Children´s Lives (1998), utiliza como 

técnicas la observación -principalmente- no participante y la entrevista con guiones 

semi-estructurados, aplicados a niños de diferente condición social y económica. Estas 

dos ‘herramientas’ le permiten describir los usos musicales de los niños en diferentes 

ámbitos cotidianos, y le permiten saber qué significa para cada uno de ellos la música. 

 

En la actualidad, la etnografía educativa se considera uno de los métodos más 

relevantes para realizar estudios en el ámbito educativo que se relacionan directamente 

con los procesos de enseñanza-aprendizaje, las pautas de interacción, las relaciones a 

nivel del mundo escolar (padres, profesores, alumnos), los contextos socioculturales y la 

diversidad cultural (Bouché, 2002). 
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2.6.4. Modalidades de investigación etnográfica  

 

La descripción de los significados que los individuos emplean para comprender 

su mundo, es relevante en el proceso investigativo etnográfico. Según Geertz, la 

descripción etnográfica presenta tres rasgos característicos:  

 

Es interpretativa, lo que interpreta es el flujo del discurso social, y la 

interpretación consiste en tratar de rescatar lo ´dicho` en ese discurso de sus ocasiones 

perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta… Además, la descripción 

etnográfica tiene una cuarta característica… es microscópica (Geertz, 1989:32). 

 

 La ‘fijación’ en términos susceptibles de consulta ha originado la singularidad de 

enfoques que se diversifican dentro del campo de la disciplina etnográfica. Una buena 

muestra de esa heterogeneidad está representada por autores clásicos como Franz Boas, 

Bronislaw Malinowsky, Margaret Mead, Clifford Geertz, Spradley y Ericsson; y autores 

contemporáneos que propugnan la etnografía crítica, como Anderson (1989),o Jordan y 

Yeomans (1995). 

 

Hymes (1987) y Spradley (1980) sugieren tres modalidades de investigación 

etnográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades de investigación etnográfica: 
Hymes (1987) y Spradley (1980) 

ETNOGRAFÍA 
COMPRENSIVA 

 
 

ETNOGRAFÍA CON 
UNA ORIENTACIÓN 

TEMÁTICA 
 

ETNOGRAFÍA 
GUIADA POR 
HIPÓTESIS 
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� Etnografía comprensiva: pretende descubrir el estilo de vida pleno de un grupo 

o una comunidad -la cultura global- e interpretar la experiencia. 

 

� Etnografía con una orientación temática: en esta modalidad el ámbito de 

investigación se reduce a un aspecto -o más- de una cultura. 

 

� Etnografía guiada por hipótesis: las hipótesis previamente formuladas 

condicionan la selección inicial del proyecto y los datos a recoger. 

 

Colás (1997) elabora una síntesis de las diversas modalidades de etnografías 

existentes: 

 

� Etnografía antropológica: a través de esta modalidad etnográfica se pretende 

interpretar cómo las personas actúan y viven en sus ambientes, cuáles son sus 

creencias y costumbres sobre el mundo, desvelando aspectos comunes y 

diferenciales de las vidas humanas. 

 

� Etnografía clásica: esta modalidad emplea técnicas como la entrevista en 

profundidad para obtener la información de una o varias personas de un 

grupo determinado, lo que facilita el logro de su objetivo: realizar 

descripciones comprensivas de las producciones culturales que realizan las 

personas.  

 

� Etnografía sistemática: se centra en definir la estructura de la cultura. Las 

personas y su interacción social quedan en un plano secundario.  Aporta 

esquemas de las formas características sobre las que la gente organiza su 

conocimiento. 

 

� Etnografía interpretativa: las conductas humanas son ‘retratadas’ y 

presentadas a través de amplias descripciones. El lector, a través del análisis, 

consigue realizar inferencias e implicaciones de conductas ocultas en su 

contexto cultural. Esta modalidad etnográfica, antes que ofrecer 
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descripciones detalladas, lo que pretende es dejar ver los significados 

implícitos. 

 

� Etnografía crítica: en esta modalidad se considera ineludible la participación 

del investigador y su influencia a través de sus textos y sus construcciones. 

El posmodernismo y el feminismo surgen de esta modalidad etnográfica. 

 

� Etnografía de la comunicación: su intención consiste en identificar los 

principios fundamentales de la organización social y los patrones culturales 

de las organizaciones, de acuerdo al modo en que la gente interacciona.  

 

En el ámbito español, la etnografía educativa se ha ido introduciendo a través de 

las aportaciones que autores de diferentes ámbitos -sociología, antropología, educación-, 

han venido haciendo a la investigación cualitativa. Asimismo, han sido de gran apoyo 

algunas traducciones que se han convertido en obras clásicas de este ámbito. 

 

En 1986, se publica el libro El análisis de la realidad social (F. García, J. Ibáñez 

y F. Alvira). Esta obra incluye algunas compilaciones que exploran las dos  pirámides 

metodológicas relevantes de la investigación –cuantitativa, cualitativa-. Ha sido 

reeditado en seis ocasiones. 

 

En 1987, se publica, traducida al castellano, la obra de Peter Woods, La escuela 

por dentro: La etnografía en la investigación educativa. En este mismo año, aparece la 

obra Introducción a los métodos cualitativos de investigación de Taylor y Bogdan, que 

aborda la investigación cualitativa y, en concreto, la etnografía y la educación.  

 

 En 1988, en el ámbito específico de la educación, se publica en castellano el 

libro de Goetz y LeCompte, Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa, 

el cual se considera una base fundamental en el desarrollo de los estudios etnográficos 

en educación. 
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En 1989, aparece el manual La descodificación de la vida cotidiana (Ruiz 

Olabuénaga e Ispizua). Siete años más tarde se publica el libro Metodología de la 

investigación cualitativa, que ha sido reeditado en 1999 y en 2003. 

 

En 1991, se publica la traducción al castellano de la obra La vida en las aulas, 

de Jackson. Este autor nos transporta a la cotidianidad de las prácticas educativas, 

desvelando lo relevante y  oculto que hay en ellas. 

 

En 1993, los profesores de antropología H. Velasco, F. García Castaño y Díaz de 

Rada publican la obra Lecturas de antropología para educadores. El ámbito de la 

antropología de la educación y de la etnografía escolar. 

 

En 1994, se publica una obra específica de metodología cualitativa, 

Investigación cualitativa. Retos e interrogantes de G. Pérez Serrano. En este mismo año 

se publicó el manual La investigación etnográfica. Fundamentos y técnicas, coordinado 

por E. López-Barajas y J. M. Montoya: obra enfocada a la investigación etnográfica en 

educación. 

 

En 1995, se publica el texto Métodos y técnicas cualitativas de investigación en 

ciencias sociales, coordinado por J. Delgado y J. Gutiérrez. En ese mismo año se 

publica la obra Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural, 

de A. Aguirre, centrada en el método etnográfico. 

 

En 1996, se publica un texto del ámbito de las Ciencias de la Educación titulado 

Bases metodológicas de la investigación educativa de A. Latorre, D. Del rincón, y J. 

Arnal. En ese mismo año, G. Rodríguez Gómez, J. Gil Flores, y E. García Jiménez, 

publican un texto específico de metodología cualitativa titulado Metodología de la 

investigación cualitativa.  

 

En 1997, aparece el manual Métodos de investigación en Psicopedagogía de L. 

Buendía, M. Colás, y F. Hernández. En ese mismo año, M. Valles publica su obra 

Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y practica 

profesional. En el campo de la etnografía educativa, los profesores de antropología H. 
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Velasco, F. García Castaño y Díaz de Rada publican la obra La lógica de la 

investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. 

 

En 1998, se publica en castellano el libro de E. Eisner El ojo ilustrado. Este 

autor enfatiza en esta obra la mejora de la práctica educativa como resultado de la 

investigación cualitativa. 

 

En el 2000, G. Pérez Serrano coordina la obra Modelos de investigación 

cualitativa en Educación social y Animación sociocultural. Aplicaciones prácticas. 

 

Por último, en el 2006 se publica el libro Introducción a la investigación en 

Educación Musical, coordinado por Maravillas Díaz. En este libro se incluyen dos 

capítulos escritos por Liora Bresler y relacionados directamente con la investigación 

cualitativa. Buena parte de los postulados que se plantean en este libro sirven como 

referencia a esta tesis doctoral. Así pues, en el siguiente capítulo se especificarán los 

métodos y las técnicas que se han utilizado en concreto para la realización de la 

investigación. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL TEMA 

 

En una investigación, el proyecto inicial consiste en la planificación del 

desarrollo de un estudio, y surge de diferentes ideas relacionadas con algún problema 

manifiesto en un contexto determinado. Como fundamento del proceso investigativo se 

deben aplicar los componentes del método científico, tal y como éste se entiende en la 

actualidad. Y para abordar mejor el contexto de la investigación y tener un panorama 

más claro del mismo, el proyecto debe plasmarse mediante un escrito. Veamos ahora 

cuáles han sido los pilares de nuestro trabajo de tesis doctoral. 

 

En esta investigación se pretenden identificar, a través de un proceso 

comparativo, las convergencias y divergencias existentes entre dos Universidades –

Universidad Pública de Navarra (España) y la Universidad de Pamplona (Colombia)- en 

las que se imparten asignaturas de Educación Musical y Artística dentro de la formación 

del profesorado.  

 

Dentro de la metodología cualitativa, el estudio comparativo se considera una 

estrategia de investigación que permite identificar diferencias y/o afinidades entre dos o 

más contextos educativos acerca del fenómeno que está siendo estudiado.  
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Concretamente, la finalidad de los estudios comparativos es: investigar la 

relación de una variable con otra, examinando simplemente si el valor de la variable 

dependiente en un grupo es diferente del valor de la variable dependiente del otro 

grupo. En otras palabras, la investigación comparativa examina las diferencias entre 

dos o más grupos de una variable (McMillan y Schumacher, 2005:273). 

 

El estudio comparativo es un procedimiento útil que, en este caso, contribuye a 

un mayor y mejor conocimiento de la realidad educativa: del alumnado, de los 

profesores y de muchos factores que interactúan en la actividad docente cotidiana. Por 

ello, esta tesis pretende generar reflexiones que lleven al mejoramiento de los 

planteamientos curriculares de las dos instituciones, en lo que se refiere a la Educación 

Musical y Artística. 

 

 Los criterios tenidos en cuenta para la elección del tema han sido éstos: 

 

a. La existencia de un convenio de colaboración entre ambas universidades. 

b. La existencia de un programa de doctorado pionero en España -que se creó en el 

año 2000-, denominado “Comprender la Cultura Artística: Visual y Musical”, y 

que en ese momento atrajo a educadores tanto españoles como del extranjero. 

c. La necesidad de conocer diferentes experiencias educativas en el campo de la 

Educación Musical y Artística, y dentro de la formación del profesorado en los 

dos países.   

d. La necesidad de revisar los estudios musicales y artísticos en las dos 

universidades, para permitir la mejora y el intercambio de ideas. 

 

En la denominada ‘sociedad del conocimiento’ actual, la educación traspasa los 

límites de lo local a lo global. En la mayoría de los países del mundo, la Educación 

Musical y Artística ha sido reconocida por su importancia en el desarrollo de un gran 

número de capacidades básicas (cognitivas, motrices, afectivas, inter-personales, de 

inserción social…) que permiten la formación integral y armónica del individuo. Así, en 

países como España y Colombia se ha permitido que las artes formaran parte de sus 

sistemas educativos. Buena muestra de ello es la existencia de universidades como la 

UPNA (España) y la UP (Colombia) que tienen a su cargo la formación inicial del 
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profesorado e incluyen asignaturas musicales y artísticas en los Planes de Estudio de las 

diferentes titulaciones que imparten, además de algunas titulaciones –musicales y 

artísticas- específicas. 

 

Sin embargo, en las últimas décadas, las sucesivas reformas educativas han 

orientado de modo diferente la Educación Musical y Artística dentro de la formación 

del profesorado. Por ello, se han dado desajustes y desequilibrios que han generado 

descontento en algunos sectores del alumnado y profesorado. Todo ello ha motivado 

nuestra búsqueda de elementos que contribuyeran al mejoramiento de los 

planteamientos curriculares. 

 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de esta tesis es la realización de un análisis comparativo de 

los estudios musicales y artísticos en la formación del profesorado de la Universidad 

Pública de Navarra (España) y la Universidad de Pamplona (Colombia), de manera que 

las convergencias y divergencias existentes entre ambas nos permitan detectar 

desequilibrios y carencias, y nos permitan analizar y reflexionar sobre las propuestas 

que pueden llevar a una mejora y enriquecimiento mutuo. 

 

Los objetivos específicos que se persiguen son los siguientes: 

 

- Analizar las propuestas curriculares elaboradas por las Administraciones de 

España (Navarra) y Colombia, en materia de Educación Musical y Artística. 

 

- Analizar los Planes de Estudio en la formación del profesorado de la UPNA 

(Universidad Pública de Navarra) y la UP (Universidad de Pamplona), en lo 

referente a la presencia y el tratamiento de la Educación Musical y Artística. 

 

- Conocer la concepción y respuesta de los estudiantes y profesores de las 

diferentes especialidades acerca de los estudios artístico-musicales en las dos 

universidades. 
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- Establecer una correspondencia entre los planteamientos de ambas 

universidades, de manera que podamos ver en qué medida son mejorables y 

trasladables las ideas de unos y otros. 

 

 

3.3. HIPÓTESIS 

 

Esta investigación parte de la idea de que los estudiantes universitarios, tanto de 

la Universidad Pública de Navarra (España) como de la Universidad de Pamplona 

(Colombia), reciben una educación musical y artística que todavía no ha conseguido 

superar el escollo de la fragmentación y el excesivo tecnicismo heredado de 

concepciones teóricas del pasado. Además, en los estudios de ambas universidades 

persiste una poderosa influencia etnocéntrica (eurocéntrica) en la delimitación de los 

contenidos y los valores del currículo. 

 

Las hipótesis derivadas son las siguientes: 

 

-  A partir de 1990, con la LOGSE, se plantea una reforma que atañe a todo el 

sistema educativo español y que hace referencia a un enfoque global e integrador; sin 

embargo, la realidad de las aulas universitarias es bien distinta. 

 

-  En Colombia, las enseñanzas artístico-musicales no se plantean desde ese 

enfoque integral e interdisciplinar, ni en la Ley 115 de 1994, ni en los currículos de la 

UP. 

 

-  Con la LOGSE, y su adaptación en Navarra, se habla de diversidad cultural, 

pero prima la música ‘culta’ occidental en los contenidos y los valores de las asignaturas 

artístico-musicales; así como en las actividades musicales universitarias: coro y 

orquesta.  

 

-  En Colombia y, en particular, en la UP las actividades extracurriculares están 

dominadas por diversidad de músicas y agrupaciones musicales populares (orquesta 



Tesis Doctoral.  Capítulo III 

 

7979

tropical, grupo vallenato, grupo llanero...), mientras los currículos oficiales y los Planes 

de Estudio se decantan casi exclusivamente por la música ‘culta’ occidental. 

 

 

3.4. METODOLOGÍA 

 

 La orientación metodológica que se sigue en este trabajo de investigación está 

apoyada en los planteamientos de autores como Geertz (1989), Rodríguez Gómez y 

otros (1996), Eisner (1998), P. S. Campbell (1998) y Bresler (2006).  

 

Según Rodríguez Gómez y otros (1996:259), la finalidad de la investigación 

cualitativa es comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por los 

sujetos participantes en los contextos estudiados…Así pues, no es suficiente hacer una 

mera comparación de leyes, currículos y Planes de Estudio. Se considera relevante el 

punto de vista de los agentes -alumnos y profesores- que intervienen en la realidad 

educativa de esas dos universidades. Por ello, son necesarias y útiles las herramientas 

que ofrece la disciplina etnográfica (Bresler, 2006) desde su dimensión interpretativa 

(Geertz, 1989).  

 

El enfoque etnográfico nos permite realizar un estudio holístico de los 

fenómenos que se presentan en el contexto real y cultural de las dos universidades, 

recurriendo a múltiples estrategias e instrumentos, y a la aplicación de diversas 

perspectivas teóricas y disciplinares. Sin duda, hay que tener en cuenta que la 

investigación etnográfica está soportada por variadas estrategias, pero aún hoy en día es 

el trabajo de campo el que se mantiene en una situación privilegiada frente a otras 

prácticas (Campbell, 1998), sobre todo por su carácter naturalista (Bresler, 2006). 

 

Geertz (1989) describe la interpretación como la ‘lectura’ de lo que ocurre en un 

lugar determinado: lo que las personas hacen, dicen, piensan y creen. Además, Eisner 

(1998) considera que el carácter interpretativo de la investigación no sólo debe hacer 

‘lectura’ de lo que las personas hacen, también de lo que significa para ellas lo que 

hacen. De ahí que una buena interpretación de cualquier cosa… nos lleva a la médula 

misma de lo que es la interpretación (Geertz, 1989:30).  
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Como técnica para conocer ese punto de vista de los alumnos y profesores, 

hemos optado por la entrevista semi-estructurada –grupal e individual-. Este tipo de 

entrevista –menos formal- cuenta con un guión previo que puede ser combinado por el 

entrevistador. De este modo, la secuencia de las preguntas puede ser modificada, y en su 

caso, éstas pueden ser explicadas (Bisquerra, 2000:105).  

 

Como medio de registro de las entrevistas se utilizó la grabadora y la 

videograbadora, instrumentos que permiten la adecuada recogida de la información. En 

las entrevistas grupales, la videograbadora permite la observación en el análisis, de las 

adherencias o discrepancias de los participantes ante las respuestas. 

 

Las aportaciones de los participantes -descripciones, explicaciones y 

justificaciones- son tan abundantes que requieren una ordenación y sistematización a 

través de categorías, las cuales sirven para organizar los datos de acuerdo con sus 

correspondientes códigos. En sí, se pretende recoger unidades significativas que se 

agrupen según diversos temas significativos a nuestro propósito (Domingo y Fernández, 

1999).  

 

En la actualidad, existen diferentes programas informáticos específicos para 

realizar la ordenación y análisis de los datos. Algunos se basan en la búsqueda y 

recuento de palabras o frases identificadas previamente por el investigador, otros tienen 

en cuenta la frecuencia de palabras. Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez Gómez y 

otros (1996:243), tienen más interés aquellos programas no centrados en palabras y/o 

su frecuencia de aparición, sino los que asumen un proceso de análisis en el que se 

procede identificando unidades o segmentos significativos de texto que aluden a un 

determinado tema o concepto de interés para el investigador.  

 

Este criterio nos ha llevado a optar por el programa AQUAD FIVE como 

herramienta para la categorización y el análisis de los datos. Como sus siglas lo indican, 

AQUAD (Analysis of qualitative data) es un programa creado para analizar datos 

cualitativos. La primera versión de este programa fue desarrollada en Alemania en 1987 

para subsanar la falta de recursos humanos en un proyecto de investigación. Fue ideado 

teniendo como base el paquete de software americano Qualog, -programa de ‘ventana 
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principal’- escrito por Anne Shelly y Ernest Sibert (Huber, 2001). Este paquete de 

software fue creado para servir de soporte, sobre todo, al desarrollo de la teoría 

fundamentada (Glaser y Strauss, 1967). Sin embargo, su condición de programa de 

‘ventana principal’ permitía el acceso a un pequeño número de investigadores.  

 

Favorablemente, la creación de AQUAD ha subsanado esta limitación 

facilitando las propiedades de Qualog a los investigadores que utilicen ordenadores PC. 

De ahí que funciones como el control de entradas codificadas o la búsqueda de 

segmentos de texto codificado, entre otras, están ahora incluidas en este programa. 

Actualmente cuenta con seis versiones. En el momento en que se inició el tratamiento 

de los datos de este trabajo, su última versión era AQUAD FIVE. Recientemente se ha 

publicado la versión AQUAD SEIS. 

 

En suma, nos hemos basado en el paradigma cualitativo, y dentro de éste hemos 

optado por la ‘etnografía interpretativa’ como método, teniendo en cuenta las técnicas e 

instrumentos antes descritos. Una de esas herramientas ha sido la entrevista semi-

estructurada que seguía un guión previo, ya que la tesis partía también de unas hipótesis 

previas. Por ello, nuestro trabajo se puede clasificar dentro de lo que hemos definido 

anteriormente como ‘etnografía guiada por hipótesis’. 

 

 

3.5. PLAN DE TRABAJO 

 

La metodología cualitativa mantiene gran flexibilidad tanto en la utilización de 

estrategias como en el proceso de investigación. En la investigación etnográfica, el 

investigador/a es la persona que indaga para poder captar la cultura (significados, 

normas, valores, usos) propia del contexto investigado (Geertz, 1989). 

 

Una vez decantados por este método de investigación, hemos seguido este plan 

de trabajo: 

 

El escenario general de esta investigación ha sido la Universidad Pública de 

Navarra (España) y la Universidad de Pamplona (Colombia). De acuerdo  con el tipo de 
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aproximaciones etnográficas apuntadas más arriba y aplicadas a la Educación Musical y 

Artística, hemos  tomado en cuenta el  ámbito de educación formal -sin desestimar el 

ámbito no formal-. Para ello hemos hecho partícipes a los principales agentes de la 

realidad cotidiana que están dentro de ese contexto universitario: los alumnos y los 

profesores. Éstos son los pasos que se han seguido: 

 

 

Fase preparatoria 

 

Se revisó la literatura referida a las teorías, trabajos de investigación, proyectos y 

metodologías existentes en torno a la Educación Musical y Artística; así como los 

documentos legislativos, institucionales y curriculares de los dos contextos. Este primer 

paso se inició con el acercamiento teórico al problema. Para responder a los objetivos de 

la investigación se consideró necesario llevar a cabo un análisis de las Leyes y los 

Planes de Estudio de las diferentes titulaciones de formación del profesorado que se 

impartían en las dos instituciones universitarias –UPNA (España) y UP (Colombia)-.  

 

Una vez consultados los documentos, se crearon interrogantes que contribuyeron 

a la elaboración del guión que se utilizó para realizar las entrevistas a estudiantes y 

profesores de las dos universidades. Tanto las hipótesis como las preguntas del guión 

tuvieron como base principal el análisis de las Leyes y de los Planes de Estudio de las 

diferentes titulaciones. 

 

 

Trabajo de Campo  

 

Para obtener la información directa se hicieron entrevistas semi-estructuradas -

grupales e individuales- a los agentes educativos principales: alumnos y profesores. El 

objetivo era conocer de primera mano las perspectivas y posiciones de los informantes, 

en relación a la Educación Musical y Artística en las diferentes titulaciones de cada una 

de las Universidades.  
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En el caso de la UPNA (España), las entrevistas con los estudiantes se 

concertaron en el aulario donde se encontraban, al finalizar la clase a la que asistían en 

ese momento. Se les comentó el motivo de nuestra presencia (la realización de unas 

entrevistas), y se les formuló la invitación a dichas entrevistas. Respondieron 

satisfactoriamente. Tras establecer el contacto, se concertó el lugar y la hora donde se 

realizarían dichas entrevistas. Se recurrió a una sala del Departamento de Psicología y 

Pedagogía de esta universidad y se emplearon las horas de descanso. Se trataron de 

entrevistas grupales de una duración aproximada de entre cincuenta y ochenta minutos.   

 

Se seleccionaron como informantes clave los alumnos de tercer curso de 

Magisterio por dos razones fundamentales: 1) porque tenían el conocimiento y la 

experiencia de haber cursado casi todas las asignaturas de la carrera, y 2) porque ya 

habían cursado el Prácticum I en el primer curso, y cuando se realizaron las entrevistas 

estaban finalizando el Prácticum II-III; lo cual les permitía contrastar los conocimientos 

teóricos adquiridos en la universidad con la práctica real. Estas entrevistas tuvieron 

lugar entre los meses de marzo a mayo de 2004. 

 

En la UP (Colombia), para concretar las entrevistas con los estudiantes nos 

dirigimos a las Facultades de Educación, y de Artes y Humanidades. En el primer caso, 

se solicitó verbalmente al director del Departamento de Educación el permiso para 

acceder al campo. Se le expusieron las razones y las intenciones por las cuales 

necesitábamos entablar una conversación con los estudiantes la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. Esta solicitud fue amablemente concedida.  

 

Al finalizar la clase a la que asistían los estudiantes en ese momento, se les 

comentó el motivo de nuestra presencia y se les invitó a que tomaran parte en las 

entrevistas. La propuesta fue bien recibida. Establecido el contacto, se determinó que las 

entrevistas se realizaran en un aula de la misma Facultad, en el día y la hora acordada 

por los mismos estudiantes.   

 

 En el segundo caso, el acceso fue mucho más asequible por tratarse de la 

Facultad donde ejerzo mi profesión. El Director del Departamento de Artes, conocedor 

de los requerimientos de la tesis, autorizó dicho acceso y, de este modo, se pudo 
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establecer el contacto con los estudiantes de las diferentes titulaciones: Licenciatura en 

Educación Artística, Programas Profesionales de Música y de Artes Plásticas. Tras la 

charla inicial y la invitación a participar en las entrevistas, se decidió en común acuerdo 

que éstas se realizarían en un aula de la misma Facultad. La hora y el día lo acordaron 

los mismos estudiantes. Las entrevistas fueron grupales, de una duración aproximada de 

entre sesenta y ochenta minutos. Estas entrevistas, realizadas tanto en la Facultad de 

Educación como en la Facultad de Artes y Humanidades, tuvieron lugar entre los meses 

de abril a junio de 2005. 

  

Participaron como informantes clave los alumnos que cursaban el semestre más 

adelantado de cada una de las titulaciones (Licenciatura en Pedagogía Infantil, 

Licenciatura en Educación Artística, Programas Profesionales de Música y de Artes 

Plásticas), por las siguientes razones: 1) porque tenían el conocimiento y la experiencia 

de haber cursado casi todas las asignaturas de la carrera, y 2) porque los estudiantes de 

las Licenciaturas habían cursado la Práctica Docente relacionada con su carrera y, en el 

caso de los programas profesionales –Música y Plástica-, habían realizado el Trabajo 

Social como requisito para completar los estudios. 

 

En las entrevistas realizadas a los estudiantes, tanto en la UPNA (España) como 

en la UP (Colombia), se utilizó como medio de registro la videograbadora: este 

instrumento era adecuado para la recolección de la información, ya que permitía el 

discernimiento de las voces de cada uno de los participantes en el momento de su 

intervención, y la toma de apuntes por parte del investigador. 

 

En relación a los profesores, en la Universidad Pública de Navarra se realizaron 

entrevistas a cinco de ellos. Dichos profesores orientan las asignaturas musicales y 

artísticas en las diferentes especialidades que se imparten en esta universidad. Las 

entrevistas tuvieron lugar entre octubre y noviembre de 2004. Fueron individuales y se 

llevaron a cabo en cada uno de sus despachos.  

 

En la Universidad de Pamplona (Colombia) participaron en las entrevistas nueve 

profesores, de los cuales dos orientan las asignaturas musicales y artísticas en la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil y los siete restantes orientan las asignaturas 
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musicales y artísticas en la Licenciatura en Educación Artística y en los Programas 

Profesionales de Música y de Artes Plásticas. Las entrevistas se desarrollaron en cada 

uno de sus despachos, fueron individuales, y tuvieron lugar entre los meses de mayo y 

julio de 2005. 

 

 Tanto en la UPNA (España) como en la UP (Colombia), las entrevistas a los 

profesores se realizaron con la grabadora periodística: instrumento que permite la 

recolección de la información de cada uno de los participantes en el momento de su 

intervención. 

 

En definitiva, la finalidad de estas entrevistas era conocer la perspectiva 

privilegiada de los agentes educativos directamente involucrados en la Educación 

Musical y Artística, e indagar cómo están estructurados estos ámbitos en las dos 

universidades, para más tarde proceder a la realización del estudio comparativo. 

 

3.6. CRONOGRAMA 

 

3.6.1. Curso 2003/ 2004 

 

UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
 

 
 

Descripción de la actividad 

S
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M
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o 

Ju
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o 

Ju
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o 

A
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Distribución de los ámbitos de trabajo. • •           
Revisión bibliográfica • • • • • •       
Estudio y análisis de las leyes Españolas 
en materia de Educación Musical y 
Artística 

 • • • • •       

Estudio y análisis de los currículos de las 
diferentes diplomaturas de la UPNA 

 • • • • •       

Diseño de los guiones de las entrevistas 
con los alumnos 

    • •       

Realización de entrevistas a los 
estudiantes de la UPNA 

      • • •    

Interpretación del material recogido.   • • • • • • •    
Redacción del trabajo para la suficiencia 
investigadora basado en parte de los 
datos anteriores 

       • • •   

Defensa del trabajo para obtener el D. E. 
A. (Diploma de Estudios Avanzados) 

         •   

Elaboración, transcripción, tratamiento y 
primer análisis de la información con 
ayuda del sofware especializado para 
continuar el trabajo iniciado 

          • • 

Diseño del guión de las entrevistas con los 
profesores 

           • 
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3.6.2.  Curso 2004/ 2005 

 

UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA (ESPAÑA)  Septiembre a Diciembre 2004 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (COLOMBIA) Diciembre 2004-Agosto 2005 

 
 
 
Descripción de la actividad 
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Elaboración, transcripción, 
tratamiento y primer análisis 
de la información con ayuda 
del sofware especializado para 
continuar el trabajo iniciado 

• •           

Diseño del guión de las 
entrevistas con los profesores 

•            

Realización de entrevistas a los 
profesores de la  UPNA 

 • •          

Elaboración del proyecto de 
tesis ligado al trabajo 
presentado para la obtención 
del D. E. A.  

• • •          

C o l o m b i a 
Distribución de los ámbitos de 
trabajo en la UP, Colombia. 

   • •        

Revisión Bibliográfica en 
Colombia 

    • • • • •    

Estudio y análisis de las leyes 
colombianas en materia de 
Educación Musical y Artística 

    • • • • •    

Estudio y análisis de los 
currículos de las diferentes 
titulaciones de la UP, 
Colombia 

    • • • • •    

Revisión y adecuación del 
diseño de los guiones de las 
entrevistas: Alumnado y 
profesorado de la UP, 
Colombia. 

       •     

Realización de entrevistas a los 
estudiantes de la UP, 
Colombia. 

       
 
 

• • •   

Realización de entrevistas a los 
profesores de la UP Colombia 

        • • •  

Primeras interpretaciones del 
material recogido en la UP 
Colombia 

          • • 
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3.6.3. Curso 2005/ 2006  
 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA: Septiembre 2005-2006 

 
 
 
Descripción de la actividad 
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Primeras interpretaciones 
del material recogido en la 
UP, Colombia 

• • • • • •        

Primeras interpretaciones 
del material recogido en la 
UPNA, España. 

• • • • • •        

Revisión bibliográfica 
actualizada 

• • • • • • • • •     

Transcripción y 
digitalización de las 
entrevistas en la base de 
datos  

  • • • • • •      

Tratamiento y análisis de la 
información con la ayuda 
del sofware especializado 

   • • • • • •     

Elaboración de resultados 
intermedios  

      • • • •    

Establecimiento de hipótesis de 
aplicación de estos resultados 
en las instituciones estudiadas 

       • • •    

Conclusiones finales y 
presentación de resultados del 
proyecto. 

        • • • • • 

DEPÓSITO DE LA TESIS              • 
 

 

 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

El análisis de los datos consiste en un proceso que involucra la lectura y la 

reflexión sobre los mismos, para conseguir la comprensión de la información. 

Frecuentemente, las aportaciones de los participantes son tan abundantes que requieren 

una ordenación y sistematización a través de categorías. De este modo, las categorías se 

utilizan para organizar los datos de acuerdo con su significado. 

 

La reducción de los datos puede llevarse a cabo de manera deductiva o 

inductiva. Deductiva, si se parte de un sistema de categorías diseñado a priori, a partir 
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de hipótesis o desarrollado sobre la base de teorías existentes, establecido a partir de 

preguntas fundamentales en la investigación. De manera inductiva, estas categorías 

pueden ser creadas en un proceso inicial de análisis de una muestra de datos textuales, o 

bien como una reconstrucción de las categorías subjetivas utilizadas por los sujetos de la 

investigación (Huber, 2001). 

 

En este trabajo, se diseñó un sistema de categorías con sus correspondientes 

códigos, fruto de un proceso de triangulación (análisis, comparación y consenso) que se 

inició con el estudio previo de los documentos legales de los dos países, el guión de las 

entrevistas, las transcripciones de las entrevistas, las leyes y los currículos de las 

diversas especialidades y las hipótesis planteadas. Los significados de las categorías se 

negociaron con los directores de la tesis en busca de una relación definitiva.  

 

Estas categorías fueron aplicadas tanto en la Universidad Pública de Navarra 

(España), como en la Universidad de Pamplona (Colombia). Su aplicación se hizo de 

acuerdo a sus significados: algunas categorías fueron de uso exclusivo para los 

profesores, otras en cambio lo fueron para los estudiantes, y la gran mayoría para los 

dos colectivos. 

 

En la tabla que presentamos a continuación viene perfilado el sistema de códigos 

y categorías que se han utilizado para el análisis e interpretación de los datos de las 

entrevistas: 

 

 CÓDIGO CATEGORÍA 

ELECEST       Elección de estudios generales 

VALMUART  Valoración de las asignaturas musicales y artísticas 
dentro de los estudios universitarios 

VALMUARTESC Valoración de las asignaturas musicales y artísticas 
en los centros escolares. 

FORMINTEGRA 
 

Formación integral a través de las artes. 

OPMUART     Opción por asignaturas musicales y artísticas. 
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 CÓDIGO CATEGORÍA 

INCLUDRA 
 

Inclusión de alguna asignatura de dramatización 

INTERMUPLA 
 
 

Interrelación entre la 
asignaturas de música y plástica 

INTERDISC Interrelación entre las 
asignaturas artísticas con otras áreas de 
conocimiento 

RELINTECON Relación entre el interés y el nivel de 
conocimientos de los estudiantes 

VALDIDAC Valoración de los planteamientos didácticos en las 
asignaturas artísticas 

UTILPRACTI Utilidad en la práctica educativa cotidiana 

INFRAUNI Valoración de la institución en infraestructura y 
medios materiales para impartir la Educación 
Musical y Artística  

INFRAESCOL Valoración de los centros de enseñanza en dotación 
para impartir las asignaturas musicales y artísticas 

EXISEST Opinión de los profesores sobre la existencia de 
diferentes estudios musicales y artísticos en la 
Universidad 

DEFIFORM - Mención de deficiencias formativas.  
- Dificultades en el proceso de enseñanza 

PREFORM Formación musical y artística previa al inicio de 
los estudios. 

IDEALEST Programa, aula o asignatura ideal de Educación 
Musical y Artística. 

SOCIOPEDAREC Experiencias de socialización pedagógica y 
recreativa dentro de los estudios musicales y 
artísticos 

INMIGRANTEN Nuevas realidades educativas: diversidad Cultural, 
multiculturalidad, interculturalidad 
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Una vez instalado el programa AQUAD en el disco duro del ordenador, se 

incluyeron en él los datos -procesados con anterioridad- obtenidos en las entrevistas 

realizadas a estudiantes y profesores de las dos universidades. Para ello, se tuvieron en 

cuenta ciertas restricciones que plantea este programa:  

 

� Se procuró que la transcripción estuviera completa y sin errores de ortografía. 

 

� Se ordenó al procesador de textos la conversión de los archivos que contienen 

los datos de texto al archivo RTF.  

 

� Se adecuaron las líneas de los diferentes textos para que no excedieran a más de 

60 caracteres. 

 

� Se cambió el texto a una fuente no-proporcional: Courier. 

 

Asimismo, se crearon archivos de datos que contenían la información de los 

estudiantes de cada especialidad -en el caso de los estudiantes- y de cada uno de los 

profesores. A cada archivo de datos se le dio un nombre para facilitar el posterior 

reconocimiento de la información contenida, teniendo en cuenta que este nombre 

garantizara el anonimato de los estudiantes y profesores que colaboraron en el estudio. 

 

Los nombres de los archivos que forman parte del proyecto se crearon utilizando 

la misma palabra de no más de cinco letras, diferenciados sólo por números diferentes 

de tres dígitos al final, tal como lo pide el programa. La palabra común es EDUAR 

(Educación Artística), y los tres dígitos finales van desde 001 hacia adelante. Estas 

extensiones finales –de tres números- son utilizadas por AQUAD para determinados 

procedimientos, tales como distinguir los archivos en función de las diferencias entre las 

extensiones numéricas. 

 
AQUAD -conformado por menús (principales) y sub menús- contiene un menú 

principal que corresponde a los componentes fundamentales del programa, llamados 

‘módulos del programa’. Estos módulos son: Proyecto, Archivo, Codificación, 

Búsqueda, Tablas, Vínculos, Implicación, Anotaciones, Vista, Ayuda y Conversión 



Tesis Doctoral.  Capítulo III 

 

9191

Dos-Win, que se utilizan de acuerdo al enfoque de cada investigación. A continuación 

se da una breve descripción de los módulos que fueron utilizados en este trabajo.  

 

A través de los módulos Proyecto y Archivo, se realizó el importe de los 

archivos de texto en formato RTF –ubicados en el procesador de texto- al entorno del 

programa AQUAD. AQUAD permite, además, la selección o edición de una lista de 

todos sus archivos de datos. 

 

Posteriormente, se procedió a la Codificación, por medio del módulo del mismo 

nombre. Se cargó cada uno de los archivos de texto en la pantalla, para adosar los 

códigos de las categorías que se consideraban adecuadas, al final de la línea en la que 

comienza el segmento (‘unidad de significado’) que se identifica como significativo en 

la investigación. Este procedimiento se denomina ‘codificación de un sólo paso’.  

 

El módulo de Codificación, además, ofrece funciones adicionales como, por 

ejemplo, la posibilidad de combinar sistemáticamente diferentes códigos bajo un meta-

código más general. Sin embargo, esta opción fue sobriamente empleada, teniendo en 

cuenta que las categorías fueron pensadas con carácter directamente valorativo.  

 

A través del módulo Búsqueda, se exploraron los fragmentos de texto 

codificados en cada uno de los archivos, para que fueran extraídos del programa 

AQUAD e incluidos en el texto que corresponde al análisis de las entrevistas. La 

extracción se hizo teniendo en cuenta las diferentes categorías.  

 

Posteriormente, se realizó una síntesis de las aportaciones por parte de los 

alumnos y profesores de cada una de las universidades. A partir de esta síntesis se 

procedió a la realización del análisis comparativo: la identificación de las divergencias y 

convergencias existentes en las dos universidades en materia de Educación Musical y 

Artística. Por último, se procedió a la elaboración del informe final y las conclusiones. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE. 
 

ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN Y LOS PLANES DE ESTUDIO 

 



 

 

 



 

 

CAPÍTULO CUARTO 

APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN 

ESPAÑA Y EN COLOMBIA 

 

 

4.1. LA CREACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES DE MAGISTERIO: LA 

EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA EN LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO EN ESPAÑA 

 

Las Escuelas Normales se crean, oficialmente, a partir de la Ley de 21 de julio 

de 1838 (Vega Gil, 1988:55), aunque la primera Escuela Normal se inaugura en Madrid 

el 8 de marzo de 1839, bajo la dirección de Pablo Montesinos (Guzmán, 1986:39). En 

1842, se aplica el Artículo 5º de la Ley de 21 de julio de 1838, que estipula la 

separación de las Escuelas Públicas en Elementales y Superiores. 

 

En 1843, en base al Decreto de 15 de octubre, se publica el Reglamento 

Orgánico para las Escuelas Normales de Instrucción Primaria del Reino, que presenta 

las materias que debían ser impartidas en las Escuelas Normales, y dentro de las cuales 

se encuentran Principios de geometría con sus aplicaciones a los usos comunes de la 

vida y de las artes industriales, y Dibujo Lineal (Guzmán, 1986:79; Vega Gil, 

1988:141; Lorenzo, 1995:219). 
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En la Reforma de 1849 –R. O. de 30 de marzo- se realizan algunas 

modificaciones atendiendo a la división de las Escuelas Normales en Escuelas de 

Primera Enseñanza Elemental y Escuelas de Primera Enseñanza Superior. Pero en los 

dos tipos de Escuelas se mantiene la asignatura de Dibujo Lineal (Vega Gil, 1988:141; 

Lorenzo, 1995:220). 

 

En 1857, con Claudio Moyano y Samaniego de Ministro de Fomento, se aprueba 

la Ley de Instrucción Pública –Ley 9 de septiembre de 1857 conocida como Ley 

Moyano- que ordena la creación de las Escuelas Normales femeninas. Y en 1858 se 

sientan las bases de lo que será la formación de los Maestros (Guillén, 1981:64). No 

obstante, en 1847, ya se había puesto en marcha la Escuela Normal de Maestras de 

Navarra (Guibert, 1983:46) que se regía por el Programa de 1847 (Guibert, 1983:51): 

normativa local que determinaba las materias de obligado cumplimiento de la 

Enseñanza Elemental y Superior. En este Programa se incluían las materias sobre 

Aplicaciones de la Geometría al dibujo de figura y Dibujo lineal (Guibert, 1983:87). 

 

En 1858, como consecuencia de la Ley Moyano, y a través del Real Decreto de 

20 de septiembre, se establece un Plan de Estudios definitivo que permanece vigente 

hasta la Reforma Gamazo de 1898. En este Plan se incluyen las asignaturas de Dibujo 

Lineal y Agrimensura (Guzmán, 1986:89; Vega Gil, 1988:142; Lorenzo, 1995:220). 

 

En 1898, se aprueba la Ley de Presupuestos de 28 de junio (Ley Gamazo) que 

autoriza la reorganización de las Escuelas Normales y mantiene los tres grados de los 

estudios de Magisterio: Elemental, Superior y Normal. Se establece una Escuela Normal 

Superior de Maestros y otra de Maestras en cada distrito universitario, y una Escuela 

Normal Elemental en las demás provincias (Lorenzo, 2002:109). En el grado Elemental 

se reduce el tiempo de permanencia en las Escuelas Normales a dos cursos de cinco 

meses cada uno (Guillén, 1981:106). En este mismo año se publica el Real Decreto de 

23 de septiembre que determina las asignaturas propias que conforman los Planes de 

Estudio de las Escuelas Normales Elementales y Superiores, incluyendo en las primeras 

las asignaturas de Dibujo y Caligrafía (Guzmán, 1986:118), y en las segundas -de dos 

cursos- las asignaturas de Dibujo Artístico, Caligrafía, Música y Canto (Lorenzo, 

2002:110). 
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A través del Decreto de 6 de julio de 1900, del Ministro García Alix, se 

reorganizan las Escuelas Normales y la Inspección Provincial de Primera Enseñanza, y 

los Planes de Estudio se simplifican. En el Plan de Estudios correspondiente a las 

Escuelas Normales Elementales –de dos cursos- se incluía la asignatura de Dibujo 

(Lorenzo, 2002:111), y en los estudios de las Escuelas Normales Superiores –también 

de dos cursos- se incluían las asignaturas de Dibujo y  Música (Lorenzo, 2002:112). 

 

A través del Real Decreto de 17 de agosto de 1901, se plantea una nueva 

reforma (de Romanones): se suprime el curso Normal y, en la carrera de Magisterio, 

quedan el grado Elemental -de tres cursos- y el Superior -de dos cursos-. Estos estudios 

se incluyen en los institutos generales y técnicos (Guzmán, 1973:26). En el primer año 

del Plan de Estudios Elemental se mantiene la asignatura de Dibujo, y se incluye la 

asignatura de Juegos Corporales. En el segundo año de Estudios Elementales se 

mantiene la asignatura de Dibujo, y se incluyen las asignaturas de Ejercicios Corporales 

y Trabajo Manual. En el tercer año de Estudios Elementales no se imparte ninguna 

asignatura musical ni artística. En los dos cursos del Plan de Estudios para las Escuelas 

Superiores se imparte la asignatura de Dibujo (Guzmán, 1986:125; Lorenzo, 2002:112). 

 

En 1903, se produce un nuevo cambio con el Decreto de 24 de septiembre -Ley 

de Gabino Bugallal-: las asignaturas del Grado Elemental se cursan en dos años, y los 

estudios para la carrera de Maestros y Maestras Superiores también tienen una duración 

de dos años (Lorenzo, 2002:115). En el primer año de Grado Elemental se imparten las 

asignaturas de Dibujo, Trabajos manuales y Ejercicios Corporales para Maestros. En el 

segundo año, se mantiene esta última y desaparece el Dibujo (Lorenzo, 2002:114). Por 

otra parte, en el primer año correspondiente a los estudios para la carrera de Maestros y 

Maestras Superiores, se imparte la asignatura de Música, y en el segundo año se 

mantiene la Música y se incluye la asignatura de Dibujo de Adorno y de Aplicación a 

Labores para las Maestras (Guzmán, 1986:127) (Lorenzo, 2002:115). 

 

En el año 1914, se vuelven a producir reformas en lo que se refiere a la 

formación de los Maestros, y surge el Plan Bergamín –Real Decreto de 30 de agosto- 

que permanece en vigor hasta 1931. Este Plan contempla una sola categoría de Escuelas 

Normales, con un solo título y unos estudios cuya duración es de cuatro años (Guillén, 
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1981:108-109). En los dos primeros cursos se incluyen las asignaturas de Música y 

Dibujo. En el tercer y cuarto cursos no se imparten asignaturas musicales ni artísticas 

(Lorenzo, 2002:119). 

 

Posteriormente, en la II República, por Decreto de 29 de septiembre de 1931, se 

ordena la reforma de las Escuelas Normales y surge el Plan Profesional de 1931, que 

mejora la formación inicial de los Maestros (Lorenzo, 2002:123). Esta disposición 

establece tres grupos de estudios para la formación del profesorado: a) Conocimientos 

fisiológicos, pedagógicos y sociales, b) Metodologías especiales, y c) Materias 

artísticas y prácticas (Guzmán, 1986:170). Por otra parte, se exige el título de Bachiller, 

se plantean medidas como la selección de aspirantes al ingreso en las Normales, y se 

incluyen las prácticas supervisadas durante un año completo, líneas de especialización y 

asignaturas optativas (González, 2000:37). En los dos primeros cursos se incluyen las 

asignaturas de Música y Dibujo (Guzmán, 1986:170). En el tercer curso no se incluye 

ninguna asignatura musical ni artística. En este período, como labor complementaria y 

de extensión docente, a las Escuelas Normales se le encarga el establecimiento de 

reuniones musicales y literarias (Lorenzo, 2002:127). 

 

En el período de la Guerra Civil, y como consecuencia del régimen autoritario 

del General Franco, el magisterio se depura. Después de la guerra se restablece y, por 

medio de cursillos conocidos como los Anuarios del Maestro, se concede el título de 

Maestro a los profesionales con méritos de guerra. Con el Plan de 1942, se desvanecen 

los avances logrados a comienzos del siglo XX, y se vuelve a la formación de los 

Maestros de la etapa inicial de las Escuelas Normales (González, 2000:37).  

 

En ese año, por Orden de 24 de septiembre, no se formula un Plan de Estudios 

completo, solamente un curso en el que aparece la asignatura Enseñanza Artística 

(Dibujo, modelado…). A través de la Orden de 7 de octubre, en el curso académico 

1942-1943, se plantea la posibilidad de otorgar el título de Maestro de primera 

enseñanza a quienes tuvieran el Grado de Bachiller, previa superación de unas 

asignaturas dentro de las que se encuentra la Música (Guzmán, 1986:194). 
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A través de la Orden de 4 de octubre de 1944, se convoca a matrícula para el 

segundo y tercer años del Plan de 1942. Dentro de las asignaturas del segundo curso 

están la Música y el Dibujo. Por Orden del 16 de octubre de 1944 se delimitan las 

asignaturas que comprenderán el tercer curso, incluyéndose la Música y el Dibujo. Por 

Orden de 22 de octubre de 1945 se perfila un cuarto curso, que comprende estudios de 

carácter profesional. Entre las asignaturas que conforman este curso se encuentran: 

Labores Artísticas y enseñanza del hogar para las maestras, y Trabajos manuales para 

los maestros (Guzmán, 1986:195). 

 

En 1945, se aprueba la Ley de Reforma de la Enseñanza Primaria. A partir de 

este año las Escuelas Normales se reconocen con el nombre de Escuelas de Magisterio 

(Art.59). Por la Orden Ministerial de 9 de octubre del mismo año, se explicitan las 

normas para el funcionamiento de los cursos en las Escuelas de Magisterio. Los 

estudios se desarrollan en tres cursos. Dentro de las asignaturas que conforman el 

primer curso se encuentra la Música. En el segundo curso se incluyen las asignaturas de 

Música y Dibujo, y en el tercer curso se incluye la asignatura de Música (Guzmán, 

1986:196). 

 

En 1950, se aprueba un nuevo Plan que exige un examen de ingreso, el 

Bachillerato elemental y tres años de estudio. Este Plan permanece en vigor durante 

diecisiete años (Guzmán, 1986:45). En el Primer curso no incluye ninguna asignatura 

musical ni artística. En el segundo curso se incluyen las asignaturas de Música: 

Elementos de solfeo y cantos religiosos, y Dibujo y su Metodología. En el tercer curso 

se incluyen las asignaturas de Música: Cantos y Dibujo al natural (Guzmán, 1986:198). 

 

En 1967, a raíz de un nuevo Plan, se exige el Bachillerato Superior y se 

establecen dos cursos de escolaridad, más un curso completo de prácticas. En este Plan 

de Estudios –de vigencia corta- figuran las asignaturas de Dibujo, Música y 

Manualizaciones y enseñanzas del Hogar en ambos cursos (Guzmán, 1986: 222). 

 

La Ley 14/1970, de 4 de agosto, conocida como la Ley General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa, reorganiza el sistema educativo integrando las 

Escuelas Normales en las Universidades con el nombre de Escuelas Universitarias de 
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Formación del Profesorado de E.G.B. En el Plan de Estudios de 1971 se adopta el 

sistema semestral en lugar del año. De esta forma, el total del Plan de Estudios estará 

compuesto de seis semestres. En las especialidades de Lengua Española e Idiomas 

Modernos y de Ciencias, en el primer y segundo semestres se imparte la asignatura de 

Dibujo. En el cuarto y quinto semestres se imparte la asignatura de Música. En la 

especialidad de Ciencias Humanas, ocurre otro tanto (Guzmán, 1986:241). 

 

En 1977, se publica la Orden del 13 de junio, según la cual los Planes de Estudio 

se organizan en tres cursos y cinco especialidades: Ciencias, Ciencias Humanas, 

Filología, Educación Preescolar y Educación Especial. Estas especialidades contienen 

un conjunto de materias comunes, dentro de las que se incluyen Expresión Plástica y 

Música. Asimismo, en la especialidad de Educación Especial se incluye la asignatura de 

Expresión plástica y dinámica en la Educación Especial (Guzmán, 1986:262). 

 

Con la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU), 

se inicia un proceso para la reforma de la Universidad y de la Enseñanza Superior en 

España. Esta Ley le atribuye:  

 

-Al Consejo de Universidades, la competencia de propuesta al Gobierno, de los 

títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de 

las Directrices Generales de los Planes de Estudio que deberán cursarse para su 

obtención y homologación. 

 

-A las Universidades, la elaboración y aprobación de sus Planes de Estudio, en 

los que señalan las materias obligatorias y optativas que deberán ser cursadas para la 

obtención de cada título, con sujeción a las Directrices Generales propuestas al 

Gobierno por el Consejo de Universidades.  

 

-A las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias la 

gestión administrativa y la organización de las enseñanzas universitarias conducentes a 

la obtención de títulos académicos. 
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En Abril de 1987, el Consejo de Universidades hace público un informe técnico 

de la Ponencia de Reforma de la Enseñanza Universitaria sobre las directrices generales 

a seguir en las titulaciones de Diplomado en Educación Infantil y Primaria. 

 

En cumplimiento de este mandato, se expide el Real Decreto 1497/1987, de 27 

de noviembre, por el que se establecen las directrices generales comunes de los Planes 

de Estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional.  

 

En 1989, se publica el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo 

(MEC, 1989). Con la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo), y a través del Real Decreto 1440/1991, se implantan 

las siguientes especialidades: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Física, 

Educación Musical, Educación Especial, Lengua Extranjera y Audición y Lenguaje. Las 

directrices generales propias de los Planes de Estudio conducentes a su obtención 

contemplan: 

 

- Que las enseñanzas deberán proporcionar una formación orientada al desarrollo 

de la actividad docente en los correspondientes niveles del sistema educativo, 

integrando los aspectos básicos con la preparación específica de cada 

especialidad. 

 

- Que los Planes de Estudio que aprueben las Universidades deberán articularse 

como enseñanzas de primer ciclo con una duración de tres años. 

 

- Que la carga lectiva establecida en el Plan de Estudios oscilará entre veinte y 

treinta horas semanales, incluidas las enseñanzas prácticas. En ningún caso la 

carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince horas semanales. 

 

- Que el Prácticum es el conjunto integrado de prácticas de iniciación docente en 

el aula, a realizar en los correspondientes niveles del sistema educativo. 
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En la especialidad de Educación Infantil, como materias troncales de la 

especialidad, se incluyen el Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica y el 

Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica.  

 

En la especialidad de Educación Primaria se incluye como materia troncal la 

Educación Artística y su Didáctica. Lo mismo ocurre en la especialidad de Lengua 

Extranjera y en la especialidad de Educación Física. 

 

En la especialidad de Educación Musical se incluyen las siguientes materias 

troncales: Didáctica de la Expresión Musical, Agrupaciones Musicales, Formación 

Rítmica y Danza, Formación Vocal y Auditiva, Historia de la Música y del Folklore y 

Lenguaje Musical.  

 

En la especialidad de Educación Especial se establece como materia troncal la 

Expresión Plástica y Musical.  

 

En la especialidad de Audición y lenguaje no se determina ninguna asignatura 

musical ni artística. 

 

En el año 2001, se aprueba la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades (LOU): esta Ley deroga la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 

Reforma Universitaria (LRU). Esta nueva Ley se establece con el propósito: 

 

- De profundizar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia 

de Enseñanza Superior, facultándolas como encargadas de acordar la implantación y 

supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  

 

- De incrementar el grado de autonomía de las Universidades, autorizándolas  -

con sujeción a las directrices generales establecidas- para elaborar y aprobar los Planes 

de Estudio conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional correspondientes a enseñanzas que hayan sido 

implantadas por las Comunidades Autónomas. 
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- De establecer las vertientes necesarias para fortalecer las relaciones y 

vinculaciones recíprocas entre Universidad y Sociedad. De esta forma, pretende facilitar 

el acceso al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a través de la adaptación 

de los títulos y la formación a las exigencias de un mercado laboral propio de una 

economía competitiva, apostando por un nuevo catálogo de titulaciones. 

 

En el año 2002, se promulga la Ley Orgánica 10/2002, de 23 diciembre, de 

Calidad de la Educación (LOCE). En ella se contemplan las enseñanzas artísticas en 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Esta Ley no se pone totalmente en práctica. 

A través del Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 827/2003 de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación del 

nuevo sistema educativo, el Gobierno del PSOE introduce modificaciones de carácter 

legislativo, retrasando su aplicación hasta el año 2006.    

 

Por medio del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, se conforma la estructura 

de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de 

Grado. Este Real Decreto atiende los postulados emanados del Espacio Europeo de 

Educación Superior, y transforma la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales 

españolas, en un nuevo sistema de titulaciones basado en dos niveles: el Grado, que 

comprende las enseñanzas de primer ciclo; y el Postgrado, que integra el segundo y 

tercer ciclos.  

 

El 30 de marzo de 2005 se publica el anteproyecto de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) y el 15 de Diciembre del 2005, es aprobada por el Pleno del Congreso 

de Diputados. Según el BOE n.106 de 04/05/2006, las diferentes enseñanzas reguladas 

en la presente ley se adaptarán al sistema de grado y postgrados del Espacio Europeo 

de Educación Superior, según lo que establezca la correspondiente normativa básica 

(Art. 100.4). 

 

En base al Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, se establece la estructura de las 

enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado, 

entre los que se encuentran las enseñanzas de Grado en Magisterio de Educación 

Infantil, y las enseñanzas de Grado en Magisterio de Educación Primaria. 
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Se contemplan cuatro cursos: los dos primeros cursos son generalistas y el 

tercero será para las distintas especialidades, denominadas ‘menciones’. El cuarto curso 

se realizará, completamente, en los diferentes centros escolares públicos y concertados 

de las distintas Comunidades. Después, se podrá proponer un segundo ciclo de 

especialidad (Licenciatura), basado en las menciones o especialidades que se imparten 

en el tercer curso del Grado. El segundo ciclo podrá ser organizado a partir de 

postgrados o master de uno o dos cursos de duración, según lo delimite cada 

universidad. Estos master podrán ser ofertados en dos líneas: Educación o 

Investigación. A partir de la línea de investigación se podrá pasar a un tercer ciclo que 

será el Doctorado. 

 

Dentro de los contenidos formativos comunes en la propuesta de título 

universitario de grado Maestro en Educación Infantil, se contempla la materia de 

Música, expresión plástica y corporal, con un número mínimo de 10 créditos (R. D. 

55/2005, de 21 de enero). 

 

De igual forma, en la propuesta de título universitario de grado Maestro en 

Educación Primaria se incluye, dentro de los contenidos formativos comunes, la materia 

de Enseñanza y aprendizaje en los ámbitos musical, plástico y visual, con un número 

mínimo de 10 créditos (R. D. 55/2005, de 21 de enero). 

 

Al consolidarse el establecimiento de estas propuestas, queda derogado el Real 

Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario oficial 

de Maestro, sus diversas especialidades y las directrices generales propias de los Planes 

de Estudio conducentes a su obtención. Finalmente, la LOE es aprobada el día 6 de abril 

del año 2006. 

 

 

4.2. LA EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD 

PÚBLICA DE NAVARRA (ESPAÑA) 

 

La Universidad Pública de Navarra se crea en 1987, en base a la Ley Foral 

8/1987, de 21 de abril, y al amparo de la Ley Orgánica 13/1988, de 10 de agosto de 
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Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. La UPNA es la primera 

Universidad que se crea en el Estado Español después de la aprobación de la Ley de 

Reforma Universitaria.  

 

Según el Artículo 4°, el Gobierno de Navarra iniciará los trámites y adoptará 

las medidas oportunas que legalmente procedan en orden a la integración en la 

Universidad Pública de Navarra de las enseñanzas y de los medios personales y 

materiales correspondientes a la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 

de Enseñanza General Básica de Huarte de San Juan. 

 

La Escuela Universitaria de Formación del Profesorado –perteneciente a la 

Universidad de Zaragoza- entra de oficio, por transferencia de su profesorado a la 

UPNA, con fecha cinco de Diciembre de 1990. Esta integración se promueve en 

momentos críticos, por las repercusiones de la reforma educativa en los títulos 

universitarios correspondientes (Jimeno, 1998:253).  

 

En el período lectivo 1990-1991, se implantan los estudios de Maestro en la 

Universidad Pública de Navarra. Continúan impartiéndose las especialidades que se 

ofrecían en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B. de la 

Universidad de Zaragoza –Ciencias Humanas, Lengua Española e Idioma Moderno, 

Ciencias y Preescolar (Plan Experimental 1971)-. En 1991, se inicia el nuevo Plan de 

Estudios de Educación Infantil, puesto que el Consejo de Universidades homologa esta 

especialidad en enero de 1991 (BOE n. 55 de 5/3/1991). En 1992, se inicia una nueva 

línea de esta especialidad –Educación Infantil – en Euskera (Jimeno, 1998:268). 

 

Esta diplomatura tiene una duración de tres cursos. En el primer curso se 

incluyen las asignaturas de Música y Dibujo. En el segundo curso se fija la asignatura 

de Didáctica de la Expresión Musical, y en el tercer curso se incluye la asignatura de 

Didáctica de la Expresión Plástica. 

  

En el mes de julio de 1993, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales propone 

una reestructuración a través de la cual se extinguen los Departamentos de Filosofía y 

Metodología de las Ciencias, así como Diseño y Arte, y se crea el Departamento de 
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Psicología y Pedagogía, donde se contemplan todas las titulaciones de Maestro vigentes 

en la actualidad. 

 

En 1994, por Resolución de 17 de Mayo de la Universidad Pública de Navarra, 

se ordena la publicación del Plan de Estudios de Maestro: especialidad de Educación 

Infantil (BOE n. 156 de 1/7/1994). Se comienza a impartir el primer curso en octubre de 

1994, en dos líneas: Castellano y Euskera. 

 

Dentro de las asignaturas que se establecen para este nuevo Plan, se fijan como 

materias troncales: Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica, Desarrollo de la 

Expresión Musical y su Didáctica. Como materias obligatorias estarían Estética y 

Educación y Elementos del Lenguaje Musical. Se contemplan como materias optativas 

la Audición Musical Activa, Expresión Corporal, Movimiento y Danza, y Composición 

de Música en la Clase. 

 

En 1995, se realizan algunas correcciones al Plan de Estudios de Maestro -

Educación Infantil-, y por Resolución n. 648/1995 de 7 de Septiembre, de la UPNA, se 

ordena nuevamente su publicación. En ese mismo año, se implantan por primera vez los 

Planes de Estudio de Educación Primaria, Educación Musical y Lengua Extranjera 

(Francés e Inglés). Estos estudios tienen una duración de tres años. En octubre de 1995, 

por Resolución de 7 de septiembre de 1995 de la Universidad Pública de Navarra, se 

ordena la publicación de dichos Planes de Estudio (BOE n. 272 de 14/11/1995). 

 

En la especialidad de Educación Primaria, dentro de las asignaturas troncales se 

incluye la Educación Artística y su Didáctica (Música y Plástica). Como asignaturas 

obligatorias están: Estética y Educación, Didáctica de la Expresión Plástica, y 

Proyectos Didácticos de Expresión Plástica en Educación Primaria. Como materias 

optativas se incluyen: Lectura y Entonaciones Musicales, Elaboración de Imágenes 

Plásticas, y Estilos Musicales. 

 

En la especialidad de Educación Musical, dentro de las asignaturas troncales se 

incluyen: Lenguaje Musical, Formación Vocal y Auditiva, Formación instrumental, 

Didáctica de la Expresión Musical I, Agrupaciones Instrumentales I, Didáctica de la 
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Expresión Musical II, Formación Rítmica y Danza, Historia de la Música y del 

Folklore, Agrupaciones Instrumentales II. Está como asignatura obligatoria Estética y 

Educación. Serán materias optativas: Lectura y Entonaciones Musicales, Elaboración 

de Imágenes Plásticas, y Estilos Musicales. 

 

En la especialidad de Lengua Extranjera, dentro de las asignaturas troncales se 

incluye la Educación Artística y su Didáctica (Música y Plástica). Constará como 

asignatura Estética y Educación. Como materias optativas estarán: Lectura y 

Entonaciones Musicales, Elaboración de Imágenes Plásticas, y Estilos Musicales. 

 

En el año 2002, por Resolución de 12 de septiembre de la Universidad Pública 

de Navarra, se acuerda la publicación de un nuevo Plan de Estudios de Maestro (LOCE) 

en las especialidades de Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera 

(BOE n. 265 de 05/11/2002) y Educación Musical (BOE n. 232 de 27/9/2002), pero este 

Plan queda en suspenso con el cambio de Gobierno. 

 

En el curso 2005-2006, los Planes de Estudio vigentes son los correspondientes 

al Real Decreto 1440/1991 de 30 de agosto y Resolución del 7 de Septiembre de 1995. 

 

 

4.3. LA CREACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES DE MAGISTERIO: LA 

EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA EN LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO EN COLOMBIA. 

 

En Colombia, las Escuelas Normales se crearon a partir de la Ley de 6 de agosto 

de 1821. Por Decreto 26 de enero de 1822, Francisco de Paula Santander las situó en 

diferentes ciudades: se establecerán escuelas normales en las ciudades de Bogotá, 

Caracas y Quito, luego que se halle libre… (Art.1). El objeto de estudio estaba centrado 

en la enseñanza del método lancasteriano a jóvenes enviados de los distintos 

Departamentos, para que éstos, después de terminar sus estudios, regresaran a sus 

lugares de origen a comunicar y poner en práctica dicho método (Art.3). Éste fue el 

motivo por el que no se estableció ningún Plan de Estudios específico (Bohórquez, 

1956:248). 
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En 1826, se expide el Decreto de 3 de octubre, que regula la Educación en las 

escuelas, colegios y universidades. Las escuelas se dividen en parroquiales y cantonales. 

En las segundas se incluye la asignatura de Dibujo (Art.14). En 1827, Francisco de 

Paula Santander funda la Universidad de Boyacá, que incluye dentro de sus cátedras las 

Bellas Artes (Ocampo, 2002:51). 

 

En 1832, por Decreto de 30 de mayo, se crea un Colegio para la Educación de 

las niñas. En el Artículo 3 se contemplan cinco cátedras, dos de éstas dedicadas a las 

Artes: la primera para el Dibujo y la Labor propia del sexo, la segunda para enseñar los 

elementos de música vocal e instrumental (Bohórquez, 1956:283). 

 

En 1844, mediante Decreto 2 de noviembre, se regula y organiza la enseñanza  

Primaria y Normalista. El Decreto precisa que en cada capital de provincia se establezca 

una Escuela Normal, con el objeto de formar Maestros para las Escuelas Elementales y 

Superiores. Dentro de la Enseñanza Primaria y Normalista no se incluyen las Artes 

(Bohórquez, 1956:340). 

 

En 1848 el Congreso aprueba la Ley de 8 de mayo sobre ‘Libertad de Enseñanza 

y Habilitación de Cursos’. El 15 de mayo de 1850 se aprueba una nueva Ley que 

elimina el requisito del Título Profesional para el ejercicio de todas las profesiones 

liberales, incluidas las Artes (Bohórquez, 1956:348-349). Esta posición cuestiona las 

Escuelas Normales como instituciones formadoras de Maestros (Zuluaga, 1999:428). 

 

El 1 de noviembre de 1870 -después de dos guerras en el país y tras la 

aceptación de  la Constitución de 1863- se aprueba el Decreto Orgánico de la 

Instrucción Pública Primaria. Este Decreto ordena el establecimiento de una Escuela 

Normal en la capital de cada Estado, con el objeto de formar Maestros que regenten las 

Escuelas Elementales y Superiores (Art.132), la creación de una Escuela aneja para 

cada Escuela Normal (Art.135) y el establecimiento en la Capital, Bogotá, de una 

Escuela Central (Art.114). 

 

Dentro de las enseñanzas establecidas para las Escuelas Primarias Elementales, 

el Art. 38 precisa que habrá en cada escuela una clase de Canto. Dentro de las 
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enseñanzas establecidas para las Escuelas Superiores se incluyen clase de canto y  

elementos de álgebra, de geometría y sus aplicaciones usuales especialmente el dibujo 

lineal (Art.46). Estas asignaturas deberán ser impartidas en las Escuelas Normales de 

cada Estado.  

 

La instrucción en la Escuela Central tendrá como objetivo principal la perfección 

y difusión de los métodos de enseñanza. Pero también se impartirán cursos de Música y 

Canto, y Dibujo Lineal (Art.116). 

 

El 15 de Agosto de 1872, se crea en Bogotá la Escuela Normal Femenina, y dos 

años más tarde se crean otras Escuelas Normales para mujeres en esta ciudad. En 1875, 

empiezan a funcionar las Escuelas Normales Femeninas en Santa Marta, Bucaramanga 

y Tunja. Los estudios tienen una duración de tres años. El Plan de Estudios está 

conformado por las mismas asignaturas estipuladas para la Escuela Normal, e incluye la 

clase de canto y la materia elementos de álgebra, de geometría y sus aplicaciones 

usuales especialmente el dibujo lineal (Bohórquez, 1956:366). 

  

En 1876, se inicia una Guerra que frena los propósitos expuestos en el Decreto 

Orgánico de Instrucción Pública Primaria de 1870. En 1880, se crea el Ministerio de 

Instrucción Pública. En esta época, según Bohórquez (1956), las autoridades visitaban 

las Normales…en donde se regalaban al Presidente de la República…bustos de los 

héroes de la independencia trabajados por los alumnos de la Normal y retratos del 

Libertador con seda y oro y sobre raso, elaborados por las alumnas de la Normal de 

Señoritas; por lo que se cree que en este período los estudiantes de las Escuelas 

Normales recibían nociones de Escultura y Dibujo (Bohórquez, 1956:377).  

 

En el período comprendido entre 1886 y 1889, las Escuelas Normales 

padecieron una situación lamentable debido a los trastornos bélicos de la época: los 

establecimientos se convertían en acantonamientos de los soldados, y luego se 

abandonaban en condiciones de ruina y decadencia total (Calvo, 2004:9). 

 

La aplicación de los principios constitucionales da lugar, en el año 1892 a la 

promulgación de la Ley  89 (Silva, 1989:72). El  Decreto 429 de 20 de enero de 1893, 
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organiza la Instrucción Pública. Dentro del denominado Plan Zerda, y a través de la 

Resolución de 31 de agosto de 1893, se reglamentan las Escuelas Normales y se 

conforma un Plan de Estudios de cinco años (Bohórquez, 1956:421), que incluye las 

asignaturas de Canto y Dibujo en todos los años (Zerda, 1902:136). 

 

En 1903, se aprueba la Ley 39 de 26 de octubre sobre Instrucción Pública, 

conocida como la Reforma Uribe, y reglamentada por el Decreto 491 de 1904. Esta Ley 

establece una Escuela Normal para varones y otra para mujeres en cada una de las 

ciudades capitales de los Departamentos. Divide la Instrucción Pública en cuatro 

secciones: Primaria, Secundaria, Industrial y Profesional (Art.2). La música debe 

cumplir una función en la formación del ‘espíritu nacional’, por ello en el Art. 58 del 

Decreto reglamentario se expone que: Los cantos de las escuelas deben contribuir al 

cultivo de estos sentimientos. Por tanto los niños cantarán todos los días, al terminar 

las respectivas tareas, el himno nacional colombiano (Art. 58). En las enseñanzas de las 

Escuelas Normales se incluían las asignaturas: Música vocal; Himno Nacional, y 

Dibujo, formas geométricas y trabajo manual  –en las Escuelas Normales para varones- 

y Dibujo, formas geométricas y trabajo de aguja y corte –en las Escuelas Normales 

para mujeres- (Art.115). 

 

Por Ley 25 de 6 de Noviembre de 1917, se crean los Institutos Pedagógicos. 

También en base a esa Ley, en Bogotá se crea el Instituto Pedagógico para señoritas, 

que se inaugura en 1927 (Bohórquez, 1956:448). En este Instituto se impartirá Música 

clásica e Historia del Arte (Helg, 2001:126). 

 

Hay que destacar la importancia de la Ley que aprueba el Congreso en 1927 -

Ley 56 de 10 de Noviembre-, ya que dispone que, en lo sucesivo, el Ministerio de 

Instrucción Pública y Salubridad (del que dependen todos los temas de Educación) se 

llamará Ministerio de Educación Nacional (Bohórquez, 1956:425). En ese mismo año, 

la Escuela Normal de Tunja (extrarradio de Bogotá) organiza los primeros cursos para 

preparar Licenciados en Educación, destinados a la docencia en el Bachillerato (Silva, 

1989:85). Entre sus asignaturas se incluyen Lecciones de Canto y Dibujo (Helg, 

2001:124). Se da el caso de que esa Escuela fue el origen de la creación de la Normal 

Superior: hoy en día la Universidad Pedagógica.  
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En 1929, debido al cierre de las Normales Departamentales, el Instituto 

Pedagógico –creado en 1928- acoge a las aspirantes de otras regiones. Éste fue el primer 

establecimiento que dio una Educación Superior a las jóvenes colombianas (Helg, 

2001:126). Entre 1930 y 1931 se clausuran la mayoría de las Normales del país, con 

excepción de la Escuela Normal Central, el Instituto Pedagógico Nacional para señoritas 

y las Normales de Medellín y Tunja (Saldarriaga et al., 1997). 

 

Por Decreto 2114 de 1º de diciembre de 1931, se crea la Inspección Nacional de 

Instrucción Primaria y Normalista (Bohórquez, 1956:425). El Decreto 1487 de 1932, 

cambia la organización en lo tocante a la formación de los profesores. A tal efecto, los 

candidatos deben tener el título de Bachillerato y, luego, cursar dos años de estudios 

pedagógicos en la Facultad de Educación para ser Maestros de Enseñanza Primaria, y 

cuatro años para obtener el título de Profesores de Secundaria (Jaramillo, 1989:89; 

Helg, 2001:140). 

 

Por Decreto 10 de 1932, se crea la Facultad de Educación aneja a la Universidad 

Nacional. La legislación preveía que esta Facultad ofreciera varias especializaciones, 

pero por razones presupuestales sólo se impartieron las especialidades de Pedagogía e 

Historia y Geografía (Helg, 2001:142) Su inauguración se llevó a cabo en 1934 

(Bohórquez, 1956:449). Estas especialidades incluían dentro de sus Planes de Estudio 

las siguientes asignaturas: Dibujo e Historia del Arte (MEN, 1934). 

 

Hasta el año 1933, los Departamentos Nacionales, por medio de las Direcciones 

de Educación Pública, tomaron la iniciativa en la orientación y contenido de las 

enseñanzas normalistas. Las Escuelas Normales carecían de criterios unificados en lo 

relacionado con la clase de estudios, intensidad de las enseñanzas y programas. En este 

año el Ministerio de Educación inició la unificación de los estudios normalistas, 

implantando en estos establecimientos los mismos programas adoptados para el 

Bachillerato e introduciendo a partir del cuarto año, las materias de carácter 

pedagógico necesarias a un maestro (Bohórquez, 1956:467). En el Plan de Estudios no 

se incluyen asignaturas musicales ni artísticas, sólo aparece la Historia del Arte 

(Gallego, 1955:224). 

 



Hellver Jazzyd Ortiz Castro 
 

 

112

La Facultad de Educación, que se había inaugurado en 1934, perduró hasta 1936, 

dando paso a la creación de la Escuela Normal Superior. Los títulos que en ella se 

expedían tenían carácter universitario (Calvo, 2004:12). En los Planes de Estudio de 

algunas de las especialidades que se impartían en la Escuela Normal Superior se 

contemplaban las siguientes asignaturas artísticas: en Ciencias sociales y Ciencias 

biológicas, Dibujo y modelado; en Matemáticas, Dibujo aplicado; y en Cultura general 

y pedagogía, Historia del Arte. Estos Planes de Estudio tuvieron vigencia durante diez 

años a partir de la creación de la Escuela (Socarrás, 1987:61-64). 

 

En 1935, se crean las Escuelas Normales Rurales, con personal exclusivamente 

femenino (Calvo, 2004:14). En 1939, por Decreto 71 de 14 de enero, se separan los 

estudios normalistas de los estudios de Bachillerato. Esta situación lleva a una nueva 

modificación que es estudiada en conferencia de rectores de Normales, y que culmina 

con la expedición del Decreto 2979 de 1945 sobre Plan de Estudios para las Escuelas 

Normales Regulares, y la Resolución 1790 de 1945 por la cual se adoptan los Planes de 

Estudio para los dos últimos años –de especialización pedagógica- de las mismas 

Escuelas Normales (Bohórquez, 1956:468) En estos últimos Planes de Estudio se 

incluyen las asignaturas de Música y Canto, y Dibujo (MEN, 1939:1-3). 

 

En 1947, en los Planes de Estudio de los programas educativos de la Escuela 

Normal Superior se incluye la asignatura de Coro, obligatoria para los alumnos de 

primero y segundo año de todas las especialidades. Las asignaturas de Piano, Violín, 

Violoncello, Contrabajo, Flauta, Fagot, Oboe y Clarinete son opcionales para todos los 

alumnos del cuarto año. Por otro lado, los estudiantes del Departamento Educativo de 

Ciencias Pedagógicas, tienen en el Primer semestre la asignatura de Música, y en el 

segundo semestre la asignatura de Música escolar (Londoño, 1982:30). 

 

En 1951, el Partido Conservador disuelve la Escuela Normal Superior, dando 

paso a las dos universidades pedagógicas del país: la Universidad Pedagógica Nacional 

y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Por estas fechas, se crea el 

FUN (Fondo Nacional Universitario), y más tarde el ICFES (Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior): ambas entidades de control y vigilancia de la 

Educación Superior. (Calvo, 2004:13). 



Tesis Doctoral.  Capítulo IV 

 

113

A partir de 1952 y hasta los años ochenta, el Estado no presta la atención 

necesaria a la Educación Superior, y ésta se halla en gran medida en manos del sector 

privado: En el lapso 1952-1980, el problema educativo y de la enseñanza superior en 

particular no fue prioridad para el Estado colombiano fragmentado y precario, que en 

el campo educativo se encontraba eclipsado por la educación privada. La educación 

pasó de ser un arma ideológica de los partidos tradicionales…, a ser una instancia 

institucional descuidada; es así como para la década del setenta, tanto la educación 

secundaria y pos-secundaria es garantizada en más del 50 % por el sector privado 

(Jiménez, 1999:152).  

 

A mediados de los años 50, el 55% de las Escuelas Normales eran oficiales, el 

porcentaje restante correspondía a Escuelas Normales privadas (Parra, 1986:36). Como 

resultado de esa fuerte influencia del sector privado, en los años 70, en la Educación 

Superior se crearon varios Institutos Politécnicos, con fuerte tendencia a ser 

transformados en Instituciones Universitarias (Pacheco, 2002:32). 

 

En el caso de la Formación Normalista, en 1974 se aprueba el Decreto 080 de 22 

de enero, reglamentado por la Resolución 4875 de 1974. Se establece el Plan de 

Estudios fijado por el Ministerio de Educación Nacional, en el que se incluye -en 

primero y segundo años- la asignatura de Educación Musical, dos horas semanales. En 

el tercer año la Educación Musical aparece con una hora semanal. En el cuarto año,  

Educación Musical y Folklore tiene dos horas semanales. En el quinto año la Música, 

Danza y Teatro está con dos horas semanales y, en el sexto año, Historia del Arte y 

Artes Plásticas aparece con dos horas semanales (Londoño, 1982:32).  

 

A partir del Decreto antes mencionado, los estudios normalistas fueron 

homologados con los del Bachillerato, así los estudiantes no obtenían el título de 

Maestro sino el de Bachiller Pedagógico. Según Rivas, la tecnología educativa apoyada 

por el Decreto 080 de 1974 no sólo le arrebató a los egresados de las Normales el 

diploma y la significación de Maestros, para entregarles el difuso título de Bachiller 

Pedagógico, también les fue arrebatada la identidad y singularidad a las Normales 

como el ámbito donde se formaban los Maestros, para meter en una misma bolsa 

indiscriminada de bachilleres a los bachilleres pedagógicos (Rivas, 2003:62). 
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En 1979, a través del Decreto 2277 de 24 de septiembre, se crea el Estatuto 

Docente que establece el régimen especial para regular las condiciones de ingreso, 

ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan la profesión 

docente en los distintos niveles y modalidades que integran el sistema Educativo 

Nacional, excepto el nivel superior que se regula por normas especiales (Art.1°). 

 

Este Estatuto atribuye el nombre de Educadores a las personas que ejercen la 

profesión docente, y establece el Escalafón Docente que se entiende como el sistema de 

clasificación de los educadores de acuerdo con su preparación académica, experiencia 

docente y méritos reconocidos. La inscripción en dicho Escalafón habilita al educador 

para ejercer los cargos de la Carrera Docente (Art. 8°). 

 

Los títulos se definen de la siguiente manera:  

 

- Un Perito o Experto en Educación, es el bachiller en cualquier modalidad con 

título docente adquirido con un (1) año de estudios regulares de nivel intermedio 

o superior. 

- Un Técnico o Experto en Educación, es el bachiller en cualquier modalidad con 

título docente adquirido con dos (2) años de estudios regulares de nivel 

intermedio o superior. 

- Un Tecnólogo en Educación, es el bachiller en cualquier modalidad con título 

docente adquirido con tres (3) años de estudios de nivel intermedio o superior. 

- Los títulos de Normalista, Institutor, Maestro Superior, Maestro, Normalista 

Rural con título de Bachiller Académico o Clásico, son equivalentes al de 

Bachiller Pedagógico. 

 

Por otra parte, se determina que sólo podrán ser nombrados para ejercer la docencia 

en Centros oficiales de Educación, quienes posean título docente o acrediten estar 

inscritos en el Escalafón Nacional Docente. La estructura del Escalafón (Art.10) 

comprende catorce grados que citamos a continuación: 

 

Grado Título Exigido  Capacitación o Experiencia 

1° Bachiller Pedagógico - Bachiller Pedagógico. 
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Grado Título Exigido  Capacitación o Experiencia 

2° Perito o Experto en Educación - Bachiller Pedagógico y 2 años en el Grado 
1. 

3° Perito o Experto en Educación y tres 
años en el Grado 2 

- Bachiller Pedagógico, realización de un 
curso y 3 años en el Grado 2  

4° Técnico o Experto en Educación - Perito o Experto en Educación, realización 
de un curso y 3 años en el grado 3 

- Bachiller Pedagógico y 3 años en el grado 3 
5° Tecnólogo en Educación - Técnico o Experto en Educación y 4 años en 

el grado 4 
- Perito o Experto en Educación y 3 años en el 

grado 4 
6° Profesional con título universitario 

diferente al de Licenciado, más curso de 
ingreso  – Ciencias de la Educación-  
 
 

 

 

- Tecnólogo en Educación y 3 años en el 
grado 5 

- Técnico o Experto en Educación, realización 
de un curso y 3 años en el grado 5 

- Perito o Experto en Educación, realización 
de un curso y 3 años en el grado 5 

- Bachiller Pedagógico y 3 años en el grado 5 
7° Licenciado en Ciencias de la Educación - Profesional con título universitario diferente 

al de Licenciado en Ciencias de la 
Educación y 3 años en el grado 6 

- Tecnólogo en Educación, realización de un 
curso y 3 años en el grado 6 

- Técnico o Experto en Educación y 4 años en 
el grado 6 

-  Perito o Experto en Educación y 3 años en 
el grado 6 

- Bachiller Pedagógico, realización de un 
curso y 4 años en el grado 6 

8° Licenciado en Ciencias de la Educación 
más 3 años en el grado 7 
  

 

 

 

 

 

- Profesional con título universitario diferente 
al de Licenciado en Ciencias de la 
Educación,  realización de un curso, y 3 
años en el grado 7 

- Tecnólogo en Educación más 4 años en el 
grado 7 

- Técnico o Experto en Educación, realización 
de un curso y 3 años en el grado 7 

- Perito o Experto en Educación, realización 
de un curso más 4 años en el grado 7 

- Bachiller Pedagógico más 3 años en el grado 
7 

9° 

 

 

 

 

Licenciado en Ciencias de la 
Educación, realización de un curso, más 
3 años en el grado 8 
  

- Profesional con título universitario diferente 
al de Licenciado en Ciencias de la 
Educación, más 4 años en el grado 8 

- Tecnólogo en Educación, realización de un 
curso, más 3 años en el grado 8 

- Técnico o Experto en Educación y 3 años en 
el grado 8 

10° Licenciado en Ciencias de la Educación 
más 3 años en el grado 9 
  
 

- Profesional con título universitario diferente 
al de Licenciado en Ciencias de la 
Educación, realización de un curso, más 3 
años en el grado 9 

- Tecnólogo en Educación, realización de un 
curso, más 3 años en el grado 9 

- Técnico o Experto en Educación, más 4 años 
en el grado 9. 
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11° Licenciado en Ciencias de la Educación 
curso 3 años en el grado 10 
  
 

- Profesional con título universitario diferente 
al de Licenciado en Ciencias de la 
Educación, más 3 años en el grado 10. 

- Tecnólogo en Educación, realización de un 
curso, más 4 años en el grado 10. 

12° Licenciado en Ciencias de la Educación 
4 años en el grado 11 
  
 

- Profesional con título universitario diferente 
al de Licenciado en Ciencias de la 
Educación, realización de un curso, 4 años 
en el grado 11. 

13° Licenciado en Ciencias de la 
Educación.  

 

- Realización de un curso, más 3 años en el 
grado 12 

 

14° Licenciado en Ciencias de la Educación 
que cumpla uno de los siguientes 
requisitos: 
 

- Título de postgrado en Educación 
reconocido por el Ministerio de Educación 
Nacional o autoría de una obra de carácter 
científico, pedagógico o técnico. 

 
- Realización de un curso,  más 3 años en el 

grado 13. 

 

 

En 1980, se aprueba el Decreto-Ley 80, por el cual se organiza el Sistema de 

Educación Post-secundaria. Se busca la organización y el control de la Educación 

Superior, debido al incremento de instituciones de carácter privado. Según Helg, en este 

año, Colombia era uno de los países del mundo con mayor número de universidades: 

contaba con doscientas una (201) instituciones de enseñanza superior. Cincuenta y seis 

eran oficiales (28%) y ciento cuarenta y cinco eran privadas (72%). Ciento veintidós 

estaban registradas por el ICFES y las restantes, casi todas instituciones privadas, no 

tenían reconocimiento oficial (Helg, 1989:138). Mediante dicho Decreto-Ley se 

establecen las siguientes modalidades educativas: Formación Intermedia Profesional, 

Formación Tecnológica, Formación Universitaria y Formación avanzada o de posgrado.  

 

En los primeros años de la década de los 80, ciertas universidades privadas crean 

programas profesionales de Música, enfocados en especial al estudio de la teoría 

musical, la práctica académica de la composición, la interpretación instrumental y la 

aproximación a las posibilidades tecnológicas en el área de notación y edición musical, 

de grabaciones y de creación. A mediados de la década le siguen en este mismo empeño 

algunas universidades públicas. Por otra parte, surge el Movimiento Pedagógico, 

motivado por la inestabilidad de las políticas educativas del Estado, y por el apoyo 

discursivo a favor de la ‘tecnología educativa’ (Calvo, 2004:23). 
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En Colombia, se promulga una nueva Constitución Política el 7 de julio de 1991, 

y el país se declara como un Estado Social de Derecho. Esta nueva carta constitucional 

establece que la enseñanza estará a cargo de profesores de reconocida idoneidad ética 

y pedagógica. La ley garantizará la profesionalización y dignificación de la actividad 

docente (Art.68). Los principios que establece la Constitución son el fundamento para la 

elaboración de la Ley 30 de 28 diciembre de 1992, que organiza el servicio público de 

la Educación Superior, y para la Ley 115 de 8 de febrero de 1994, General de 

Educación. 

 

La Ley 30 de 28 de diciembre de 1992, considera al Arte como uno de los 

campos de acción de la Educación Superior (Art.7), y establece las enseñanzas de la 

Educación Superior en Programas de Pregrado y Postgrado (Art.8). Según la Ley, los 

Programas de Pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de 

una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica, o en el 

área de las humanidades, las artes y la filosofía. De la misma forma, considera como 

Programas de Pregrado, aquéllos de naturaleza multidisciplinaria conocidos como 

estudios de artes liberales: entendiéndose éstos como los estudios generales en ciencias, 

artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos 

campos (Art.9). 

 

Dicha Ley también determina que son instituciones de Educación Superior, las 

Instituciones Técnicas Profesionales, las Instituciones Universitarias o Escuelas 

Tecnológicas y las Universidades (Art.16). 

 

Las Instituciones Técnicas profesionales están legalmente facultadas para 

ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental 

(Art.17). Las Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas están legalmente 

facultadas para ofrecer programas de formación en ocupaciones, programas de 

formación académica, en profesiones o disciplinas (Art.18). Las Universidades son 

aquellas instituciones que acreditan su desempeño con criterio de universalidad en la 

investigación científica o tecnológica, la formación académica en profesiones o 

disciplinas, y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 

universal y nacional. Asimismo, están facultadas para adelantar programas de formación 
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en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, 

doctorados y post-doctorados (Art.19).  

 

Se establece que los programas de Pregrado en Artes conducen al título de 

‘Maestro en’, y los programas de Pregrado en Educación podrán conducir al título de 

‘Licenciado en’ (Art. 25). 

 

Por otra parte, La Ley 30 de 28 de diciembre de 1992, desarrolla la autonomía 

universitaria y reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus 

estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y 

desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 

seleccionar a sus profesores, y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, 

arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 

institucional (Art. 28). 

 

La Ley 115 de 8 de febrero de 1994, General de Educación, plantea la creación 

de Proyectos Educativos Institucionales (PEI) que se deben elaborar autonómicamente 

en las Instituciones de Educación Formal -incluyendo las universidades- de acuerdo a 

las necesidades de cada Institución. El educador es el orientador en los centros 

educativos y en el proceso de formación de enseñanza y aprendizaje de los educandos, y 

llevará a la práctica el Proyecto Educativo institucional (Art. 104).  

 

En 1994, se aprueba el Decreto 1860 de 3 de agosto, que reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 8 de febrero, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales; y el Decreto 2903 de 31 de diciembre, de la misma Ley, que contiene las 

disposiciones para la reestructuración de las Escuelas Normales. Este último Decreto es 

modificado por el Decreto 968 de 9 de junio de 1995, que precisa el establecimiento de 

un convenio celebrado entre estas instituciones y las de Educación Superior, para que 

puedan ofrecer la formación complementaria que conduzca al otorgamiento del título de 

Normalista Superior. 
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En 1996, se aprueba el Decreto 0709 de 17 de abril -Ley 115 de 8 de febrero de 

1994- por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de programas de 

formación de educadores, y se crean condiciones para su mejoramiento profesional. Por 

otra parte, en el mes de junio de ese mismo año, se expide la Resolución 2343, por la 

cual se constituye un diseño de orientaciones generales sobre los procesos curriculares 

del servicio público educativo, y se establecen los indicadores de logros curriculares 

para la educación formal. Un año más tarde, se expide el Decreto 2247 de 11 de 

septiembre, por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio 

educativo del nivel preescolar. 

 

La Ley 115 de 8 de febrero de 1994, General de Educación, en su Art. 113, 

establece que: con el fin de mantener un mejoramiento continuo de la calidad de los 

docentes, todo programa de formación de docentes debe estar acreditado en forma 

previa, de acuerdo con las disposiciones que fije el Consejo Nacional de Educación 

Superior, CESU, o el Ministerio de Educación Nacional, para el caso de las Normales 

Superiores. 

 

En el caso de las Escuelas Normales, el Ministerio de Educación Nacional 

aprueba el Decreto 3012 de 19 de diciembre de 1997, que establece las disposiciones 

para la organización y el funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores. En su 

Artículo 3° se dice que: Las escuelas normales superiores ofrecerán, en jornada única 

completa, el nivel de educación media académica con profundización en el campo de la 

educación y la formación pedagógica y un ciclo complementario de formación docente 

con una duración de cuatro (4) semestres académicos. Estarán dedicadas 

exclusivamente a formar docentes para el nivel de educación preescolar y para el ciclo 

de educación básica primaria con énfasis en un área del conocimiento, de una de 

aquellas establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. 

 

En el caso de las Universidades, el Ministerio de Educación Nacional aprueba el 

Decreto 272 de 11 de febrero de 1998, en el que se establecen los requisitos de creación 

y funcionamiento de los programas académicos de Pregrado y Postgrado en Educación, 

ofrecidos por las Universidades y por las instituciones universitarias. En el Capítulo II, 
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Artículo 4, de este Decreto se expone que los programas académicos en Educación se 

organizan teniendo en cuenta ‘Núcleos del Saber Pedagógicos’. 

 

A partir de los Decretos 3012 de 19 de diciembre de 1997 y Decreto 272 de 11 

de febrero de 1998 -Ley 115 de 8 de febrero de 1994-, las Escuelas Normales y las 

Facultades de Educación gozan de autonomía para elaborar los Planes de Estudio de las 

diferentes titulaciones que ofrecen, correspondientes a la formación del profesorado. 

 

Esta misma Ley –115 de 8 de febrero de 1994- establece que, para ejercer la 

docencia en el servicio educativo estatal, se requiere título de Licenciado en Educación 

o de Postgrado en Educación, expedido por una universidad o por una institución de 

Educación superior nacional o extranjera, o el título de Normalista Superior expedido 

por las Normales reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de 

Educación Nacional, y además estar inscrito en el Escalafón Nacional Docente, salvo 

las excepciones contempladas en la presente Ley y en el Estatuto Docente (Art.116). 

Las Escuelas Normales pueden formar educadores en el nivel de Preescolar y en el ciclo 

de Educación Básica Primaria, en convenio con las Universidades. 

 

Por otra parte, la Ley 115, General de Educación (Art.118), en el apartado 

titulado ‘Ejercicio de la Docencia por otros Profesionales’, expone que: Por necesidades 

del servicio, quienes posean título expedido por las instituciones de Educación Superior 

distinto al de Profesional en Educación o Licenciado, podrán ejercer la docencia en la 

Educación por niveles y grados, en el área de su especialidad o en un área afín. Estos 

profesionales podrán también ser inscritos en el Escalafón Nacional Docente, siempre 

y cuando acrediten estudios pedagógicos en el país o en el extranjero, en una Facultad 

de Educación o en otra unidad académica responsable de la formación de educadores, 

con una duración no menor de un año. 

 

Según el Art. 112, corresponde a las universidades e instituciones de Educación 

Superior que posean una Facultad de Educación u otra unidad académica dedicada a la 

Educación, la Formación Profesional, la de Postgrado y la actualización de los 

educadores. 
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En el período correspondiente a 1998-2002, a través del Acto Legislativo 01 de 

30 Julio de 2001, se modifican tres artículos de la Constitución Política, que afectan a la 

Educación en general. La Ley 715 de 21 de diciembre de 2001, que modifica la Ley 115 

de 8 de febrero de 1994, General de Educación, altera el mecanismo y la estructura de 

incentivos para la asignación de recursos de las transferencias de la nación a las 

entidades territoriales, y presenta disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de Educación y Salud. 

 

Dentro de estas disposiciones, la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001, faculta la 

elaboración de un nuevo Estatuto de Profesionalización Docente –Decreto 1278 de 19 

de junio de 2002- que atribuye el nombre de Educadores a las personas que ejercen la 

docencia (Art.4) y define como profesionales de la Educación a las personas que poseen 

título profesional de Licenciado en Educación expedido por una institución de 

Educación Superior; los Profesionales con titulo diferente, legalmente habilitados para 

ejercer la función docente; y los Normalistas Superiores (Art.3). 

 

El Decreto 1278 de 19 de junio de 2002, delimita en tres grados el nuevo 

Escalafón Docente, y con ello reemplaza el Decreto 2277 de 1979 que establecía en 

catorce grados el Escalafón Docente. Para acceder al nuevo escalafón se deben cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

Grado Uno 

-Ser Normalista Superior. 

-Haber sido nombrado mediante concurso. 

-Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba. 

 

Grado Dos 

-Ser Licenciado en Educación o profesional con título diferente más programa de 

pedagogía o un título de especialización en Educación. 

-Haber sido nombrado mediante concurso. 

-Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de 

competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno. 
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Grado Tres 

-Ser Licenciado en Educación o profesional. 

-Poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de su especialidad o 

desempeño, o en un área de formación que sea considerada fundamental dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 

-Haber sido nombrado mediante concurso. 

-Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de 

competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno o Dos. 

 

Por otra parte, la Ley 715 de 21 diciembre de 2001, contribuye a la 

consolidación del actual Plan Nacional de Educación, correspondiente al período de 

Gobierno 2002-2006. La Educación Superior, se reglamenta en la actualidad sobre 

estándares mínimos. 

 

Por Decreto n. 808 del 25 de abril de 2002, el Ministerio de Educación Nacional 

reglamenta la conversión de los programas de Educación Superior a Unidades Crédito: 

disposición que origina la reestructuración de los Planes de Estudios en todas las 

Universidades del país. 

 

El Decreto 2566 de 10 de septiembre del 2003, establece las condiciones 

mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 

académicos de Educación Superior, derogando el Decreto 272 de 11 de febrero de 1998, 

que establecía los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos 

de Pregrado y Postgrado en Educación. A partir de la aprobación de este Decreto, todos 

los programas de Educación Superior obtienen el reconocimiento previo bajo las 

mismas condiciones. Ese reconocimiento deja de llamarse ‘Acreditación Previa’ y 

recibe el nombre de ‘Registro Calificado’. 

 

A través de distintas Resoluciones se definen las especificidades propias de cada 

Programa. Para los Programas relacionados con las Artes se emite la Resolución 3456 

de 30 de diciembre de 2003, que define las características específicas de calidad para la 

oferta y desarrollo de los programas de formación profesional en Artes. Para los 
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Programas de Pregrado en Educación se emite la Resolución 1036 de 22 de Abril de 

2004, por la cual se definen las características específicas de calidad. 

 

Finalmente, constatamos la consolidación del actual Plan Nacional de 

Educación, correspondiente al período de Gobierno 2002-2006, que se denomina 

‘Revolución Educativa’. 

 

 

4.4. LA EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA (COLOMBIA) 

 

Por el Decreto n. 55 de 27 de septiembre de 1960, de la Alcaldía Municipal de 

Pamplona (Colombia), se nombra el primer comité ejecutivo Pro-universidad de 

Pamplona. El 12 de Octubre de 1960, tiene lugar una mesa redonda de carácter 

nacional, presidida por el entonces Ministro de Agricultura y más tarde Presidente de la 

Nación, Dr. Virgilio Barco Vargas, tomándose la decisión de fundar la Universidad de 

Pamplona (Boletín informativo general de la UP, junio 1990:1) 

 

El Acta de Constitución de la Universidad se firma el 23 de Noviembre de 1960, 

quedando registrada en Escritura Pública el 29 de diciembre de 1960. El 3 de diciembre 

de 1962, a través del Acuerdo No 40, se concede la Licencia de Iniciación de Labores a 

la Facultad de Ciencias de la Educación, con los programas de Filología e Idiomas y 

Ciencias Psicopedagógicas.  

 

El Decreto n. 1550, del 13 de agosto de 1971, expedido por el Gobierno 

Nacional, reconoce a la Universidad de Pamplona como Institución Universitaria y la 

faculta para otorgar Diplomas, Grados y Títulos (Boletín informativo general de la UP, 

junio, 1990:2). 

 

La Universidad de Pamplona asume como régimen, el marco jurídico y la 

filosofía del Decreto-Ley 80 de 1980: disposición que le confiere autonomía 

administrativa y patrimonio independiente. En 1983, por Decreto 0775 del 11 de abril, 
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expedido por el Gobierno Departamental, se aprueban los Estatutos de la Universidad 

de Pamplona. 

 

En 1990, en un estudio presentado el 27 de junio por el entonces Rector, 

Eduardo Villamizar Lamus, la Universidad de Pamplona contaba con catorce programas 

aprobados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES) (Boletín informativo general de la UP, junio, 1990:3). 

 

En el primer curso de la Licenciatura de Biología-Química se incluye la 

asignatura de Dibujo. Y en la Licenciatura en Educación Física se incluye la asignatura 

de Educación Musical. De los catorce programas aprobados en la universidad, 

solamente dos Licenciaturas contienen asignaturas artísticas.  

 

En el año 1995, el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona, en uso de 

sus atribuciones legales, cambia la denominación de algunas Licenciaturas. Así, por 

ejemplo, se anulan las asignaturas artísticas de la Licenciatura en Biología-Química, que 

cambia de denominación. 

 

Por el Acuerdo n. 054 de 1 de septiembre de 1997, expedido por el Consejo 

Superior de la Universidad de Pamplona, se crea la Licenciatura en Educación Artística 

(Art.1). Por Resolución 2420 de 15 de septiembre de 2000, el Ministerio de Educación 

Nacional otorga la Acreditación Previa a este programa educativo. Esta Licenciatura se 

ubica en la Facultad de Educación. Cuatro años más tarde se traslada a la Facultad de 

Artes y Humanidades. 

 

Las asignaturas musicales y artísticas que conformaban esta Licenciatura son: 

 

Primer semestre: Gramática Musical – Coros I, Introducción al Arte, Dibujo 

Técnico. 

 

Segundo semestre: Geometría descriptiva, Instrumento I, Historia de Arte I, 

Gramática Musical – Coros II. 
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Tercer semestre: Historia del Arte II, Gramática Musical –Coros III, Dibujo 

Artístico, Didáctica de la Educación Artística. 

 

Cuarto semestre: Instrumento III, Perspectiva, Filosofía del Arte, Perspectiva y 

Gramática Musical IV. 

 

Quinto semestre: Instrumento IV, Taller Básico I, Cerámica I, Fotografía, 

Gramática Musical V, Historia de la Música I. 

 

Sexto semestre: Instrumento V, Historia de la Música II, Taller Básico II, 

Técnicas de Video I, Cerámica II, Gramática Musical VI. 

 

Séptimo semestre: Danzas Colombianas, Historia de la Música Colombiana I, 

Instrumento VI, Taller básico III, Técnicas de Video II, Grabado, Armonía, Electiva. 

 

 Octavo semestre: Electiva, Armonía II, Instrumento VII, Taller Técnico 

Contemporáneo I, Historia de la Música Colombiana II, Taller Básico IV, Técnicas de 

Video III, Escultura. 

 

Noveno semestre: Formas Musicales, Taller Técnico Contemporáneo II, Taller 

Gráfico, Instrumento VIII, Taller Básico V, Escultura II. 

 

Por Acuerdo n. 034 de 15 de abril de 1999, expedido por el Consejo Superior de 

la Universidad, se crea el programa de Música (Art.1). Este programa se ubica en la 

Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Humanidades. Las asignaturas musicales que 

conforman el Plan de Estudios son: 

 

Primer semestre: Gramática Musical I, Introducción a la Música, Práctica 

Coral I. 

 

Segundo semestre: Acústica Musical, Danzas Colombianas, Gramática Musical 

II, Instrumento Básico I, Piano I, Práctica Coral II. 
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Tercer semestre: Danzas Contemporáneas, Gramática Musical III, Historia del 

Arte I, Instrumento Básico II, Piano II, Práctica Coral III. 

 

Cuarto semestre: Gramática Musical IV, Historia del Arte II, Instrumento 

Básico III, Piano III, Práctica coral IV. 

 

Quinto semestre: Gramática Musical V, Historia de la Música I, Instrumento 

Básico IV, Pedagogía Musical, Piano IV. 

 

Sexto semestre: Gramática Musical VI, Historia de la Música II, Instrumento 

Básico V, Piano V, Taller y Escritura Musical. 

 

Séptimo semestre: Armonía, Historia de la Música Colombiana I, Instrumento 

Básico IV, Piano VI, Práctica Instrumental I, Taller electivo I, Taller y Escritura 

Musical II. 

 

Octavo semestre: Armonía II, Historia de la Música Colombiana II, Instrumento 

Básico VII, Piano VII, Práctica Instrumental II, Taller Electivo II, Filosofía del Arte. 

 

Noveno semestre: Formas Musicales I, Instrumento Básico VIII, Piano VIII, 

Práctica Instrumental III. 

 

Décimo semestre: Formas Musicales II, Instrumento Básico IX, Piano IX, 

Práctica Instrumental IV. 

 

Por Acuerdo n. 051 del 16 de julio de 1999, expedido por el Consejo Superior de 

la Universidad, se suprime la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Humanidades, y 

se crea la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Pamplona. En esta 

Facultad se integran diferentes titulaciones, dentro de las que podemos destacar las 

relacionadas con las artes: 

 

- Licenciatura en Educación Artística (énfasis en Música-énfasis en Artes 

Plásticas) 
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- Maestro de Música 

  

A través del Acuerdo n. 051 de 14 de Octubre de 1999, el Consejo Académico 

de la Universidad de Pamplona (Colombia) autoriza el cambio de denominación de la 

Licenciatura en Pedagogía por Licenciatura en Pedagogía Infantil, así como la 

reestructuración del Plan de Estudios. Esta titulación comprende cinco cursos 

distribuidos en semestres. A partir de la reestructuración, en el tercer curso, primer 

semestre, se incluye la asignatura de Música como estrategia de desarrollo y Educación 

Infantil. En relación a la plástica, en todos los cursos y en cada uno de los semestres, se 

incluye la asignatura de Flexibilidad Curricular. El número total de créditos de esta 

titulación es de 214 créditos, de los cuales solamente cuatro créditos corresponden a la 

Educación Musical y veinte a la Educación Plástica. 

 

El Acuerdo n. 024, con fecha 06 de mayo de 2000, del Consejo Superior de la 

Universidad, da lugar a la creación del programa de Artes Plásticas adscrito a la 

Facultad de Artes y Humanidades. Las asignaturas artísticas que conforma el Plan de 

Estudios son: 

 

Primer semestre: Taller Básico, Morfología, Teoría del Color, Dibujo Técnico, 

Dibujo Artístico, introducción al Arte. 

 

Segundo semestre: Composición, Historia del Arte I, Geometría descriptiva, 

Taller de Escultura, Taller de Pintura, Dibujo Artístico II. 

 

Tercer semestre: Taller Bidimensional, Grabado I, Perspectiva, Dibujo Artístico 

III, Historia del Arte II, Fotografía I. 

 

Cuarto semestre: Historia del Arte III, Fotografía II, Taller Tridimensional, 

Grabado II, Dibujo Artístico IV.  

 

Quinto semestre: Grabado III, Dibujo Artístico V, Historia del Arte 

Latinoamericano, Videos-Nuevos Medios, Cerámica. 
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Sexto semestre: Taller de Medios de Expresión Múltiple, Dibujo Artístico, 

Historia del Arte Colombiano, Semiótica General del Arte, Taller Electivo. 

 

Séptimo semestre: Énfasis, Estética I. 

 

Octavo semestre: Énfasis, Estética II. 

 

Noveno semestre: Énfasis. 

 

Décimo semestre: no incluye asignaturas artísticas. Se dedica al Proyecto de 

Grado. 

 

En el año 2002, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto n. 808 de 25 

de abril, en la Universidad de Pamplona se realiza una reestructuración de los Planes de 

Estudio correspondientes a los programas de Educación Superior, dentro de los cuales 

están los de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, la Licenciatura en Educación 

Artística, el Programa de Artes Plásticas y el Programa de Música. Estos Planes de 

Estudio se analizan posteriormente (en el Capítulo Sexto). 

 



 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA NORMATIVA GENERAL A LOS PLANES DE ESTUDIO EN LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (ESPAÑA) 

 

 

5.1. NORMATIVA GENERAL DE LOS CURRÍCULOS DE EDUCACIÓN 

MUSICAL Y ARTÍSTICA EN ESPAÑA Y SU ADAPTACIÓN A LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, A PARTIR DE LA LOGSE (1990) 

 

 

5.1.1. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo 

 

La LOGSE, en su preámbulo, expone que el objetivo primero y fundamental de 

la educación es proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, 

una formación plena que les permita conformar su propia identidad. Por tanto, es 

necesario subrayar la idea de que la Educación Artística es parte importante de esta 

formación, ya que proporciona al individuo herramientas útiles que le ayudan a 

desarrollarse individualmente y a desenvolverse e integrarse en la sociedad actual.  

 

De acuerdo con la Ley, en la educación se transmiten y ejercitan los valores que 

hacen posible la vida en sociedad. No obstante, estos valores no sólo se adquieren en la 

educación gradual y jerarquizada, pues la escuela no es el único agente educador que se  
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debe tener en cuenta. Además, educar no es sólo transmitir conocimientos técnicos, sino 

también, y sobre todo, actitudes y valores, ya que éstos constituyen una dimensión 

esencial de la personalidad.  

 

En la actualidad, los sistemas educativos están pensados para proporcionar los 

conocimientos y habilidades elementales para introducir a las nuevas generaciones en el 

entramado social, político y económico. De la formación e instrucción que los sistemas 

educativos son capaces de proporcionar, de la transmisión de conocimientos y saberes 

que aseguran, de la cualificación de recursos humanos que alcanzan, depende la mejor 

adecuación de la respuesta a las crecientes y cambiantes necesidades colectivas. 

 

Sin duda, la escuela de hoy está enfocada a los requerimientos del acelerado 

desarrollo económico. La economía condiciona gran parte de la vida social y política, lo 

cual explica por qué la escuela concede mayor dedicación e importancia a áreas del 

saber que son fundamentales para este desarrollo económico, y por qué presta menor 

atención, por ejemplo, a áreas que corresponden al ámbito de la expresión musical y 

artística. 

 

Siguiendo con la exposición del preámbulo, la LOGSE determina que el derecho 

a la Educación es un derecho de carácter social… Reclama, por tanto, de los poderes 

públicos las acciones positivas necesarias para su efectivo disfrute. Una acción positiva 

sería ofrecer un sistema educativo en el cual todas las áreas obligatorias tuvieran un 

verdadero equilibrio, y de esta forma hacer efectivo el principio de igualdad en el 

ejercicio del derecho a la educación, para que más adelante el estudiante tuviera la 

libertad de escoger el camino a seguir. Para tal efecto, la Constitución ha encomendado 

a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para 

que el derecho a la Educación sea disfrutado en condiciones de libertad e igualdad. 

 

La Ley subraya la capacidad del individuo para ordenar críticamente y dar 

sentido a la información y a los conocimientos que adquiera, y el desarrollo de aptitudes 

para adaptar dichos conocimientos a las situaciones fluctuantes: la Educación 

compartirá con otras instancias sociales la transmisión de información y 

conocimientos, pero adquirirá aún mayor relevancia su capacidad para ordenarlos 
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críticamente, para darles un sentido personal y moral, para generar actitudes y hábitos 

individuales y colectivos, para desarrollar aptitudes, para preservar en su esencia, 

adaptándolos a las situaciones emergentes, los valores con los que nos identificamos 

individual y colectivamente. 

 

Conjuntamente, esta Ley se pronuncia a favor de que se proporcione una 

formación más amplia, más general y más versátil, teniendo en cuenta la rapidez de los 

cambios culturales tecnológicos y productivos que se dan en la actualidad. 

  

En consecuencia, refiriéndose a la educación básica obligatoria, la Ley prescribe 

que a lo largo de este tramo educativo, los niños y las niñas, los jóvenes españoles sin 

discriminación de sexo, desarrollarán una autonomía personal que les permitirá operar 

en su propio medio, adquirirán los aprendizajes de carácter básico, y se prepararán 

para incorporarse a la vida activa o para acceder a una Educación posterior en la 

formación profesional de grado medio o en el bachillerato.  

 

En el Art. 2° del título preliminar, la Ley defiende la educación permanente 

como principio básico del sistema educativo, ya que preparará a los alumnos para 

aprender por sí mismos. 

 

En este mismo Art., en el apartado 3, se citan los principios a los que atenderá el 

desarrollo de la actividad educativa:  

 

-La formación personalizada, que propicie una Educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal, 

familiar, social y profesional. 

-El desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu crítico.  

-La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

-La relación con el entorno social, económico y cultural. 

 

En el Art. 3° se precisan las enseñanzas que el sistema educativo español 

comprende: las enseñanzas de régimen general y de régimen especial.  
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Se consideran enseñanzas de régimen general: la Educación Infantil, la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria (que comprende la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Grado Medio), la Formación 

Profesional de Grado Superior y la Educación Universitaria.  

 

Son enseñanzas de régimen especial: las enseñanzas artísticas y las enseñanzas 

de idiomas. 

   

La Educación Primaria y la Educación Secundaria constituyen la Enseñanza 

Básica, con carácter gratuito y obligatorio, y una duración de diez años (seis de primaria 

y cuatro de secundaria).   

 

En el Art. 7°, Capítulo primero, se apunta que la Educación Infantil contribuye 

al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. En el Art. 8°, se 

presentan las capacidades que la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los 

niños: a) Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción, b) Relacionarse con 

los demás a través de las distintas formas de expresión y de comunicación, c) Observar 

y explorar su entorno natural familiar y social, y d) Adquirir progresivamente una 

autonomía en sus actividades habituales.  

 

En el Art. 9° se señalan los ciclos educativos que comprende la Educación 

Infantil: el primero se extiende hasta los tres años. El segundo ciclo comprende desde 

los tres hasta los seis años de edad. En el apartado 4 de este mismo Artículo se 

especifica que los contenidos educativos se abordarán a través de actividades 

globalizadas que tengan interés y significado para el niño. En el Art. 10° se especifica 

que la Educación en esta etapa será impartida por maestros con la especialización 

correspondiente. 

 

Por otro lado, el Capítulo Segundo corresponde a la Educación Primaria. En el 

Art. 12° se establece que la Educación Primaria comprende seis cursos académicos: 

desde los seis a los doce años de edad. La finalidad de este nivel educativo es 

proporcionar a todos los niños una educación común que haga posible la adquisición de 
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los elementos básicos culturales, así como una progresiva autonomía de acción en su 

medio.  

 

Dentro de las capacidades que la Educación Primaria contribuye a desarrollar en 

los niños se pueden destacar los siguientes apartados (más relacionados con las artes): 

d) Adquirir las habilidades que permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, f) 

Utilizar los diferentes medios de representación y expresión artística, y g) conocer las 

características fundamentales de su medio físico, social y cultural, y las posibilidades 

de acción  en el mismo.   

 

En el Art. 14°, la LOGSE presenta la Educación Artística como una de las cinco 

áreas obligatorias de la Educación Primaria, enfatizando el carácter global e integrador 

de estas áreas. En el apartado 3 del mismo artículo se establece que la metodología 

didáctica se orientará al desarrollo general del alumno, integrando sus distintas 

experiencias y aprendizajes. Por otra parte, se determina que la enseñanza en este nivel 

tendrá un carácter personal y se adaptará a los distintos ritmos de aprendizaje de cada 

niño. 

 

El Art. 16° establece que la Educación primaria será impartida por maestros, 

que tendrán competencia en todas las áreas de este nivel. Este mismo Artículo señala 

que la enseñanza de la música, de la Educación física, de los idiomas extranjeros o de 

aquellas enseñanzas que se determinen, será impartida por maestros con la 

especialización correspondiente. 

 

 

5.1.2. Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, por el que se establecen los 

aspectos básicos del currículo de la Educación Infantil 

 

También como parte del preámbulo, este Real Decreto establece que la 

Educación Infantil ha de propiciar en los niños experiencias que estimulen su desarrollo 

personal completo. Además, ha de ser una educación personalizada y tiene que estar 
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coordinada con la etapa de Educación Primaria, asegurando mecanismos de enlace y 

elementos que permitan la continuidad. 

 

 El Art. 4° describe los objetivos que la Educación Infantil deberá contribuir a 

alcanzar. Entre estos objetivos están: 

 

-Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, formándose una 

imagen positiva de sí mismos, valorando sus capacidades y limitaciones de acción y 

expresión. 

 

-Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, aprendiendo a 

articular progresivamente los propios intereses, puntos de vista y aportaciones con los 

de los demás. 

 

-Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales, respondiendo 

a los sentimientos de afecto, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de 

ayuda y colaboración. 

 

-Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y cuidado, 

identificando las características y propiedades más significativas de los elementos que 

lo conforman y alguna de las relaciones que se establecen entre ellos. 

 

-Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, mostrando actitudes de 

respeto, interés y participación hacia ellas. 

 

-Representar y evocar aspectos diversos de la realidad vividos, conocidos o imaginados 

y expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el juego y otras formas 

de representación y expresión. 

 

El Art. 6°, apartado 1, define las áreas o ámbitos de experiencia en que se 

estructura el currículo de Educación Infantil: 

 

-Identidad y autonomía personal 
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-Medio Físico y social 

-Comunicación y Representación 

 

El apartado 2 determina que las áreas deberán concebirse con un criterio de 

globalidad y de mutua dependencia y se desarrollarán mediante la realización de 

experiencias significativas para los niños. 

 

En el Art. 9° se establece que el horario escolar se organizará desde un enfoque 

globalizador e incluirá actividades y experiencias que permitan respetar los ritmos de 

actividad, juego y descanso de los niños y niñas. En el punto 2 del anexo, explica la 

visión global que se debe mantener dentro de las áreas que conforman el currículo: La 

organización de esta etapa en tres áreas no implica una concepción fragmentada de la 

realidad ni una delimitación de las actividades en cada una de las áreas. Las tres áreas 

en las que se ha organizado la Educación infantil contribuyen a la formación de la 

identidad y autonomía personal para que el niño actúe con confianza y seguridad en su 

medio físico y social más próximo. 

 

En el punto 2, apartado 3, se delimita el área de Comunicación y 

Representación. Fundamentalmente, esta área ha de contribuir a mejorar las relaciones 

entre el individuo y el medio. Se considera que las distintas formas de comunicación y 

representación sirven de nexo entre el mundo interior y exterior al ser instrumentos que 

posibilitan las interacciones, la representación y la expresión de pensamientos, 

sentimientos, vivencias, etc. Además, el centro de Educación Infantil es un lugar en el 

que se amplían y diversifican las experiencias del niño y las formas de representación 

que ha ido elaborando en sus experiencias familiares accediendo a nuevos vehículos de 

expresión. 

 

Las diferentes formas de representación son las siguientes: la expresión gestual y 

corporal, el lenguaje verbal, la expresión plástica en sus diversas formas, la expresión 

musical y la forma de representación matemática. 

 

La expresión dramática y corporal está relacionada con la utilización del cuerpo, 

sus gestos, actitudes y movimientos, así como con los juegos de los niños. Por otra 
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parte, la expresión plástica alude a la pintura, el dibujo y el modelado, como actividades 

de manipulación, y contribuye a la estimulación de ciertos aspectos del desarrollo y 

adquisición de nuevas capacidades. 

 

En cuanto a la música, la presencia del Lenguaje Musical en esta área se 

considera importante por las posibilidades de representación de la realidad y de 

comunicación que ofrecen los sonidos en el tiempo. En la expresión musical se pretende 

adquirir una progresiva capacidad para servirse de este procedimiento de expresión y 

representación al servicio de los objetivos educativos generales. Al hacerlo así, disfruta 

de la actividad musical, al tiempo que se fomentan en el las capacidades de expresión. 

La expresión musical es un instrumento de apropiación cultural a través del cual le 

llegan al niño tradiciones, contenidos y formas de expresión que son propias de su 

grupo cultural específico. Finalmente, en este amplio ámbito de experiencia se pretende 

fomentar en los niños su vertiente de espectadores y asimiladores de manifestaciones 

culturales, pero sobre todo su papel de productores activos y originales. 

 

Como se puede comprobar, la LOGSE presenta la Educación Musical de esta 

etapa infantil, como un despertar de los sentidos que predispone a los niños al interés 

por conocer, vivenciar, explorar, experimentar y percibir el mundo sonoro que les rodea. 

En este sentido, se trata de una forma de expresión que no sólo fomenta el desarrollo de 

capacidades individuales, sino que también contribuye a la incorporación y, sobre todo, 

creación y producción de elementos culturales. 

 

 

5.1.3. Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria 

 

El Ministerio de Educación y Cultura publicó este Real Decreto en atención y 

cumplimiento a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo. Según el Art. 4°, corresponde al Gobierno fijar los aspectos básicos 

del currículum o enseñanzas mínimas para todo el Estado. Asimismo, estipula que las 

administraciones educativas competentes -Comunidades Autónomas- establecen el 
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currículum de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema 

educativo, incorporando las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 

En el segundo párrafo de la introducción, este Real Decreto presenta la idea de 

un currículum amplio que va más allá de un intelectualismo constreñido a los 

contenidos conceptuales: la noción de currículum no debe circunscribirse a un mero 

programa o Plan de Estudios, limitado exclusivamente a contenidos intelectuales, sino 

que engloba todas las posibilidades de aprendizaje que ofrece la escuela, referidas a 

conocimientos conceptuales, procedimientos, destrezas, actitudes y valores. 

 

Por otra parte, se subraya la funcionalidad que debe tener la educación actual 

ante las necesidades de la sociedad cambiante, y para mantener así una perspectiva 

cercana a la realidad. De manera que estas enseñanzas mínimas deben responder a las 

demandas de la sociedad y de la cultura de nuestro tiempo.  

 

Además, se refuerza el enfoque globalizador, de forma que los contenidos no 

han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, necesariamente 

organizados tal y como aparecen en este Real Decreto. No constituyen tampoco 

unidades didácticas diferentes los tres apartados en que se presentan: conceptos, 

procedimientos y actitudes. La estructuración en estos tres apartados tiene la finalidad 

de presentar de manera analítica unos contenidos de diferente naturaleza, que pueden y 

deben estar presentes a través de diversas unidades didácticas, en distintos momentos y 

a través de diferentes actividades. 

 

En el Art. 2° se enuncian los objetivos que deberán alcanzar los alumnos a lo 

largo de la Educación Primaria. Dentro de los que se relacionan con la Educación 

Artística, se pueden destacar los dos siguientes:  

 

-Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, 

musical y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así 

como la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras 

y manifestaciones artísticas. 
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-Conocer el patrimonio cultural, participar en su conservación y mejora, y respetar la 

diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, 

desarrollando una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 

En el Art. 3° se definen las seis áreas de la Educación Primaria, dentro de las 

cuales se incluye la Educación Artística. 

 

En el anexo I de este Real Decreto se citan los aspectos básicos que hacen 

referencia a las áreas de obligado cumplimiento. En concreto, en el área de Educación 

Artística están comprendidas diversas formas de expresión y representación plástica, 

musical y dramática mediante las cuales se aprehenden, expresan y comunican diversos 

aspectos de la realidad exterior y del mundo interior del niño y la niña. (…) La 

Educación Plástica, Musical y Dramática contribuyen a que los niños  y las niñas 

reconstruyan los contenidos de su experiencia, de su pensamiento y de su fantasía. 

 

En este anexo también se alude a la ponderación que tradicionalmente ha hecho 

la escuela de los lenguajes codificados, otorgándoles un lugar secundario a los lenguajes 

artísticos: tradicionalmente, la escuela ha potenciado cierto tipo de lenguajes 

codificados, el verbal y el numérico, concediendo una atención sólo marginal a los 

lenguajes artísticos. Sin embargo, en la actualidad, se reconoce la importancia de los 

lenguajes artísticos en el desarrollo personal y en la expresión y comunicación de los 

pensamientos, experiencias y sentimientos.  

 

Como peculiaridad del área de Educación Artística se reafirma su carácter 

globalizador: música, plástica y dramatización constituyen ámbitos artísticos bien 

diferenciados, ámbitos que también en la práctica educativa deberían diferenciarse.  En 

la Educación Primaria, sin embargo, quedan englobados en una sola área. Hay para 

ello razones curriculares, siendo la principal en esta etapa que la Educación ha de ser 

predominantemente globalizada. 

 

De igual forma, se insiste en la posibilidad de enlazar los diferentes ámbitos de 

la Educación Artística: las diferentes posibilidades expresivas y artísticas se 

complementan y enriquecen mutuamente. De ahí que sea posible y aconsejable el 
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tratamiento conjunto de los distintos ámbitos y de sus elementos, tratamiento que 

precisamente su integración en una sola área educativa puede contribuir a favorecer.  

 

En cualquier caso, no se descarta la dificultad que podría acarrear este 

tratamiento conjunto: esta integración, de todas formas, no es fácil de realizar y está 

lejos de tener un tratamiento educativo sencillo. 

  

En lo que se refiere al ámbito de la música, ésta se presenta como parte vital de 

la cultura popular actual: su mayor difusión y presencia en la experiencia cultural de 

nuestro tiempo, gracias al auge de los medios de reproducción audiovisual, reclama 

una formación musical como elemento indispensable de la Educación básica.   

 

Se proponen algunas indicaciones para sensibilizar a los estudiantes en la 

percepción musical o actividad de escucha activa: en la Educación Primaria hay que 

comenzar por ofrecer al alumnado la posibilidad de identificar, discriminar y analizar 

los sonidos del entorno, así como familiarizarse con ellos.  

 

Se distinguen tres modos de hacer música: la enseñanza y el aprendizaje se 

realizan a través de tres medios diferentes, la voz y el canto, los instrumentos y el 

movimiento y la danza. Dentro de estos medios, se valora el canto como vehículo 

expresivo por antonomasia: La voz, en su doble actividad de lenguaje y de canto, es el 

instrumento comunicativo y expresivo por excelencia. En particular el canto, como 

fusión de música y lenguaje, es vehículo ideal para desarrollar espontáneamente la 

expresión y la comunicación. 

 

También se resalta la importancia del repertorio: las canciones son un elemento 

básico del comportamiento musical cotidiano del niño y la niña.  Los alumnos y las 

alumnas de Primaria han de conocer muchas canciones que les aporten variedad 

expresiva, que tengan interés y significación para ellos para dar cauce a sus 

sentimientos y enriquecer su representación del mundo. 

 

Por otro lado, se subraya la importancia de la práctica instrumental y, sobre todo, 

la que se realiza en conjunto: la práctica instrumental favorece el desarrollo integrado 



Hellver Jazzyd Ortiz Castro 
 

 

140

de capacidades muy variadas: cultiva simultáneamente destrezas motrices y 

capacidades auditivas. El conjunto instrumental, además, contribuye al desarrollo de 

actitudes y habilidades de cooperación. 

 

En el mismo anexo se propone preparar al alumnado como interprete, como 

auditor y receptor de música, como realizador expresivo y creativo y como conocedor 

de los rudimentos de la técnica y del lenguaje musical. No obstante, este propósito es 

más bien una utopía, puesto que a la música no se le dedica el tiempo ni los espacios 

necesarios para desarrollar debidamente estas capacidades. 

 

Finalmente, se propugna una Educación Musical que despierte en los niños 

actitudes críticas y reflexivas: el alumno y la alumna de Primaria han de comenzar 

también a tomar conciencia del papel de la música en la sociedad actual y a apreciar 

críticamente las distintas clases de música. 

 

 

5.1.4. Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no 

universitarias 

 

En el Titulo I, Art. 1°, apartado 1, de este Real Decreto, se señala que los centros 

docentes en los que se impartan enseñanzas de régimen general, no universitarias, 

deberán reunir ciertos requisitos mínimos: 

 

En el Titulo II, Art. 10º, refiriéndose a los Centros de Educación Infantil, se 

apunta que, para impartir el primer Ciclo de Educación Infantil, los centros deberán 

reunir ciertos requisitos referidos a instalaciones y condiciones materiales. Lo mismo 

ocurre con el segundo Ciclo. En ninguno de los dos casos se hace mención a la 

necesidad de disponer de aulas específicas, como podría ser el aula de Educación 

Artística. 

 

En el Art. 14° se dice que la Educación Infantil será impartida por maestros con 

la especialidad correspondiente, y que en el primer ciclo los centros dispondrán de otros 
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profesionales con la debida cualificación para la atención educativa apropiada a los 

niños de esta edad. 

 

En el Título III, Art. 20º, refiriéndose a los Centros de Educación Primaria, se 

explica que los centros de Educación Primaria deberán contar, como mínimo, con 

ciertas instalaciones y condiciones materiales, como es el caso de una sala de usos 

polivalentes de 100 metros cuadrados, que podrá compartimentarse con mamparas 

movibles, a fin de poder ser usada para las enseñanzas de música y para tutorías u 

otras actividades. 

 

Por último, en el Art. 22°, afirma que la Educación Primaria será impartida por 

Maestros, y que los centros dispondrán, como mínimo, de un Maestro por cada grupo de 

alumnos, y garantizaran, en todo caso, la existencia de los maestros especialistas 

previstos en el Art. 16 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo. 

 

 

5.1.5. Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación 

 

La LOCE se aprobó con el propósito de sustituir a la LOGSE. Su objetivo 

principal era lograr una educación de calidad para todos, aduciendo la existencia de 

unos altos índices de fracaso escolar.  

 

En la exposición de los motivos, la Ley se refiere a la mejora de las condiciones 

del desarrollo educativo en España; pero, lo que se entiende por una educación de 

calidad es, más bien, una adaptación a los requerimientos del desarrollo económico y la 

sociedad del bienestar: es una evidencia que la mejora sustancial del nivel educativo 

medio (...) ha hecho de la Educación uno de los factores más importantes de 

aceleración del crecimiento económico y del bienestar social del país.  

 

También se refiere a la iniciativa personal y a la amplitud de miras, como 

condiciones básicas para el desarrollo profesional: en una sociedad que tiende a la 
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universalización, una actitud abierta, la capacidad para tomar iniciativas, y la 

creatividad son valores fundamentales para el desarrollo profesional y personal. 

 

Con todo, las medidas encaminadas a mejorar la calidad de la educación se 

asientan en cinco pilares: la personalización de valores, la mejora de los resultados, la 

oferta educativa para la diversidad de intereses del alumnado, la formación, el estímulo 

y apoyo al profesorado, y la autonomía de los centros. 

 

En cuanto a la música, se percibe un retroceso en los objetivos y contenidos. Se 

busca más el conocimiento de las cuestiones musicales que la educación musical basada 

en la acción musical. Además, se producen modificaciones y cambios significativos 

referentes a las capacidades que los alumnos y las alumnas deberán desarrollar y 

alcanzar a lo largo de la etapa. Éste es el caso de las capacidades referidas a la 

Educación Artística: mientras que en la LOGSE se habla de la utilización de los 

diferentes medios de representación y expresión artística, en la Ley de Calidad se trata 

de iniciarse en la valoración estética de las manifestaciones artísticas, así como en la 

expresión plástica, rítmica y vocal.  

 

En este contexto, la Junta Directiva de la Sección Española de la International 

Society for Music Education (SEM-EE), expresa mediante escritos a la señora Ministra 

de Educación Cultura y Deportes, Dña. Pilar del Castillo, su profundo malestar y 

absoluta preocupación ante la inminente aprobación de la Ley. Manifiesta su desacuerdo 

en cuestiones tan fundamentales como el recorte de horarios o la potenciación 

exagerada de asignaturas instrumentales en detrimento de esta área, y reclama a su vez 

un replanteamiento de la Ley (LOCE), que permita ofrecer y compartir propuestas 

pedagógicas en términos de igualdad y no de inferioridad con educadores musicales de 

otras partes del mundo.   
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5.1.6. Real Decreto 829/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las 

enseñanzas comunes de la Educación Infantil 

 

Este Real Decreto se aprueba atendiendo a las disposiciones de la Ley Orgánica 

10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y en el Art. 8.2 se establece 

que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas comunes, que son los elementos 

básicos del currículo, en cuanto a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Estas enseñanzas mínimas, además, deberán ser incluidas en el currículo que establezca 

cada una de las Administraciones educativas. 

 

En el Art. 1°, apartado 1, se determina que la educación en este nivel educativo – 

3 a 6 años- será impartida por Maestros con la especialidad correspondiente. En el Art. 

4°, apartado 1, se precisan las cinco áreas en que se organizarán los contenidos 

educativos de la Educación Infantil: 

 

-El conocimiento y el control de su propio cuerpo y la autonomía personal 

-La convivencia con los demás y el descubrimiento del entorno 

-El desarrollo del lenguaje y de las habilidades comunicativas 

-La representación numérica  

-La expresión artística y la creatividad 

 

  En el apartado 2 de este mismo Art. se expone que los contenidos que se 

propongan en cada área se transmitirán por medio de actividades globalizadas que 

tengan interés y significado para el niño. 

 

 Estos contenidos se desarrollan en bloques que están expuestos separadamente 

en el anexo de este Real Decreto. En el área de la expresión artística y la creatividad se 

tienen en cuenta tres bloques: 

 

-Expresión Plástica 

-Expresión Musical 

-Expresión Corporal 
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5.1.7. Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las 

enseñanzas comunes de la Educación Primaria 

 

La Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación establece, en su 

articulo 8.2, que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas comunes, que son los 

elementos básicos del currículo, en cuanto los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. La finalidad de estas enseñanzas comunes es garantizar una formación 

común a todos los alumnos dentro del sistema educativo. Y para asegurar el logro de 

esta finalidad las enseñanzas comunes han de quedar incluidas, en sus propios 

términos, en el currículo que cada una de las administraciones educativas establezca 

para su respectivo territorio. 

 

En relación a la LOGSE, desaparece la visión de un currículo abierto y flexible y 

la participación de los profesores en el mismo. 

 

En el Art. 3° enuncia las capacidades que la Educación Primaria contribuirá a 

desarrollar. En relación a las artes se tratará de iniciarse en la valoración y en la 

producción estética de las diferentes manifestaciones artísticas, así como en la 

expresión plástica, rítmica y vocal.  

 

El Anexo I expone los elementos básicos del currículo de Educación Primaria y 

describe cada una de las áreas que corresponden a esta etapa. En cuanto a la Educación 

Artística se ciñe a los ámbitos de la plástica y la música, excluyendo la dramatización. 

 

En este anexo se presentan nueve objetivos del área. En ningún momento se 

hace referencia a la globalidad. Sin embargo, algunos de los objetivos presentan los dos 

itinerarios globalizados, otros se refieren específicamente a la música o la plástica. 

 

Los contenidos se presentan en tres ciclos. En cada uno de ellos se establecen 

cuatro bloques de contenidos específicos para cada uno de los itinerarios. En el caso de 

la música se presentan los siguientes: I. Escucha y creación; II. La voz y sus recursos; 

III. Materiales instrumentales: expresión e interpretación; y IV. Música y danza.  
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En el anexo segundo se fija el horario escolar correspondiente a las enseñanzas 

comunes para la Educación Primaria, y en el caso de la Educación Artística, a cada ciclo 

corresponde 105 horas, dejando ver una notable disminución respecto a la LOGSE. 

 

 

5.1.8. Decreto Foral 574/1991, de 30 de diciembre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra 

 

Fijados por el Gobierno, a través del Real Decreto 1330/1991, de 6 de 

septiembre, los aspectos básicos del currículo de la Educación Infantil para todo el 

Estado, es competencia de las Administraciones Educativas establecer el currículo para 

el territorio de su gestión. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 47 de la 

LORAFNA (Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra)  y en el Real Decreto 1070/1990, de 31 

de agosto, por el que se aprueba el traspaso de funciones y servicios del Estado en 

materia de Enseñanzas no universitarias a la Comunidad Foral de Navarra, el Gobierno 

de la Comunidad Foral de Navarra establece el currículo para el ámbito territorial de su 

competencia. 

 

Este Decreto Foral expone que la Educación Infantil es el primer tramo del 

sistema educativo de carácter no obligatorio dirigido a los niños y niñas entre 0 y 6 

años. Su objetivo primordial es estimular el desarrollo de todas las capacidades 

personales, tanto físicas como psíquicas (afectivas, intelectuales y sociales, etc.). Se 

organiza en dos ciclos, el primero hasta los tres años y el segundo desde los tres hasta 

los seis años. 

 

En el Art. 5°, apartado 1, se exponen los ámbitos de experiencia o áreas en las 

que se estructura el currículo de esta etapa:  

 

-El área de Identidad y Autonomía personal. 

-Descubrimiento del Medio Físico y Social 

-Comunicación y Representación. 
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En el apartado 3 del mismo Artículo se determina que las áreas se desarrollarán 

mediante experiencias significativas y planteamientos globalizadores. 

 

En el Art. 6°, apartado 1, se establece que los equipos docentes, a través de 

proyectos curriculares que respondan a las características de los alumnos y que 

garanticen una actuación coherente y coordinada del profesorado, deben concretar y 

completar el currículo. 

 

En el anexo de este Decreto Foral se incluye el currículo de esta etapa educativa. 

El área de Comunicación  y Representación se divide en los siguientes bloques: 

 

Bloque 1: Lenguaje oral 

Bloque 2: Aproximación al Lenguaje escrito 

Bloque 3: El lenguaje matemático 

Bloque 4: Expresión Corporal 

Bloque 5: El Lenguaje Plástico 

Bloque 6. El lenguaje Musical 

 

 

5.1.9. Decreto Foral 100/1992, de 16 de marzo, por el que se establece el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra 

 

La LOGSE, en el Articulo 4°, determina que es competencia de las 

Administraciones Educativas establecer el currículo para el territorio de su gestión. Por 

tanto, la Comunidad Foral de Navarra establece su currículo para el ámbito territorial de 

su competencia por medio de este Decreto Foral. 

 

En el inicio de su sección expositiva suscribe que el objetivo primordial de la 

Educación Primaria es contribuir al desarrollo integral y armónico de todas las 

capacidades físicas, intelectuales, afectivas, sociales y morales de la persona. Se 

presenta la Educación Artística como una de las seis (6) áreas en las que se estructura el 

currículo de esta etapa. La mayor parte de su texto es repetición de la normativa básica. 
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  Por otra parte, este Decreto Foral presenta los contenidos de forma separada:  los 

contenidos de las áreas citadas anteriormente se presentan organizados en bloques en 

los que se especifican los conceptos, procedimientos y actitudes. Esta forma de 

presentarlos tiene como finalidad mostrar de manera analítica unos contenidos de 

diferente naturaleza.   

 

Atendiendo a las disposiciones expuestas en la LOGSE, y en el Real Decreto 

1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Primaria, el currículo establecido por este Decreto 

Foral… tiene un carácter abierto y flexible, de tal forma que puede adaptarse a la 

realidad geográfica, cultural y lingüística de nuestra sociedad. Además, se confirma la 

responsabilidad del profesorado en la concreción del currículo: los profesores deberán 

concretar y adaptar el currículo determinado en el Anexo del presente Decreto 

elaborando un proyecto curricular para la etapa. 

 

También está presente la interdisciplinaridad, ya que la elaboración de un 

proyecto curricular ajustado y adaptado a cada realidad precisa un trabajo en equipo 

del profesorado.  

 

El Art. 5°, apartado 4, establece que los contenidos de las áreas se organizarán 

de tal forma que produzcan aprendizajes significativos y funcionales, por ello el 

enfoque globalizador, sobre todo en los primeros ciclos, constituye un principio 

didáctico que caracteriza esta etapa.   

 

La introducción del currículo del área de Educación Artística, expuesta en el 

anexo de este Decreto Foral, es casi idéntica al anexo I del Real Decreto 1006/1991, de 

14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Primaria, a excepción de unas mínimas contribuciones que incorpora en 

algunos de los párrafos. Una de ellas es su inquietud por potenciar la Educación 

Artística en relación con las demás áreas: la estructuración, organización y desarrollo 

del área artística y su equiparación a todos los efectos con las demás áreas de 

aprendizaje, como parte fundamental del currículum escolar, es tarea básica y urgente.  
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Más adelante, describe la capacitación que, en la Educación Artística, debe 

recibir el alumnado de esta etapa educativa: las experiencias en esta área han de 

capacitar al alumnado para la percepción-interpretación y para el uso de variadas 

formas de expresión, representación y comunicación artística en los tres ámbitos del 

área: la música, la plástica y la dramatización. 

 

En el apartado destinado a la música, como una nueva aportación, se resalta la 

riqueza cultural existente en la Comunidad, y se reconoce a la música como parte de ese 

contexto social y cultural: nuestra comunidad es rica en manifestaciones culturales 

autóctonas (danza, canciones populares, ritmos característicos, instrumentos...) 

fundamentadas en la expresión musical. Las manifestaciones musicales forman parte de 

la realidad social de nuestro entorno. En todas las ciudades y pueblos surgen 

espontáneamente necesidades de expresión musical.  

 

La diversidad de grupos existentes en la Comunidad Foral confirma la 

sensibilidad hacia la música que existe en Navarra: las agrupaciones corales, bandas, 

conjuntos, orquestas, rondallas, grupos de danza... proliferan por doquier. Y, en 

general, existe una gran sensibilidad hacia la música, que provoca la demanda de 

estudios que permitan acceder a una participación activa en ella.  

 

En este apartado se menciona la importancia de la Educación Musical como 

medio para desarrollar las capacidades que les permitan a los niños y niñas integrarse en 

la sociedad como seres individuales y autónomos: finalmente, a través de la Educación 

Musical los niños desarrollarán capacidades necesarias para una integración libre y 

espontánea en la sociedad en la que viven. 

 

Las demás contribuciones se refieren a la percepción de los sonidos del entorno, 

a la importancia de la educación de la voz, la danza y el ritmo, a la práctica instrumental 

a la creatividad y la expresión. Al igual que en el Decreto Ministerial, se recalca la 

importancia de la toma de conciencia y la actitud crítica por parte del alumnado de 

Primaria en el papel que juega la música en la sociedad actual.  
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Los diferentes bloques de contenidos no se presentan en el mismo orden en el 

que aparecen en el Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, pero en esencia describen 

los mismos elementos. Los bloques 1, 2, y 3 están destinados a la plástica.  Los bloques 

4, 5, 6, y 7 se refieren a la música.  

 

En el bloque 5, correspondiente al desarrollo de la sensibilidad auditiva, se alude 

a la globalidad atendiendo a los elementos musicales que llegan de diversas fuentes: 

desarrollo de la percepción auditiva global: audición, imitación, discriminación, 

clasificación y representación de sonidos de procedencia diversa: del medio natural, 

del cuerpo, de objetos que lo rodean y de instrumentos escolares, atendiendo a sus 

cualidades.   

 

En el bloque 6, en cuanto a la educación del sentido del ritmo, aparece de nuevo 

la idea de interrelación dentro de la música: es muy difícil separar este bloque de los 

restantes ya que su desarrollo se lleva a cabo con todas y cada una de las 

manifestaciones musicales. La expresión musical mediante los instrumentos, el 

movimiento y la danza es la que más contribuye a este desarrollo, ya que, a través de 

ella los niños perciben, reconocen, representan y disocian los modos rítmicos (pulso, 

acento, división, subdivisión y ritmo), interpretan el tempo, percuten polirrítmias.   

 

En el apartado de ‘lenguaje corporal, movimiento y danza’ aparecen dos 

enunciados más que hacen referencia a la interrelación y globalidad del área: la 

Educación Musical a través del movimiento, pretende en esta etapa, relacionar la 

percepción, discriminación e interpretación de los sonidos presentes en las actividades 

musicales con las aptitudes para el movimiento corporal, natural y espontáneo 

características de los niños, sobre la base de la estructuración del espacio y del tiempo.   

 

Más adelante, complementa: la danza reúne de forma perfecta el movimiento y 

la música. Además, es una actividad importante de interrelación social, capacita para 

la improvisación de movimientos libres y manifiesta la propia cultura popular, con su 

carga de tradiciones, ritos, creencias, costumbres..... 
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Se puede concluir que en este Decreto Foral la presentación de los contenidos de 

las áreas sigue las mismas pautas y enfoque globalizador que ya venían marcados por la 

LOGSE. Pero, además, se percibe una especial sensibilidad e interés por los fenómenos 

culturales y artísticos que se desarrollan en la Comunidad, y que tienen mucho peso en 

el caso de la música. 

 

 

5.1.10. Decreto Foral …/2003, de… de…, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas de la Educación Primaria en  la Comunidad Foral de Navarra 

  

La LOCE determina en su Art. 8.2 que corresponde al Gobierno fijar las 

enseñanzas comunes, que son los elementos básicos del currículo, en cuanto a los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Por consiguiente, una vez publicado el 

Real Decreto 830/2003 de 27 de junio por el que se establecen las enseñanzas comunes 

correspondientes a la Educación Primaria, la Comunidad Foral de Navarra establece su 

currículo para el ámbito territorial de su competencia. 

 

La introducción de este borrador de Decreto Foral, es una fiel copia del Real 

Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de 

la Educación Primaria.   

 

En la sección correspondiente al área de Educación Artística se refiere a la 

plástica y la música como dos formas primordiales de conocimiento: el alumnado de 

Primaria aprenderá a comprender y a expresarse con estos lenguajes como dos formas 

específicas e insustituibles de representación de la realidad, fundamentales en el 

conjunto del saber. Expone que las formas plásticas y los sonidos del mundo que nos 

rodea, son la materia prima de las correspondientes manifestaciones comunicativas, y 

requieren procesos propios de sensibilización, entendimiento y expresión. 

 

  En cuanto a la creatividad y la interdisciplinaridad apunta la idoneidad de estas 

formas de expresión para el desarrollo de capacidades útiles para otras áreas. Por ello, 

indica que es necesario estimular la imaginación en una dimensión en la que el Arte 

ofrece posibilidades nuevas de organización de la inteligencia como son el pensamiento 
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visual, la intuición y la emotividad como otras formas que se implican en el 

conocimiento. Formas que en consonancia con la interdisciplinariedad del saber, 

permiten una aplicación simultánea al resto de las áreas del currículo. 

 

Más adelante, afirma que el alumnado será el protagonista activo en el proceso 

de sensibilización, apreciación y creación artística.  

 

En suma, los objetivos que se formulan para el tratamiento de la globalidad e 

interdisciplinariedad en el área, son: 

 

-Potenciar la experiencia estética como algo fundamental para el desarrollo integral 

del ser humano puesto que a través de ella el individuo desarrolla su identidad 

conectándose consigo mismo y con el mundo. 

-Realizar procesos creativos y de sensibilidad estética a partir de la interacción con 

referentes del mundo artístico y del entorno. 

 

-Contemplar la interdisciplinariedad de este proceso y su incidencia en las otras áreas 

curriculares.  

 

-Desarrollar desde la semiótica la capacidad de lectura, análisis e interpretación de la 

imagen, entendiendo la imagen como un signo mediante el cual comunicamos y 

comprendemos mensajes visuales 

 

-Conocer hechos y obras relevantes de la historia del Arte, de la Música y del 

patrimonio navarro y de la humanidad, como manifestaciones del espíritu humano que 

nos permiten conocer la humanidad en sus contextos culturales e históricos así como 

favorecer  la comprensión crítica de los significados, valores y funciones sociales de la 

cultura visual y musical. 

 

-Explorar y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas de diferentes 

materiales, instrumentos y técnicas convencionales y también los que aportan las 

nuevas tecnologías, y descubrir en ellos valores de interés expresivo y estético que 

contribuyen a la configuración de las obras.  
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-Desarrollar actitudes y valores positivos respecto a uno mismo y a las otras personas, 

respetando, valorando y disfrutando de las producciones propias y de los compañeros. 

 

-Explorar las posibilidades expresivas del sonido a través de la percepción, la 

invención, la creación y su identificación con lenguajes musicales, utilizando una 

codificación propia de los niños que favorezca la apertura a distintas formas de 

expresión. 

 

-Vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar basándose en la 

comparación de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de distintos 

estilos, tiempos y culturas. 

 

-Descubrir las posibilidades que ofrece el contexto social más cercano (comarca, 

ciudad, barrio, familia, escuela...) para participar en la vida cultural del entorno. 

 

-Explorar diferentes usos y funciones de la música en la sociedad actual como primer 

paso en la formación del pensamiento crítico que permita un consumo más consciente. 

 

-Comparar el papel que juega la música en diferentes contextos sociales, como fuente 

de enriquecimiento personal que permita valorar desde un punto de vista más amplio 

las propias costumbres así como tomar conciencia de otras concepciones igualmente 

válidas. 

 

 Una vez más el Decreto Foral sigue las directrices generales (en este caso de la 

LOCE), aunque hay una adecuación de los contenidos al contexto navarro. Por lo 

demás, en ambos casos, se enfatiza la presencia de elementos de la sociedad de 

consumo actual, como ocurre con las nuevas tecnologías y la diversidad cultural 

(musical). 
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5.2. PLANES DE ESTUDIO DE LAS ESPECIALIDADES DE MAESTRO EN LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (ESPAÑA) 

 

Dado que Navarra es una Comunidad Foral que tiene competencias plenas en 

materia de ordenación educativa (Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto), ha 

elaborado su propuesta curricular propia, siguiendo las directrices generales. 

 

 Los Planes de Estudio actuales incluyen unas materias troncales comunes para el 

título de Maestro, en todas sus especialidades. Son materias, en su mayoría del ámbito 

psico-socio-pedagógico: una selección de contenidos científicos orientados al estudio 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (Didáctica General, Psicología de la Educación y 

del Desarrollo en edad escolar, Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial). 

 

 El otro núcleo de materias troncales lo componen materias de didácticas 

específicas: Didácticas de las Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales, de las 

Matemáticas, de la Lengua y Literatura, de la Expresión Plástica, Música y Didáctica de 

la Expresión Musical. 

  

Actualmente, la Universidad Pública de Navarra ofrece en sus programas 

educativos diferentes especialidades dentro de la formación del profesorado, 

dependientes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales: Educación Infantil, 

Educación Musical, Educación Primaria y Lengua Extranjera. La estructura y 

organización de las cuatro especialidades se orienta hacia la fundamentación teórica 

general, las didácticas específicas y las aplicaciones en el aula a partir de la práctica.  

 

Presentamos, a continuación, las asignaturas y créditos de formación musical y 

artística en las diferentes especialidades. 
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5.2.1. Especialidad de Maestro en Educación Infantil 

 

Troncales  N°de 

Créd. 
Obligatorias  N°de 

Créd. 

  Elementos del Lenguaje Musical 4,5 

  Estética y Educación 3 

Desarrollo de la Expresión Plástica y 

su Didáctica. 

6   

Desarrollo de la Expresión Musical y 

su Didáctica. 

6   

  Aplicación Didáctica del Lenguaje 

Musical en Educación Infantil. 

3 

  Proyectos Didácticos de Expresión 

plástica en Educación Infantil. 

3 

Optativa: Análisis de la Comunicación Plástica Infantil. N° de Créd.: 3                       

Total créditos de asignaturas musicales y artísticas: 28,5 

Total créditos de la titulación: 207 

  

 

La Especialidad de Maestro en Educación Infantil contiene en el primer curso, 

primer cuatrimestre, una asignatura obligatoria denominada Elementos del Lenguaje 

Musical (su objetivo es dotar al alumno de conocimientos para ser capaz de 

desenvolverse en actividades pedagógico-musicales). En el segundo cuatrimestre está la 

asignatura obligatoria Estética y Educación (su objetivo es apreciar el valor estético y 

conocer la naturaleza de las artes plásticas).  

 

En el segundo curso, primer cuatrimestre, ofrece una asignatura troncal 

denominada Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica (se propone que la 

observación de manifestaciones plásticas infantiles incluya procesos y productos). En el 

segundo cuatrimestre, se imparte la asignatura troncal Desarrollo de la Expresión 

Musical y su Didáctica (ofrece conocimientos para perfeccionar la lectura, la 

entonación, la interpretación y la escucha de composiciones musicales, y además, 

conocer las metodologías musicales en uso). 
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En el tercer curso, primer cuatrimestre, se imparten dos asignaturas obligatorias 

llamadas Aplicación Didáctica del Lenguaje Musical en Educación Infantil (se plantea 

el conocimiento de las características y procedimientos de la expresión musical en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, introduciéndose en las aplicaciones didácticas 

correspondientes) y Proyectos Didácticos de Expresión Plástica en Educación Infantil 

(busca la elaboración de propuestas de actuación plástica y el análisis de procesos 

interactivos en el campo de la expresión plástica).  

 

Se presenta como optativa la asignatura de Análisis de la Comunicación Plástica 

Infantil (su objetivo es el diseño de contenidos curriculares del D.C.B. de Infantil y 

Primaria sobre educación estética).  

 

En el currículum de esta especialidad, la Educación Musical y la Educación 

Plástica mantienen un equilibrio en cuanto a la asignación de asignaturas de los dos 

ámbitos. Sin embargo, no existen materias específicas para trabajar en el ámbito de la 

dramatización. 

 

 

5.2.2. Especialidad de Maestro en Educación Primaria 

 

Troncales  N°de 

Créd. 
Obligatorias  N° de 

Créd. 

  Estética y Educación 3 

Educación Artística y su 

Didáctica (Música y Plástica) 

4,5   

  Didáctica de la Expresión Plástica 4,5 

  Proyectos Didácticos de Expresión 

Plástica en Educación Primaria. 

3 

Optativa: Elaboración de Imágenes Plásticas. N° de Créd.: 3                                       

Total créditos de asignaturas Musicales y Artísticas: 18 

Total créditos de la titulación: 206, 5 

 

En el segundo curso de esta especialidad, se introduce la asignatura obligatoria 

Estética y Educación (su objetivo es apreciar el valor estético y conocer la naturaleza de 
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las artes plásticas). En el segundo cuatrimestre de este mismo curso, se imparte la 

asignatura troncal de Educación Artística y su Didáctica (esta asignatura se divide en 

dos partes, Educación Plástica y Educación Musical, y ofrece conocimientos teóricos de 

cada uno y permite elaborar propuestas didácticas en el ámbito musical y producir obras 

plásticas), y la asignatura obligatoria de Didáctica de la Expresión Plástica (ofrece los 

conocimientos necesarios para comprender los objetivos en el D.C.B. de Primaria para 

la Educación Plástica). 

 

En el tercer curso, primer cuatrimestre, se imparten dos asignaturas relacionadas 

con la Educación Artística, una obligatoria y otra optativa: la primera, Proyectos 

Didácticos de expresión plástica en Educación Primaria (enseña a elaborar, desarrollar 

y analizar propuestas de actuación plástica en la Educación Primaria), y la segunda, 

Elaboración de Imágenes Plásticas (ofrece orientaciones didácticas sobre la 

representación de imágenes y conocimientos de técnicas y procedimientos para la 

elaboración de las mismas). 

 

En suma, la orientación hacia la plástica es notoria. La música se imparte a 

través de la asignatura de Educación Artística y su Didáctica, y no existen optativas 

relacionadas con este ámbito. 

 

 

5.2.3. Especialidad de Maestro en Lengua Extranjera 

 

Troncales  N°de 

Créd. 
Obligatorias N°de 

Créd. 

.  Estética y Educación 3 

Educación Artística y su 

Didáctica (Música y Plástica) 

4,5 .  

Optativa: Elaboración de Imágenes Plásticas. N° de Créd: 3                                        

Total créditos de asignaturas Musicales y Artísticas: 10,5 

Total créditos de la titulación: 205 créditos. 

 

La Especialidad de Maestro en Lengua Extranjera incluye en el primer curso, 

segundo cuatrimestre, la asignatura de Estética y Educación (su objetivo es apreciar el 

valor estético y conocer la naturaleza de las artes plásticas). 
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En el segundo curso, incluye la asignatura troncal de Educación Artística y su 

Didáctica (posee los mismos objetivos, metodología y forma de evaluar que en las otras 

especialidades de Primaria). 

 

En el tercer curso, primer cuatrimestre, se ofrece la asignatura optativa 

Elaboración de Imágenes Plásticas (se desarrolla igual que en las otras especialidades 

de Primaria). 

 

En esta especialidad, la dramatización tampoco se menciona. De esta forma, se 

confirma su ausencia como asignatura especifica en todas las especialidades (incluida la 

de Educación Musical).  

 

 

5.2.4. Especialidad de Maestro en Educación Musical 

 

Troncales  N°de  

Créd. 
Obligatorias N°de   

Créd. 

  Estética y Educación. 3 

Lenguaje Musical 4,5   

Formación Vocal y Auditiva 4,5   

Formación Instrumental. (teclado y flauta) 9   

Didáctica de la Expresión Musical I 4,5   

Agrupaciones Instrumentales I 4,5   

Didáctica de la Expresión Musical II 4,5   

Formación Rítmica y Danza 4,5   

Historia de la Música y del Folklore 4,5   

Agrupaciones Instrumentales II (A. Coral) 4,5   

Optativas: Lectura y Entonaciones Musicales. N° de Créd.: 6 

                   Elaboración de Imágenes Plásticas. N° de Créd.: 3 

Total créditos de asignaturas Musicales y Artísticas: 57 

Total créditos de la titulación: 205 

 

La Especialidad de Maestro en Educación Musical contiene en el primer curso, 

primer cuatrimestre, una asignatura troncal denominada Lenguaje Musical (ofrece 

conocimientos teórico-prácticos de los elementos musicales necesarios para la lectura e 
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interpretación musical), y en el segundo cuatrimestre dos asignaturas: una troncal 

llamada Formación Vocal y Auditiva (que pretende conocer, profundizar y analizar los 

contenidos necesarios para impartir la formación vocal y auditiva en la Educación 

Primaria), y una obligatoria denominada Estética y Educación (su objetivo es apreciar el 

valor estético y conocer la naturaleza de las artes plásticas). 

 

En el segundo curso, primer cuatrimestre, se imparte una asignatura troncal 

denominada Didáctica de la Expresión Musical I (se trata de conocer principios de la 

Educación Musical escolar, y los métodos actuales de pedagogía musical). En el 

segundo cuatrimestre de este curso se incluye una asignatura troncal llamada 

Agrupaciones Instrumentales I (parte de la constitución de grupos de cámara e 

interpretación de obras escolares y no escolares con instrumental Orff), y una asignatura 

optativa denominada Lectura y Entonaciones Musicales (consiste en la lectura, 

interpretación y repentización de partituras vocales con y sin texto). 

 

En el tercer curso, primer cuatrimestre, se imparten cuatro asignaturas troncales: 

la primera, Didáctica de la Expresión Musical II (esta asignatura es la continuación de 

Didáctica de la Expresión Musical I, y está acompañada de prácticas docentes); la 

segunda, Formación Rítmica y Danza (su objetivo es utilizar el movimiento como 

medio de expresión en la formación musical, interpretando danzas y coreografías); la 

tercera, Historia de la Música y del Folklore (su objetivo es conocer los diferentes 

períodos y estéticas de la música a través del análisis de obras musicales); y la cuarta, 

Agrupaciones instrumentales II (se trata de conocer, practicar y analizar los contenidos 

necesarios para formar y dirigir grupos corales en Educación Primaria). 

 

Por último, existe una asignatura optativa llamada Elaboración de Imágenes 

Plásticas (se desarrolla de igual forma que en las otras especialidades). 

 

En esta especialidad de Educación musical prevalece la orientación hacia el 

ámbito musical. Únicamente aparece la asignatura obligatoria de Estética y Educación, 

como asignatura del ámbito de la Plástica, y Elaboración de Imágenes Plásticas como 

asignatura optativa. Como se ha dicho en el apartado anterior, no existe la 

dramatización como materia específica. 



 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA NORMATIVA GENERAL A LOS PLANES DE ESTUDIO EN LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (COLOMBIA) 

 

 

6.1. NORMATIVA GENERAL DE LOS CURRÍCULOS DE EDUCACIÓN 

MUSICAL Y ARTÍSTICA EN COLOMBIA, A PARTIR DE LA LEY 30, DE 28 

DE DICIEMBRE DE 1992. 

 

 

6.1.1. Ley 30, de 28 de diciembre de 1992, por la cual se organiza el servicio público 

de la Educación Superior 

 

Esta Ley alude a los Fundamentos de la Educación Superior. En el Art. 1°, se 

afirma que la Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral… y tiene por 

objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. 

 

En el Art. 6°, se exponen los objetivos de la Educación Superior y de sus 

instituciones. En relación al arte se pueden destacar los siguientes:  
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-Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las 

funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

  

-Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 

todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para 

solucionar las necesidades del país. 

 

-Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolla cada institución. 

 

-Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

nacional y regional. 

 

-Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar 

el logro de sus correspondientes fines. 

 

-Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.  

 

En el Art. 7°, se delimitan los campos de acción de la Educación Superior: el de 

la técnica, el de la ciencia,  el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el 

de la filosofía.  

 

En el Art. 9°, se describe la función de los programas de pregrado. Según la Ley, 

estos programas preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una 

profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica, o en el área 

de las humanidades, las artes y la filosofía.  

 

En el Art. 24°, refiriéndose a los títulos, se afirma que el título, es el 

reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la 
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culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una 

Institución de Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma.  

 

De este modo, en el Art. 25°, en relación a las artes, se dice que los programas 

de pregrado en Artes conducen al título de: "Maestro en......". Asimismo, se dice que 

los programas de pregrado en educación podrán conducir al título de “Licenciado en”. 

 

El Art. 108°, aludiendo el régimen estudiantil, expone que las instituciones de 

Educación Superior tendrán la obligación de proporcionar a los estudiantes servicios 

adecuados y actualizados de bibliotecas. En este sentido, se puede decir que, por 

ejemplo, la biblioteca de la Universidad de Pamplona presenta notorias deficiencias en 

adquisición y actualización de material bibliográfico relacionado con los ámbitos 

artísticos. 

 

 

6.1.2. Ley 115, de 8 de febrero de 1994, General de Educación 

 

En el Art. 1°, como objetivo de la ley, se apunta que la Educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes.  

 

En el Art. 4° se expone que el Estado especialmente velará por la cualificación y 

formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, 

la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 

inspección y evaluación del proceso educativo.  

 

El Art. 5° señala los fines que atenderá el desarrollo de la educación. Se 

relacionan con la Educación Artística:  

 

-El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
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formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y demás valores humanos. 

 

-La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 

-La formación en el respeto… a la cultura nacional, a la historia colombiana. 

 

-La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

-El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 

-El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

 

-El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 

En el Art. 11°, marca los tres (3) niveles que conforman la Educación Formal:  

 

-El Preescolar, que comprende mínimo un grado obligatorio.  

-La Educación Básica, con una duración de nueve (9) grados que se desarrolla 

en dos ciclos: La Educación Básica primaria de cinco (5) grados y la Educación Básica 

secundaria de cuatro (4) grados. 

-La Educación Media con una duración de dos (2) grados.  
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Este mismo Artículo enuncia que el objeto de la Educación Formal es 

desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante 

los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 

 

Por otro lado, en el Art. 12° se indica que el servicio público educativo se 

atenderá por niveles y grados secuenciados, de igual manera, mediante la Educación no 

Formal y a través de acciones educativas informales, teniendo en cuenta los principios 

de integralidad y complementación. Asimismo, el Art. 13° reafirma esta idea al marcar 

como objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos, el desarrollo 

integral de los educandos. 

 

En el Art. 14° se plantea que, en los establecimientos oficiales o privados que 

ofrezcan Educación Formal en los niveles de la Educación Preescolar, Básica y Media, 

es obligatorio el aprovechamiento del tiempo libre y el fomento de las diversas culturas. 

 

El Art. 15° especifica que la Educación Preescolar es aquélla que se le ofrece al 

niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psico-motriz, 

socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas.  

 

El Art. 16° propone los objetivos específicos de la Educación Preescolar. 

Estarían relacionados con la Educación Musical y Artística:  

 

-El conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía. 

 

-El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje. 

 

-La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 
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-El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación de acuerdo 

con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

 

-La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

 

-El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar 

y social. 

 

El Art. 17° establece que es de carácter obligatorio en los establecimientos 

educativos estatales la oferta de un grado, como mínimo, en el nivel de Educación 

Preescolar, para niños menores de seis años. Además, según el Art. 18°, en las 

Instituciones del Estado u otras Instituciones que establezcan programas de Educación 

Preescolar, se generalizarán estos estudios en tres grados.  

 

En el Art. 19°, la Ley determina que la Educación Básica obligatoria 

corresponde a la Educación Primaria y Secundaria, y comprende nueve (9) grados, 

estructurados en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales 

del conocimiento y de la actividad humana.  

 

Posteriormente, en el Art. 20°, se describen los objetivos generales de la 

Educación Básica obligatoria. Entre éstos se puede destacar uno, directamente 

relacionado con la Educación Artística:  

 

-Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza… 

 

El Art. 21° establece los objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo 

de Primaria. Serían afines con las artes:  

 

-La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 

sociedad democrática, participativa y pluralista. 
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-La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 

edad. 

 

-La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura.  

 

En el Art. 23°, se establecen las áreas obligatorias y fundamentales de 

conocimiento y de la formación que se deben ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional. Dentro de ellas se encuentra la Educación Artística. El 

calificativo de esta área, fue modificado por el Art. 65° de la Ley 397 de 1997, General 

de Cultura. En la actualidad, se denomina Educación Artística y Cultural. 

 

El Art. 72°, alude a la Organización para la Prestación del Servicio Educativo: el 

Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, 

preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, 

que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Éste plan tendrá 

carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los 

planes nacionales y territoriales de desarrollo. 

 

Más adelante, en el Art. 73°, se señala que con el fin de lograr la formación 

integral del educando cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 

práctica el Proyecto Educativo Institucional (PEI). En él, se especifican entre otros 

aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 

disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, con el fin, de lograr la formación 

integral del educando. 

 

Además, el Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser 

concreto, factible y evaluable.  
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El Art. 77° hace referencia a la autonomía escolar y constata que dentro de los 

límites fijados por la presente ley y el Proyecto Educativo Institucional, las 

instituciones de Educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas 

fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas 

optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 

actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de las orientaciones que 

establezca el Ministerio de Educación Nacional.  

 

El Art. 79° define el Plan de Estudios como el esquema estructurado de las 

áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. Expone 

que, en la Educación Formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 

grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación 

y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las 

disposiciones legales vigentes.  

 

Por otra parte, en el Art. 109° se presentan los fines generales que tendrá la 

formación de educadores: 

 

-Formar un educador de la más alta calidad científica y ética. 

 

-Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del 

saber del educador. 

 

-Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico. 

 

-Preparar educadores a nivel de pregrado y de postgrado para los diferentes 

niveles y formas de prestación del servicio educativo.  

 

Además, según el Art. 111°, la formación de los educadores estará dirigida a su 

profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento hasta los más 

altos niveles de postgrado. Asimismo, establece que los títulos obtenidos y los 
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programas de perfeccionamiento adelantados dentro del marco de la Ley, son válidos 

como requisitos para la incorporación y ascenso en el Escalafón Nacional Docente. 

 

El Art. 112° se refiere a las instituciones formadoras de educadores. Establece 

que la formación profesional, la de postgrado y la actualización de educadores, le 

corresponde a las universidades y a las demás instituciones de Educación superior que 

posean una facultad de Educación u otra unidad académica dedicada a la Educación. 

 

En este mismo artículo se dice que las Escuelas Normales debidamente 

reestructuradas y aprobadas, están autorizadas para formar educadores en el nivel de 

Preescolar y en el ciclo de Educación Básica Primaria. Estas operarán como unidades 

de apoyo académico para la formación inicial de docentes y, mediante convenio 

celebrado con instituciones de Educación superior, podrán ofrecer formación 

complementaria que conduzca al otorgamiento del título de Normalista Superior.  

  

El Art. 116°, refiriéndose a la Carrera Docente, establece que para ejercer la 

docencia en el servicio educativo estatal se requiere título de Licenciado en Educación 

o de postgrado en Educación, expedido por una universidad o por una institución de 

Educación Superior nacional o extranjera, o el título de Normalista Superior expedido 

por las normales reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de 

Educación Nacional, y además estar inscrito en el Escalafón Nacional Docente, salvo 

las excepciones contempladas en la presente Ley y en el Estatuto Docente. y expone 

que: Para ejercer la docencia en Educación Primaria, el título de educación a que se 

refiere el presente artículo, deberá indicar, además, el énfasis en un área de 

conocimiento de las establecidas en el artículo 23 de la presente Ley. 

 

Asimismo, en el Art. 118°, se hace referencia al ejercicio de la docencia por 

otros profesionales, y se determina que por necesidades del servicio, podrán ejercer la 

docencia en la Educación por niveles y grados, en el área de su especialidad o en un 

área afín, quienes posean título expedido por las instituciones de Educación Superior, 

distinto al de profesional en Educación o Licenciado. (Este Artículo ha sido modificado 

en el Decreto 1278, de 19 de Junio de 2002, por el que se expide el Estatuto de 

Profesionalización Docente). 
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6.1.3. Decreto 1860, de 3 de agosto de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales 

 

Las normas reglamentarias que se exponen en este Decreto se aplican al servicio 

público de educación formal que prestan los establecimientos educativos del Estado y 

privados. Según el Art. 1°, la interpretación de estas normas deberá tener en cuenta que 

el educando es el centro del proceso educativo, y que el objetivo del servicio es lograr el 

cumplimiento de los fines de la educación, definidos en la Ley 115 de 1994. 

  

El Art. 4° establece que todos los residentes en el país, sin discriminación 

alguna, recibirán como mínimo un año de preescolar y nueve años de educación básica. 

La educación básica formal se organiza por niveles, ciclos y grados.  

 

a) Los niveles: son etapas del proceso de formación en la educación formal, con 

los fines y objetivos definidos por la ley.  

 

b) El ciclo: es el conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los 

objetivos específicos definidos en el artículo 21 de la Ley 115 de 1994 para el 

denominado Ciclo de Primaria o en el artículo de la misma Ley, para el denominado 

Ciclo de Secundaria.  

 

c) El grado: corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante el 

año electivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho plan (Art.5°). 

 

Según el Art. 6, la Educación Preescolar está compuesta por tres grados: los dos 

primeros que constituyen una etapa previa a la escolarización obligatoria, y el tercero, el 

grado obligatorio.  

 

Según el Art. 7°, la Educación Básica comprende nueve grados que se deben 

organizar en forma continua y articulada que permita el desarrollo de actividades 

pedagógicas.  
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En el Art. 33°, este Decreto propone las pautas para la elaboración y 

comprensión de lo que es el currículo: 

 

-es el producto de un conjunto de actividades organizadas y conducentes a la 

definición y actualización de los criterios, planes de estudio, programas, metodología y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la identidad cultural nacional en 

los establecimientos educativos. 

 

-se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido de 

manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características propias 

del medio cultural donde se aplica.  

 

-cada establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo curricular 

que comprendan la investigación, el diseño y la evaluación permanentes del currículo 

(según el Art. 78°, Ley 115 de 1994). 

 

-las instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el 

currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades 

formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para la elección de los 

alumnos e introducción de educaciones según condiciones regionales o locales (según 

el Art. 77°, Ley 115 de 1994). 

 

Con todo, el diseño del currículo hecho por cada establecimiento educativo debe 

tener en cuenta:  

 

-los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclos definidos por la 

misma Ley. 

 

-los indicadores de logro que defina el Ministerio de Educación Nacional. 

 

-los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional para el diseño 

de las estructuras curriculares y los procedimientos para su conformación 
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-la organización de las diferentes áreas que ofrezcan. 

 

El Art. 34° apunta que serán incluidas en el Plan de Estudios las áreas de estudio 

consideradas obligatorias y fundamentales (Art. 23°, Ley 115 de 1994). Asimismo, 

expresa que el establecimiento educativo –adicionalmente- podrá seleccionar 

asignaturas o áreas que se incluirán en el Plan de Estudios, para lograr los objetivos del 

Proyecto Educativo Institucional, sin sobrepasar el 20% de las áreas establecidas. 

  

Las áreas –adicionales, y obligatorias y fundamentales- pueden impartirse por 

asignaturas y/o proyectos pedagógicos, en períodos lectivos anuales, semestrales o 

trimestrales. Se entiende por proyecto pedagógico: 

 

-una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al 

educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 

directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la 

función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de 

la experiencia acumulada. 

 

-también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al 

aprovechamiento de un material en equipo, a la adquisición de dominio sobre una 

técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o 

económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su 

espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 

Proyecto Educativo Institucional (Art.36°). 

 

Bajo esta modalidad de Proyectos Pedagógicos se cumplirán las actividades 

previstas en el artículo 14° de la Ley 115 de 1994, y la intensidad horaria y la duración 

de estos Proyectos se definirán en el correspondiente Proyecto Educativo Institucional. 

 

Según el Art. 38, el Plan de Estudios debe relacionar las diferentes áreas con las 

asignaturas y con los proyectos pedagógicos, y debe contener al menos los siguientes 

aspectos:  
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1. La identificación de los contenidos y temas de cada asignatura y proyecto 

pedagógico, así como el señalamiento de las diferentes actividades 

pedagógicas. 

 

2. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando el 

periodo lectivo y el grado en que se ejecutarán las diferentes actividades. 

 

3. La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos 

pedagógicos, señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, 

laboratorios, ayudas, audiovisuales, la información educativa o cualquier otro 

medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica.  

 

4. Los logros para cada grado, o conjunto de grados, según los indicadores 

definidos en el proyecto educativo institucional. 

  

5. Los criterios de evaluación y administración del plan.  

 

Por otro lado, según el Art. 46°, los establecimientos educativos que presten el 

servicio público de educación por niveles y grados, de acuerdo con su Proyecto 

Educativo Institucional, deberán contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas 

para el cumplimiento de las funciones administrativas y docentes: biblioteca y espacios 

suficientes para el desarrollo de las actividades artísticas, culturales y de ejecución de 

proyectos pedagógicos. 

 

 

6.1.4.  Decreto 272, de 11 de febrero de 1998, por el cual se establecen los requisitos 

de creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y 

postgrado en Educación ofrecidos por las universidades y por las instituciones 

universitarias 

 

En el Art. 2° del Capitulo I, correspondiente a los Principios Generales, se 

explica que los programas académicos en Educación corresponden a un campo de 

acción cuya disciplina fundante es la pedagogía, incluyendo en ella la didáctica, por 
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cuanto constituye un ámbito de reflexión a partir del cual se genera conocimiento 

propio que se articula interdisciplinariamente.  

 

En el Art. 4° del Capítulo II, correspondiente a la Organización Académica, se 

determinan los núcleos del saber pedagógico básicos y comunes de los programas 

académicos en educación: 

 

a) La educabilidad del ser humano en general y de los colombianos en 

particular, en sus dimensiones y manifestaciones, según el proceso de desarrollo 

personal y cultural y sus posibilidades de formación y aprendizaje.  

 

b) La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la humanidad, 

en el marco de sus dimensiones histórica, epistemológica, social y cultural y su 

transformación en contenidos y estrategias formativas, en virtud del contexto cognitivo, 

valorativo y social del aprendiz. El currículo, la didáctica, la evaluación, el uso 

pedagógico de los medios interactivos de comunicación e información y el dominio de 

una segunda lengua. 

 

c) La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades 

de interdisciplinariedad y de construcción y validación de teorías y modelos, así como 

las consecuencias formativas de la relación pedagógica. 

 

d) Las realidades y tendencias sociales y educativas institucionales, nacionales 

e internacionales; la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa. 

 

Según el Art. 8°, la duración mínima de los programas en educación, en la 

modalidad presencial diurna, es de cinco años. Los programas nocturnos, 

semipresenciales y a distancia, se ofrecerán con una duración mínima de seis años. 

 

El Art. 14° del Capitulo IV, apunta que todos los programas académicos en 

educación deben disponer de infraestructura apropiada, poseer recursos bibliográficos y 

medios didácticos actualizados, tener acceso a servicios computarizados de información 

y poseer recursos presupuestales estables para el desarrollo del programa.  
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Este Decreto es derogado por el Decreto 2566, de 10 de septiembre de 2003, que 

establece las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de los programas académicos de Educación Superior. 

 

 

6.1.5. Ley 715, de 21 de diciembre de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas 

en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 

356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de Educación y salud 

 

El Art. 1° establece que el Sistema General de Participaciones está constituido 

por los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales, para la 

financiación de los servicios de educación y salud. 

 

En el Art. 5° del Titulo II, que corresponde al Sector de la Educación, se 

determinan las Competencias de la Nación en materia de educación, relacionadas con la 

prestación del servicio público de la educación en los niveles de Preescolar, Básico y 

Medio en el área urbana y rural. Las principales competencias que afectan a la 

formación del profesorado son: 

 

-Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y 

dictar normas para la organización y prestación del servicio. 

 

-Regular la prestación de los servicios educativos estatales y no estatales. 

 

-Establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de 

educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones 

educativas y de la especificidad de tipo regional. 

 

-Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la 

educación. 

 

-Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente. 
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-Fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo estatal, 

estándares y tasas de asignación de personal, teniendo en cuenta las particularidades 

de cada región. 

 

-Definir la canasta educativa. 

 

En la actualidad, en Colombia, dentro de la Educación Básica destacan cinco 

competencias educativas –matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje y 

competencias ciudadanas-, y la Educación Artística tiene muy poca presencia. 

 

En el Art. 111°, se le conceden facultades extraordinarias al Presidente de la 

República para organizar un sistema de inspección, vigilancia y control, adaptable a 

distintos tipos de instituciones y regiones, y para expedir un nuevo régimen de carrera 

docente y administrativa para los docentes, directivos y administrativos que ingresen al 

servicio educativo estatal a partir de la promulgación de la presente Ley. 

 

El nuevo régimen de carrera docente y administrativa es lo que se ha 

denominado Estatuto de Profesionalización Docente, creado mediante el Decreto 1278 

de 2002. Este Estatuto ha sido rebatido por la Federación Colombiana de Educadores 

(FECODE), que reclama los derechos adquiridos de los educadores en el Escalafón 

Docente anterior (Decreto 2277 de 1979), ya que el actual Decreto deja indefenso a 

cada educador frente al mercado laboral, introduce la evaluación sanción y abre las 

puertas de la profesión docente a otros profesionales. 

 

 

6.1.6. Decreto 230, de 11 de febrero de 2002, por el cual se dictan normas en 

materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación 

institucional 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 5.5 y 5.6 del Artículo 5° de la Ley 

715 de 2001, le corresponde a la Nación establecer las normas técnicas curriculares y 

pedagógicas para los niveles de la Educación Preescolar, Básica y Media, sin perjuicio 
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de la autonomía escolar que tienen los establecimientos educativos y de la especificidad 

de tipo regional. 

 

Las normas reglamentarias contenidas en este Decreto se aplican al servicio 

público de la educación formal que presten los establecimientos educativos del Estado y 

los privados. Según el Art. 2° del Capítulo I, los establecimientos educativos que 

ofrezcan la educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas 

obligatorias y fundamentales definidas para cada nivel, introducir asignaturas 

optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 

actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que 

establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

  

A partir de este Decreto, el currículo adoptado por cada establecimiento 

educativo se ajustará a los siguientes parámetros: 

 

a) Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la 

Ley 115 de 1994. 

 

b) Las normas técnicas, tales como estándares para el currículo en las áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento, u otros instrumentos para la calidad, 

que defina y adopte el Ministerio de Educación Nacional. 

 

c) Los lineamientos curriculares expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional.  

 

El Artículo 3° determina que el Plan de Estudios debe contener al menos los 

siguientes aspectos: 

 

a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada 

área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 
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b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando 

en qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

 

c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar 

y adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, 

según hayan sido definidos en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, en el marco de 

las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. 

Igualmente incluirá los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el 

rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos. 

 

d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con 

dificultades en su proceso de aprendizaje. 

 

e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del 

material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática 

educativa o cualquier otro medio que oriente o soporte la acción pedagógica. 

 

f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional. 

 

En el Artículo 5° del Capítulo II, referido a los ‘informes de evaluación’, expone 

que los padres de familia o acudientes, al finalizar cada uno de los cuatro períodos del 

año escolar, recibirán un informe escrito de evaluación en el que se dé cuenta de los 

avances de los educandos en el proceso formativo en cada una de las áreas, y al finalizar 

el año escolar recibirán un informe final, el cual incluirá una evaluación integral del 

rendimiento del educando para cada área durante todo el año.  
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6.1.7. Decreto 2566, de 10 de septiembre de 2003, por el cual se establecen las 

condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas académicos de Educación Superior 

 

Este Decreto derogó el Decreto 272 de 11 de febrero de 1998, que establecía los 

requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y 

postgrado en educación ofrecidos por las universidades y por las instituciones 

universitarias. Como se ha dicho anteriormente, a partir de este Decreto los programas 

de formación de docentes se acreditan bajo las mismas normas que cualquier programa 

de formación superior. 

 

Este Decreto se apoya en la reforma que originó la creación de la Ley 715 de 

Diciembre 21 de 2001, y en el Art. 8° de la Ley 749 de 2002 que dispone que para 

poder ofrecer y desarrollar un programa de formación profesional de pregrado o de 

especialización, se requiere obtener registro calificado del mismo. 

  

En el Capítulo I, Art. 1°, que atañe a las Condiciones Mínimas de Calidad, se 

establece que para obtener el registro calificado, las instituciones de Educación Superior 

deberán demostrar el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad y las 

características específicas de calidad para cada programa, que serán fijadas por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

Para los programas de pregrado en educación las características están fijadas en 

la Resolución 1036 de 22 de Abril de 2004. Para los programas de formación 

profesional en Artes las características vienen marcadas por la Resolución 3456 de 30  

de diciembre de 2003. 

 

En el Art. 10° se precisa que el programa deberá garantizar a los estudiantes y 

profesores condiciones que favorezcan un acceso permanente a la información, 

experimentación y práctica profesional, necesarias para posibilitar procesos de 

investigación, docencia y proyección social. Además, según el Art. 12°, el programa 

estará adscrito a una unidad académico-administrativa (Facultad, Escuela, 

Departamento, Centro, Instituto, etc.) que se ocupe de los campos de conocimiento y de 
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la formación disciplinaria y profesional: estructuras organizativas, sistemas confiables 

de información y mecanismos de gestión que permitan ejecutar procesos de planeación, 

administración, evaluación y seguimiento de los currículos… y apoyo de otras unidades 

académicas, investigativas, administrativas y de bienestar de la institución. 

 

 

6.1.8. Resolución 3456, de 30 de diciembre de 2003, por la cual se definen las 

características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de los programas 

de formación profesional en Artes 

 

Según el Art. 1° de esta resolución, los programas de formación académica de 

los profesionales en el campo de las Artes se orientarán hacia:  

 

1. La formación de un pensamiento reflexivo y crítico para la interpretación 

amplia del campo de conocimiento y de creación que les corresponde abordar y para el 

examen de las implicaciones culturales, sociales, estéticas, políticas y económicas del 

ejercicio de la profesión.  

 

2. El fortalecimiento de la vocación y el desarrollo de los talentos y habilidades 

artísticas de los estudiantes.  

 

3. El desarrollo de la sensibilidad y de la percepción que permiten la vivencia 

estética y la valoración e interpretación adecuadas de la creación artística.  

 

4. La apropiación de los fundamentos necesarios para reconocer los modos 

como la obra de arte ofrece nuevas formas de comprensión de la sociedad, de la 

cultura y de otros aspectos mínimas de la existencia humana.  

 

5. La apropiación de las herramientas necesarias para la creación, la 

recreación y la expresión artística y para proponer, a través de las prácticas artísticas, 

nuevas interpretaciones de la cultura y nuevas opciones vitales.  
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6. La disposición a reconocer y apropiar, con conciencia crítica, los aportes 

que, para la comprensión del fenómeno artístico y para la práctica de la creación y 

recreación artística, puedan dar profesionales de otros campos y comunidades o 

personas con las cuales el artista establece vínculos en su trabajo creativo.  

 

7. El desarrollo de las competencias en lengua materna, y en un segundo 

idioma, que requiere la expresión y la amplia difusión de los puntos de vista y la 

apropiación de la riqueza disponible en otras lenguas y en otras culturas.  

 

8. La utilización adecuada de las estrategias comunicativas directas y 

mediatizadas tanto para desarrollar lenguajes artísticos, como para realizar tareas que 

puedan demandar la adquisición, apropiación y adaptación de información y 

tecnologías actualizadas. 

 

9. El desempeño ético y permanentemente cualificado y actualizado en los 

campos de trabajo propios del ejercicio profesional  

 

10. El desarrollo de las competencias requeridas para la intervención social y la 

gestión cultural. 

 

En el Art. 2°, se dice que los programas académicos de pregrado en Artes se 

organizan teniendo en cuenta áreas y componentes de formación, y se afirma que las 

áreas y los componentes de formación no deben entenderse ni como etapas secuenciales 

del proceso de formación, ni como un listado de asignaturas. Sin embargo, al analizar 

los criterios específicos de cada uno de los programas que nos competen – Música y 

Artes Plásticas- se aprecia la inducción a la parcelación de contenidos y a la sucesión de 

materias. 

  

Esta Resolución asigna dos áreas de formación para los Programas de Música:  

 

A) De formación básica: que está conformada a su vez por dos componentes:  
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1. De fundamentación: que incluye tanto las concepciones y tendencias 

estéticas, los principios de la teoría de la música, la historia del arte, la historia de la 

música y los aportes de otras disciplinas a la comprensión general del fenómeno 

artístico, como la formación básica en destrezas instrumentales y auditivas. 

 

2. De contextualización y formación socio-humanística: que  incluye los 

conocimientos relativos al contexto histórico-social y cultural en el cual se lleva a cabo 

la creación y la interpretación de las obras musicales, el contexto de la práctica posible 

de los egresados y el contexto institucional de la formación en música y campos afines. 

 

B) De formación profesional: que está conformada a su vez por dos 

componentes:   

  

1. De formación en el campo profesional: que incluye los conocimientos y las 

habilidades requeridas, tanto, para el manejo y dominio del lenguaje 

musical, como para el análisis crítico musical, y para que el egresado pueda 

desempeñarse de manera idónea de acuerdo con el énfasis escogido. Este 

componente comprende, entre otros: teoría e historia de la música, armonía, 

composición, instrumento, teclado, conjunto, contrapunto, informática y 

medios audiovisuales. 

 

2. De profundización o de complementación: que incluye la profundización en 

los conocimientos y las habilidades propias de la modalidad de trabajo 

elegida por el estudiante y las actividades académicas y prácticas que 

permiten ampliar la perspectiva del profesional en música y afines. Este 

componente comprende, entre otros: composición, dirección, Educación, 

historia de la música, músicas regionales, música de cámara, 

etnomusicología, instrumento. 

 

Para los programas de Artes Plásticas, esta Resolución contempla también dos 

áreas de formación: 
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A) De formación básica: que incluye los elementos necesarios para la 

comprensión del campo de trabajo profesional de las Artes Plásticas y afines, tanto en 

el contexto teórico y metodológico del campo como en el contexto histórico-social de la 

formación y del ejercicio profesional posible.  

 

 B) De formación profesional: que asegura la apropiación de las herramientas 

teóricas, metodológicas y técnicas propias del campo de las Artes Plásticas y afines y 

ofrece a los estudiantes la posibilidad de elegir énfasis o adelantar estudios de 

profundización en un campo posible de ejercicio o de ampliar coherentemente la 

perspectiva de la acción profesional.  

 

 

6.1.9. Resolución 1036, del 22 de abril de 2004, por la cual se definen las 

características específicas de calidad para los programas de pregrado y 

especialización en Educación 

 

Según esta Resolución, los programas cuyo énfasis esté dirigido a la formación 

de educadores para el Preescolar, fortalecerán su orientación hacia la pedagogía infantil. 

El título otorgado corresponderá al de "Licenciado en Preescolar" o "Licenciado en 

Pedagogía Infantil" o "Licenciado en Educación Temprana". 

 

Los programas cuyo énfasis esté dirigido a la formación de educadores para la 

Educación Básica deberán orientarse hacia los ciclos de Primaria y Secundaria, de 

acuerdo con los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Ley 115 de 1994. El título otorgado será 

el de "Licenciado en Educación Básica", especificando las áreas de énfasis definidas en 

los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 115 de 1994. o de "Licenciado en una de las  áreas 

definidas en los artículos 23,24 y 25 de la Ley 115 de 1994" con énfasis en educación 

básica. 

 

En el Art. 2°, se establece que los programas académicos en educación, sin 

perjuicio de la autonomía universitaria, se organizarán teniendo en cuenta núcleos del 

saber pedagógico básicos y comunes, que pueden ser complementados con los que cada 

institución establezca.  
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6.2. PLANES DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES EN 

ARTES Y DE PREGRADO EN EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA (COLOMBIA) 

 

 

6.2.1. Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

Este programa, plantea como propósito de formación lograr un profesional de la 

Educación que se identifique básicamente como un ser humano educador, que con 

autonomía personal y una adecuada preparación integral, fomente y oriente una 

política educativa basada en la convivencia pacífica, en la múltiple diversidad cultural 

que es nuestro país.  

 

Además, el Pedagogo Infantil tendrá competencia pedagógica para conocer las 

dimensiones estructurales del niño y la niña desde el génesis de la maternidad, sus 

primeros años, los años preescolares y escolares. 

 

La Licenciatura en Pedagogía Infantil contempla en su Plan de Estudios 

solamente las siguientes asignaturas relacionadas con las Artes: 

  

-en el primer semestre se incluye la asignatura de Expresión Corporal y 

Artística. 

 

-en el quinto semestre, se incluye la asignatura de Música como estrategia de 

Desarrollo y Educación Infantil  

 

-en el sexto semestre, se imparte la asignatura de Didáctica Especial que incluye 

una unidad para Educación Artística.  

 

-en el séptimo semestre se incluye la asignatura de Implementación de la 

Educación Estética (Teatro, Títeres, Dramatización etc.), que incluye una unidad para 

Música y Canto. 
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Como punto de reflexión y análisis, en esta titulación observamos que hay 

divergencias entre lo que establece la Resolución 1036 de 22 de Abril de 2004 y el 

perfil ocupacional del futuro docente: el egresado del programa de Pedagogía Infantil 

está capacitado para ejercer formación en el nivel Preescolar, Básica primaria y 

eventualmente como docente en Escuelas Normales Superiores, promover y dirigir 

programas educativos en los niveles de guardería, Preescolar y Básica Primaria, 

planear y ejecutar programas de investigación relacionados con el conocimiento del 

niño, su Educación, los contextos educativos y sobre su propia estructuración 

profesional. 

 

Como se puede comprobar, se trata de un perfil poco definido, en el sentido de que 

no se centra en una sola etapa de la educación. Por ello, seguramente, requeriría de un 

nuevo planteamiento y reordenación en cuanto al campo de acción que se establece para 

estos titulados.    

 

 

6.2.2. Programa de Licenciatura en Educación Artística 

 

El propósito de este programa es formar un profesional de la Educación 

Artística capacitado para promover el desarrollo cultural, rescatar los valores 

humanos, artísticos y el patrimonio histórico,  fortaleciendo la identidad local regional 

y nacional.  

 

La proyección del programa de Licenciatura en Educación artística es promover 

el desarrollo de personas altamente calificadas en el campo de la pedagogía y de la 

disciplina artística. 

 

Primer semestre Quinto semestre Sexto semestre Séptimo semestre 

Expresión Corporal y 
Artística 

Música como Estrategia 
de Desarrollo y 
Educación Infantil 

Didáctica Especial (incluye 
una unidad para Educación 
Artística) 

Implementación de la 
 Educación Estética 
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En cuanto al perfil ocupacional el Licenciado en Educación Artística es un 

profesional que está capacitado para planificar, desarrollar y avalar, la promoción de 

la Educación Artística. También, para investigar y dar a conocer los procesos 

pedagógicos de la misma. Por lo tanto, se puede desempeñar como:  

 

-Educador artístico en los diferentes niveles del sistema escolar. 

-Investigador pedagógico y artístico. 

-Creador, promotor y director de eventos artísticos y culturales.  

-Asesor de programas educativos alrededor de las Artes. 

-Orientador de los contenidos pedagógicos y artísticos de las diferentes 

  instituciones y entidades culturales. 

 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Artística, contempla un 

núcleo común en los primeros cuatro semestres. A partir del quinto semestre, el 

estudiante elige el énfasis específico que prefiera, ya sea Música o Artes plásticas, hasta 

terminar los estudios. 

 

Este Plan de Estudios está conformado por las siguientes asignaturas musicales y 

artísticas que se exponen en la siguiente plantilla: 
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Programa de Pregrado en Educación: Licenciatura en Educación Artística* 
Titulación: Licenciado en Educación Artística 

* Los recuadros vacíos corresponden a asignaturas como: Psicología, Pedagogía, Didáctica, Sociología… a nivel general. 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer  
Semestre  

Cuarto 
semestre 

Quinto  
Semestre 

Sexto  
Semestre 

Séptimo 
semestre 

Octavo semestre Noveno semestre Décimo 
semestre 

                                 N Ú C L E O  C O M Ú N  
Propedéutica 
del Arte 

Historia de la 
Música I 

Historia de la 
Música II 

Historia de la 
Música 
Colombiana I 

Historia de la 
Música 
Colombiana II 

Historia 
Universal del 
Arte I 

Historia 
Universal del 
Arte II 

Historia 
Universal del 
Arte III 

Historia del Arte 
Latinoamericano 

Práctica 
Docente 

Expresión 
Corporal y 
Artística 

 Fundamentos 
de Educación 
Artística 

Fundamentos 
Musicales 

  Metodología 
de la 
Educación 
Artística I 

Metodología de 
la Educación 
Artística II 

Investigación 
Pedagógica en 
Arte. 

Trabajo de 
Grado 

  Antropología 
Cultural 

Taller I  
(Dibujo) 

     Trabajo Social 

                           É N F A S I S   E N   M Ú S I C A  
    Práctica Coral  I Práctica Coral 

II 
Práctica 
Instrumental I 

Práctica 
Instrumental II   

  

    Gramática 
Musical I 

Gramática 
Musical II 

Gramática 
Musical III 

Armonía I Armonía II  

    Instrumento I 
 

Instrumento II Instrumento III Instrumento IV Instrumento V  

    Informática 
Musical I 

Informática 
Musical II 

Instrumento 
Pedagógico I 

Instrumento 
Pedagógico II 

Dirección  

      Organología Etnomusicología 
I 

Etnomusicología 
II 

 

               É N F A S I S   E N   A R T E S   P L Á S T I C A S  
    Dibujo Artístico Video Grabado Artes del 

Cuerpo 
Aplicaciones 
Computacionales 
a las Artes 

 

    Fotografía I Cerámica Escultura I Escultura II Escultura III  
 

    Taller II Taller III Taller IV  
(Acuarela) 

Taller V (Óleo) Producción 
Cultural y 
Gestión 
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Núcleo Común 

Primer semestre 

Expresión Corporal y Artística (conceptos básicos de la expresión corporal y artística 

en la formación integral del niño, Educación del lenguaje corporal y artístico en el niño, 

desarrollo y movimiento, la comunicación y la expresión del desarrollo integral del 

niño); Propedéutica del Arte (la necesidad del arte, función del arte, arte y estética). 

 

Segundo semestre 

Historia de la Música I (prehistoria y protohistoria, civilizaciones antiguas, paso de la 

Antigüedad a la Edad Media, Renacimiento, Barroco). 

 

Tercer semestre 

Antropología Cultural (cronología del desarrollo cultural del hombre, perspectiva 

oriental, occidental, otras culturas y pueblos primitivos actuales); Fundamentos de 

Educación Artística (Arte, Sociedad y Educación, Historia de la Educación Artística,  

importancia de la Educación Artística, Educación Artística en Colombia); Historia de la 

Música II (música del barroco, neoclásica, romántica, música moderna, nuevas 

tendencias, música contemporánea). 

 

Cuarto semestre 

Fundamentos Musicales (concepto de música, elementos básicos de lecto-escritura 

musical, adiestramiento auditivo, el ritmo, la entonación, escritura musical, ejercicios de 

aplicación); Taller I (dibujo) (aprestamiento con instrumentos, punto, línea, plano, 

volúmenes, tipos de línea y de puntos, línea valorada y escala tonal); Historia de la 

Música Colombiana I (definición de términos, historia de la música, problemas y 

fuentes, los chibchas antes de la conquista española, la música indígena, el 

descubrimiento,  la música colonial, Educación Musical) 

 

Quinto semestre 

Historia de la Música Colombiana II (contexto histórico mundial de fines del siglo XIX 

y principios del siglo XX, expansión mundial del capitalismo, ideología del 

imperialismo, difusión mundial de la música europea, medios de masas). 



Tesis Doctoral.  Capítulo VI 

 

187

Sexto semestre 

Historia Universal del Arte I (fundamentos del arte, apreciación y terminología del arte,  

estudio cronológico desde la Antigüedad hasta el Renacimiento). 

 

Séptimo semestre 

Metodología de la Educación Artística I (el juego y el aprendizaje, técnicas y campos 

de trabajo en la Educación Artística, autonomía en el desarrollo de las capacidades 

artísticas); Historia Universal del Arte II (estudio cronológico de las expresiones 

artísticas desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX). 

 

Octavo semestre 

Metodología de la Educación Artística II (la historia, la critica y la estética para el 

aprendizaje artístico, la auto-expresión vs. DBAE, arte para la cognición, creatividad y 

arte); Historia Universal del Arte III (estudio cronológico de las expresiones artísticas 

que se produjeron desde principios del siglo XX, hasta la post-modernidad). 

 

Noveno semestre 

Investigación Pedagógica en artes (hacia un concepto de ciencia, criterios pedagógicos 

para el análisis de una propuesta investigativa, elementos para la construcción de la 

propuesta investigativa); Historia del Arte Latinoamericano (cultura maya, azteca, 

calima, entre otros, el arte virreinal, arte  del sur y Centroamérica). 

 

Décimo semestre 

Práctica docente, Trabajo de Grado y Trabajo Social. 

 
Adicionalmente, para cada énfasis, en el semestre correspondiente, se deben 

cursar las siguientes asignaturas: 

 

Énfasis en Música 
 

Quinto semestre 

Práctica Coral  I (historia, origen y evolución del canto, descripción y funcionamiento 

del instrumento vocal, postura corporal para el canto, la respiración, voz engolada, 

entubamiento, higiene vocal y repertorio); Gramática Musical I (elementos de la grafía 
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musical y su interrelación, aplicación y desarrollo auditivo, reconocimientos básicos de 

la música, identificación auditiva de dictados rítmicos y melódicos, reconocimientos de 

intervalos musicales, teoría y solfeo); Instrumento I (piano, guitarra, clarinete, saxofón, 

flauta, trompeta, trombón, violín, violoncello y contrabajo); Informática Musical I 

(sistema de digitación y edición de notas, ortografía musical, símbolos de acordes, 

compases, cómo bajar partituras en formato PDF de la red, cómo bajar archivos MIDI 

de la red, formato mp3, sistema de notación, edición de textos, cifrado y tabulación de 

partituras).  

 

Sexto semestre 

Práctica Coral II (clasificación natural de las voces, afinar el oído, sonido nasal, 

agresiones a la laringe, impostación, colocación, ejercicios para afinar un sonido 

especifico, ejercicios para impostación y colocación de la voz hablada, montaje de 

obras); Gramática Musical II (introducción a la gramática musical, teoría y practica de 

escalas mayores y menores, formación de acordes de tres y cuatro sonidos, inversión de 

acordes, ejercicios complementarios con dictados rítmicos, rítmico melódicos y 

melódicos); Instrumento II (piano, guitarra, clarinete, saxofón, flauta, trompeta, 

trombón, violín, violoncello y contrabajo); Informática Musical II (nuevas tecnologías 

aplicadas a la Educación Musical, uso de la tecnología en la enseñanza de la música, 

transponer instrumentos, importar archivos MIDI, salvar archivos en diversos 

formatos). 

 

Séptimo semestre 

Práctica Instrumental I (manejo instrumental de manera individual, trabajo e 

interpretación de manera grupal, ensayos parciales - familias de vientos, cuerdas, etc. - 

ensayo general y montaje de repertorio, recital de muestras); Gramática Musical III 

(introducción avanzada a la gramática musical (teoría y practica), reconocimiento 

auditivo de las escalas mayores y menores, solfeo cantado, ejercicios complementarios, 

principios generales de la ejecución musical aplicados al instrumento básico, acordes); 

Instrumento III (piano, guitarra, clarinete, saxofón, flauta, trompeta, trombón, violín, 

violoncello y contrabajo); Instrumento Pedagógico I (Do de la primera posición, 

intervalo Mayor); Organología (construcción de instrumentos folklóricos). 
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Octavo semestre 

Práctica Instrumental II (manejo instrumental de manera individual, trabajo e 

interpretación de manera grupal, ensayos parciales de familias, montaje de obra); 

Armonía I (movimiento melódico y movimiento armónico, formas de movimiento 

armónico, estudio de las quintas y octavas sucesivas, inversión); Instrumento IV 

(guitarra, piano, clarinete, saxofón, flauta, trompeta, trombón, violín, violoncello y 

contrabajo); Instrumento Pedagógico II (el tresillo, ligados por impulsión, estudio de la 

segunda y tercera posición, estudio de la sincopa, estudio de escalas, arpegios y sus 

relativos menores, melodías y repertorios); Etnomusicología I (elementos y 

caracterización de las diferentes expresiones musicales y rítmicas de los pueblos y las 

culturas desde la prehistoria hasta la modernidad). 

 

Noveno semestre 

Armonía II (acordes de tres sonidos, encadenamiento, cadencias y acordes 

preparatorios, aplicación, practica de cadencias y acordes preparatorios, modulaciones, 

marcha armónica, acordes de cuatro sonidos, cadencia con los acordes de cuatro 

sonidos, recapitulativo); Instrumento V (guitarra, piano, clarinete, saxofón, flauta, 

trompeta, trombón, violín, violoncello y contrabajo); Dirección (introducción a la 

dirección, la batuta, marcación del compás, el ataque, los grandes directores y taller de 

dirección); Etnomusicología II (expresiones musicales y rítmicas de los pueblos y las 

culturas contemporáneas). 

 

Énfasis en Artes Plásticas 

 

Quinto semestre 

Dibujo Artístico (claro, oscuro, bodegón);  Fotografía I (prácticas de laboratorio); 

Taller II (diseño). 

 

Sexto semestre 

Video (dicotomía del arte moderno, análisis estructural de una película, fundamentación 

técnica); Cerámica (recorrido histórico de la producción, cerámica y alfarería, técnicas 

de la cerámica, preparación de esmaltes); Taller III (color).  
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Séptimo semestre 

Grabado (introducción al grabado, monotipia, grabado en linóleo, grabado sobre 

madera – xilografía -, estampación, obra gráfica); Escultura I – Técnicas tradicionales –  

(conocimientos técnicos: arcilla, yeso y madera, la vida de los materiales, relieves); 

Taller IV  (acuarela). 

 

Octavo semestre 

Artes del cuerpo (últimas tendencias que involucra el cuerpo como tema y pretexto, el 

cuerpo como protagonista de las artes visuales, arte conceptual entre otros); Escultura II 

(técnicas contemporáneas); Taller V (óleo) 

 

Noveno semestre 

Aplicaciones Computacionales a las Artes, Escultura III (técnicas contemporáneas); 

Producción Cultural y Gestión (historia pluriétnica y multicultural, patrimonio-cultura,  

la ruptura de la modernidad a la post-modernidad). 

 

 

6.2.3. Programa Profesional en Artes Plásticas 

 

El programa en Artes Plásticas de la Universidad de Pamplona tiene como 

propósito formar profesionales integrales capaces de desarrollar propuestas plásticas y 

proyectos de gestión desde las orientaciones de la crítica y el arte contemporáneo, por 

medio de la confrontación constante de procesos individuales y colectivos de creación y 

de actividades de formación académica y humanística… 

  

En cuanto al perfil ocupacional, la persona que termine este programa podrá 

desempeñarse en diferentes campos como docente, autor de Plan de Estudios artísticos, 

conferencista, curador de exposiciones, investigador cultural y de producciones 

artísticas, gestor cultural y producción creativa. 

 

El Plan de Estudios está conformado por las siguientes asignaturas: 



Tesis Doctoral.  Capítulo VI 

 

191

Programa Profesional en Artes Plásticas 

Titulación: Maestro en Artes Plásticas 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer  
semestre  

Cuarto 
semestre 

Quinto  
semestre 

Sexto  
semestre 

Séptimo 
semestre 

Octavo 
semestre 

Noveno 
semestre 

Décimo 
semestre 

Dibujo Técnico Dibujo 
Artístico I 

Dibujo 
Artístico II 

Dibujo 
Artístico III 

Dibujo  
Artístico IV 

Dibujo 
Artístico V 

Dibujo 
Artístico VI 

 Cerámica Trabajo de 
Grado 
 

Morfología Composición Grabado I Grabado II Grabado III  Estética I Estética II Semiótica del 
Arte 

Proyección 
Social 
 

Propedéutica 
del Arte 

Historia 
Universal del 
Arte I 

Historia 
Universal del 
Arte II 

Historia 
Universal del 
Arte III 

Historia del Arte 
Latinoamericano 

Historia del 
Arte 
Colombiano 

 Teoría del Arte 
Contemporáneo 

Producción y 
gestión cultural 

 

Taller Básico Geometría 
Descriptiva 

Perspectiva  Fotografía I Fotografía II Video  Informática 
para las Artes 

  
 
 

 Técnicas de 
Escultura I 
(Modelado) 

Técnicas de 
Escultura II 
(Tallado) 

Técnicas de 
Escultura III 

 Taller 
Bidimensional  

 Taller 
Tridimensional 

Taller 
Alternativo de 
Expresión 
Múltiple 

 

 Teoría del 
Color 

Técnicas de 
Pintura I 
(Acuarela) 

Técnicas de 
Pintura II 
(Óleo) 

Técnicas de 
Pintura III 
(Acrílico) 

 Artes del 
Cuerpo 

Énfasis I Énfasis II  
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Primer semestre 

Morfología (la forma y el vacío, forma y materia, las matemáticas, la naturaleza y el 

Arte, estudio de la función -diseño-); Dibujo Técnico (instrumentos y herramientas del 

dibujo lineal, manejo de instrumentos, transporte de ángulos, círculo, cuadrado, 

pentágono, hexágono y octágono, cómo dimensionar escalas); Propedéutica del Arte (la 

necesidad del Arte, función del Arte, Arte y estética); Taller Básico (la obra de Arte, 

Arte y percepción, fundamentos del diseño bidimensional y tridimensional). 

 

Segundo semestre: 

Composición (composición bidimensional, definición de conceptos fundamentales: 

punto, línea y plano, composición tridimensional, conceptos de espacio); Teoría del 

Color (física e información, acromía, monocromía, policromía, el color y sus 

posibilidades expresivas); Geometría Descriptiva (códigos de líneas y símbolos, 

perspectivas isométricas y oblicuas, línea de referencia o de tierra, proyecciones 

auxiliares, proyecciones adyacentes); Dibujo Artístico (claro, oscuro, bodegón);  

Historia Universal del Arte I (fundamentos del Arte, apreciación y terminología del 

arte, estudio cronológico desde la antigüedad hasta el renacimiento); Técnicas de 

Escultura I (modelado) (conocimientos técnicos: arcilla, yeso y madera, la vida de los 

materiales, relieves). 

 

Tercer semestre: 

Técnicas de Pintura I (acuarela) (conocimiento de materiales, posibilidades expresivas 

de la técnica, manejo de luz y sombra (contraste), atmósferas, paisaje interior y paisaje 

exterior); Perspectiva (representaciones geométricas básicas, punto de fuga, dos puntos 

de fuga, volúmenes en perspectiva); Dibujo Artístico II (análisis de forma, la línea como 

expresión vital, estructura del cuerpo y sus proporciones, manejo del volumen corporal); 

Historia Universal del Arte II (estudio cronológico de las expresiones artísticas desde el 

renacimiento hasta principios del siglo XX); Técnicas de Escultura II (tallado) (manejo 

de materiales para talla en madera y piedra, volumen abierto, volumen cerrado, 

ensambles); Grabado I (introducción al grabado, monotipia, grabado en linóleo, 

grabado sobre madera –xilografía-, estampación, obra gráfica). 
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Cuarto semestre: 

Técnicas de Pintura II (óleo) (principios fundamentales al óleo, el bodegón al óleo, 

efectos y posibilidades expresivas de la técnica, elaboración de materiales a emplear); 

Dibujo Artístico III (la figura humana -retrato, torso, cuerpo entero-, figura estática y en 

movimiento); Historia Universal del Arte III (estudio cronológico desde las expresiones 

artísticas que se produjeron desde principios del siglo XX, hasta la post-modernidad); 

Técnicas de Escultura III (conocimiento básico de las técnicas de fundición, soldadura, 

técnica mixta); Grabado II (aguafuerte, aguatinta, grabado al azúcar, barniz blando, 

pruebas de estado, pruebas definitivas, manejo de ácidos y prensa). 

 
Quinto semestre 

Fotografía I (prácticas de laboratorio); Técnicas de Pintura III (acrílico, técnicas 

mixtas, expresión libre, estudio de artistas clásicos y contemporáneos); Dibujo Artístico 

IV (aguadas, la figura en movimiento, figuras en contraste (estudio de dibujantes 

clásicos y contemporáneos); Historia del Arte Latinoamericano (arte prehispánico -

cultura maya, azteca, calima, entre otros-, el arte virreinal, arte  del sur y centro América  

hasta nuestros días); Grabado III (serigrafía, manejo de obra gráfica, tinta, mallas, 

disolventes, estudios de artistas afines a esta técnica). 

 

Sexto semestre: 

Fotografía II (teoría del color, iluminación, fotografía nocturna, montaje); Taller 

Bidimensional (técnicas bidimensionales y sus opciones experimentales, nuevos 

medios, interacción y problematización); Dibujo Artístico V (reflexión a partir del 

cuerpo humano y su estructura, manejo de diferentes técnicas del dibujo -tizas, pasteles, 

crayones, carbones entre otros-); Historia del Arte Colombiano (primeras 

manifestaciones del arte colombiano -San Agustín, Tierra Adentro, Cultura Quimbaya, 

calima, entre otros-,  arte colonial, arte republicano, arte del siglo XX hasta nuestros 

días). 

 

Séptimo semestre 

Video (nuevos medios) (dicotomía del arte moderno, análisis estructural de una película, 

fundamentación técnica); Dibujo Artístico VI (la figura y el entorno, concepto, 

contextualización, experimentación y busca de nuevos materiales); Estética I (el debate 
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sobre el problema de la identidad del sujeto histórico en el mundo contemporáneo, el 

debate sobre las identidades en Latinoamérica, el caso colombiano, modernización y 

aparición de nuevas sensibilidades estéticas); Artes del cuerpo (últimas tendencias que 

involucran el cuerpo como tema y pretexto, el cuerpo como protagonista de las artes 

visuales, arte conceptual). 

 

Octavo semestre: 

Énfasis I - investigación área artística especifica (orientación hacia la búsqueda de un 

lenguaje propio en el campo que el estudiante elija, investigación de materiales y 

nuevos medios de expresión); Informática para Las Artes (Page Maker, Corel Draw, 

animación computarizada); Estética II (la duda, el asombro y la interrogación, el arte de 

una sociedad en transformación); Taller Tridimensional (técnicas tridimensionales y sus 

opciones experimentales, nuevos medios, interacción y problematización, las escultura y 

el espacio publico); Teoría del Arte Contemporáneo (la problemática del arte 

contemporáneo, el significado y las orientaciones del arte contemporáneo). 

 

Noveno semestre 

Énfasis II - investigación área artística especifica (segunda parte de orientación hacia la 

búsqueda de un lenguaje propio en el campo de un lenguaje que el estudiante ha 

elegido, continuación de investigación de materiales y nuevos medios de expresión); 

Semiótica del Arte (la teoría semiótica, el signo-mediación, fundamentación filosófica, 

el sistema semiótico, el signo estético y la invención de mundos posibles); Cerámica 

(recorrido histórico de la producción, cerámica y alfarería, técnicas de la cerámica, 

preparación de esmaltes y englobe moldes); Taller Alternativo de Expresión Múltiple (la 

nueva imagen, la imagen y el cuerpo, la post-modernidad); Producción Cultural y 

Gestión (historia pluriétnica y multicultural, patrimonio-cultura, la ruptura de la 

modernidad a la post-modernidad). 

 

Décimo semestre  

Trabajo de grado y trabajo social 
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6.2.4. Programa Profesional en Música 

 

Este programa posee un nivel de formación universitario y pertenece al área de 

Bellas Artes. El título que se expide al finalizar los estudios es el de Maestro en Música. 

Se desarrolla en jornada diurna y tiene una duración de 10 semestres. Pretende 

fomentar: 

 

a) El desarrollo y la formación integral de los profesionales de la música, que 

participen activamente en cada uno de los actos de la vida cotidiana, demostrando 

sus valores para contribuir al desarrollo de la comunidad. 

b) Promover la participación activa de sus alumnos y egresados en el desarrollo 

cultural tanto en entidades de carácter oficial como en aquellas que contribuyen al 

fortalecimiento y rescate de los valores musicales y artísticos en general. 

c) Contribuir permanentemente al fortalecimiento de las capacidades profesionales de 

sus egresados para el mejoramiento de sus condiciones de vida, formando personas 

que se conviertan en multiplicadores de los conocimientos y valores del arte 

musical.  

En cuanto al perfil ocupacional, el Maestro en Música está preparado para ser 

interprete (integrante de una orquesta, coro, solista…), formar grupos musicales; 

asesorar a entidades de formación y promoción musical (academias, orquestas, 

entidades de turismo), y para la enseñanza de la música. 

 

El Plan de Estudios de Música se organiza por semestres lectivos y lo conforman las 

siguientes asignaturas musicales y artísticas: 
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Programa Profesional en Música 

Titulación en: Maestro en Música. 

 

 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer  
semestre  

Cuarto 
semestre 

Quinto  
semestre 

Sexto  
Semestre 

Séptimo 
semestre 

Octavo semestre Noveno 
semestre 

Décimo 
semestre 

Gramática 
musical I 

Gramática 
musical II 

Gramática 
musical III 

Gramática 
musical IV 

Armonía I Armonía II Armonía III Contrapunto I Contrapunto II  
 
 

Instrumento 
Básico I 

Instrumento 
Básico II 

Instrumento 
Básico III 

Instrumento 
Básico IV 

Instrumento 
Básico V 

Instrumento 
Básico VI 

Instrumento 
Básico VII 

Instrumento 
Básico VIII 

Instrumento 
Básico IX 

Instrumento 
Básico X 
 

 Instrumento 
Pedagógico I 

Instrumento 
Pedagógico II 

Expresión 
Corporal 

Electiva I Electiva II Electiva III    
 
 

Piano I Piano II Piano III Piano IV Piano V Piano VI Piano VII Piano VIII Piano IX Piano X 
 
 

 Práctica Coral 
I 

Práctica Coral 
II 

Práctica Coral 
III 

Práctica Coral 
IV 

Didáctica 
Musical I 

Didáctica 
Musical II 

   
 
 

Propedéutica 
del Arte  

Historia de la 
Música I 

Historia de la 
Música II 

Historia de la 
Música 
Colombiana I 

Historia de la 
Música 
Colombiana II  

Dirección I Dirección II Dirección III Formas 
Musicales I 

Formas 
Musicales II 

 
 
 

Acústica 
Musical  

Práctica 
Instrumental I 

Práctica 
Instrumental II 

Práctica 
Instrumental III 

Práctica 
Instrumental 
IV 

Práctica 
Instrumental V 

Práctica 
Instrumental VI 

Práctica 
Instrumental VII 

Práctica 
Instrumental 
VIII 

 
 

  Informática 
Musical I 

Informática 
Musical II 

 Organología Etnomusicología 
I 

Etnomusicología 
II 

Elementos de 
Instrumentación 
y composición  
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Primer semestre 
 
Gramática Musical I (elementos de la grafía musical: interrelación, aplicación y 

desarrollo auditivo, elementos de la música); Instrumento Básico I (piano, guitarra, 

clarinete, saxofón, flauta, trompeta, trombón, violín, violoncello y contrabajo); Piano I 

(hacia un concepto de didáctica, iniciación musical, desarrollo musical); Propedéutica 

del Arte (la necesidad del arte, función del arte, arte y estética). 

 

Segundo semestre: 

Instrumento Pedagógico I (descripción y reconocimiento del instrumento, signos y 

grafías empleadas, colocación del instrumento, la mano izquierda, cuadro general del 

mástil o diapasón, la mano derecha, la afinación, manejo del plectro, desarrollo de la 

primera posición, intervalo mayor); Gramática Musical II (introducción a la gramática 

musical, teoría y práctica de escalas mayores y menores, formación de acordes de tres y 

cuatro sonidos, inversión de acordes, ejercicios complementarios con dictados rítmicos, 

rítmico-melódicos y melódicos); Instrumento Básico II (piano, guitarra, clarinete, 

saxofón, flauta, trompeta, trombón, violín, violoncello y contrabajo); Piano II (escalas 

mayores con sostenidos, arpegios a varias octavas, encadenamiento armónico I, IV, V, I, 

Beyer Escuela Preparatoria de Piano, Czerny Opus 599, Hannon, el pianista virtuoso); 

Historia de la Música I (prehistoria y protohistoria, civilizaciones antiguas, sistema 

musical de Pitágoras, Edad Media, Renacimiento, Barroco); Acústica Musical (bases 

físicas y matemáticas, movimiento ondulatorio, propiedades del sonido, producción y 

recepción del sonido, resonancia); Práctica Coral I (historia, origen y evolución del 

canto, descripción y funcionamiento del instrumento vocal, postura corporal para el 

canto, la respiración, voz engolada, entubamiento, higiene vocal y repertorio). 

 

Tercer semestre 

Instrumento Pedagógico II (el tresillo, ligados por impulsión, estudio de la segunda y 

tercera posición, estudio de la síncopa, estudio de escalas, arpegios y sus relativos 

menores, melodías y repertorios); Practica Instrumental I (manejo instrumental 

individual, interpretación instrumental  grupal, ensayos parciales [familias de vientos, 

cuerdas y percusión], ensayo general y montaje de repertorio); Gramática Musical III 

(introducción avanzada a la gramática musical -teoría y practica-, reconocimiento 
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auditivo de las escalas mayores y menores, solfeo rezado y cantado, ejercicios 

complementarios, principios generales de la ejecución musical aplicados al instrumento 

básico, acordes); Instrumento Básico III (guitarra, piano, clarinete, saxofón, flauta, 

trompeta, trombón, violín, violonchelo y contrabajo); Piano III (acordes menores y 

posiciones, acordes de tónica y sus respectivas dominantes, acordes de séptima, 

armonización de melodías en posición de los cinco dedos, Czerny Opus 599, Hannon, el 

pianista virtuoso); Historia de la Música II (barroco, clasicismo, romanticismo, 

corrientes musicales del siglo XX, evolución de los estilos, formas y géneros musicales, 

tratado de orquestación de Berlioz, la música de la Escuela de Viena, músicos rusos, 

nuevos lenguajes musicales); Practica Coral II (clasificación natural de las voces, afinar 

el oído, sonido basal, agresiones a la laringe, impostación, colocación, ejercicios para 

afinar un sonido especifico, ejercicios para impostación y colocación de la voz hablada, 

montaje de obras). 

 

Cuarto semestre 

Expresión Corporal (el cuerpo y el movimiento, esquema corporal, lenguaje corporal, 

percepción auditiva y rítmica, el arte corporal, el arte en la expresión corporal, el cuerpo 

y el lenguaje musical); Práctica Instrumental II (manejo instrumental individual, 

interpretación instrumental grupal, ensayos parciales de familias -vientos, cuerdas y 

percusión- montaje de obras, música latinoamericana, recital final); Gramática Musical 

IV (teoría general de la música, teoría musical aplicada, formación de acordes de tres, 

cuatro y cinco sonidos en sus diferentes modalidades, ejercicios complementarios para 

tocar y cantar, ejercicios melódicos armónicos y rítmicos, armonía básica aplicada); 

Instrumento Básico IV (guitarra, piano, clarinete, saxofón, flauta, trompeta, trombón, 

violín, violoncello y contrabajo); Piano IV (escalas menores armónicas con sostenidos y 

con sus correspondientes arpegios en cuatro octavas y en tres posiciones, 

encadenamiento armónico I, IV, V, I, Beyer, Czerny Opus 599, Hannon, Ana 

Magdalena Bach, Sonatinas Clementi, Diabelli, Schumman); Historia de la Música 

Colombiana I (definición de términos, historia de la música, problemas y fuentes, los 

chibchas antes de la conquista española, la música indígena, el descubrimiento, la 

música colonial, Educación Musical en las colonias hispanoamericanas, primeras 

escuelas de Educación); Informática Musical I (sistema de digitación y edición de notas, 
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ortografía musical, símbolos de acordes, compases, cómo descargar partituras en 

formato PDF de la red, cómo bajar archivos MIDI de la red, formato Mp3, sistema de 

notación, edición de textos, cifrado y tabulación); Practica Coral III (impostación 

abierta, importancia de la respiración en el canto, respiración natural, diferencias entre 

apoyo y sostén, matices y montaje de obra). 

 

Quinto semestre 

Práctica Instrumental III (manejo instrumental individual, interpretación grupal, 

ensayos parciales de familias -vientos, cuerdas y percusión-,  montaje de obras, música 

colombiana, recital final); Armonía I (movimiento melódico y movimiento armónico, 

formas de movimiento armónico, estudio de las quintas y octavas sucesivas, inversión 

de acordes, acorde de séptima de dominante, acorde de novena dominante, realización 

de ejercicios con base en la fundamentación); Instrumento Básico V (guitarra, piano, 

clarinete, saxofón, flauta, trompeta, trombón, violín, violoncello y contrabajo); Piano V 

(escalas menores con bemoles con sus correspondientes arpegios, encadenamientos 

armónicos, Beyer, Czerny Opus 599, Hannon, Ana Magdalena Bach, Sonatinas 

Clementi, Schumman, Bártok, obras colombianas y latinoamericanas); Informática 

Musical II (nuevas tecnologías aplicadas a la Educación Musical, uso de la tecnología 

en la enseñanza de la música, transposición de instrumentos, importar archivos MIDI, 

salvar archivos en diversos formatos, sencillas armonizaciones); Práctica Coral IV 

(impostación cubierta, impostación abierta, importancia de la respiración en el canto, 

respiración natural, montaje de obras universales latinoamericanas y colombianas). 

 

Sexto semestre 

Práctica Instrumental IV (manejo instrumental individual, interpretación grupal, 

ensayos parciales de familias, montaje de obras, música latinoamericana, recital final); 

Armonía II (acordes de tres sonidos, encadenamientos, cadencias y acordes 

preparatorios, aplicación, practica de cadencias y acordes preparatorios, modulaciones, 

marcha armónica, acordes de cuatro sonidos, cadencia con los acordes de cuatro 

sonidos); Instrumento Básico VI (guitarra, piano, clarinete, saxofón, flauta, trompeta, 

trombón, violín, violoncello y contrabajo); Piano VI (doce escalas mayores, arpegios de 

séptima disminuida, encadenamientos de acordes, Czerny Opus 599, Ana Magdalena 
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Bach, Beethoven Sonata Opus 49, Haydn Sonata en Do mayor, Mozart Sonata en Do 

mayor, Bartok, Obras de acompañamiento); Dirección I (introducción a la dirección, la 

batuta, marcación del compás, el ataque, la detención, los grandes directores y taller de 

dirección); Didáctica Musical I (hacia un concepto de la didáctica, iniciación musical, el 

desarrollo musical). 

 

Séptimo semestre 

Práctica Instrumental V (manejo instrumental individual, interpretación grupal, ensayos 

parciales de familias, montaje de obras, música universal, recital final); Armonía III 

(fórmulas armónicas suspensivas y conclusivas, las voces en la polifonía, escalas 

sincopadas utilizando el transporte, encadenamiento armónico, séptimas de segunda 

tercera y cuarta especie, cadencias, modulaciones, marcha armónica); Instrumento 

Básico VII (guitarra, piano, clarinete, saxofón, flauta, trompeta, trombón, violín, 

violoncello y contrabajo); Piano VII (escalas mayores y menores, Czerny opus 599, 

Hannon; repertorio clásico, repertorio colombiano); Organología (introducción, 

clasificación de los instrumentos, historia, taller de organología, construcción de 

instrumentos folklóricos); Dirección II (instrumentos de arco, instrumentos de viento y 

percusión, la afinación, estudios de una partitura, la memoria, cómo enseñar a un 

cantante, grandes directores, taller de dirección); Didáctica Musical II (hacia un 

concepto de didáctica, iniciación musical, el desarrollo musical). 

 

Octavo semestre 

Práctica Instrumental VI (manejo instrumental individual, trabajo e interpretación 

grupal, ensayos parciales de familias, montaje de obras, música universal, recital final); 

Contrapunto I (preliminares, definiciones y divisiones, reglas generales del contrapunto 

vocal estilo clásico, contrapunto simple estilo vocal clásico, primera especie, nota contra 

nota, ejercicios y análisis, segunda especie, tercera especie); Instrumento Básico VIII 

(guitarra, piano, clarinete, saxofón, flauta, trompeta, trombón, violín, violoncello y 

contrabajo); Piano VIII (escalas y arpegios a cuatro octavas en diversos ritmos, 

tonalidades menores con sostenidos, forma armónica y melódica, arpegios en posición 

fundamental e inversiones, cadencias. Estudios); Etnomusicología I (introducción a la 

Etnomusicología, antecedentes históricos, escuela alemana y escuela norteamericana, la 

disciplina de la Etnomusicología); Dirección III (concertación para el concierto, 
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esquema para un estudio progresivo, período preparatorio, con orquesta de arcos y 

piano, algún instrumento de viento con pequeña orquesta, orquesta, grandes directores, 

taller de dirección). 

 

Noveno semestre 

Práctica Instrumental VII (manejo instrumental individual, trabajo e interpretación 

grupal, ensayos parciales de familias, montaje de obras, música universal, recital final); 

Contrapunto II (contrapunto simple a tres partes en estilo vocal clásico, primera especie 

nota contra nota, segunda especie dos notas contra una, tercera especie cuatro notas 

contra una, cuarta especie síncopas, mezcla de especies, reglas generales para las tres 

combinaciones); Instrumento Básico IX (guitarra, piano, clarinete, saxofón, flauta, 

trompeta, trombón, violín, violoncello y contrabajo); Piano IX (escalas y arpegios a 

cuatro octavas en diversos ritmos, tonalidad menor con bemoles forma armónica y 

melódica, arpegios en posición fundamental e inversiones cadencias. Estudios); 

Etnomusicología II (la Etnomusicología de hoy, método comparativo transcultural, 

estudio descriptivo de una cultura, método lingüístico y semiótico musical, marco 

conceptual étnico, música folklórico-tradicional); Formas Musicales I (introducción, 

forma y genero, motivo, frase, grupos de frases, estructura armónica de la frase, método 

analítico, forma binaria y ternaria, forma compuesta, principio de variación). 

 

Décimo semestre 

Práctica Instrumental VIII (manejo instrumental individual, trabajo e interpretación 

grupal, ensayos parciales de familias, montaje de obras, música universal, recital final); 

Elementos de Instrumentación y Composición (aplicación de la armonía en su sentido 

funcional, concepto de conducción de líneas, reconocimiento del instrumento sinfónico 

y popular, coro polifónico, ritmo, melodía y armonía, armonía y sonante alterada, 

matices, dinámica, modulaciones); Instrumento Básico X (guitarra, piano, clarinete, 

saxofón, flauta, trompeta, trombón, violín, violoncello y contrabajo); Piano X (escalas y 

arpegios a cuatro octavas en diversos ritmos, escalas mayores y menores a la tercera y a 

la décima, arpegios en posición fundamental e inversiones, cadencias. Estudios y 

obras); Formas Musicales II (fuga, sonata, concierto, evolución de las formas en el siglo 

XIX, música atonal, innovaciones formales segunda mitad siglo XX, el análisis, más 

allá del análisis formal). 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE. 
 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO: LAS ENTREVISTAS 

 

 



 

 



 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 

NAVARRA (ESPAÑA) 

 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas, tanto con 

los estudiantes como con los profesores, ha sido necesario organizar los textos de las 

transcripciones por medio de las categorías expuestas en el Capítulo Tercero (apartado 

3.7. Análisis e interpretación de los datos). Así pues, en este Capítulo y en el siguiente, 

se presentan conjuntamente las categorías de análisis y las unidades de texto más 

significativas extraídas de los archivos del programa AQUAD. 

 

En este Capítulo se recogen las respuestas de los estudiantes de las distintas 

especialidades de formación del profesorado de la UPNA: se han tratado de entrevistas 

en grupo en relación al tema de la Educación Musical y Artística en su Universidad. 

Como hemos visto anteriormente, en la UPNA las asignaturas de Educación Musical y 

Artística forman parte -en mayor o menor número de créditos- de los Planes de Estudio 

de las especialidades de Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria y Lengua 

Extrajera, además de la especialidad de Maestro en Educación Musical que está 

enfocada específicamente al campo de la Educación Musical. Sin duda, ha sido 

imprescindible conocer el punto de vista de los estudiantes para llegar a establecer una 

visión más completa de cuál es la realidad práctica de esas materias, y poder tener así 

criterios de contraste fundamentales para el análisis comparativo. 
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7.1. ENTREVISTAS CON LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE 

MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 El listado de las categorías de análisis que presentábamos en el Capítulo Tercero, 

derivaba del guión de las entrevistas realizadas a los estudiantes. De ahí que cada 

categoría esté directamente relacionada con preguntas concretas de ese guión, y que las 

preguntas hayan dado como resultado las respuestas de esos estudiantes. En esta fase de 

la investigación se ha procurado buscar nexos de unión entre dichas respuestas, 

agrupando las que apuntaban en la misma dirección. 

 

En la categoría de ‘Elección de estudios’, los alumnos explican los motivos por 

los que han elegido en concreto la especialidad de Educación Infantil. La mayoría de los 

alumnos entrevistados destaca el gusto por los niños y por la educación en sí. Otros 

estudiantes se mueven sólo por el deseo de completar sus estudios. 

 

                          11 Sobre todo por el gusto por los  
             12 niños, la educación hacia ellos.  
             13 Bueno, en mi caso había estudiado  
             14 F. P. Educación Infantil, entonces  
             15 quería completar la formación. 

 

             28 Yo, porque desde siempre he  
             29 querido ser maestra, me han gustado   
             30 los niños y antes de venir aquí he  
             31 hecho el módulo de F. P.  
             32 Educación Infantil, y luego me pasé  a  
             33 la Universidad. 

 

Algunos alumnos manifiestan haber elegido en sus inicios una carrera diferente a 

esta especialidad: experiencia que les ha permitido reconsiderar su elección y encauzar 

de nuevo sus estudios.   

 

             16 Yo, porque siempre me ha gustado  
             17 la educación y siempre he querido s er  
             18 maestra. Bueno, en mi caso, primero   
             19 empecé haciendo Magisterio Musical  
             20 pero ya me decanté por hacer  
             21 Magisterio Infantil, porque vi que  
             22 era más adecuado a lo que yo  
             23 quería hacer, trabajar con niños  
             24 más pequeños. 
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             25 En mi caso por el gusto a los niños  
             26 y, sobre todo, porque empecé siendo   
             27 monitora de tiempo libre. 

 

Dentro de la categoría ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas 

dentro de los estudios universitarios’, la primera idea que nos revelan los estudiantes 

es la infravaloración a la que están sometidas estas asignaturas, en comparación con 

otras de carácter más general. Según la mayoría de los estudiantes, las asignaturas 

musicales y artísticas se consideran de menor importancia, y ocupan los horarios más 

marginales.  

 

             51 Hombre, siempre se entiende la  
             52 música y la plástica como más apart e,  
             53 como que tienen menos importancia, 
             54 las del viernes por la tarde. 

 

             61 Las mejores horas, las centrales,  
             62 las tienen las asignaturas de lengu aje,  
             63 matemáticas, conocimiento del medio . 

 

Los estudiantes consideran, asimismo, que en la valoración de las asignaturas 

musicales y artísticas influye, en gran parte, la orientación y la importancia que le dé el 

propio profesor a las materias que imparte. Favorablemente, subrayan la valoración que 

se hace de estas asignaturas por parte de los profesores de música. 

 

             38 Hombre, la importancia también  
             39 depende mucho del enfoque que se le   
             40 dé respecto a cada asignatura, porq ue  
             41 hay unas asignaturas que también  
             42 depende del profesor, y de muchos  
             43 factores, el que se les da más  
             44 importancia o menos. En el caso de la  
             45 música, sí que hemos notado que se le  
             46 ha dado más importancia por parte d e  
             47 los profesores de música.  
 

Por otra parte, aunque tengan conciencia de la aportación que hacen las 

asignaturas musicales y artísticas al conocimiento general, los estudiantes no olvidan 

tampoco la necesidad de asimilar toda una serie de conceptos específicos de otras 

asignaturas. 
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            102 Es que luego al final te tienes que  
            103 adaptar también un poquito a lo que  
            104 hay, porque tu percepción igual 
            105 es que tienen mucha importancia, qu e 
            106 a través de la música y la plástica  se 
            107 pueden adquirir muchos 
            108 conocimientos, no sólo los 
            109 propiamente musicales y plásticos, 
            110 pero luego también se exigen un tip o de 
            111 conceptos que tienes que desarrolla r y 
            112 te tienes que ceñir a eso, a hacer  
            113 matemáticas. 

 

La categoría anterior está relacionada con la que trata de la ‘Valoración de las 

asignaturas musicales y artísticas en los centros escolares’. Las respuestas de la 

mayoría de los estudiantes coinciden en la ponderación que se hace de otras asignaturas, 

en detrimento de las asignaturas musicales y artísticas: una muestra de la poca 

importancia que se les concede es la ubicación marginal dentro del horario escolar. 

 

             55 Como para rellenar huecos, como  
             56 para pasar el tiempo de una forma  
             57 más divertida que lo que podría ser  
             58 en matemáticas.  
 

             64 Hasta la gimnasia tiene un horario  
             65 más claro, vamos. Por lo menos,  
             66 cuando era alumna siempre la música   
             67 o la plástica la daban los viernes por  
             68 la tarde y las demás por la mañana.  

 

No obstante, los estudiantes subrayan el interés que los niños sienten por las  

asignaturas musicales y plásticas. 

 

            207 Lo acogen muy bien. En cuanto  
            208 propones una actividad de música,  
            209 de ritmo, de lo que sea, enseguida se  
            210 ponen a hacer, y de plástica igual.   
            211 Participan bien, les gusta la músic a.  
            212 Con respecto a otras asignaturas le s  
            213 cuesta un poco más, porque la músic a  
            214 y la plástica les resultan más  
            215 divertidas, más amenas. 

 

Según los estudiantes, las asignaturas musicales y artísticas se deberían ofrecer 

con la misma intensidad que se ofrecen otras asignaturas. 
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             89 Yo las introduciría desde las  
             90 primeras edades, porque en realidad   
             91 decimos música y plástica más  
             92 adelante, matemáticas y lenguaje  
             93 desde el principio y fuerte. Pues i gual 
             94 a los elementos de Educación Musica l  
             95 hay que darle la misma importancia en 
             96 nuestra formación. 

 

Otra categoría que se estudia es la ‘Formación integral a través de las artes’. 

No hay una respuesta clara de si estas asignaturas contribuyen o no a su formación 

integral. No obstante, a juicio de los estudiantes la contribución de las artes no es muy 

relevante, puesto que se trabajan muchos contenidos, pero de un modo superficial. 

 

            319 Yo creo que se imparten muchos  
            320 conocimientos, muchos contenidos, y   
            321 realmente no se profundiza en  
            322 algunos de ellos que son importante s. 

 

La siguiente categoría se denomina ‘Opción por asignaturas musicales y 

artísticas’. Indagando acerca de las razones que les llevan a optar por asignaturas 

relacionadas con los ámbitos artísticos, los alumnos de la especialidad de Educación 

Infantil manifiestan que tienen pocas posibilidades de optar por estas asignaturas, y que 

en todo caso influye la actitud del profesor. 

 

             81 Igual depende del profesor  
             82 también, o sea la actitud que tenga   
             83 respecto a la asignatura y lo que  
             84 transmita con ella.  
 

Otra categoría que se analiza es la ‘Inclusión de alguna asignatura de 

dramatización’. Los estudiantes de esta especialidad afirman que, pese a que el ámbito 

de la dramatización no está contenido dentro de sus Planes de Estudio, lo incluirían, 

pues consideran que es un ámbito artístico muy útil para su aplicación en la práctica 

docente. 

 

            138 Incluiría la dramatización,  
            139 superimportante para luego aplicarl a  
            140 con los críos y no se da, luego a l a  
            141 hora de dar una clase ayuda a solta rse  
            142 ante esas cosas, saber hablar, a la  hora  
            143 de contar cuentos, a la hora de can tar, 
            144 hace mucha falta. 
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En la siguiente categoría, ‘Interrelación entre las asignaturas de música y de 

plástica’, se trata de comprobar si existe o no interrelación entre los diversos campos 

artísticos en esta etapa educativa. Sin embargo, las respuestas confirman que la 

interrelación es más bien escasa, por no decir nula.  

 

            131 No, yo creo que no, cada profesor  
            132 va por su lado, totalmente diferent e,  
            133 no tienen nada que ver, bueno por l o  
            134 menos es mi parecer. 
            165 Separadas. 

 

            166 Yo creo que se presume, se  
            167 intenta transmitir esa idea, pero  
            168 luego aquí tampoco se hace. 

 

Sin embargo, a través de la categoría ‘Interrelación entre las asignaturas 

artísticas con otras áreas de conocimiento’, se pone de manifiesto que sí se realizan 

algunas actividades, sobre todo poniendo en relación a la música con otras áreas de 

conocimiento. 

 

            169 Por ejemplo, a través de la música  
            170 sí que hemos trabajado el lenguaje,   
            171 el conocimiento del medio. A través   
            172 de la plástica es más difícil o no se 
            173 intenta, lo que yo he visto  
            174 en el aula no se lleva. 

 

            330 Acá en la Universidad damos  
            331 psicomotricidad, lo que es conocer el  
            332 cuerpo y todo esto, sistema corpora l  
            333 a nivel teórico y práctico, y sí gu arda 
            334 una relación con la música para  
            335 relajar, música para bailar. Sí que  veo 
            336 una relación con la música. 

 

En cuanto a la ‘Valoración de los planteamientos didácticos de las 

asignaturas artísticas’, las opiniones de los estudiantes vienen condicionadas, muchas 

veces, por los conocimientos previos que ellos tienen de las materias artísticas. Éste es 

el caso de los estudiantes que muestran sus temores y consideran excesivamente teórica 

la orientación de la asignatura de música en el primer año. 

 

            115 Yo, por ejemplo, con respecto al  
            116 planteamiento de las asignaturas de   
            117 aquí de la carrera veo desproporció n,  
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            118 porque en primero llegas aquí y par a  
            119 los que no tenemos conocimiento de  
            120 música, para mí por ejemplo, la  
            121 asignatura de primero fue muy dura,   
            122 como que ya entras en primero y te  
            123 desmotivas. Coges la de segundo con   
            124 miedo y, aparte, en primero era tod o  
            125 tipo más teórico, y la de segundo… 
            126 no tienen mucho que ver unas con ot ras  
            127 entre las materias de música. 
 

Otra categoría muy relacionada con la anterior es la ‘Utilidad en la práctica 

educativa cotidiana’. Se intenta saber si los planteamientos didácticos y los programas 

actuales son útiles en la práctica de los estudiantes en los centros escolares. Sin 

embargo, según ellos, el problema de las actividades que se desarrollan en las prácticas 

es la dependencia que tienen de las fichas preelaboradas. 

 

            278 Yo creo que el problema está en  
            279 que en música y plástica debes tene r  
            280 un problema de creatividad y pensar   
            281 tú mismo en lo que hacer. Eso te qu ita  
            282 tiempo, entonces dicen: pues mucho  
            283 mejor tirar de fichas que están hec has  
            284 a tener que pensar.  
 

            285 Existen dos guías, una para el  
            286 profesor y otra para los chavales q ue  
            287 son todas fichas. Se basan en la fi cha, 
            288 en el objetivo que hay que consegui r,  
            289 en la ficha y ya está. 
 

Mediante la categoría ‘Valoración de la institución en infraestructura y 

medios materiales para impartir la Educación musical y Artística’, los estudiantes 

podían aportar una idea fidedigna sobre la realidad de la Universidad, en cuanto a la 

idoneidad de los medios para desarrollar las asignaturas artísticas. La información 

procedente de las respuestas muestra claramente la diferenta entre las prestaciones para 

el ámbito musical (con aula insonorizada e instrumentos musicales) y la práctica 

inexistencia de materiales y espacios específicos para el ámbito de la plástica. 

 

            179 En cuanto a recursos de música,  
            180 limitados porque hasta hace poco no   
            181 teníamos un aula que estuviese  
            182 insonorizada; luego, en cuanto a  
            183 instrumentos y eso se puede inverti r 
            184 más, y en cuanto a plástica, pues e l 
            185 aula de clase normal y los material es 
            186 los que llevamos nosotras,  
            187 en sí, no hay materiales. 
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De igual forma, señalan la falta de un espacio para realizar actividades de 

expresión corporal: estas actividades se desarrollan en la misma aula. 

 

            188 En cuanto a trabajos de  
            189 expresión corporal,  
            190 las clases se realizan en el propio   
            191 aula, no existe un aula para ello,  
            192 hay que correr sillas. 

 

Refiriéndose a las nuevas tecnologías, comentan que sí reciben algunas clases, 

pero que en ningún momento se orientan a las artes. 

 

            220 No, lo que hemos tenido en  
            221 nuevas tecnologías es diferente,  
            222 no se aplica a lo que es música y  
            223 plástica.  

 

Asimismo, en base a la categoría ‘Valoración de los centros de enseñanza en 

dotación para impartir las asignaturas musicales y artísticas’, se evidencia la 

ausencia de un aula específica para realizar las actividades musicales y artísticas: 

 

            197 Pues igual utilizas el aula y ya. 

            198 En Infantil, en las aulas los niños   
            199 se encuentran en grupos, pero para  
            200 hacer espacios, lo que es para bail ar, 
            201 hay que echar los pupitres hacia at rás. 

 

En la categoría de ‘Deficiencias formativas’, los estudiantes insisten en la 

escasa práctica que se contempla en las clases, sobre todo en las del ámbito de la 

plástica. 

 

            149 En realidad, no pones en práctica  
            150 nada de plástica, veías lo que hací an los  
            151 demás, pero luego no lo hacías tú. 

 

Del mismo modo, en lo que se refiere al ‘Programa, aula o asignatura, ideal 

de Educación Musical y Artística’, los estudiantes incluirían más ámbitos artísticos en 

la búsqueda de una asignatura globalizada, menos teórica y más práctica. 
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            145 Yo igual pondría asignatura de  
            146 danza, igual me he quedado con el  
            147 mono ese de saber algo de danza.  

 

            148 Las de plástica sí que hacen falta.  

 

            325 Más práctica, si se dice 
            326 globalmente sería mejor, pero no cr eo 
            327 que se dé el caso, porque es más fá cil 
            328 dar música por un lado, plástica po r  
            329 otro o no dar dramatización. 

 

Por otro lado, las ‘Nuevas realidades sociales y culturales’ como la 

inmigración, la interculturalidad y la diversidad cultural,  parecen ser cuestiones que 

están bastante desatendidas en los contenidos de los estudios universitarios, aunque se 

trabajan de alguna manera en las aulas escolares, sobre todo a través del arte.  

 

            242 Igual, ellos saben bien el  
            243 castellano, o sea que la lengua  
            244 castellana la saben, la entienden. 

 

            250 Yo en mi clase igual, son unos  
            251 críos en concreto pero participan  
            252 menos, como más tímidos, igual  
            253 primero observan y luego hacen en  
            254 las artísticas como el resto. 

 

            309 No, se da lo que está hecho aquí,  
            310 ellos vienen y se adaptan a lo que hay. 

 

            311 No hay interés por conocer su  
            312 cultura, sería interesante que los niños 
            313 supieran que no sólo existe la cult ura de  
            314 aquí. 

 

 

7.2. ENTREVISTAS CON LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE 

MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La ‘Elección de estudios’ por parte de los estudiantes de Educación Primaria, 

puede ser debida tanto por que no se oferta en  la Universidad la especialidad predilecta, 

como por la posibilidad que Primaria ofrece a la hora de trabajar en un futuro con niños 

que se encuentren en la etapa intermedia de la infancia. 
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             13 Quería haber hecho Magisterio en  
             14 Educación Física, pero no hay aquí y  
             15 más parecida es Primaria. Lengua  
             16 Extranjera no me va muy bien, no sé   
             17 nada tampoco de música, prefiero un   
             18 intervalo de 6 a 12 años, los niños   
             19 asimilan más conocimientos y  
             20 aprendizajes. 
 

             30 Yo la escogí porque a diferencia  
             31 de Infantil me gusta trabajar con  
             32 niños de 6 a 12 años, no me gustan más  
             33 pequeños ni mayores, y entre Primar ia  
             34 y Extranjera me decanté por Primari a. 
 

Otros estudiantes deciden emprender estudios en esta especialidad, porque no 

hubo oportunidad de matricularse en la especialidad seleccionada en primer lugar, pero 

tienen intención de ingresar en esta última tan pronto como puedan.   

 

             21 Yo empecé Primaria porque no  
             22 había oportunidad en Infantil, pero   
             23 espero cursar Infantil. 
 

Hay también quienes han elegido Primaria, como alternativa de continuidad, 

después de haber probado otras opciones. 

  

             24 Yo empecé Magisterio de rebote.  
             25 Estudiaba ingeniería, no me gustó,  
             26 quise hacer Magisterio en Educación   
             27 Física y me dijeron que no había, m iré  
             28 la lista y escogí ésta, me cogieron  y  
             29 entré. 
 

Sobre la ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas dentro de los 

estudios universitarios’, los estudiantes de Primaria reafirman que se le da mayor 

importancia a las asignaturas ‘instrumentales’, tanto en la Universidad como en los 

centros escolares. 

 

             70 No, se ciñen más a psicología,  
             71 matemáticas.  
             72 No, yo pienso que las asignaturas  
             73 no están valoradas. 
 

            463 Yo creo que las valoradas son  
            464 psicología, matemáticas y  
            465 lecto-escritura, las que luego van a  
            466 ser más importantes en el colegio,  
            467 igual por eso le dan más importanci a.  
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En cualquier caso, consideran que se le da más importancia al ámbito de la 

plástica, ya que tienen mayor número de asignaturas en este ámbito. En cambio, se 

dedica poco tiempo a la música y no existe ni siquiera una optativa en este ámbito. 

   

            108 Pienso que se le da mucho más  
            109 importancia a la plástica que a la  
            110 música. 

 
            111 Sí, se le da más importancia a la  
            112 plástica. 

 
            113 Sí, empezando porque no hay una  
            114 optativa de música. 

              

            115 Se nota sólo por el peso de  
            116 asignaturas dedicadas a la plástica   
            117 porque música es la mitad de una  
            118 asignatura que vemos, da un crédito   
            119 y medio. 

               

            120 Sí, música da crédito y medio,  
            121 plástica tenemos todos los años. 

               

            122 Sí, música es la mitad de una  
            123 asignatura.  
 

Ocurre lo mismo con la ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas 

en los centros escolares’. Existe una jerarquía en cuanto a una mejor ubicación dentro 

del horario de las asignaturas que no son del área de Educación Artística. 

 

            267 Sí, van de mayor a menor, se nota  
            268 en los horarios, en la mañana  
            269 matemáticas y así, creen que en las   
            270 asignaturas de Educación Artística no  
            271 se tiene que pensar. 

 

            451 Yo por lo que he visto con mi  
            452 tutor en el colegio, sé que lo que más 
            453 les importa es matemáticas, lengua y  
            454 conocimiento, y si  
            455 tienen que quitar una hora de plást ica  
            456 para dar matemáticas porque no han  
            457 podido, pues la quitan.  

 

Por otra parte, subrayan la ausencia de un responsable del área de Educación 

Artística. 
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            140 Tampoco hay profesor específico  
            141 de Educación Artística. 

               

            143 Ni de dramatización, no, no hay. 

           

Por el contrario, los niños muestran su preferencia por las asignaturas musicales 

y artísticas.  

 

            239 Sí, claro que sí, a los niños les  
            240 gusta dibujar mucho, si tú les hace s  
            241 recortar, construir, pintar, es com o  
            242 otra cosa fuera de lo normal de  
            243 estudiar lengua o matemáticas. 

 

            255 Por ejemplo, matemáticas les  
            256 interesa mucho, pero plástica es co mo  
            257 más descansado. A pesar de ser en l as  
            258 últimas horas de la tarde los chava les 
            259 lo cogen con ánimo. 

 

La ‘Formación integral a través de las artes’ se considera poco relevante por 

parte de los estudiantes. Además, se percibe un grado de descontrol en estas materias, 

sobre todo al enfrentarse a la práctica real en las aulas.   

 

            399 No, creo que muy poco, porque en la s   
            400 clases, es que hay muchas cosas que  
            401 tú no alcanzas a controlar y luego 
            402 vas a la práctica y no sabes qué ha cer.  

 

En efecto, el ‘Tiempo que se le dedica a los ámbitos musicales y artísticos 

dentro de los estudios universitarios’ es escaso. Los estudiantes subrayan el poco 

tiempo que se asigna a la asignatura de música en el Plan de Estudios de Primaria: en el 

segundo año se le dedica únicamente la mitad del tiempo asignado a la materia de 

Educación Artística.   

 

             85 Música sólo damos en segundo y  
             86 la mitad de la asignatura y es algo   
             87 superficial.  

 

             88 La mitad de la asignatura, no es  
             89 suficiente. 
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             90 Crédito y medio. 

 

            507 No, para mí no, como formación 
            508 básica es corta. 

 

En cuanto a la ‘Opción por asignaturas musicales y artísticas’, los estudiantes 

resaltan el gusto por estos ámbitos y su utilidad práctica. 

 

             95 Primero, porque me gusta el tema  
             96 y segundo porque en la escuela  
             97 se aplica un montón. 

 

Algunos optan por estas asignaturas porque son más prácticas, otros estudiantes 

las eligen porque sienten atracción hacia ellas (como ocurre en el caso de la música). 

 

             98 Hay muchos que también las  
             99 cogen porque el examen es todo  
            100 práctico, entonces un examen menos  
            101 que te quitas, no es el típico exam en,  
            102 son más prácticas, no es el típico  
            103 tocho de Psicología. 

 

            277 Gente que tiene afinidad con la  
            278 música. 

 

Sobre la ‘Inclusión de alguna asignatura de dramatización’, las respuestas de 

los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria han sido favorables. Justifican 

esta inclusión como medio para aprender a expresarse, y por su aplicación práctica con 

los niños en los centros escolares. 

 

            168 Sí, debiera incluirse una  
            169 asignatura de dramatización. 

 

            175 Aprendes a expresarte 
            176 y los niños se expresan mucho, a  
            177 los niños les ves en su ámbito y so n 
            178 diferentes. 

 

            179 A los niños es algo que les gusta.  
            180 Si les dices a los niños “Ven, pues   
            181 todos vamos a hacer de payasos”,  
            182 ellos se toman un poco como juego, 
            183 pero bien. 
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En lo que se refiere a la ‘Interrelación entre las asignaturas de música y de 

plástica’, los estudiantes afirman que existe una completa separación entre ambos 

campos.  

 

            200 No, al final del cuatrimestre  
            201 ponemos las dos notas, la media, ah í  
            202 está tu nota y se acabó. 

 

            203 No, no hace ninguna referencia,  
            204 ni una ni otra. 

 

            205 Yo por ejemplo sé que en el  
            206 instituto hacíamos relación, pero a quí  
            207 en la Universidad no. 

 

            492 En la Universidad es todo separado.  

             

            497 Pero no, cada uno va a lo suyo. 

 

            290 En Estética y Educación  la  
            291 asignatura es analizar un cuadro, y  
            292 no tiene ninguna relación con la  
            293 música. 

 

Asimismo, la ‘Interrelación entre las asignaturas artísticas con otras áreas 

de conocimiento’, únicamente se establece cuando se realizan las unidades didácticas, 

con el distintivo de que son trabajos teóricos que casi nunca se llevan a la práctica. 

 

            211 No, hombre igual con Psicología  
            212 cuando hacemos las unidades  
            213 didácticas. 

 

            215 Cuando hacemos las unidades  
            216 didácticas, que es un proyecto para   
            217 ponerlo en práctica en un aula, per o  
            218 eso lo hacemos nosotros. 

 

            219 Los profesores te enseñan a hacer  
            220 esto, te dicen “me tienes que  
            221 presentar este trabajo y se hace as í, 
            222 así y así”, pero teórico. 
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Las opiniones son críticas en lo referente a la ‘Valoración de los 

planteamientos didácticos de las asignaturas artísticas’. Se cuestiona la falta de valor 

práctico de las clases (sobre todo de plástica), de cara a su aplicación en la escuela. 

 

            283 Yo creo que no porque tienen que  
            284 ser un poco más didácticos, más  
            285 prácticos a la hora de aplicar en e l  
            286 colegio. En primero estuvimos  
            287 analizando un cuadro y la verdad es   
            288 que no me va a servir para dar clas es 
            289 en la escuela. 
 

En efecto, según los estudiantes, la ‘Utilidad en la práctica educativa 

cotidiana’ no se percibe, ya que en el caso de la música ya existe un especialista, pero 

no ocurre así en el caso de la plástica. 

  

            128 Como en música ya está el  
            129 Magisterio especifico de musical,  
            130 hay profesor específico. En el  
            131 colegio te encuentras con profesor  
            132 especifico de música, inglés,  
            133 Educación física y el tutor. 

 

            136 La asignatura de plástica la da el  
            137 tutor, la da el profesor, nosotros los 
            138 generalistas, no hay un profesor  
            139 específico. 

 

Con todo, es posible encontrarse con centros escolares en los que la música no la 

imparte un especialista. 

 

            145 En mi centro la música la da un  
            146 profesor de Lengua Extranjera, es  
            147 que si coges una plaza te toca dar la  
            148 Educación física o la parte que hay a, y 
            149 eso me parece mal porque si tú está s  
            150 especializado en algo pues lo tiene s  
            151 que dar.  

 

Además, los estudiantes reprochan la superficialidad de los estudios (más que 

nada musicales), y destacan la importancia de la práctica real con los niños.  

 

            299 Me parecen muy cortos y no se  
            300 profundizan mucho, es una base y  
            301 después tú verás si la amplías. 
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            316 La práctica es lo que te lleva a  
            317 conocer, allí aprendes muchísimo, y o  
            318 he aprendido muchísimo más de lo  
            319 que me pudiese imaginar. 

 

            329 Yo por lo menos me sentí mejor  
            330 ahora que hice las prácticas en  
            331 tercero que en primero, en primero  
            332 vas desorientado, vas de coleguita de  
            333 los niños. 

 

Por otra parte, comentan que no se ha tomado conciencia en los centros 

escolares del valor y de las posibilidades de interrelación de las asignaturas artísticas 

con otros campos del saber. 

 

            478 Por lo menos no piensan que  
            479 plástica no tiene por qué trabajars e en 
            480 el aula de plástica, sino que se pu ede  
            481 trabajar en lenguaje o en otra  
            482 asignatura. Tiene que haber un poco   
            483 más de creatividad. 

 

            475 No piensan que el dibujo no es  
            476 para que aprendan a dibujar y no pa ra  
            477 que desarrollen la creatividad. 

   

La ‘Valoración de la institución en infraestructura y medios materiales para 

impartir la Educación Musical y Artística’, pone en evidencia la falta de un aula 

específica para las clases de artes plásticas. 

 

            407 En esta Universidad, al englobarse  
            408 en el aulario todas las carreras, l o  
            409 único que tiene es que conoces gent e  
            410 de otro tipo, pero plástica en segu ndo, 
            411 hacíamos acuarelas y pinturas y  
            412 chorreábamos los lavabos para ir  
            413 y coger agua. 

 

            414 Yo creo que es la única clase de  
            415 todo el aulario que tiene un lavabo ,  
            416 no hay salón específico. 

 

En cambio, existen dos aulas para las clases de música, y son suficientes para la 

orientación de la asignatura musical que ellos tienen. 
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            421 Sí que tienen dos aulas creo, con  
            422 instrumentos y hay un piano.  

 

            424 Sí, a nosotros nos viene bien  
            425 porque sólo tenemos una asignatura,   
            426 pero a los de musical se les queda  
            427 pequeña. 
 

Tampoco es positiva la ‘Valoración de los centros de enseñanza en dotación 

para impartir las asignaturas musicales y artísticas’. Se ha creado conciencia sobre 

la necesidad de un aula de música. Sin embargo, no sucede lo mismo en el ámbito de la 

plástica, pues aún las clases se imparten en el aula. 

            

            440 Bueno, música sí que tienen, casi  
            441 todos tienen un aula para la  
            442 asignatura de música.  
             

            443 Yo creo que los colegios cada vez  
            444 más están amoldándose y están  
            445 aceptando que tienen que poner un  
            446 aula de música, pero plástica sí qu e se 
            447 hace en el propio aula. 
 

Una de las ‘Deficiencias formativas’ que ellos perciben es la ausencia de una 

optativa de música. Sin embargo, asumen que su formación musical sea general, al no 

tener que impartir la música en los centros.  

 

            113 Sí, empezando porque no hay una  
            114 optativa de música. 

 

            361 En ese sentido, la formación  
            362 musical que tenemos en la  
            363 Universidad, al no tener que dar  
            364 nosotros música en los centros, nos   
            365 sirve como de guía aunque sea poco.  

 

Los estudiantes creen que Magisterio debería ser equiparado a la licenciatura y, 

por consiguiente, extender en tiempo de duración los ámbitos musicales y artísticos, 

además del prácticum.  

 

            367 Es que primeramente esta carrera  
            368 tiene que ser licenciatura y extend erla 
            369 en todos los ámbitos, en plástica,  
            370 música, Educación física, más  
            371 prácticum. 
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            372 Como en el caso de formación 
            373 profesional, que en vez de venir a la 
            374 Universidad coges Educación Infanti l. 
            375 Ellos, de los dos años que tienen u no 
            376 entero están de práctica. 

               

            377 Si la carrera fuese más larga 
            378 podríamos ver teoría como vemos 
            379 ahora matemáticas. Por ejemplo, est o  
            380 es lo que tienen que saber los niño s, 
            381 pero después, cómo lo das, qué 
            382 problemas puedes encontrar. 

 

Otra deficiencia formativa que se percibe es el enfoque teórico generalizado que 

tiene la especialidad y la separación respecto de la práctica. 

 

            383 Las unidades y proyectos que 
            384 hacemos son para el aire, porque tú  
            385 haces un proyecto de esos para 
            386 llevarlo a la práctica y nosotros 
            387 nunca lo llevamos a la práctica. 

               

            388 El año pasado desarrollamos unos 
            389 proyectos, y llego este año a mi 
            390 colegio y he dicho: “esto lo hice p ara 
            391 niños de 10 y 12 años, y bueno, los   
            392 míos que tienen 8 y 9 lo cogen 
            393 perfectamente. Según mi mentalidad 
            394 yo calculaba clase para mayores. 

                

            395 Yo he aplicado este año un  
            396 proyecto en la práctica y ha salido  
            397 fatal. 

 

Un ‘Programa, aula o asignatura ideal de Educación Musical y Artística’ 

podría ser un aula global que integrase los tres ámbitos artísticos -música, plástica y 

dramatización- y la expresión corporal, y que contara con equipos de nuevas 

tecnologías. 

 

            430 Un aula en la que en una esquina ha ya  
            431 mesas para pintar, en otra  
            432 ordenadores, proyectores, en otra e sté 
            433 la zona de música y en otra, con un   
            434 sistema para tumbarse y algo así. 
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Ante las ‘Nuevas realidades sociales y culturales’ como la inmigración y la 

diversidad cultural, la Universidad presenta un enfoque más bien teórico, y es sólo en la 

contingencia de la práctica donde se pueden afrontar estas situaciones.  

 

            302 En el caso de la inmigración, en la  
            303 práctica es donde vas a aprender,  
            304 cuando tienes ese caso, y tú verás qué  
            305 haces, pues es más teoría el caso d e  
            306 psicología, de cómo piensa el niño,   
            307 cómo puede reaccionar, qué  
            308 problema puede surgir. 

 

 

7.3. ENTREVISTAS CON LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE 

MAESTRO EN LENGUA EXTRANJERA 

 

Esta especialidad posee menor número de asignaturas musicales y artísticas, por 

lo que se inicia el análisis con la categoría ‘Intereses de los estudiantes por las 

asignaturas musicales y artísticas’. Algunos confiesan que su elección no se debe al 

interés por las materias –aunque de hecho sean interesantes-, sino sobre todo porque se 

trata de asignaturas que ya vienen tildadas de fáciles. 

 

             15 A mí me gustan. 
             16 Resultan interesantes pero no es 
             17 que las tomes porque te interesan,  
             18 no sé. Yo, en el caso de  
             19 Elaboración de imágenes plásticas   
             20 la cogí porque tenía la etiqueta 
             21 de asignatura fácil, y ésa   
             22 por lo menos es entretenida. 

 

Por otra parte, consideran que las asignaturas musicales y artísticas son menos 

teóricas que las demás, y manifiestan su interés por que se incluyan más dentro de la 

especialidad. 

 

             24 Yo creo que lo que más interesa 
             25 en sí es que llama la atención la  
             26 asignatura, se sale más del resto  
             27 de las asignaturas por no ser tan  
             28 teórica, es más divertida. 
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             58 Hombre, por mí que metieran  
             59 más clases de artística y quitaran las 
             60 matemáticas, pero vaya, no sé. 

 

            231 Creo que sí es importante, hacen  
            232 falta de la misma forma que la  
            233 Educación Física y las matemáticas.  

 

Sin embargo, al igual que en las otras especialidades, la ‘Valoración de las 

asignaturas musicales y artísticas dentro de los estudios universitarios’, es también 

baja. Estas asignaturas están infravaloradas dentro de la especialidad de extranjera, y 

una muestra evidente de ello es la franja horaria que ocupan. 

 

            206 Están siempre como las  
            207 marginales, a primera hora de la ta rde 
            208 que está uno medio dormido. 

 

            209 Las de última hora. 

 

Asimismo, acreditan la desvaloración de las asignaturas musicales y artísticas 

por parte del profesorado de otras asignaturas. 

 

            194 Yo creo que hay profesores que  
            195 les encantaría que las horas que se   
            196 dedican a esta asignatura se  
            197 dedicasen a otra, o sea más horas a   
            198 la suya. En mi especialidad yo creo   
            199 que eliminarían esas asignaturas de   
            200 artística y las meterían como horas   
            201 de inglés, dan esa impresión, son  
            202 asignaturas que la gente las consid era 
            203 poco serias, no sé como explicarte.  

  

En cuanto a la ‘valoración de las asignaturas musicales y artísticas en los 

centros escolares’, los estudiantes subrayan la utilización que se hace de estas materias 

para la formación en inglés, a pesar de que sea un uso muy restringido y de mero apoyo.  

 

             76 Todos los colegios dan  
             77 plástica en inglés y los que lo hac en,  
             78 están muy sujetos al libro. Ellos  
             79 tienen un libro y en el libro de in glés 
             80 te dicen “colorea esto”, escogen y van  
             81 haciendo y se les va poniendo un  
             82 bien y ya está, tan poco hace falta   
             83 mucha formación para eso. 
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             91 No, eso lo que tiene es que te  
             92 coges un libro, generalmente la  
             93 unidad suele tener una canción y ya . 

 

La ‘Formación integral a través de las artes’ es entendida por los estudiantes 

como un saber usar esos recursos artísticos en las clases cotidianas, por ello reclaman 

más formación en este sentido. 

 

            241 Te dicen “no te ates al libro, hay 
            242 que ser creativos”, pero vaya, bajo  ese  
            243 punto de vista se necesita una  
            244 asignatura que te diga cómo aplicar   
            245 la música, la dramatización y el  
            246 dibujo en las clases. Ahora, el tem a  
            247 de hablar es un tema súper  
            248 importante porque, claro, llegas a  
            249 clase y aparte de que la gente no t e  
            250 cree, llegas a las prácticas y es q ue 
            251 te da tanta vergüenza. Sí contribuy e, 
            252 pero así como se dan es poca. 

 

En coincidencia con las respuestas de los estudiantes de las otras especialidades, 

el caso de la ‘Inclusión de alguna asignatura de dramatización’ se ve como necesaria 

y muy útil para la práctica diaria con los niños.  

 

            112 Sí, es súper útil, yo por ahora  
            113 estoy haciendo una historia con los   
            114 chavales. Para que a ellos se les h aga 
            115 más fácil estoy haciendo unos  
            116 diálogos, entonces procuro que ello s 
            117 los dramaticen, los actúen de algun a  
            118 manera y no es lo mismo que ellos  
            119 estén leyendo un diálogo a que lo  
            120 dramaticen, que uno le diga “Hágalo   
            121 así, tenéis que echarle emoción” y tal. 
            122 Sí que le veo mucha utilidad. 

 

            134 Nos parecería interesante que se  
            135 diera una asignatura de  
            136 dramatización. 

 

Los estudiantes valoran muy bien los cursos no-formales que se ofertan en la 

Universidad como actividades culturales. Sin embargo, estos cursos no permiten la 

inclusión de la mayoría de los estudiantes, pues tienen estipulado un número concreto 

de participantes. Quienes los han podido realizar explican cuál es su utilidad. 
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            213 Sí, asisto a talleres de teatro   
            214 (son de actividades culturales 
            215 de la Universidad) que no tienen  
            216 nada que ver con Magisterio, pero  
            217 creo que todos los que estamos allí   
            218 somos Maestros, y sí ha sido útil  
            219 porque aprendes a proyectar tu voz,   
            220 a cambiar de tono de voz para  
            221 llamar la atención.  
            222 También hay taller de hablar en  
            223 público, de fotografía, que no está n  
            224 incluidas en ninguna carrera pero q ue  
            225 también se ofrecen. Hay gente de  
            226 industrial, hay ingenieros, son dos  
            227 horas por semana, en dos semestres.    

 

Por otra parte, los estudiantes consideran que la ‘Interrelación entre las 

asignaturas de música y plástica’ es prácticamente inexistente: la fragmentación en la 

orientación de la asignatura de Educación Artística es patente. 

 

            100 Las de Educación Artística sí  
            101 que están aisladas y dentro de las  
            102 mismas asignaturas tampoco existe  
            103 ninguna relación, y eso que en un  
            104 principio son una misma asignatura.   
            105 Tiene dos partes y no están unidas  
            106 entre sí. Yo no le llegué a ver  
            107 ninguna conexión, ni a la una ni a la 
            108 otra. 

 

            161 Ninguna, en ningún momento,  
            162 cada uno en su especialidad y punto , 
            163 pero relación no, no hay. 

 

            265 Creo que no, me parece como  
            266 cuando yo estudiaba: termina una  
            267 hora, llega el otro y luego se junt a 
            268 a la hora de evaluar. 

 

Tampoco la ‘Interrelación entre las asignaturas artísticas con otras áreas de 

conocimiento’ es muy frecuente, y se reduce a casos muy puntuales. Por otra parte, 

resaltan el peso de la teoría sobre la práctica en esos intentos interdisciplinares. 

 

             98 Hay asignaturas que creo que sí 
             99 están conectadas, la Psicología. 

 

            127 No, en la asignatura Literatura de 
            128 la enseñanza del inglés se toca el  
            129 tema de la dramatización, y te da  
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            130 las posibilidades que tiene la  
            131 dramatización en clase y cómo  
            132 utilizarla para que le sirva a los  
            133 chavales y tal, pero es toda teóric a.  
            134 Nos parecería interesante que se  
            135 diera una asignatura de  
            136 dramatización. 

 

            257 Bueno, en la UPNA está más  
            258 bien separado y vamos, en el  
            259 colegio tengo la experiencia de dar   
            260 inglés y dar conocimiento del medio  
            261 en inglés. 

 

En cuanto a la ‘Valoración de los planteamientos didácticos de las 

asignaturas artísticas’, los estudiantes resaltan su enfoque menos teórico (que también 

se relaciona con estudiar menos) y su carácter más ameno en comparación con otras 

asignaturas. 

 

             24 Yo creo que lo que más interesa 
             25 en sí, es que llama la atención la  
             26 asignatura, se sale más del resto  
             27 de las asignaturas por no ser tan  
             28 teórica, es más divertida. 

 

             65 Con (x profesor) por ejemplo,  
             66 en su asignatura no tenemos que  
             67 estudiar nada, simplemente no es  
             68 como matemáticas que tienes allí el   
             69 tocho que te tiene que entrar por l ey. 

 

            180 Yo no soy bueno  
            181 dibujando, ni musicalmente, pero da n  
            182 más confianza que una Psicología o  
            183 que Didáctica, hay que  
            184 estudiar menos. 

 

Por otro lado, hay plena coincidencia con los estudiantes de otras especialidades 

en lo referente a la negativa ‘Valoración de la institución en infraestructura y 

medios materiales para impartir la Educación Musical y Artística’. No hay un aula 

específica ni materiales para orientar las clases de artes plásticas, en cambio hay dos 

aulas de música que, para ellos, son suficientes. 
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            140 Pues de música sé que hay dos 
            141 aulas pero lo que es de plástica, n ada. 
            142 Para nosotros la clase de 
            143 plástica es una clase normal, 
            144 es un aula que tiene atrás cuatro 
            145 grifos, no hay mesas grandes para 
            146 dibujar, creo que estamos mal. 

 

            147 En cuanto a música para  
            148 nosotros que tenemos una sola  
            149 asignatura creo que bien, Para los  
            150 que estudian Educación Musical  
            151 no sé, creo que no. 

 

Tampoco la ‘Valoración de los centros de enseñanza en dotación para 

impartir las asignaturas musicales y artísticas’ es positiva. Al contrario de lo que 

ocurre en música, se confirma la inexistencia de un aula específica y de materiales para 

la realización de las actividades del ámbito de la plástica   

 

            153 De música en la Pío XII sí que  
            154 tienen aula de música, pero vaya, l a  
            155 usan todos, y de plástica ya te dig o,  
            156 se trabaja con los libros éstos que   
            157 están en las cuatro mesas. 

 

Además, una de las ‘Deficiencias formativas’ que los alumnos apuntan es la 

poca posibilidad de tener experiencias prácticas en el ámbito de la plástica, así como la 

falta de la asignatura de dramatización.   

 

             84 Otra cosa que pienso es lo de  
             85 aprender a dibujar nosotros, no  
             86 estaría mal una asignatura más  
             87 enfocada a nosotros.    

 
            108 Tampoco tenemos dramatización.           

 

Sobre el ‘Programa, aula o asignatura ideal de Educación Musical y 

Artística’, los estudiantes sueñan con una asignatura de Educación Artística mucho más 

práctica y orientada por personas con experiencia.   

 

            237 Sobre todo prácticas, gente  
            238 con experiencia que te dé didáctica s,  
            239 estrategias, tenemos mucha teoría y   
            240 poca acción de cara a la realidad. 
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 Además, consideran que ni siquiera los Planes de Estudio tienen en cuenta las 

nuevas realidades sociales y culturales como la inmigración y la diversidad cultural. 

 

 

7.4. ENTREVISTAS CON LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE 

MAESTRO EN EDUCACIÓN MUSICAL 

 

En la ‘Elección de estudios’ por parte de los alumnos de la especialidad de 

Educación Musical, hay un elemento común que es el gusto por la música y los niños, 

en general. Ahora bien, juega un papel importante la experiencia previa que ellos han 

tenido en torno a la música. En algún caso se trata de contrastar con otras experiencias 

(por ejemplo, las vividas en el Conservatorio) que no han llenado sus expectativas. 

                

             49 A mí los niños me encantan y  
             50 la música también. Desde muy  
             51 pequeña empecé en solfeo y fui  
             52 completando estudios: vi armonía,  
             53 después me metí al Conservatorio,  
             54 hice historia, saqué el grado medio  y 
             55 después me decanté por hacer el  
             56 superior. Este año he hecho ya la  
             57 Licenciatura en acordeón. Yo veía  
             58 que en el Conservatorio, para dar  
             59 clase no te enseñaban, solamente  
             60 tenías una asignatura que era  
             61 Pedagogía musical , pero no te  
             62 preparaban para saber enseñar o dar   
             63 clase. Yo vi que Magisterio podía  
             64 ser un buen aprendizaje por eso me  
             65 apunte y elegí música porque me  
             66 encanta la música. 

 

En otro caso es el deseo de no repetir experiencias análogas y, para ello, no 

escoger estudios relacionados con otros anteriores.  

                

             68 Yo cogí Magisterio, empecé con  
             69 F. P. Educación Infantil y por no  
             70 meterme otra vez en Infantil elegí  
             71 una especialidad, tenía Lengua  
             72 Extranjera o Educación Musical, y  
             73 como me gusta la música y es bonito   
             74 que los críos sepan música pues cog í 
             75 musical.  
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También está el caso de los que simplemente se apuntan a la opción en la que 

son admitidos. 

 

             93 Pues a mí me gustan los niños y 
             94 la música, tenía una base de música  
             95 un poco baja y antes de apuntarte a  
             96 las carreras yo me apunté a Infanti l y 
             97 a musical, y me cogieron en musical . 

 

En cualquier caso, en la elección de los estudios musicales tiene mucha 

importancia el entorno familiar y social.  

                

            111 En mi caso, en general siempre  
            112 me ha ligado un poco el tema de la  
            113 educación porque he vivido en un  
            114 colegio, mi padre era conserje y  
            115 entonces vivíamos allí, y luego fue  
            116 el Conservatorio, 
            117 ahí ya empecé con el instrumento. 
            118 Ya llega un momento donde es un 
            119 poco la fusión de las dos cosas, la  
            120 música me gusta, me gusta la 
            121 educación, pues estudio 
            122 Educación Musical. 

 

Cuando se trata de la música, tiene especial razón de ser el tema de la 

‘Formación musical y artística previa al iniciar los estudios’, puesto que la mayoría 

de estudiantes que escogen esta especialidad han pasado por el Conservatorio o la 

Escuela de Música. 

 

                          24 La verdad es que no, yo empecé  
             25 muy pequeñita en un Conservatorio,  
             26 pero estuve tres años y eso se  
             27 quedó allí, en parte para mí ha sid o 
             28 un poco de frustración porque yo  
             29 me metí aquí pensando que en  
             30 musical iba a ser el plan como en  
             31 el Conservatorio, que te metías en  
             32 una especialidad, que te iban a  
             33 enseñar despacito, pero hay  
             34 muchas cosas por sabidas ya y, clar o, 
             35 hay gente que va al Conservatorio  
             36 y se le hace un poquito más fácil. 

 

             78 Sí, empecé Conservatorio y luego  
             79 con la ley se cambió a Escuela de  
             80 Música. Ahora estoy en la Escuela d e  
             81 Música. 
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             83 Estudié violín por Conservatorio y lo 
             84 dejé, empecé clarinete y lo dejé, h ice 
             85 dos años de canto y lo dejé, y ahor a  
             86 estoy con el trombón. 
 

En cuanto a la ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas dentro de 

los estudios universitarios’, los estudiantes hablan de la especialidad en general, y 

dicen que está muy poco considerada dentro de la Universidad. 

 

            301 Totalmente infravalorada.  

                          

                        302 Nosotros aquí somos los de las 
            303 flautitas, no somos profesores de  
            304 música, sino los de las flautitas. 
 

Tampoco los propios alumnos de la especialidad están muy considerados entre 

los profesores de otras especialidades y asignaturas.  

 

            315 Muchos profesores se extrañan  
            316 por que las notas de Infantil son  
            317 excelentes notas y las de Musical  
            318 son patéticas. 
 
            332 Yo la discriminación la veo  
            333 mucho más por parte de los  
            334 profesores que por parte de los  
            335 alumnos, profesores que en clase  
            336 preguntan ¿por qué los de Infantil  
            337 son tan buenos y los de musical no?   
            338 Yo pregunto: ¿dónde está un profeso r  
            339 que tiene esa mentalidad? 
 

De igual forma, en la ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas en 

los centros escolares’, son los propios padres de familia que no tratan a éstas con el 

mismo rasero que otras asignaturas como matemáticas. 

 

            342 Yo creo que incluso los padres,  
            343 raras excepciones, consideran que  
            344 la música es de menos importancia.  
            345 Que su hijo suspenda música no pasa   
            346 nada y si suspende matemáticas sí. 

 

            369 Los de sexto ya están mucho más  
            370 relajados, tocan la flauta y les da   
            371 igual si les sale bien o les sale m al.  
            372 Un crío va a sacar un cero en  
            373 matemáticas y se afana, si es en  
            374 música no.  
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Sin embargo, subrayan el interés creciente de algunos padres de familia sobre los 

valores que aporta la música. 

 

            361 Ahora hay muchos más padres  
            362 que se están dando cuenta de la  
            363 importancia de la música. 

 

Depende también de las actitudes de los maestros de música, que ésta se valore 

más. 

 

            353 Donde estoy ahora la tienen muy  
            354 valorada [a la música]. El profesor  de  
            355 música que hay en el centro es una  
            356 persona activa.  
            357 Es que si te limitas sólo a dar  
            358 música y no luchas por que  
            359 te consideren uno más importante,  
            360 pues no lo vas a conseguir. 

 

Por parte de los niños, la música es acogida de modo excelente. 

 

            366 Los chiquitines van encantados  
            367 de la vida y todos hacen música,  
            368 todos estupendo. 

 

Si es o no importante la ‘Formación integral a través de las Artes’, los 

estudiantes sólo se lo cuestionan cuando llegan al aula, cuando chocan con la realidad.  

 

            156 Realmente eso no te lo  
            157 cuestionas hasta que llegas al aula   
            158 y dices, claro, tengo que contar un   
            159 cuento, en el continuo tienes que  
            160 ponerte un poco a su altura, a su  
            161 nivel, no tienes que actuar como  
            162 actúas normal, como si fueses el  
            163 profesor. Realmente tienes que  
            164 actuar de otra forma. 

 

En consecuencia, la ‘Inclusión de alguna asignatura de dramatización’ se 

considera básica de cara a la práctica diaria con los niños. 

 

            142 Yo por ejemplo veo que la 
            143 dramatización es súper importante y  
            144 lo estoy viendo cada día en las  
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            145 prácticas, es un continuo el profes or  
            146 metido en un papel. Al final, estás   
            147 actuando para llamar más la atenció n  
            148 de los chavales. 

 

            149 Te ayuda a desinhibirte, a saber  
            150 que en esos cursos de  
            151 dramatización te vas soltando, cosa  
            152 que yo estoy viendo en nuestras  
            153 prácticas. Sí es verdad que a  
            154 nosotros nos falta, y te sueltas vi endo 
            155 a una persona hacer esas cosas. 

 

Además, la ‘Interrelación entre las asignaturas de música y de plástica’, no 

se da dentro de sus estudios, y depende en mayor medida de su voluntad que esa 

interrelación se lleve a la práctica. 

 

            252 Hicimos un corto pero búscate la  
            253 vida, tú te grabas, tú te lo montas ,  
            254 nadie te enseña. 

 

            259 Depende de nosotros si queremos  
            260 hacer una unidad en la que los  
            261 niños tengan que hacer un teatro so bre 
            262 las cuatro estaciones de Vivaldi o  
            263 algo así, pero como cosa nuestra. 

 

Del mismo modo, manifiestan la inexistencia de otros ámbitos artísticos dentro 

de la especialidad de musical. 

 

            210 Plástica nos falta, por ejemplo,  
            211 como recurso que podemos utilizar,  
            212 porque si aprendemos a hacer arcill a  
            213 pues haremos arcilla, pero no,  
            214 no hacemos. 

 

Esta situación conlleva a un desajuste en la orientación del área de Educación 

Artística, tanto en los centros escolares como en la formación del profesorado, pues 

siendo ésta la única especialidad artística legalmente reconocida, los estudiantes -

futuros Maestros- no tienen una preparación sólida en los otros ámbitos artísticos.  

 

En lo referente a la ‘Interrelación entre las asignaturas artísticas con otras 

áreas de conocimiento’, las respuestas de los estudiantes van desde la opinión de la 
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total independencia, hasta la existencia de cierta interrelación entre las asignaturas 

teóricas. 

 

            231 Son independientes totalmente,  
            232 Sociología de la Educación,  
            233 Sociología de la Educación;  
            234 Organización, Organización. 

 

            237 En Historia de la Música  no se  
            238 te explican nada, no sé, te la dan y ya 
            239 está, en Didáctica , sobre todo la  
            240 uno sí está más enfocada, conecta  
            241 sobre todo con Psicología,  pero  
            242 Historia de la Música  no. 

 

Cuando se les pide que hagan una ‘Valoración de los planteamientos 

didácticos de las asignaturas artísticas’, los estudiantes de la especialidad de musical 

consideran que son adecuados en general, aunque coinciden con los estudiantes de otras 

especialidades en que prima la cuestión teórica. 

 

            201 Creo que he tenido mucha suerte,  
            202 que he sido afortunada y que es un 
            203 buen modelo, pero tampoco conozco o tro 
            204 y además, no necesariamente tiene q ue 
            205 ser la teoría primero. 

 

Asimismo, debido a la manifiesta separación de los ámbitos artísticos, los 

estudiantes consideran que se debiera aportar una visión más globalizada. 

 

            267 Además, yo creo que lo que se  
            268 debe hacer es fusionar todo, porque   
            269 todo es Arte, son maneras de  
            270 expresar. 

  

En cuanto a la ‘Valoración de la institución en infraestructura y medios 

materiales para impartir la Educación Musical y Artística’, se quejan de no tener 

asignados recintos o aulas para la ejecución de instrumentos musicales. Y se quejan 

también de la existencia de solo dos pianos. 

 

            405 Ni hablar, si nos echan de todos  
            406 los lados. 
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            411 Claro, no poder tocar flauta en  
            412 un sitio específico, no poder  
            413 estudiar piano, para el piano  
            414 también hay muchas limitaciones,  
            415 dos pianos para el montón de  
            416 alumnos que estamos. 

 

La ‘Valoración de los centros de enseñanza en dotación para impartir las 

asignaturas musicales y artísticas’, es irregular, ya que no todos los centros cuentan 

con la misma suerte: mientras algunos están bastante limitados de recursos, otros 

cuentan con aula de música y materiales para el desarrollo de sus actividades.  

 

            419 El centro donde hago prácticas,  
            420 muy pobre. 

 

            421 Yo creo que colegios que tienen  
            422 aula de música son colegios con  
            423 suerte, porque he estado en colegio s  
            424 que no tienen aula de música. 

 

Además, no todos los espacios asignados en los centros escolares para las 

actividades educativas musicales, son aulas adecuadas para las actividades musicales, 

tal y como lo dispone el R. D. 1004/1991.  

 

            425 Yo en ese sentido estoy mejor, el 
            426 salón es pequeñito, es en un  
            427 subterráneo, no es un aula de  
            428 clase, pero es un espacio para músi ca 
            429 y a nivel de instrumentos está bien . 

 

Otros estudiantes confirman la existencia de un espacio para música, pero 

lamentan la insuficiencia de instrumentos musicales en los centros escolares. 

 

            430 Nosotras estamos en un  
            431 espacio grande, pero en cuanto a  
            432 instrumentos mal, a algunos  
            433 xilófonos les faltan muchas  
            434 placas y no hay un solo par de  
            435 baquetas.  

 

 Dentro de las ‘Deficiencias formativas’, un modo de subsanarlas sería que los 

estudiantes de prácticas tuvieran contacto con los maestros de música desde el primer 
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curso. Así, existiría la posibilidad de contrastar conocimientos y dilucidar antes las 

dudas.  

 

            182 Yo pienso que quizás en primer  
            183 año no debiera ser sólo conocer el  
            184 centro porque, por ejemplo, ahora  
            185 creo que estoy aprendiendo mucho,  
            186 pero yo supongo que es muy  
            187 importante contrastar, en primero  
            188 no tuve contacto con profesores de  
            189 música, sólo estuve haciendo una  
            190 memoria del centro, estás de  
            191 oyente pero en asignaturas  
            192 generales, poco de música. Creo  
            193 que si ves música en primero se  
            194 suelen tener oportunidades de hacer   
            195 ahora preguntas. 

 

Además, consideran negativa la falta de una prueba de aptitud musical para 

entrar a la especialidad, pues no comprenden la relación entre la aceptación del 

alumnado y las exigencias de conocimiento dentro de la misma. 

 

             98 Yo creo que habría que avisar que 
             99 tienes que tener un cierto nivel pa ra 
            100 entrar a la carrera, porque a veces  
            101 se dan cosas por ya aprendidas.  
            102 Nosotras por nuestra cuenta nos 
            103 hemos tenido que aprender las cosas  
            104 y eso sin más. 

 

             40 Sí, más que nada pues porque  
             41 para meterte aquí no te ponen un  
             42 baremo o algo no sé, no te dicen  
             43 nada, tú vienes aquí, puede ser que  
             44 no sepas nada, que te guste la  
             45 música y pienses que puedes ser  
             46 bueno, pero ahí vamos,  
             47 estamos en ello. 

 

Por otra parte, los estudiantes consideran insuficiente el tiempo que se le asigna 

a la práctica. 

 

            177 Yo veo que hay muy poca 
            178 práctica, porque ahora tenemos seis   
            179 semanas entre segundo y tercero, so n  
            180 nueve semanas de práctica en toda l a  
            181 carrera. 
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Por todo ello, el ‘Programa, aula o asignatura ideal de Educación Musical y 

Artística’ es, para los estudiantes, aquél que está pensado desde un enfoque ante todo 

práctico, con menos teoría y menos asignaturas. 

 

            396 Yo pondría más prácticas todos  
            397 los años, porque lo que te dan en l a  
            398 Universidad es pura teoría.  
            399 Tú vas a un aula y te rompes los  
            400 esquemas completamente, no metería  
            401 tantas asignaturas por  
            402 cuatrimestre.  

 

También incluirían la formación en temas como la inmigración y la diversidad 

cultural. Estas ‘Nuevas realidades sociales y culturales’ se tratan en la Universidad, 

pero poco y de un modo puramente teórico. 

 

            289 Yo creo que nos quedamos súper  
            290 cortos, porque sólo vemos una  
            291 asignatura y teórica en tercero y n ada  
            292 más.   

 

Nuevamente subrayan la importancia de la práctica educativa. 

 

            293 Luego la práctica, no hay nada  
            294 que ver el estudiar de libros a lo que  
            295 son los casos que te encuentras ahí   
            296 realmente. 
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7.5. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS 
CON LOS ESTUDIANTES 
 
Categoría Estudiantes 
ELECCIÓN DE ESTUDIOS El total de los alumnos entrevistados, en todas las 

especialidades, apuntan como principal motivo de elección de 
estudios el gusto por los niños y por la educación en sí. Sin 
embargo, hay otros motivos: 
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Algunos se mueven sólo por el deseo de completar sus 
estudios. 
 
-Otros han reconsiderado su elección inicial y han encauzado 
de nuevo sus estudios. 
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Algunos muestran su preferencia por trabajar en los centros 
escolares con niños entre los 6 y 12 años. 
 
-Otros eligen esta especialidad como segunda opción, al 
margen de sus motivaciones, por la nota de corte.  
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Algunos esperan encontrar experiencias diferentes a las 
vividas en el Conservatorio. 
 
-También está el caso de los que simplemente se apuntan a la 
opción en la que son admitidos. 
 
-Escogen estos estudios influenciados por el entorno familiar y 
social. 
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Categoría Estudiantes 
VALORACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS DENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD 

Todos los alumnos entrevistados coinciden en afirmar que 
estas asignaturas están infravaloradas dentro de la 
Universidad. 
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Afirman que otros profesores consideran las asignaturas 
musicales y artísticas de menor importancia. 
 
-Señalan la ponderación de otras asignaturas en detrimento de 
las asignaturas musicales y artísticas. 
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Afirman que en la especialidad se le da más importancia al 
ámbito de la plástica que a la música, puesto que en el Plan de 
Estudios tienen mayor número de créditos destinados a la 
plástica. 
 
-Apuntan la ausencia de una optativa de música. 
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Subrayan la infravaloración de estas asignaturas por parte de 
los profesores que orientan otras asignaturas. 
 
 
Especialidad de Lengua Extranjera: 
 
-Confirman la infravaloración de las asignaturas de plástica y 
música dentro de la especialidad. 
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Categoría Estudiantes 
FORMACIÓN INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LAS ARTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los estudiantes entrevistados coinciden en afirmar que 
las asignaturas musicales y artísticas contribuyen en poca 
medida a su formación integral. 
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Consideran que en las asignaturas musicales y artísticas se dan 
muchos conocimientos, muchos contenidos, pero no se 
profundiza en ellos. 
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Dicen que no controlan las materias artísticas y por ello están 
inseguros al tratar de ponerlas en práctica. 
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Afirman que esa contribución se ve cuestionada sólo cuando 
realizan las prácticas, cuando chocan con la realidad. 
 
 
Especialidad de Lengua Extranjera: 
 
-Reclaman más formación para saber usar esos recursos 
artísticos en las clases cotidianas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tesis Doctoral.  Capítulo VII 

 

241

Categoría Estudiantes 
INTERRELACIÓN ENTRE LAS 
ASIGNATURAS DE MÚSICA Y 

PLÁSTICA 
En general, los estudiantes entrevistados coinciden en afirmar 
que entre las asignaturas de música y de plástica no existe 
ninguna relación. 
 
 
Especialidad Educación Infantil: 
 
-Afirman que cada profesor orienta de forma individual el 
ámbito artístico que le compete. 
 
 
Especialidad Educación Primaria: 
 
-Precisan que el único indicador de relación entre las dos 
partes de la asignatura de Educación Artística es la nota media 
final. 
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Piden la presencia de otros ámbitos artísticos dentro de la 
especialidad. 
 
-Ciertos estudiantes ratifican que el establecimiento de 
relaciones entre estos dos ámbitos depende únicamente de su 
voluntad. 
 
 
Especialidad de Lengua extranjera: 
 
-Igual que en Primaria, la nota media final es la única relación 
existente entre las dos mitades de la asignatura de Educación 
Artística. 
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Categoría Estudiantes 
INTERRELACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS CON OTRAS 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Todos los estudiantes entrevistados coinciden en afirmar que 
son escasas las relaciones que se establecen entre las 
asignaturas musicales y artísticas con otras áreas del 
conocimiento. 
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Manifiestan que sí se realizan algunas actividades, sobre todo 
poniendo en relación a la música con otras áreas de 
conocimiento. 
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Señalan que únicamente se establece relación con otras 
disciplinas cuando se realizan las unidades didácticas, con el 
distintivo que son trabajos teóricos que casi nunca se llevan a 
la práctica. 
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Dicen que hay cierta interrelación entre las asignaturas 
teóricas. 
 
 
Especialidad de Lengua Extranjera: 
 
-Resaltan el peso de la teoría sobre la práctica en algunas 
actividades interdisciplinares. 
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Categoría Estudiantes 
OPCIÓN POR ASIGNATURAS 
MUSICALES Y ARTÍSTICAS. El total de los estudiantes entrevistados afirma que tienen muy 

pocas posibilidades por optar a asignaturas musicales y 
artísticas. 
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Destacan la importancia de la actitud del profesor y lo que él 
transmita con respecto a la asignatura. 
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Afirman que cuando pueden optar lo hacen, porque estas 
asignaturas son más prácticas y tienen aplicabilidad en la 
práctica con los niños. No obstante, insisten en la falta de 
asignaturas musicales como optativas. 
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Subrayan la falta de asignaturas optativas correspondientes a 
otros ámbitos artísticos, diferentes al  musical. 
 
 
Especialidad de Lengua Extranjera: 
 
-Manifiestan que tienen muy pocas asignaturas relacionadas 
con las artes. 
 
-Consideran que se debieran incluir más asignaturas de música 
y plástica dentro del Plan de Estudios. 
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Categoría Estudiantes 
VALORACIÓN DE LOS 
PLANTEAMIENTOS 

DIDÁCTICOS 
DE LAS ASIGNATURAS 

MUSICALES Y ARTÍSTICAS 
 

En general, los estudiantes entrevistados afirman que los 
planteamientos didácticos de las asignaturas musicales y 
artísticas no son los más adecuados.   
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Aluden al ámbito musical y a la manera como se orienta la 
asignatura en el primer año: el desconocimiento en esta 
materia crea incertidumbre. 
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Consideran que las asignaturas debieran de ser más 
prácticas, para poder aplicarlas en los centros escolares. 
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Sugieren que no se prime la teoría sobre la práctica.  
 
-Proponen la aplicación de una visión más global del arte. 
 
 
Especialidad de Lengua Extranjera: 
 
-Valoran favorablemente la metodología menos teórica que 
utilizan algunos profesores en la orientación de las 
asignaturas musicales y artísticas, y su carácter más ameno. 
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Categoría Estudiantes 
VALORACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS 
MATERIALES PARA IMPARTIR 
LA EDUCACIÓN MUSICAL Y 

ARTÍSTICA 

Salvo los alumnos de la especialidad de Educación Musical, 
el resto de los entrevistados se quejan de la falta de aulas 
específicas y carencia de materiales para el desarrollo de las 
actividades de artes plásticas. 
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Creen que se debería invertir más en instrumentos 
musicales. 
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Consideran que las dos aulas de música existentes, son 
suficientes para la orientación de la asignatura musical que 
ellos tienen. 
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Constatan la falta de aulas o recintos insonorizados para la 
ejecución instrumental. 
 
-Consideran insuficientes los pianos existentes para los 
estudiantes de la especialidad. 
 
 
Especialidad de Lengua Extranjera: 
 
-Igual que los de Primaria, consideran que las dos aulas de 
música son suficientes para cubrir sus necesidades, porque 
tienen muy pocas horas asignadas a este campo. 
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Categoría Estudiantes 
DEFICIENCIAS 
FORMATIVAS 

Los estudiantes entrevistados de las cuatro especialidades 
consideran una deficiencia formativa la ausencia de la 
asignatura de dramatización. 
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Refiriéndose al ámbito de la plástica, estiman que las clases 
debieran ser más prácticas. 
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Subrayan la ausencia de una optativa de música. 
  
-Resaltan el excesivo enfoque teórico que tiene la especialidad 
y la separación respecto de la práctica. 
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Creen que si los estudiantes de prácticas tuvieran contacto con 
los maestros de música desde el primer curso, existiría la 
posibilidad de contrastar conocimientos y dilucidar antes las 
dudas.  
 
-Consideran que es precisa una prueba de aptitud musical para 
ingresar en la especialidad. 
 
 
Especialidad de Lengua Extranjera: 
 
-Confirman la escasa presencia de experiencias prácticas 
dentro de las clases de música y plástica. 
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Categoría Estudiantes 
NUEVAS REALIDADES 

SOCIALES Y CULTURALES 
En general, los estudiantes entrevistados afirman que las 
nuevas realidades sociales y culturales tienen escasa presencia 
y atención en la Universidad y en los centros escolares. 
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Afirman que estas cuestiones están bastante desatendidas en 
los contenidos de los estudios universitarios, aunque se 
trabajan de alguna manera en las aulas escolares, sobre todo a 
través del arte. 
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Consideran que la Universidad presenta un enfoque más bien 
teórico, y es sólo en la contingencia de la práctica donde se 
pueden afrontar estas situaciones. 
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Dicen que estos temas se tratan poco en la Universidad, y de 
un modo puramente teórico. 
 
-Subrayan la importancia de la práctica educativa como medio 
idóneo para trabajar estas cuestiones. 
 
 
Especialidad de Lengua Extranjera: 
 
-Afirman que estos temas no se atienden dentro de la 
especialidad. 
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Categoría Estudiantes 
INCLUSIÓN DE ALGUNA 

ASIGNATURA DE 
DRAMATIZACIÓN 

Todos los estudiantes entrevistados consideran muy útil la 
inclusión de una asignatura de dramatización en el Plan de 
Estudios. 
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Afirman que el ámbito de la dramatización no está contenido 
dentro de sus Planes de Estudio, pero lo incluirían, pues 
consideran que es un ámbito artístico muy útil para su 
aplicación en la práctica docente. 
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Aprueban la inclusión de una asignatura de dramatización, 
para aprender a expresarse, y por su aplicación práctica con 
los niños en los centros escolares. 
  
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Creen que la inclusión de esta asignatura es fundamental de 
cara a la práctica diaria con los niños. 
 
 
Especialidad de Lengua Extranjera: 
 
-Ven necesaria y útil la inclusión de esta materia para la 
práctica diaria con los niños. 
 
-Valoran positivamente los cursos no-formales orientados 
hacia este ámbito, que se ofertan en la Universidad como 
actividades culturales; a pesar de que las plazas limitadas no 
permita la participación de muchos estudiantes. 
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Categoría Estudiantes 
PROGRAMA, AULA O 

ASIGNATURA IDEAL DE 
EDUCACIÓN MUSICAL Y 

ARTÍSTICA 

Los estudiantes de las diferentes especialidades responden de 
acuerdo a sus intereses, aunque hay un denominador común 
que es el deseo de que las asignaturas y la titulación en general 
estén más orientados hacia la práctica. 
 
 
Especialidad de Educación Infantil: 
 
-Incluirían más ámbitos artísticos en la búsqueda de una 
asignatura globalizada, menos teórica y más práctica.  
 
 
Especialidad de Educación Primaria: 
 
-Anhelan un aula global que integre los tres ámbitos artísticos -
música, plástica y dramatización- y la expresión corporal, y 
que cuente con equipos de nuevas tecnologías. 
 
 
Especialidad de Educación Musical: 
 
-Quieren una especialidad que esté pensada desde un enfoque 
ante todo práctico, con menos teoría y menos asignaturas. 
 
 
Especialidad de Lengua Extranjera: 
 
-Desean una asignatura artística sobre todo práctica y 
conectada con la realidad, que esté orientada por personas con 
experiencia. 
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Resultados Estudiantes 
Los estudiantes de las 
distintas especialidades 
coinciden en afirmar: 

-Que las principales motivaciones para elegir sus estudios son 
el gusto por los niños y por la Educación. 
 
-Que, salvo la valoración  por parte de los profesores que 
orientan las asignaturas musicales y artísticas, los estudios y 
las asignaturas musicales y artísticas están infravaloradas 
dentro de la Universidad. 
 
-Que tienen muy pocas posibilidades de optar por asignaturas 
musicales y artísticas.  
 
-Que las asignaturas musicales y artísticas impartidas en la 
Universidad, en muy poca medida contribuyen a su 
formación integral. 
 
-Que entre las asignaturas del ámbito musical y las del ámbito 
de la plástica no existe ninguna relación. 
 
-Que es escasa la relación entre las asignaturas musicales y 
artísticas con otras áreas del conocimiento. 
 
-Que es importante y necesaria la inclusión de alguna 
asignatura relacionada con la dramatización, sobre todo por 
su utilidad de cara a la práctica docente con los niños. 
 
-Que temas como la interculturalidad y la diversidad cultural 
escasamente se atienden dentro de las diversas especialidades 
que se ofrecen en la UPNA, y en todo caso resultan ser 
aportaciones excesivamente teóricas. 
 
-Que la UPNA carece de un aula específica y materiales para 
desarrollar las clases de Educación Plástica. Incluso las aulas 
de música y los instrumentos musicales existentes, no cubren 
las necesidades demandadas por los estudiantes de la 
especialidad de Educación Musical. 
 
-Que los planteamientos didácticos de las asignaturas 
musicales y artísticas no son los más adecuados: las clases 
son demasiado teóricas y tienen poca conexión con la práctica 
real. 
 
-Que, en general, las titulaciones debieran estar más 
orientadas a la práctica: desde el primer año de carrera y con 
mayor presencia en todas las materias. 
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7.6. ENTREVISTAS CON LOS PROFESORES 
 

En este apartado se analizan los resultados de las entrevistas realizadas a cinco 

profesores –de ambos sexos- que imparten las asignaturas musicales y artísticas en la 

UPNA (tres de ellos son de música y dos de plástica). Se trata de entrevistas 

individuales que tienen como escenario los despachos de cada unos de ellos, y que 

siguen un guión de carácter semi-estructurado. Igual que en el caso de las entrevistas 

con los estudiantes, se presentan conjuntamente las categorías de análisis y las unidades 

de texto más significativas extraídas de los archivos del programa AQUAD. 

 

Con el propósito de no revelar su identidad, y para una mejor comprensión de 

sus opiniones, los profesores se nombran siguiendo la ordenación alfabética A, B, C, D, 

E. Los tres primeros son profesores de música y los dos siguientes son profesores de 

artes plásticas. 

 

La primera categoría que se considera es la ‘Opinión de los profesores sobre la 

existencia de diferentes especialidades’. Se analizan las opiniones de los profesores 

sobre la existencia de las diversas especialidades de maestro en la UPNA, centrando la 

pregunta sobre la existencia de la especialidad de Educación Musical.   

 

El profesor A emite un juicio favorable a la existencia de esas especializaciones 

y, en concreto, a la existencia y presencia en las escuelas de un maestro especialista en 

música. 

 

             18 En principio a mí me parece  
             19 bien que existan diferentes  
             20 especializaciones, lo que pasa es  
             21 que te tengo que confesar que llevo   
             22 muy poco tiempo metido en este  
             23 mundo de la… [Educación  
             24 Musical], porque mi idea está más 
             25 dirigida a lo que es la enseñanza  
             26 instrumental especifica en Escuelas   
             27 de Música y en el Conservatorio.  
             28 Pero, en principio, sí que me parec e  
             29 bien la idea del Maestro.  
             30 Una de las carencias que  
             31 notábamos los profesores de  
             32 música especialistas en los  
             33 Conservatorios era la falta de  
             34 formación que tenían los propios  
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             35 profesores que daban música en los  
             36 colegios, entonces a mí sí que me  
             37 parece que es necesaria una 
             38 especialización.      
 

El profesor B pone en tela de juicio la incoherencia existente entre las áreas 

educativas que considera la LOGSE y la existencia de la especialidad de música: no 

existe un área de música como tal pero sí existe la especialidad; en cambio, sí existe un 

área de Educación Artística pero no hay una especialidad de esta área. Además, según 

este profesor, se genera una fragmentación y toda una serie de disfunciones como el 

trabajo de varios maestros en el mismo área, la no impartición de la dramatización y la 

impartición de la plástica por parte de los generalistas. 

 

             11 En la propia LOGSE, la 
             12 distribución de áreas educativas no  
             13 corresponde con la especialidad de 
             14 Magisterio Musical sino que existe 
             15 un área de Educación Artística en l a 
             16 que no hay un especialista del 
             17 área, sin embargo hay un 
             18 especialista en el área de Educació n 
             19 Musical, mientras que la propia 
             20 área de Educación Artística abarca 
             21 también, 'dramatización' y 
             22 'plástica'. Eso produce una 
             23 disfunción porque la 
             24 dramatización tiende a no 
             25 realizarse y la formación 
             26 plástica tiende a ser impartida por  
             27 profesores de la especialidad 
             28 Primaria generalista, con lo cual, 
             29 hay una división, es decir, hay más  
             30 de un Maestro trabajando en un 
             31 área única cuando, por 
             32 ejemplo, cuestiones prácticas como 
             33 la calificación ya presentan ese 
             34 pequeño o grande desajuste entre 
             35 el área y el especialista encargado  
             36 de impartirla. Además de eso, la 
             37 visión pedagógica que puede tener e l 
             38 área de artística en su conjunto se  
             39 resquebraja por el hecho de estar 
             40 fragmentada, y acaba derivando haci a 
             41 una formación más de especialidad; 
             42 es decir, más de contenido teórico,  
             43 de contenido quizás no del todo 
             44 adecuado para la etapa formativa en  
             45 la que se está. 

 

El profesor C considera que, en la UPNA, la existencia de diversas 

especialidades es algo entendible. En concreto, en el caso de la Educación Musical 
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responde a una necesidad histórica de formar maestros capaces de impartir esta materia 

en Primaria. Sin embargo, confía en la transitoriedad de la situación, ya que existen 

otras especialidades, y dentro de la Educación Artística otros ámbitos como la plástica y 

la dramatización no han salido tan bien parados. 

 

             13 En principio que haya  
             14 especialidades de Magisterio, en  
             15 concreto las que hay en esta  
             16 Universidad, porque por su puesto  
             17 que hay muchas más, es una  
             18 necesidad (esperemos  
             19 que transitoria). Se observó desde el 
             20 Ministerio la necesidad de que la  
             21 música se tratara de alguna manera 
             22 como una discriminación positiva 
             23 digamos, como pasa con otros 
             24 temas, porque la población general 
             25 no tiene un nivel suficiente para 
             26 impartir en Primaria esta materia. 
             27 Entonces, por esta razón se creó la  
             28 especialidad de Educación Musical 
             29 en detrimento de otras 
             30 especialidades artísticas como 
             31 plástica y dramática, que yo 
             32 pienso que en aquel momento 
             33 quizá por cuestiones políticas se 
             34 decidió que fuera la Educación 
             35 Musical la que llevara la 
             36 especialidad y no la posibilidad de  
             37 crear una especialidad de Educación  
             38 Artística en general. 

 

Por otro lado, el profesor C cuestiona la posibilidad de una especialidad de 

Educación Artística, ya que siempre plantearía desavenencias entre los estudiantes que 

estuvieran formados en un ámbito artístico y no les interesara adentrarse en otros. 

 

             48 Hubiéramos creado una especialidad 
             49 en Educación Artística pues habría 
             50 personas expertas en dramática que 
             51 no habrían querido saber nada de la  
             52 música o que no habrían querido 
             53 saber nada de la plástica y al revé s. 

 

El profesor D manifiesta su total desacuerdo por la existencia de la especialidad 

de Educación Musical. No la considera coherente, puesto que tampoco hay especialista 

en otras materias, ni la figura del profesor de música responde a una tarea especial 

dentro del sistema educativo. 
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             11 La especialidad de Magisterio 
             12 Musical es una especialidad que yo 
             13 no entiendo porque existe y lo 
             14 explico: se supone que Magisterio 
             15 es una titulación que forma a los 
             16 Maestros de enseñanza Primaria e  
             17 Infantil, esas dos etapas de 0 a 6 y 
             18 de 6 a 12 años. En el Sistema  
             19 Educativo Español en ninguno de 
             20 los dos casos existe una materia 
             21 con una especialidad tal como la 
             22 Educación Musical, por tanto 
             23 resulta bastante difícil de entende r 
             24 ¿Por qué tenemos una especialidad 
             25 de Educación Musical en España 
             26 cuando no existe profesor de música  
             27 que tenga una tarea determinada y 
             28 concreta que hacer en el Sistema 
             29 Educativo? 

 

Además, como la música está incluida dentro del área de Comunicación y 

Representación (R. D. 1330/1991) en el caso de Educación Infantil, y dentro del área de 

Educación Artística (R. D. 1006/1991) en el caso de Primaria, el profesor D sugiere la 

existencia de la especialidad de Educación Artística. No obstante, expresa su recelo por 

las especializaciones que se ofrecen en la etapa de Educación Primaria, pues considera 

que el Maestro de Educación Primaria debe tener una sólida formación general. 

 

             30 En el currículum español de 
             31 Educación Infantil el área de 
             32 música está integrada con otras 
             33 áreas que les llaman de expresión 
             34 y comunicación, y en la enseñanza 
             35 Primaria la Educación Musical está 
             36 integrada dentro de un paquete 
             37 que se llama Educación 
             38 Artística, que comprende la plástic a, 
             39 la música y la dramática. Por 
             40 tanto, lo lógico sería, o bien que 
             41 hubiera una especialidad de 
             42 Educación Artística si tuviera que 
             43 haberla, o si no pues que hubiera 
             44 Educación Musical, Educación 
             45 Visual y Educación Dramática. 
             46 No tiene sentido una Educación 
             47 Musical, porque los profesores que 
             48 egresan de esta especialidad, en 
             49 realidad son profesores de 
             50 Educación Primaria, darán música 
             51 pero luego pueden dar cualquier  
             52 otra materia. Lo lógico sería que 
             53 hubiera una especialidad de 
             54 Educación Artística, pero tengo mi 
             55 opinión sobre las especializaciones  
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             56 en Primaria porque personalmente 
             57 creo que el Maestro de Educación 
             58 Primaria es una Maestro con una 
             59 sólida formación general, y que la 
             60 Educación Primaria no debe 
             61 convertirse en una continua 
             62 procesión de profesores por las aul as. 

 

El profesor E manifiesta que es muy difícil que se aúnen en una misma persona 

las tres capacidades (musical, plástica y dramática), a pesar de las intenciones 

globalizadoras del Ministerio. Y es también muy raro el centro en el que se encuentren 

implicados los tres ámbitos artísticos. 

 

             19 Yo no tengo experiencia con la  
             20 Educación Musical exceptuando una  
             21 asignatura de Educación Artística  
             22 que tenemos compartida.  
             23 Evidentemente es difícil encontrar  
             24 un Maestro que tenga las tres  
             25 especialidades para globalizarlas, que 
             26 es, parece ser, lo que el Ministeri o 
             27 desearía: que hubiese una persona  
             28 que tuviese esas tres capacidades, y 
             29 globalizase esto dentro de la  
             30 formación de los niños. Ahora, por 
             31 un ciclo dan Educación Artística qu e 
             32 es plástica, otros dan Educación 
             33 Artística que es música, y otros ha cen 
             34 deporte o expresión corporal. Pero 
             35 es raro el sitio donde están las tr es 
             36 asignaturas implicadas. En nuestro 
             37 caso no están las tres asignaturas 
             38 implicadas, hay un reparto de 
             39 créditos, pero no hay una 
             40 sincronización de objetivos; o sea,  
             41 yo doy la asignatura libremente, el  
             42 otro profesor de música da la 
             43 asignatura libremente, y en el 
             44 momento de poner las notas 
             45 hacemos una media o dejamos en 
             46 suspenso hasta septiembre: si hay 
             47 una suspendida se le reserva la not a. 

 

En relación a la ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas dentro 

de los estudios universitarios’, el profesor A considera escasa la consideración que 

recibe la música dentro del sistema, y tampoco existen criterios claros que den sentido a 

la especialización. 

 

             48 No, yo creo que no, el poco  
             49 tiempo que llevo viendo me parece  
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             50 que, no sé, si tanto la carga  
             51 lectiva como la propia  
             52 consideración que hay dentro del  
             53 sistema me parece poca, me  
             54 parece que le falta definir un poco   
             55 los criterios de especialización pa ra  
             56 que los alumnos realmente sepan a  
             57 lo que van, y sepan que la formació n  
             58 musical es importante. 

 

El profesor B considera que los estudios y las asignaturas musicales y artísticas 

sí están valoradas por parte de los profesores que las orientan (no está claro lo que 

ocurre con los demás profesores), y también por parte de los estudiantes que han optado 

por ellas. La música se supone que estaba bien valorada, también, por los que diseñaron 

la propia especialidad. Sin embargo, la Educación Artística, en general, parece que 

socialmente no está tan reconocida, frente a la relevancia que ha adquirido la ciencia y 

la tecnología. 

 

             55 Esta es una cuestión compleja, yo 
             56 creo que la cantidad de tiempo que 
             57 se dedica dentro de la especialidad  
             58 a las asignaturas específicas de 
             59 música es poco; es decir, que 
             60 requeriría una formación más 
             61 amplia en la especificidad. 
             62 En cuanto a que la música 
             63 realmente mantenga una  
             64 especialidad separada, 
             65 sería un indicativo de que quien 
             66 diseño esa separación le atribuía 
             67 una importancia grande. Por 
             68 parte de los propios profesores que  
             69 imparten las asignaturas de 
             70 Educación Artística supongo que sí 
             71 están valoradas, por parte de los 
             72 demás profesores no tengo un 
             73 criterio bien claro. Socialmente la  
             74 formación artística, hoy por hoy, n o 
             75 tiene un reconocimiento amplio, 
             76 supongo que en alguna medida se 
             77 prima lo tecnológico, lo científico  
             78 en el sentido tradicional, y supong o 
             79 que eso se reflejará, pero tampoco 
             80 me consta. Por parte de los 
             81 estudiantes que están en esta 
             82 especialidad, hombre, hay que 
             83 suponer que tienen una valoración 
             84 del área preferencial, por eso han 
             85 hecho esa opción. 
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En cuanto a los centros de enseñanza, los horarios son un fiel reflejo de que en la 

actualidad la Educación Artística no esté tan valorada como lo pueden estar otras áreas 

que ofrecen mayor rentabilidad social y laboral. Sin embargo, el profesor B destaca 

algunos valores que aporta esta Educación Artística a la formación integral de los niños 

y a su calidad de vida. 

 

             91 En el reparto del horario, en el cu rrículo 
             92 de los propios alumnos en los 
             93 centros, bueno pues esto es el 
             94 reflejo de lo que he dicho antes de  
             95 la valoración social que hay. 
             96 Hoy parece que las líneas van 
             97 por reforzar otras áreas que se 
             98 supone de mayor rentabilidad social  
             99 o de rentabilidad laboral o de mayo r 
            100 incidencia en la preparación de los  
            101 estudiantes para su vida. Ahora 
            102 bien, una formación artística 
            103 adecuadamente desarrollada no 
            104 tendría quizás una incidencia en 
            105 su éxito digamos en los niveles 
            106 profesionales o económicos, pero sí  
            107 tendría una incidencia importante e n 
            108 su calidad de vida, en su cultura y  en 
            109 su forma de desarrollarse y de 
            110 disfrutar de la vida y de las cosas  que 
            111 hay para disfrutar, y una de ellas,  sin 
            112 duda, son las áreas artísticas. 

 

El profesor C opina que las asignaturas musicales y artísticas sí están valoradas 

dentro de los estudios de Magisterio. Ahora bien, matiza diciendo que, por supuesto, en 

la especialidad de Educación Musical, la importancia que se le da a las materias 

musicales no es la misma que la que reciben las del ámbito plástico y dramático. 

 

             84 Sí, yo pienso que sí. Dentro de los  
             85 estudios de Magisterio están 
             86 valoradas. Hombre, es que tienes 
             87 que diferenciar: en la especialidad  de 
             88 Magisterio Musical, evidentemente,  
             89 el componente musical es amplísimo  
             90 y troncal; o sea, hay una importanc ia  
             91 básica, no otras actividades artíst icas  
             92 como la plástica o la dramática,  
             93 que en principio sí es verdad que c on  
             94 estos Planes de Estudio actuales qu e  
             95 por lo menos tenemos en la UPNA, sí   
             96 que han quedado en un lugar muy  
             97 secundario. 
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Por otra parte, el profesor C reconoce que, muchas veces, el hecho de asignar 

una ubicación preferente a algún ámbito artístico, responde más a cuestiones laborales y 

de defensa del profesorado adscrito a un área, que al propósito de una buena 

configuración de la titulación. 

  

             98 Muchas veces cuando se crea un  
             99 Plan de Estudios, que yo he sido  
            100 miembro de comisiones de Planes de  
            101 Estudios durante muchas ocasiones,  
            102 pues la pelea es defender a tu  
            103 profesorado: tienes un profesorado  
            104 contratado y quieres que esas  
            105 asignaturas sean más abundantes en  
            106 tu área de conocimiento, porque eso   
            107 también te ayuda a crecer tu área  
            108 en general, tus grupos de  
            109 investigación en este momento.  
            110 En el momento en que creamos los  
            111 Planes de Estudio de Magisterio  
            112 Musical, la verdad es que ni siquie ra  
            113 había grupos de investigación porqu e  
            114 era en el año 95, pero sí es verdad   
            115 que esa pelea, muchas veces de  
            116 conseguir más créditos  o de  
            117 conseguir más asignaturas para  
            118 un área, tiene más que ver con los  
            119 intereses del profesorado. Lo ideal   
            120 sería una idea de una titulación qu e  
            121 sea más sólida, más convincente,  
            122 más formativa para el futuro Maestr o. 

            

Refiriéndose en concreto a las asignaturas de música, el profesor C manifiesta el 

logro de un espacio considerable dentro de la especialidad de Educación Infantil. 

 

            134 En infantil sí que hemos conseguido  en  
            135 esta Universidad que la Educación  
            136 Musical tenga un espacio bastante  
            137 respetable. Tenemos dos o tres  
            138 asignaturas que son muy importantes ,  
            139 que no son suficientes para consegu ir  
            140 el nivel, pero lo son para que esto s Maestros que  
            141 no tienen ninguna formación musical   
            142 por lo menos se sientan cómodos  
            143 cantando con los niños las cancione s  
            144 que a los niños les gusta cantar.  
            145 Muchas veces, esa inseguridad  
            146 lo que provoca es que dejen de  
            147 cantar, por ejemplo: algo tan lúdic o y  
            148 tan vital y tan emotivo como es  
            149 cantar. Y muchos niños en su famili a  
            150 no tienen esa posibilidad de hacerl o, y  
            151 es gracias a la escuela, al ambient e  
            152 escolar, donde van a poder disfruta r  
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            153 de ese medio de expresión que es el   
            154 canto. Yo creo que podemos estar  
            155 satisfechos de lo que hemos  
            156 conseguido con la Educación  
            157 Musical en Infantil. La verdad es  
            158 que desconozco plástica y dramática .  
            159 Dramática sospecho que muy mal y  
            160 en plástica yo pienso que en Infant il  
            161 sí que pueden estar más satisfechos .  

 

El profesor D considera que las asignaturas musicales y artísticas están 

escasamente valoradas. En concreto, la Educación Visual conforma uno de los pilares 

fundamentales de la actividad cotidiana de los niños en edades tempranas. Sin embargo, 

la formación artística del profesorado es insuficiente y los recursos empleados en clase 

son muy limitados. En Educación Primaria el problema es similar en cuanto a la falta de 

formación del profesorado. 

 

             72 No, creo que están 
             73 insuficientemente valoradas, por lo  
             74 menos en lo que yo conozco de 
             75 Educación Visual, porque al ir 
             76 dirigidas a etapas formativas tan 
             77 tempranas, tanto lo que se llama 
             78 la expresión visual como la 
             79 expresión musical, constituyen los 
             80 puntales de la actividad diaria del  
             81 aula con los niños. Y eso significa  
             82 que un Maestro que no tiene 
             83 suficiente formación en estas áreas  
             84 ve limitado a unos cuantos tópicos 
             85 la realización de esas actividades;  es 
             86 decir, los niños cuando son muy 
             87 pequeños todavía no saben leer ni 
             88 escribir, pues lo que hacen 
             89 básicamente es dibujar, pintar, 
             90 cantar. Y pues claro, un Maestro qu e 
             91 no está suficientemente preparado, 
             92 que no tiene los conocimientos 
             93 suficientes de estas áreas, se 
             94 limita a hacer cosas muy tópicas 
             95 con los niños, en estos ámbitos. 
             96 Creo que falta una formación muy 
             97 importante a este respecto. En la 
             98 Educación Primaria es menos grave 
             99 el asunto, pero sigue siendo 
            100 igualmente paradójico, como la falt a 
            101 de formación de los Maestros en 
            102 estas áreas. 

 

El profesor E manifiesta -de manera indirecta- que estas asignaturas están 

infravaloradas, debido a la incoherencia existente entre lo que plantean los Planes de 
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Estudio de las especialidades de formación del profesorado y los Planes de Estudio de 

los centros escolares. En concordancia con las respuestas de los profesores B y D, 

considera que debería existir la especialidad de Educación Artística, y resalta la 

ausencia de la expresión corporal y la ausencia de asignaturas de plástica dentro del 

Plan de Estudios de la especialidad musical. Además, opina que el verdadero maestro 

debe tener una sólida preparación en todas las asignaturas (idea en la que coincide 

nuevamente con el profesor D).  

          

             57 Mira, aquí hace falta algo, cuando 
             58 hay la especialidad de música, 
             59 debería de existir la especialidad de 
             60 Educación Artística, porque es 
             61 curioso, lo que es la especialidad de 
             62 música tiene muy poquitos  
             63 créditos de plástica, no se da  
             64 expresión corporal, con lo cual, es   
             65 decir, si nosotros preparamos aquí a  
             66 los Maestros para que se integren a   
             67 la escuela y la escuela tiene unos  
             68 Planes de Estudio, lo que menos  
             69 podemos hacer es preparar nosotros  
             70 para esos Planes de Estudio y no  
             71 crear una especie de cosa, que son  
             72 unos músicos que están en el  
             73 Conservatorio muchos de ellos, con  
             74 lo cual lo que hacen es completar  
             75 para dedicarse a la enseñanza, pero  a 
             76 la enseñanza que ya sabemos lo que  
             77 pasa, uno al fin de cuentas es Maes tro: 
             78 el Maestro debe dar clase, 
             79 ¿Qué clases? Todas.  
 

En relación al ‘Tiempo que se le dedica a los estudios musicales y artísticos 

dentro de los estudios musicales’, el profesor A cree que en el caso de la música, 

cuando los alumnos que ingresan en la Universidad parten de un desconocimiento total 

de estas materias, es prácticamente imposible el cumplimiento de los programas. Por el 

contrario, el tiempo asignado es suficiente para los alumnos que ya tienen 

conocimientos previos. 

 

            170 En cuanto al tiempo que se le  
            171 dedica es poco y, sobre todo, en  
            172 determinadas asignaturas. Lo que sí   
            173 entiendo es que a la hora de que un   
            174 alumno se matricule en esta  
            175 especialidad de Educación Musical,  
            176 si no tenía conocimientos musicales   
            177 antes, pues la verdad que el  
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            178 cumplimiento de los programas es  
            179 casi imposible, porque hay muchos  
            180 alumnos que no saben música;  
            181 entonces, si tienes que empezar  
            182 desde cero, realmente el tiempo es  
            183 poquísimo, si tienes alumnos que ya  
            184 saben música entonces está bien.  
 

El profesor B reafirma su convicción en el poco tiempo que se asigna a las 

materias específicas como la música, dentro de la propia especialidad. Además, la 

configuración de los horarios en los centros escolares es un fiel reflejo del valor que se 

da a las asignaturas musicales y artísticas. 

 

 

             55 Ésta es una cuestión compleja. Yo 
             56 creo que la cantidad de tiempo que 
             57 se dedica dentro de la especialidad  
             58 a las asignaturas específicas de 
             59 música es poco; es decir, que 
             60 requeriría una formación más 
             61 amplia en la especificidad.  
 

             89 En la formación de profesores 
             90 yo creo que es necesario más y, en 
             91 el reparto del horario en el curríc ulo 
             92 de los propios alumnos en los 
             93 centros, bueno pues esto es el 
             94 reflejo de lo que he dicho antes de  
             95 la valoración social que hay. 

 

El profesor C se refiere directamente a la materia de didáctica, y cree que no se 

le otorga el espacio requerido, ni hay una buena coordinación entre las asignaturas. 

 

            570 El Maestro de Educación Musical,  
            571 la deficiencia mayor es el espacio  
            572 tan reducido que hay para la  
            573 didáctica realmente. Nuestro Plan d e  
            574 Estudios sí que está muy fraccionad o  
            575 en el sentido de que hay muchas 
            576 asignaturas mal coordinadas.  
 

El profesor D, refiriéndose a las especialidades universitarias y a los centros 

escolares, pone de manifiesto el círculo vicioso que se plantea entre éstos: los 

estudiantes ingresan en la Universidad con una formación artística nula, no hay 

suficiente tiempo para formarlos debidamente y, luego, tampoco los centros disponen 

del tiempo suficiente para crear una formación de base, por lo que el proceso se repite. 
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            106 No, no, eso es lo que vengo a 
            107 decir, que creo que necesitaríamos 
            108 más tiempo para trabajar con unos 
            109 alumnos que ya nos vienen con 
            110 una formación muy deficiente en 
            111 esta área, en los centros tampoco. 
            112 Es que esto es un círculo vicioso; es 
            113 decir, en los centros no se dedica 
            114 suficiente tiempo con lo cual los 
            115 alumnos cuando han terminado el 
            116 bachillerato ingresan a la Universi dad 
            117 en la titulación de Maestro. 
            118 Son alumnos con una formación 
            119 artística nula, completamente cero,  
            120 por tanto tenemos que empezar 
            121 con las pocas horas que tenemos a 
            122 hacerlo absolutamente todo. Qué 
            123 ocurre, que como tenemos poco 
            124 tiempo esos Maestros otra vez 
            125 egresan de la Universidad con muy 
            126 escasa formación artística, con lo cual  
            127 sus alumnos en el futuro van a ser 
            128 alumnos que no van a tener 
            129 formación artística, y que cuando 
            130 algunos de ellos lleguen algún día a 
            131 ser otra vez Maestros tendrán que 
            132 empezar de cero; es decir, tanto en  los 
            133 dos ámbitos, en la formación escola r 
            134 como en la formación inicial del 
            135 Maestro, conviene o sería muy 
            136 urgente que pudiéramos dedicar más 
            137 tiempo a su formación.  
 

El profesor E, más que hablar de tiempo, considera que la inclusión de la 

titulación de Maestro en un sistema departamental ha traído consigo la 

descontextualización de la propia titularidad y la pérdida de contacto con los alumnos. 

 

             83 Si hablamos solamente de esas 
             84 asignaturas no. Ahora el integrarse  la 
             85 titulación de Maestros en un sistem a 
             86 como los departamentos 
             87 se pierde el ambiente 
             88 de la propia titularidad; es decir,  el 
             89 Maestro igual que el médico necesit a 
             90 su medio de contacto con los 
             91 alumnos.  
 

 En cuanto a la ‘Formación integral a través de las artes’, el profesor A 

considera que, a pesar de las carencias evidentes, esta formación se puede mejorar a 

través del buen quehacer de los profesores y por medio del reconocimiento del valor de 

la Educación Artística por parte de los alumnos. 
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             68 Eso sí, o sea así como te he  
             69 dicho antes que falta definir  
             70 algunas cosas, yo creo que  
             71 hay elementos suficientes para que,   
             72 si se trabaja bien por parte del  
             73 profesorado y los alumnos tienen  
             74 asumida la importancia y los valore s  
             75 de la Educación Artística, creo que   
             76 hay elementos y materias para que 
             77 contribuya a esa formación integral .     
 

También el profesor B opina que estas asignaturas contribuyen a la formación 

integral de los estudiantes, pero sólo en la parte proporcional al esfuerzo que se dedica. 

 

            116 Creo que contribuyen a una 
            117 formación integral del Maestro, sí,  
            118 pero creo que en la medida en la 
            119 que eso es posible, pues teniendo 
            120 en cuenta que son muy pocas 
            121 asignaturas en el conjunto del 
            122 currículo, pues bueno, tiene una 
            123 incidencia proporcional al esfuerzo  
            124 que se le dedica; o sea, sí, positi va lo 
            125 es, pero debería serlo más. 

 

El profesor C se expresa de una manera rotunda e inequívoca acerca de esa 

contribución de las artes. 

 

            261 Hombre, claro que sí. 

 

El profesor D va más allá de la opinión personal y esgrime argumentos de 

autoridad a la hora de defender la contribución de la Educación Artística. 

 

            141 Por su puesto, eso ya no lo digo 
            142 yo, eso lo dicen expertos del ámbit o 
            143 de la educación tanto de la socieda d 
            144 como de la vida. Por supuesto que s í.  
 

El profesor E resalta toda una serie de valores (éticos, estéticos, sociales…) que 

pueden desarrollarse a través del arte, y que superan la mera instrucción. 

 
            116 En principio creo que la 
            117 educación por el arte es importante . 
            118 Pienso que a través del arte se 
            119 pueden desarrollar una serie de 
            120 valores humanos, de valores morales  
            121 desde la ética y la estética, toda una 
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            122 serie de socialización, de 
            123 colaboración, de trabajo en equipo.  
            124 Tiene una serie de factores que 
            125 pueden ser a veces más importantes 
            126 que la propia instrucción. 

 

Conocer los motivos de la ‘Opción por asignaturas musicales y artísticas’, 

por parte de los estudiantes, es otro de los puntos tratados. 

 

El profesor A cree que algunos optan por estas asignaturas atraídos por las 

materias en sí. Otros, en cambio, como en el caso de la música, eligen estas asignaturas 

debido a sus conocimientos previos y porque consideran que con ello les resultará más 

fácil su realización. 

 

             83 Pues no lo sé, supongo que  
             84 ahora como en todos los sitios  
             85 habrá dos grupos, una parte de  
             86 alumnos que sí que realmente tienen   
             87 interés por esas asignaturas y, lue go,  
             88 pues habrá igual otros que como  
             89 igual tienen una trayectoria, que  
             90 saben algo de música y tal, dicen  
             91 pues me cojo esta asignatura optati va,  
             92 porque se me facilita y para mí va a  
             93 ser fácil porque el nivel de exigen cia  
             94 musical no es demasiado alto.      
 

Según el profesor B, en cuanto a las especialidades, habrá alumnos que se 

decanten por una cuestión vocacional, y otros que simplemente elijan las opciones de 

acceso más fácil. 

 

            131 Pues uno de los motivos puede 
            132 ser simplemente vocacional; es deci r, 
            133 la opción por dedicar su labor 
            134 profesional futura al área. Otro 
            135 motivo puede ser el hecho de que 
            136 la nota de corte para ingreso en ca da 
            137 una de las especialidades es 
            138 diferente; es decir, que uno acaba 
            139 eligiendo entre aquellas opciones 
            140 que le son accesibles, lo cual de 
            141 alguna forma distorsiona la opción 
            142 primera vocacional.   

 

Concretamente, en el caso de los estudiantes de otras especialidades diferentes a 

la de Educación Musical que optan por asignaturas de música, deberían saber que no 
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podrán desempeñar su actividad profesional como docentes de música mientras exista 

un especialista en la materia. Y tampoco recibirán una formación satisfactoria para tal 

efecto.  

 

            211 Si están bien informados deberían 
            212 saber que sus posibilidades de 
            213 impartir en el área artística, en l o 
            214 referido a música, son escasas 
            215 o nulas mientras el ordenamiento 
            216 actual siga vigente, porque esa áre a 
            217 exclusivamente es ocupada por 
            218 especialistas. Quiero decir que el 
            219 estudiante de la especialidad 
            220 Primaria que hace una optativa de 
            221 música no va a tener probablemente 
            222 la oportunidad de aplicar esos 
            223 conocimientos en el aula, al menos 
            224 en lo específico del área de 
            225 formación artística (musical), con lo 
            226 cual su opción quedará limitada, y 
            227 definida por un ansia de formación 
            228 mayor en ese campo. 

 

El profesor C observa que los alumnos de la especialidad de Educación Musical 

optan por las asignaturas optativas de música porque, como músicos que son, eso es lo 

que a ellos les interesa estudiar. 

 

            268 En Educación Musical…  
            269 hay un par de optativas  
            270 que normalmente los estudiantes  
            271 optan por ellas  
            272 porque son las únicas 
            273 que tienen relación con la  
            274 música, y a ellos les interesa trab ajar  
            275 música porque la generalidad de  
            276 los alumnos que tenemos aquí son  
            277 músicos, en la especialidad nuestra .  

 

Por otro lado, el profesor C explica que si los estudiantes de las especialidades 

de Primaria y Extranjera quieren optar por asignaturas de música –además de la que se 

oferta como troncal-, la única posibilidad es hacerlo en la modalidad de libre 

configuración (lo cual exige unos conocimientos previos de música). 

             

            278 En Primaria y Lengua Extranjera  
            279 optativas [de música] no tienen nin guna, la única  
            280 asignatura que tienen es troncal, e s  
            281 obligatoria. No es obligatoria en e sta  
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            282 Universidad, sino que en todas las del  
            283 Estado, con lo cuál alumnos de  
            284 Primaria que opten por optativas de   
            285 libre configuración sería porque  
            286 no son de su Plan de Estudios; o se a,  
            287 Lectura y Entonación Musical … 
            290 no corresponde a su Plan de Estudio s,  
            291 con lo cual no la pueden coger como   
            292 optativa, en todo caso la podrían  
            293 coger como libre configuración, y  
            294 dudo mucho que la cojan porque es  
            295 una asignatura más propia de  
            296 gente que ya sabe música. Podría  
            297 existir el caso de alumnos en  
            298 Primaría que sepan música, que no  
            299 han querido coger la especialidad d e  
            300 música y que cojan Lectura y   
            301 Entonación  como libre  
            302 configuración.        

 

El profesor D revela las escasas posibilidades que tienen los estudiantes para 

optar. Ahora bien, considera que cuando éstos optan por asignaturas musicales y 

artísticas, lo hacen sobre todo porque advierten una escasa formación en estos ámbitos 

(en mayor medida que en otros). 

 

            150 Por la experiencia que yo tengo, 
            151 ellos no tienen muchas 
            152 posibilidades de optar, solamente 
            153 cuando hay oferta de asignaturas 
            154 optativas, pero cuando en su 
            155 optatividad deciden cursar 
            156 asignaturas de Educación Artística,  
            157 casi siempre es porque ellos detect an 
            158 en sí mismos una deficiente 
            159 formación; es decir, porque saben 
            160 que de lo demás ya saben bastante, 
            161 saben bastante 'matemática' como 
            162 para enseñar en una escuela, saben 
            163 bastante 'lenguaje' como para 
            164 enseñar en una escuela, saben 
            165 bastante ´geografía' como para 
            166 enseñar a unos niños de Primaria o 
            167 de Infantil, pero no tienen 
            168 suficiente formación artística como  
            169 para enseñar en una escuela, entonc es la 
            170 demandan. Por lo menos lo más 
            171 demandado en formación permanente 
            172 -es decir, Maestros que ya están 
            173 ejerciendo- suele ser la Educación 
            174 Artística, porque es donde ellos má s 
            175 detectan sus deficiencias y sus 
            176 carencias.  
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Dentro de las pocas opciones que tienen de elegir, el profesor E resalta las 

posibles inclinaciones que los propios estudiantes puedan tener por asignaturas como, 

por ejemplo, la plástica. 

 

            219 Pues, puede haber un grupo que 
            220 tenga inquietud plástica porque en 
            221 la escuela donde estuvo le enseñaro n, 
            222 le dieron aproximación hacia el art e 
            223 y otros, pues porque la oferta es l a 
            224 que hay, de alguna manera pues ello s 
            225 cogen el listado y tienen que elegi r, 
            226 no es que tengan diez mil opciones.  
            227 sino tres o cuatro y tienen que ele gir.  
 

Al igual que en las respuestas de los estudiantes acerca de la ‘Interrelación 

entre las asignaturas de música y plástica’, los profesores confirman las escasa o nula 

interacción entre las asignaturas artísticas. 

 

El profesor A comenta la inexistencia de relaciones entre música y plástica, a 

pesar de que se preste a ellas la asignatura troncal de Educación Artística que se imparte 

en las diplomaturas de Educación Primaria y Lengua Extranjera. 

 

             99 En principio existe una que es  
            100 la asignatura de Educación  
            101 Artística y su Didáctica que va  
            102 dirigida a Primaria y a Lengua  
            103 Extranjera, no a los especialistas,   
            104 pero interrelación yo creo que no.  
            105 Esta asignatura, que la mitad es de   
            106 música y la mitad es de plástica,  
            107 se presta muchísimo ha que hubiera  
            108 esa interrelación, pues finalmente no.  
            109 Yo hago la mitad de la  
            110 asignatura y otro profesor hace la  
            111 otra mitad, no hay [interrelación].  
 

El profesor B corrobora lo dicho por el profesor A. 

 

            146 Creo que escasísima, creo que no.  

 

El profesor C resalta la relación natural que existe entre los dos ámbitos 

artísticos, aunque de hecho no haya coordinación entre ellos. 
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            306 No, prácticamente no existe,  
            307 tienen mucho que ver y hay mucha  
            308 relación, pero no hay coordinación.  

             

Más adelante, revela la falta de coordinación existente incluso entre los mismos 

profesores del ámbito musical. Dentro de los programas ya establecidos, ni siquiera hay 

coordinación en cuanto a los contenidos a impartir. 

 

            309 Pero bueno, escucha, no hay  
            310 coordinación entre nuestra docencia   
            311 y la de plástica, pero no hay  
            312 coordinación entre los mismos  
            313 profesores de música, me explico.  
            314 Yo no sé qué hace en sus  
            315 clases mi compañera de segundo, no  
            316 tenemos una coordinación entre los  
            317 profesores del área de Didáctica de   
            318 la Expresión Musical , no hay  
            319 coordinación en el sentido de que  
            320 hay unos programas que están  
            321 publicados y que están a la vista  
            322 de cualquiera, pero no hay  
            323 coordinación entre el profesorado n i  
            324 siquiera de la misma área. Pero eso  es  
            325 un problema del ‘derecho a cátedra’   
            326 que está muy mal entendido, pero  
            327 que para todos es más cómodo: en tu   
            328 clase tú haces lo que te parece y n o  
            329 comentas con los demás, pues por lo   
            330 menos para que no se monten  
            331 contenidos y a la vez haya lagunas,   
            332 porque hay aspectos que no trabaja  
            333 nadie porque pensamos que lo hace  
            334 otro, y como el otro tampoco lo hac e,  
            335 pues al final no lo hace nadie.    

 

El profesor D manifiesta el infortunio de la separación fáctica que se da entre 

estas dos asignaturas, salvo en el caso de algunas iniciativas personales.  

 

            180 Ninguna desgraciadamente, más 
            181 que las que algunos personalmente 
            182 tratamos de establecer. 
 
            330 En la Universidad depende de cada  
            331 profesor. Yo sé que hay unos  
            332 cuantos compañeros que lo intentan  
            333 que exista esa relación.  

 

Tampoco en los centros escolares se dan muchos casos de relación entre la 

música y la plástica. 
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            334 En el caso de los centros,  
            335 los estudiantes consideran que no  
            336 existe relación en general, en  
            337 algunos casos sí, pero los propios  
            338 estudiantes suelen considerar que n o  
            339 existe esa conexión.  

 

El profesor E ratifica la falta de relación y responde con un monosílabo.  

 

            149 No. 

 

Otra categoría de análisis, muy relacionada con la anterior, es la ‘Interrelación 

de las asignaturas musicales y artísticas con otras áreas de conocimiento’. El 

profesor A manifiesta no tener conocimientos al respecto, aunque esa interrelación no se 

produzca en su caso. 

 

            132 No lo sé, en las que imparto yo, no . 

 

El profesor B precisa que dentro del currículo esta relación no existe, a pesar de 

que haya una relación real entre áreas. 

 

            157 Existe una relación, sí existe, 
            158 pero si la pregunta se refiere a es o en 
            159 el currículo, entonces debo decir q ue no.  
 

El profesor C, en consonancia con la respuesta del profesor B, destaca la 

relación obvia entre áreas, aunque ésta no llegue a establecerse. 

 

            343 No, relación existe, otra cosa es  
            344 que no establecemos relaciones. 

 

El profesor D coincide con el profesor B en identificar la interrelación existente 

en la realidad cotidiana y escolar, al contrario de las materias cerradas y 

compartimentadas que esbozan los Planes de Estudio. 

 

            203 Existe en la realidad diaria, pero 
            204 en los Planes de Estudio nunca 
            205 reflejan nada de esto. Los Planes d e 
            206 Estudio siempre plantean 
            207 asignaturas como si fueran 
            208 compartimientos estancos y 
            209 separados unos de otros, lo que pas a 



Hellver Jazzyd Ortiz Castro 

 

270

            210 es que la realidad escolar y la 
            211 realidad de la vida nos enseña que 
            212 las disciplinas están relacionadas.  
 

El profesor E ratifica la ausencia de una interrelación, al menos intencionada. 

Sin embargo, en el ejercicio docente, se puede dar una correlación de contenidos entre 

las materias artísticas y otras áreas de conocimiento. 

 

            178 Tampoco, tampoco, qué es lo 
            179 que puede ocurrir; es decir, yo pue do 
            180 estar explicándoles a los chicos lo  
            181 que es una perspectiva cónica y 
            182 puedo entrar a elementos 
            183 geométricos importantes para la 
            184 decoración, y puedo estar en 
            185 interferencias con el profesor de 
            186 matemáticas. Es posible. 

 

Según el profesor E, habría que definir bien el tipo de profesor que se quiere 

formar y, en consecuencia, hacer una puesta en común y depuración de los contenidos 

que se dan en las diferentes asignaturas. 

 

            187 Lo que se debería hacer es definir el  
            188 proyecto, qué tipo de maestro quere mos, 
            189 ponernos con toda humildad sobre 
            190 la mesa y ver cada uno qué es lo qu e 
            191 puede aportar para construir ese 
            192 elemento común. 
            193 Entonces hay asignaturas que 
            194 tendrían sentido, otras no tendrían  
            195 sentido, otras se repiten, otras es tán 
            196 dando cosas que a lo mejor no tiene n 
            197 nada que ver con su desarrollo 
            198 profesional.  
 

En lo referente a la ‘Inclusión de alguna asignatura de dramatización’ en los 

Planes de Estudio de las diferentes especialidades, las respuestas son bastante unánimes. 

El profesor A opina que, más allá de la mera instrucción técnica, la inclusión de la 

dramatización contribuiría a que los jóvenes adquirieran una perspectiva global y una 

mentalidad más abierta. 

 

            115 Yo pienso que sí, sería  
            116 interesante porque la dramatización ,  
            117 como la expresión plástica, tiene  
            118 que ver mucho con la música.  
            119 No es tanto el adiestrar en unos  
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            120 elementos técnicos de cada  
            121 especialidad, sino que una visión m ás  
            122 global de la especialidad abriría  
            123 mucho las mentes de los chavales,  
            124 ayudaría a que fueran más abiertos.   
            125 Son demasiado cerrados en cada una  
            126 de sus cosas, entonces la  
            127 dramatización como tal yo creo que 
            128 sí que aportaría una experiencia má s.   
 

El profesor B considera que este ámbito artístico está legalmente establecido y 

que, por consiguiente, debería incluirse dentro de los Planes de Estudio. 

 

            150 Me parece que es un hecho que la 
            151 dramatización, si forma parte del 
            152 currículo, debe tener un reflejo. É sa es 
            153 la formación inicial del Maestro.  
 

El profesor C expresa, de manera sucinta, su apreciación favorable en relación a 

la inclusión de esta asignatura. 

 

                             339 Sí, por supuesto. 

 

El profesor D observa con énfasis la actualidad del enfoque multidisciplinar 

dentro del arte. En este sentido, cuestiona la ausencia de asignaturas de plástica y de 

dramatización en el Plan de Estudios de la especialidad de Educación Musical. 

             

            186 Por supuestísimo, también es que 
            187 creo que son inseparables, creo que  
            188 hoy en día no se podría plantear un a 
            189 visión del arte que no fuera 
            190 multidisciplinar. Esto es curioso e n 
            191 esta especialidad, por ejemplo, la 
            192 especialidad de Educación Musical 
            193 no tiene ninguna asignatura en su 
            194 Plan de Estudios que tenga que ver o 
            195 que sea impartida por los profesore s 
            196 de Educación Plástica y Visual, y 
            197 creo que tampoco ninguna que sea 
            198 impartida por los profesores de 
            199 'dramatización'. 

 

El profesor E coincide con los profesores A y D en la idea de globalizar los tres 

ámbitos de la asignatura Educación Artística, sobre todo en la Educación Infantil, ya 
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que la experiencia real con los niños de esta etapa exige la atención a todos los modos 

de percepción sensorial. 

  

            153 Sí, ya digo que debiera de 
            154 globalizarse esa asignatura como se a, 
            155 aunque fuese a nivel optativo o lo 
            156 que sea, pero sí que haría falta un a 
            157 intervención de tres profesores o d e 
            158 un profesor que supiese las tres ár eas 
            159 y trabajase, pero luego, hasta dond e 
            160 sé, lo que haces es proponerles a l os 
            161 alumnos que utilicen la música, 
            162 la dramatización y la plástica 
            163 para presentar una motivación a los  
            164 niños, para hacer proyectos para 
            165 los niños, pero claro, eso a mí no 
            166 me incumbe. 
            167 Lo único que sí que es cierto que 
            168 ellos lo ven sobre todo en Educació n 
            169 Infantil, que allí no puedes decir:  
            170 ahora de 10 a 11 tenemos clase de 
            171 plástica, cuando los críos están to do 
            172 el día jugando, experimentando 
            173 olores, texturas, percepción, sonid os 
            174 el ritmo, el equilibrio, todo.   
 

Sobre el ‘Interés real de los estudiantes por las asignaturas musicales y 

artísticas’, los profesores tienen una opinión similar, aunque con matices. 

 

El profesor A cree que los estudiantes sí están interesados, pero no los del primer 

curso, puesto que todavía no son conscientes ni del valor ni de las posibilidades reales 

de la Educación Artística.  

 

            136 Yo creo que sí, a mí sí que  
            137 me parece que hay un interés,  
            138 posiblemente los de primero no, o  
            139 sea, los alumnos que llegan de  
            140 primero no tienen la Educación  
            141 Artística como una cosa valiosa,  
            142 y no se dan cuenta 
            143 realmente del valor que tiene  
            144 en edades tempranas,  
            145 las posibilidades que tiene la  
            146 Educación Artística para enlazarlas   
            147 con cualquier otro tipo de asignatu ra 

 

También el profesor B considera que una gran mayoría de estudiantes está 

interesado por las asignaturas artísticas y musicales. 
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            164 Creo que en un porcentaje 
            165 importante sí.  
 

Lo mismo opina el profesor C. 

 

            348 Sí, un gran interés. 

 

El profesor D piensa que el interés crece en la medida en que los estudiantes 

tienen un mayor conocimiento de las materias, incluso se incrementaría si tuvieran una 

mejor formación de base. 

 

            216 Interés real no sé. Sí hay un  
            217 interés que tiene su origen muchas  
            218 veces en esta conciencia de la  
            219 deficiencia en su formación, quizás  
            220 cuando lo conocen hay un mayor  
            221 interés. Parte más de las propias  
            222 necesidades de uno como ser  
            223 humano que simplemente cubrir un  
            224 ámbito profesional, y estoy seguro de 
            225 que si tuvieran opción de conocer  
            226 más y tener una formación de base  
            227 un poco mejor, todavía tendrían  
            228 muchísimo más interés. 

 
El profesor E responde afirmativamente con un simple sí. 

 

La siguiente categoría de análisis, ‘Relación entre el interés y el nivel de 

conocimientos de los alumnos’, añade argumentos a la categoría anterior. 

 

El profesor A sospecha que algunos estudiantes de música, pese a que tienen 

muy buenos conocimientos, han recobrado el interés dentro de la Universidad.   

             

            151 Sí, chavales que ya saben música  
            152 y que están haciendo Magisterio  
            153 Musical, pero yo no sé si es más  
            154 interés o qué, porque me he  
            155 encontrado con personas con muy  
            156 buenos conocimientos, con  
            157 muchísimo interés, pero ese interés  
            158 se le ha creado aquí.  
 

El profesor B da su respuesta atendiendo a los perfiles de los estudiantes que 

ingresan en la especialidad de Educación Musical. Hay un interés evidente entre los que 

ya vienen del mundo de la música, y también entre los puramente vocacionales (aunque 
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no tengan muchos conocimientos previos de música). Ahora bien, no estaría claro el 

caso de los alumnos a quienes la nota de corte los ha emplazado a estos estudios.  

 

            170 En nuestro caso nos encontramos 
            171 con que hay dos perfiles principale s 
            172 de estudiantes: primero, aquéllos 
            173 que vienen ya con una formación 
            174 previa desarrollada en Escuelas de 
            175 Música y en Conservatorios, que 
            176 vienen de alguna forma mucho mejor 
            177 armados para pelear con este tipo d e 
            178 dificultades, y como segundo, 
            179 hay otro tipo de estudiante que a l o 
            180 mejor necesita una formación previa  
            181 muy escasa y tiene un grado de voca ción 
            182 alto, o bien es uno de aquéllos que  han 
            183 sufrido la distorsión a la que me h e 
            184 referido antes refiriéndome a la no ta 
            185 de corte para acceso a los estudios . 
            186 En el caso de los primeros, pues 
            187 sí que existe interés, es gente que  
            188 viene ya desde tiempo atrás 
            189 trabajando en la misma línea, y en los 
            190 otros casos, pues cabría la duda de  
            191 si su opción ha sido completamente 
            192 libre o bastante condicionada. 

 

El profesor C opina que sí hay interés entre los estudiantes de la especialidad de 

musical, ya que su formación musical previa permite que se dedique más tiempo a la 

didáctica. 

 

            352 Yo espero que sí, yo imparto en  
            353 música, la verdad es que no puedo  
            354 hablar mucho más de otras  
            355 especialidades, pues sí  
            356 tienen problemas y la verdad es que   
            357 a algunos les cuesta, algunos se  
            358 ponen al día y otros pues  
            359 efectivamente tienen que dejar la  
            360 carrera o siempre tienen algunas  
            361 asignaturas que no pueden con ellas .  
            362 Pero yo creo que sí, que ellos está n  
            363 satisfechos con lo que aprenden  
            364 aquí, porque esa formación musical  
            365 nos permite dedicarnos más al  
            366 aspecto didáctico. 

 

El profesor D complementa su respuesta anterior diciendo que el 

desconocimiento también tiene un efecto de reclamo hacia las materias artísticas. 
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            232 Lo que acabo de mencionar es  
            233 inversamente proporcional: el nivel  
            234 de conocimiento tan escaso hace que   
            235 su interés sea más claro que en otr as 
            236 materias, justamente porque es algo  
            237 que saben que desconocen.  

 

El profesor E expone el caso de los estudiantes de plástica que, aunque inician la 

carrera con pocos conocimientos, desarrollan sus habilidades y demuestran todo su 

potencial por medio del uso de las nuevas tecnologías.   

 

            206 Estoy sorprendido, sí que es 
            207 cierto que llegan con muy poco nive l, 
            208 pero a base de ese reencuentro 
            209 hacen cosas que a veces me 
            210 sorprenden, que yo no he pedido 
            211 tanto. Qué es lo que pasa, hoy en 
            212 día tenemos los ordenadores, donde 
            213 hacen un tratamiento de imagen 
            214 donde ellos ven los resultados.  
 

En cuanto a la ‘Valoración de los planteamientos didácticos en las 

asignaturas musicales y artísticas’, el profesor A tiene claro que se le asigna poco 

tiempo a las asignaturas de música, y que es imposible dar cumplimiento a los 

programas, ya que muchos alumnos parten de un nivel cero de conocimientos. 

  

            170 En cuanto al tiempo que se le  
            171 dedica es poco y, sobre todo, en  
            172 determinadas asignaturas, lo que sí   
            173 entiendo es que a la hora de que un   
            174 alumno se matricule en esta  
            175 especialidad de Educación Musical,  
            176 si no tenía conocimientos musicales   
            177 antes, pues la verdad que el  
            178 cumplimiento de los programas es  
            179 casi imposible, porque hay muchos  
            180 alumnos que no saben música,  
            181 entonces si tienes que empezar  
            182 desde cero realmente el tiempo es  
            183 poquísimo, si tienes alumnos que ya   
            184 saben música entonces está bien.  

 

El profesor B considera que se debería realizar una actualización tanto de los 

contenidos como de los planteamientos didácticos de las asignaturas musicales y 

artísticas, ya que éstos no se aproximan a la realidad social (inmersa en la cultura 

audiovisual, pop, predominantemente oral) de los estudiantes y de los mismos 

profesores universitarios. 
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            233 Pues creo que les vendría muy 
            234 bien lo que están reclamando: una 
            235 actualización de los planteamientos ; 
            236 es decir, una mayor proximidad con 
            237 la realidad social en la que vivimo s, 
            238 acercar el tipo de contenidos y de 
            239 prácticas a lo que para los alumnos  
            240 de Primaria es la experiencia 
            241 musical de su vida, que no está 
            242 principalmente relacionada, ni con 
            243 la música 'clásica', ni con las 
            244 formas de lecto-escritura; es decir , 
            245 el lenguaje musical entendido como 
            246 forma de representación escrita de 
            247 la música, sino que está más bien 
            248 relacionada con el mundo de los 
            249 audiovisuales, con el mundo de la 
            250 música Pop, y con esos otros mundos , 
            251 en la medida en que nosotros todaví a 
            252 seguimos haciendo hincapié en una 
            253 visión que yo estimo que es anterio r, 
            254 que es primar la cultura escrita 
            255 sobre la cultura oral, y primar la 
            256 cultura 'clásica' occidental sobre las 
            257 otras culturas, y más sobre lo popu lar, 
            258 pues eso es un cuerpo de 
            259 conocimientos que no está cerca, 
            260 ni resulta suficientemente atractiv o 
            261 para los estudiantes. Por lo tanto la 
            262 línea de redefinición debería ser, en 
            263 mi opinión, la búsqueda de cuál es 
            264 la realidad, el uso social de la 
            265 música en la que están inmersos 
            266 los alumnos y nosotros [los profeso res]. 

  

Además, el profesor B apunta que los currículos tampoco están actualizados, y 

se alejan cada vez más de esas nuevas realidades sociales. 

 

            346 Supongo que todas son 
            347 derivaciones del hecho de no 
            348 extraer los planteamientos formativ os 
            349 de la propia dinámica social; es de cir, 
            350 de no estar pendientes de cuál es e l 
            351 curso o las circunstancias sociales  
            352 que nos afectan, para que eso sea l o 
            353 que oriente nuestros currículos, y no 
            354 el tener unos currículos 
            355 tecnificados, teorizados, que se 
            356 pueden estar mejorando, repuliendo,  
            357 pero que cada vez tienen menos que 
            358 ver en la medida que la sociedad 
            359 sigue caminando y el currículo 
            360 permanece inmóvil que cada vez 
            361 tiene menos que ver con la realidad  
            362 que hay hoy, y con la realidad que se 
            363 van a encontrar nuestros alumnos má s 
            364 adelante.  
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El profesor C cree que el mayor problema no estriba en la división de los 

diferentes ámbitos de la Educación Artística (sin olvidar la ausencia evidente de la 

dramatización en los planes actuales), sino la falta de coordinación e información entre 

ellos. 

 
            446 El problema de esa asignatura es qu e  
            447 está divida en dos, cuando tenía  
            448 que estar dividida en tres, pero es   
            449 que no hay un especialista en  
            450 dramática por un lado, y luego  
            451 ¿lo importante es que esté dividida ,  
            452 o no? Lo importante es que no haya  
            453 coordinación, eso es lo importante,   
            454 que ese profesor de plástica y ese  
            455 profesor de música no hablan entre  
            456 sí, no dicen: mira, yo doy este tip o  
            457 de aspectos, lo que quiero es  
            458 informar, no es formar, porque es  
            459 una asignatura de cuatro créditos y   
            460 medio en total, que no forma a nadi e;  
            461 o sea, es una asignatura tan breve,  lo  
            462 que hace es informar, es que el  
            463 generalista sepa un poco que fichas ,  
            464 se pueda mover en relación con la  
            465 Educación Artística en la escuela.  
            466 Entonces se genera una carencia  
            467 clarísima en plástica, porque los  
            468 maestros que acaban en Primaria no  
            469 se sienten, muchos de ellos, capace s  
            470 de impartir con solvencia la  
            471 Educación Plástica… 
            479 Vuelvo a decir, la fragmentación no   
            480 veo que sea el problema mayor, el  
            481 problema mayor es que no hay  
            482 coordinación, que no hay  
            483 información, que no hay interacción . 

 

El profesor D apunta, por un lado, la falta de unos criterios pedagógicos 

comunes entre los profesores, en general (no sólo entre los que imparten las materias 

artísticas), y por otro lado, opina que se están empleando unas metodologías caducas y 

alejadas de la realidad actual. 

 
            275 Con respecto a los planteamientos  
            276 didácticos, es más clara la  
            277 diferencia entre un profesor y otro , 
            278 porque eso no viene marcado en  
            279 ningún sitio, como no existe un  
            280 claustro de profesores que vaya 
            281 marcando una línea pedagógica en 
            282 el Centro, pues evidentemente cada 
            283 uno hace lo que cree que tiene que 
            284 hacer, lo que sabe hacer; entonces,  
            285 pues yo no creo que es lo más 
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            286 adecuado lo que se está haciendo 
            287 actualmente en la Escuela de 
            288 Magisterio, ya no en nuestras 
            289 materias, sino en ninguna, porque m e 
            290 parece que los sistemas y las 
            291 metodologías que se emplean son 
            292 muy poco eficaces, son obsoletas y 
            293 están muy poco adaptadas a la 
            294 realidad de la vida ciudadana actua l. 

 

Además, el profesor D considera que no se hacen esfuerzos suficientes para 

establecer lazos con esa realidad, sino que solamente se teoriza sobre determinados 

aspectos de ella. 

 

            353 Hay profesores que dedicamos  
            354 todo el tiempo a establecer esos  
            355 vínculos y a dar instrumentos para  
            356 que los estudiantes cuando sean  
            357 maestros puedan ejercer o tengan  
            358 herramientas para empezar a ejercer   
            359 su tarea, aunque sabemos que una  
            360 profesión se aprende siempre  
            361 ejerciéndola, y en otros casos, pue s  
            362 no hay ese interés, sino simplement e  
            363 se teoriza sobre unos determinados  
            364 conceptos o cuestiones y se supone  
            365 que con esa teoría el estudiante ya   
            366 va a empezar a andar.        

 

El profesor E se refiere a la ‘libertad de cátedra’ y, sobre todo, a la flexibilidad 

que exige el planteamiento anual de las asignaturas, debido a que los alumnos tienen 

intereses distintos, y también el calendario se presenta de forma diferente cada vez. 

 

            232 Hombre, nosotros tenemos una 
            233 cosa que es la ‘libertad de cátedra ’. 
            234 Una cosa es lo que puedas haber 
            235 escrito en un momento dado y otra 
            236 cosa es la adecuación de tu 
            237 programa a los intereses de los 
            238 alumnos. Entonces, yo al menos 
            239 procuro que no solamente que sean 
            240 muy adecuados, sino que sean 
            241 adecuados del todo; es decir, nunca  
            242 se da la misma asignatura dos años 
            243 igual, sino que depende de los 
            244 alumnos. Ahora por ejemplo, hay 
            245 asignaturas que me tocan el lunes y  
            246 hay fiestas, pues ese programa no 
            247 puede ser igual porque tienes que, de 
            248 alguna manera, sustanciar lo más 
            249 prioritario.  
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En relación a las ‘Nuevas realidades sociales y culturales’ con las que se van a 

encontrar los estudiantes, el profesor A considera como un fallo el hecho de que los 

programas de las asignaturas musicales y artísticas no se adapten a temas tan candentes 

como las nuevas tecnologías y la ‘multiculturalidad’. 

 

            188 En mi opinión hay un fallo en  
            189 dos vertientes: una es en cuanto a  
            190 la formación en nuevas  
            191 tecnologías, y otra es en cuanto a la  
            192 adaptación a la multiculturalidad,  
            193 abarcar un campo mayor. Están muy  
            194 centrados en un tipo de música  
            195 occidental y de cultura occidental.  

 

Del mismo modo, el profesor A achaca al carácter localista existente en la 

Comunidad de Navarra y del País Vasco, la indiferencia por promover una perspectiva 

intercultural. Sin embargo, señala el interés de los navarros por culturas musicales 

popularizadas –como, por ejemplo, las rancheras mexicanas o el flamenco-, que 

tampoco tienen reflejo en los programas universitarios. 

 

            273 Yo creo que aquí estamos en unas  
            274 sociedades muy localistas, o sea  
            275 somos muy celosos de nuestra parte  
            276 cultural, sin que tenga nada que ve r  
            277 con el racismo y todas esas cosas.  
            278 Los navarros y los vascos somos muy   
            279 celosos de nuestra cultura,  
            280 tenemos mucho miedo a que nos  
            281 contaminen la parte cultural (no  
            282 tanto la relación diaria); pero al  
            283 mismo tiempo, no sé, nos gusta  
            284 mucho también conocer otro tipo de  
            285 culturas, músicas como el flamenco  
            286 o músicas suramericanas. Hay un  
            287 caso particular, siempre me pregunt o  
            288 yo por qué se cantan mexicanas tant o  
            289 en Navarra. Las rancheras se han  
            290 hecho casi parte de aquí, no sé por   
            291 qué exactamente, pero han surgido  
            292 montones de grupos aquí en Navarra  
            293 y cantan rancheras.  
            294 Todo esto que acabo de  
            295 mencionar no se plantea dentro de  
            296 las especialidades de Magisterio qu e  
            297 ofrece la UPNA, no está planteado.  
 

Por otro lado, el profesor B se reafirma en la idea de que la formación que 

reciben los estudiantes no se corresponde con la realidad que ellos viven. 
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            279 Creo que hacen referencia más bien 
            280 a un mundo que no es el suyo, que 
            281 prácticamente no es ni el nuestro. 
            282 El nuestro lo es más en la medida e n 
            283 que somos especialistas que 
            284 provenimos o que desarrollamos 
            285 una actividad musical muy 
            286 específica y muy especializada o 
            287 bastante, pero desde luego, salvo  
            288 contadísimas excepciones, el mundo 
            289 al que hacemos referencia desde la 
            290 formación de los textos de los 
            291 programas no es el de los estudiant es.  
 

El profesor C puntualiza el tratamiento diferente que reciben esos temas en las 

diferentes asignaturas: en algunas de ellas las cuestiones sociales y culturales tienen 

relevancia, mientras que en otras no. 

 

            497 Las asignaturas de Educación  
            498 Artística son tan variadas; o sea, hay  
            499 desde ésa que estamos comentando  
            500 de Primaria…, es que no podemos  
            501 hablar de todas las asignaturas de  
            502 la Educación Artística de la misma  
            503 manera. La asignatura que yo doy en   
            504 Didáctica de la Expresión Musical   
            505 en segundo, dirigida a los maestros   
            506 de Educación Musical, por su puesto   
            507 que discutimos en clase,  
            508 sobre todo los problemas sociales,  
            509 culturales, y los intereses que pue dan  
            510 haber en la sociedad en relación co n  
            511 el arte en general, y con la música  en  
            512 particular. Es un tema de entre los   
            513 mil que hay que hablar y discutir  
            514 en esa asignatura, pero es que en  
            515 otras muchas asignaturas de  
            516 Educación Musical no se tocan esos  
            517 temas, lógicamente: Formación   
            518 Instrumental , que imparto yo, pues  
            519 para nada. 

  

El profesor D toma –implícitamente- en consideración la importancia de las 

nuevas realidades sociales y culturales, al proponer un giro radical del currículum en las 

titulaciones de Magisterio. 

 

            298 No, si de mí dependiera las 
            299 titulaciones de Magisterio darían 
            300 una vuelta de 180°; es decir, 
            301 cambiarían completamente tanto en  
            302 su planteamiento curricular, en el  
            303 diseño de las materias o en la  
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            304 decisión sobre las materias que  
            305 habría que impartir, como en las  
            306 metodologías. Completamente.   
 

El profesor E se limita a constatar la importancia de considerar los contextos 

sociales y culturales actuales en la Educación Artística. 

  

                        254 Yo, al menos, creo que sí. 

   

Otro punto estudiado ha sido el de la ‘Utilidad en la práctica cotidiana’ de los 

planteamientos didácticos y los programas de las asignaturas musicales y artísticas. 

Según el profesor A, para que esos planteamientos didácticos y esos programas sean 

útiles, es necesario reajustar el nivel de los contenidos de las asignaturas y adaptarse a 

esa realidad cotidiana. 

 

            210 Centrándonos en las asignaturas  
            211 que estoy dando, la programación  
            212 no se llega a dar completamente.  
            213 Estoy tratando de adaptar las  
            214 asignaturas para dar un enfoque más   
            215 realista y, entonces, igual no me  
            216 importa reducir el número de  
            217 contenidos, cambiarlo por ofrecerle   
            218 al alumno un poco más de espíritu,  
            219 de dar una visión más global  
            220 para que ellos tengan herramientas y  
            221 recursos para poderse buscar la vid a  
            222 después.    

 

El profesor B piensa que el prácticum no permite a los estudiantes de las 

diferentes especialidades entrar en contacto con la realidad exterior, sino con la realidad 

de las aulas, que se nutre de las mismas líneas de actuación y los mismos libros de texto 

con que se han formado los maestros. 

 

            295 En el prácticum normalmente 
            296 entran en contacto con la realidad de 
            297 las aulas, no con la realidad exter ior; 
            298 entonces, el choque a nivel concept ual 
            299 no creo que sea elevado, porque de 
            300 hecho en las aulas lo que sigue 
            301 predominando, a través de los 
            302 propios maestros que han sido 
            303 formados en esa misma filosofía y 
            304 los libros de texto que siguen sien do 
            305 editados en esa misma filosofía, no  
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            306 creo que les vaya a resultar alejad o. 
            307 El alejamiento les puede venir por 
            308 otro tipo de cuestiones que son las  
            309 mismas que les pasarán a los de 
            310 Educación Primaria y otro tipo de 
            311 especialidades, y es que la realida d 
            312 del aula lo que trae es una serie d e 
            313 mecanismos de supervivencia 
            314 cotidiana; es decir, lo que acaba 
            315 teniendo gran importancia son los 
            316 horarios, el porcentaje de alumnos 
            317 de un tipo o de otro, los alumnos q ue 
            318 puede haber en el aula que no 
            319 conocen el idioma o que tienen una 
            320 formación diferente. 

 

El profesor C piensa que los conocimientos adquiridos en la universidad son 

útiles en la práctica educativa, aunque no lo sean en su totalidad. Con todo, los 

estudiantes tendrán que seguir formándose para poder modificarlos y aplicarlos a la 

realidad educativa. 

 

            549 Sí, todos no por supuesto, a  
            550 algunos no, algunos tendrán que  
            551 seguir formándose durante el resto  
            552 de su vida profesional, como todo e l  
            553 mundo que se dedica a trabajar  
            554 tiene que seguir estudiando y segui r  
            555 formándose. Pero por supuesto que  
            556 sí, que los conocimientos que  
            557 requieren aquí les sirven para  
            558 continuar con ellos, para criticarl os,  
            559 para olvidarlos completamente, pero   
            560 saber por qué no eran aplicables  
            561 a la realidad educativa, por qué  
            562 ahora salen conocimientos que  
            563 efectivamente consideren que habían   
            564 recibido aquí y que realmente no  
            565 eran adecuados.  

 

El profesor D cree que los planteamientos vigentes les sirven muy poco a los 

estudiantes en prácticas (lo mismo que ocurría con los Planes anteriores), con lo que se 

corre el riesgo de formar a estudiantes acríticos que solamente se adaptan a la situación. 

 
            310 Pues creo que le sirven de muy  
            311 poco, demasiado poco. Eso es un  
            312 gran riesgo que estamos corriendo  
            313 en este momento. Ahora, en  
            314 mis formaciones como maestro yo  
            315 hice estudios de magisterio y  
            316 conocí esta misma realidad, lleva  
            317 muchos años y ha cambiado muy  
            318 poco. Es un gran riesgo porque  
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            319 cuando ellos no sienten que salen d e  
            320 esta titulación con una formación  
            321 adecuada ocurre que llegan a la  
            322 escuela a hacer el prácticum y les  
            323 parece que eso es lo que hay que  
            324 hacer, y son muy poco críticos con  
            325 lo que se está haciendo hoy en las  
            326 escuelas, y simplemente se adaptan.  
 

El profesor E reconoce la utilidad práctica de su asignatura. 

 

            258 Al menos en mi asignatura sí. 

 

Cuando se habla de ‘Deficiencias formativas’ las respuestas son variadas. El 

profesor A cree que una de las más manifiestas se produce en el campo de las nuevas 

tecnologías. 

            

            239 Sobre todo para mí, dirigido a  
            240 los profesores de música -bueno  
            241 perdona-, a todos los de  
            242 Magisterio, una sería la formación en  
            243 lo que son las herramientas que  
            244 nos aportan las nuevas tecnologías  
            245 de cara a la investigación propia, a la  
            246 elaboración de materiales y a la  
            247 docencia, que me parece que es una  
            248 cosa que falta aquí. 

 

El profesor B cuestiona la existencia de un currículo válido para aplicarlo en 

todos los contextos educativos, y propone capacitar a los estudiantes para que sepan 

moverse en situaciones diversas. 

 

            388 Habría que desarrollar la habilidad  
            389 para captar el entorno y saber 
            390 desenvolverse en situaciones 
            391 diferentes y cambiantes, que tener 
            392 muy bien abrillantado un esquema 
            393 general de aplicación en todos los 
            394 casos, y después en cuanto 
            395 confrontemos cuál es el análisis de  
            396 cada centro y de cada situación con  
            397 esta especie de planteamiento 
            398 general que tenemos en los centros 
            399 de formación, pues nos vamos a 
            400 encontrar con todos los tipos de 
            401 discusiones.  
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Para el profesor C, la mayor deficiencia en el Plan de Estudios de Educación 

Musical es la falta de tiempo que se asigna a la didáctica, junto con la falta de 

coordinación entre las distintas asignaturas de la especialidad.  

 

            570 El Maestro de Educación Musical,  
            571 la deficiencia mayor es el espacio  
            572 tan reducido que hay para la  
            573 didáctica realmente… 
            578 Las asignaturas son interesantes, s on  
            579 importantes y está bien que haya  
            580 especialistas en canto, especialist as  
            581 en instrumento, especialistas en  
            582 historia, que sean capaces de impar tir  
            583 la mayor competencia, lo que tenía  
            584 que haber era una coordinación que  
            585 no existe. Son las dos, la falta de   
            586 coordinación del profesorado para  
            587 esto y la carencia de una mayor  
            588 formación o la reducida formación  
            589 en didáctica. Creo que tendríamos  
            590 que dedicar muchos más créditos,  
            591 muchas más horas a la formación  
            592 educativa en la especialidad nuestr a  
            593 y en las otras especialidades, en  
            594 Lengua Extranjera y en Primaria.  

             

El profesor D considera que en la formación artística hay carencias de todo tipo: 

desde los saberes básicos acerca de lo que es el arte y la manera como se practica, hasta 

el conocimiento de la escuela de hoy y de las tendencias pedagógicas actuales. 

 

            397 En mi área las deficiencias son  
            398 casi generales; es decir, desde una   
            399 formación artística básica de tener   
            400 conocimiento sobre qué es y qué ha  
            401 sido el arte en nuestro entorno  
            402 cultural y en otros entornos  
            403 culturales, de hecho saber algo de  
            404 qué es esto del arte, hasta  
            405 deficiencias de tipo más práctico,  
            406 de tener los rudimentos mínimos  
            407 para que el maestro pueda ejercer  
            408 como productor de artefactos  
            409 estéticos, musicales, visuales…  
            410 imágenes es decir, que conozca  
            411 técnicas, procedimientos, que tenga   
            412 unos criterios estéticos eso por  
            413 supuesto, y luego básicos también,  
            414 el conocer las metodologías y  
            415 los presupuestos  
            416 didácticos y formativos más  
            417 adecuados para la enseñanza…  
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            433 En nuestro caso 
            434 falla la ciencia base, mejor dicho  
            435 no ciencia, el saber base. En otros   
            436 casos el saber base existe porque l o  
            437 han ido trabajando en la Educación  
            438 Secundaria, en el Bachillerato, per o lo  
            439 que falta pues es una adecuación a la  
            440 escuela de hoy, a la sociedad de ho y,  
            441 a la vida de hoy, aquí entre nosotr os.  

 

El profesor E coincide con el profesor D en que hay una falta de formación 

básica en plástica. 

            

            299 Hay un defecto y es que en 
            300 Secundaria y en Bachiller no dan na da 
            301 de arte, de plástica vamos, vienen 
            302 muy flojos. 

 

Además, reconoce que la falta de tiempo condiciona el tipo de enseñanza, que 

resulta ser muy teórica y general. 

 

            107 Aprenden y luego a la escuela van 
            108 a desarrollar. Aquí, esto no es un 
            109 reflejo de una escuela, por lo tant o 
            110 las enseñanzas son muy teóricas, 
            111 tengo claro que al tener pocas hora s 
            112 llegas a una divulgación. 

 

La ‘Valoración de la institución en infraestructura y medios materiales para 

impartir la Educación Musical y Artística’, es la categoría de análisis que pretende 

reflejar la realidad de la UPNA en cuanto a aulas, espacios, nuevas tecnologías, 

biblioteca, etc. 

 

El profesor A observa carencias, sobre todo, de espacios específicos para los 

ensayos de agrupaciones corales e instrumentales, así como para que las clases de 

teclado se den en condiciones. 

 

            327 [En cuanto a] tecnología no, en cua nto  
            328 espacios me parece que es un  
            329 desastre o sea, que no haya una  
            330 infraestructura para que un coro  
            331 pueda ensayar tranquilamente, para  
            332 que un grupo instrumental pueda  
            333 también trabajar en unas mínimas  
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            334 condiciones de acústica y de  
            335 materiales en aulas, que los pianos   
            336 no tengan que estar montándose y  
            337 desmontándose cada momento  
            338 vamos. Sobre todo en espacios  
            339 hay una falta de aulas específicas.   
            340 En cuanto a instrumentos, bueno,  
            341 en principio pues lo que hay  
            342 de pequeña percusión y todo ese  
            343 tipo de cosas funciona, los pianos  
            344 están muy desafinados,  
            345 desafinadísimos, a mí me parece que   
            346 en infraestructura falta muchísimo.     

 

El profesor B considera que la UPNA está bien dotada en cuanto a biblioteca, 

medios y espacios. Sin embargo, apunta la escasez de teclados y la existencia de grupos 

excesivamente numerosos en las clases de este instrumento. 

             

            410 En unos aspectos sí y en otros no.  
            411 Yo creo que la UPNA está bastante 
            412 bien dotada en el sentido general; es 
            413 decir, en cuanto a biblioteca, 
            414 medios, espacios. Pero en 
            415 determinadas áreas como, por  
            416 ejemplo, la formación instrumental 
            417 requeriría para su funcionamiento 
            418 óptimo un aula con mayor número 
            419 de teclados o de pianos; es decir, 
            420 uno por alumno y no sólo eso, 
            421 además una división profesor/alumno  
            422 bastante menor, en el sentido de qu e la 
            423 formación Instrumental 
            424 generalmente tiene toda una 
            425 trayectoria tradicional de trabajo,  si 
            426 no individual, en grupos muy 
            427 pequeños. Resulta difícil 
            428 hacer funcionar un aula con veinte 
            429 o veinticinco estudiantes agrupados , 
            430 dos en cada teclado. En eso veo 
            431 deficiencias en cuanto al área musi cal. 

 

El profesor C considera que la UPNA dispone de unas condiciones buenas, 

dentro de lo mejorable. 

 

            648 Sí, podría estar mejor, 
            649 lógicamente, pero está bien. Yo cre o  
            650 que tiene un nivel aceptable.  

 

El profesor D comenta que se dispone de muchos recursos bibliográficos. Por el 

contrario, la Universidad no fue diseñada para las actividades del ámbito de la plástica. 
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            450 Pues no, creo que no, hay un  
            451 desequilibrio, porque es verdad que   
            452 por ejemplo, los profesores  
            453 disponemos de muchos recursos  
            454 para elaborar nuestros materiales.  
            455 Disponemos de muchos recursos  
            456 bibliográficos, pero la propia  
            457 configuración de la Universidad no  
            458 está pensada para este tipo de  
            459 actividad, entonces damos las clase s  
            460 en un aulario común, donde  
            461 compartimos las aulas con otras  
            462 titulaciones, y eso hace pues que  
            463 no sean aulas específicas, que no  
            464 sean aulas interesantes para nuestr o  
            465 trabajo; es decir, no disponemos de   
            466 un taller en nuestro caso.  

             

Tampoco existen aulas dotadas de ordenadores que permitan a los estudiantes 

vivir experiencias artísticas multimedia. 

 
            473 Y luego, aulas  
            474 fundamentales, dotadas de  
            475 ordenadores donde todos los  
            476 alumnos puedan tener acceso a  
            477 Internet, puedan trabajar con  
            478 herramientas multimedia: cosas que  
            479 hoy ya son impensables que no  
            480 existan en la formación del  
            481 maestro. Un maestro ya no tiene que   
            482 estar pensando solamente en el  
            483 lapicero o en la flauta. Un  
            484 Maestro tiene que manejar materiale s  
            485 y metodología multimedia hoy en día .      

 

Más allá de los libros y audiovisuales, el profesor E reclama un aula específica 

donde los estudiantes de plástica se sientan en su entorno y tengan cubiertas las 

necesidades básicas como bancos, mesas, arcilla... 

 

            311 Hay una cosa importante, sí que 
            312 hay audiovisuales, sí que hay libro s 
            313 en la biblioteca, pero hay un 
            314 problema de espacio; es decir, que los 
            315 alumnos dejen su carpeta, que 
            316 tengan su arcilla, que tengan sus 
            317 cosas, que tengan sus elementos, 
            318 que tengan las mesas, bancos de 
            319 trabajo, que tengan movilidad, que 
            320 puedan hacer lo que se hace en las 
            321 escuelas, que no tengan que andar 
            322 para arriba y para abajo.  
 



Hellver Jazzyd Ortiz Castro 

 

288

Cuando se trata de pensar en un ‘Programa, aula o asignatura ideal de 

Educación Musical y Artística’, las respuestas de los profesores están vinculadas a las 

expuestas en la categoría anterior. 

 

El profesor A idealiza un aula grande, multidisciplinar, en la que estén 

conectados los tres ámbitos que conforman la Educación Artística, aunque observa las 

dificultades de tal planteamiento. 

     

            349 No puedo tener un criterio en  
            350 cuanto a la parte de plástica,  
            351 precisamente porque tiendo a pensar   
            352 sólo en música, pues un aula en la  
            353 cual hubiera espacios dedicados a  
            354 todo, un aula exclusivamente grande   
            355 dedicada para eso, en el cual el  
            356 espacio estuviera distribuido de ta l  
            357 manera que la música, la  
            358 dramatización y la plástica  
            359 tuvieran lugar en el mismo sitio. L a  
            360 formación en cada uno de los ámbito s  
            361 habrá una parte que tenga que ser u na  
            362 formación individual de cada una  
            363 de ellas, y luego unir todo  
            364 eso en una programación conjunta. 
            365 Ahora, qué especialista imparte eso ,  
            366 también sería complejo.  
 

El profesor B vislumbra un aula con todos los sistemas audiovisuales y 

tecnológicos al uso.  

 

            437 Es un aula, sobre todo, muy 
            438 conectada con la realidad, es un 
            439 aula con equipos de reproducción, 
            440 con conexión a Internet y con todos  
            441 los accesos de grabación.  
 

El profesor C centra su respuesta en la asignatura ideal, inclinándose por la 

globalidad del área, incluso ampliando la lista de ámbitos artísticos que se pueden 

trabajar y, también, se deben coordinar. 

               

            657 Estaría muy bien que fuera una  
            658 Educación Artística globalmente  
            659 entendida, impartida por un artista   
            660 que, por supuesto, tiene sus  
            661 carencias, pero que podría tener un a  
            662 visión general de lo que es el arte , y  
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            663 de comprender el espacio que el  
            664 arte ocupa en la sociedad, y luego,   
            665 por supuesto, que hubiera  
            666 especialistas en arte dramático,  
            667 en arte plástico, en arte musical y ,  
            668 por qué no, en cine, también en  
            669 fotografía, también en arquitectura ,  
            670 personas con esa sensibilidad y que   
            671 sí que pudieran dar una formación  
            672 más específica, porque es necesaria   
            673 para entender el arte, también  
            674 vivirlo un poco y para vivirlo  
            675 necesitas a alguien que tenga  
            676 esos conocimientos, y luego, por  
            677 supuesto, una coordinación entre to dos  
            678 ellos.       

 

El profesor D cree que el aula ideal es la calle. Por lo demás, la Universidad 

podría disponer de un aula con toda la tecnología punta, donde los estudiantes pudieran 

reconstruir sus experiencias vividas en la calle e intercambiar los resultados en una 

especie de seminario. 

 

            488 Mi aula de Educación Artística  
            489 ideal sería la calle, porque me  
            490 parece que los alumnos pueden  
            491 encontrar en la calle preguntas y  
            492 respuestas, pero sobre todo  
            493 preguntas a la situación en la que  
            494 está viviendo en este momento la  
            495 Educación Artística…  
            515 entonces a mí me parece que es  
            516 fundamental: una a la calle y  
            517 luego, un lugar de encuentro en la  
            518 Universidad donde pudiéramos tener,   
            519 no demasiadas cosas, pero alguna  
            520 cosilla, pues para poder manipular  
            521 objetos, para poder manipular  
            522 imágenes y unas buenas  
            523 conexiones a Internet, con  
            524 ordenadores que permitieran  
            525 fabricar, producir y poner en  
            526 circulación materiales que los  
            527 alumnos fueran elaborando y  
            528 materiales que los alumnos fueran  
            529 recogiendo a la vez, e intercambian do. 

 

El profesor E considera necesario un taller de una extensión aproximada de 200 

metros cuadrados, que tenga todos los implementos necesarios para orientar las clases 

de plástica. 
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            329 Un taller, un taller que tuviese 
            330 por lo menos una disposición de 
            331 cuatro metros cuadrados por alumno.  
            332 Estamos hablando de 150 o 200 
            333 metros, que tenga lavabos, 
            334 elementos de soldadura, de estaño, 
            335 sierra, todo lo que se necesita.    
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7.7. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS 

CON LOS PROFESORES 

 

Categoría Profesores 
OPINIÓN DE LOS 

PROFESORES SOBRE LA 
EXISTENCIA DE LAS 

DIFERENTES 
ESPECIALIDADES. 

Las respuestas son variadas, incluso contrapuestas: 
 
-El profesor A emite un juicio favorable a la existencia de 
esas especializaciones.  
 
-El profesor B pone en tela de juicio la incoherencia existente 
entre las áreas educativas que considera la LOGSE y la 
existencia de la especialidad de música. 
 
-El profesor C considera que en la UPNA la existencia de 
diversas especialidades es algo entendible. En concreto, en el 
caso de la Educación Musical responde a una necesidad 
histórica de formar maestros capaces de impartir esta materia 
en Primaria. 
 
-El profesor C cuestiona la posibilidad de una especialidad de 
Educación Artística, ya que siempre plantearía desavenencias 
entre los estudiantes que estuvieran formados en un ámbito. 
 
-El profesor D manifiesta su desacuerdo por la existencia de 
la especialidad de Educación Musical, puesto que tampoco 
hay especialista en otras materias. Por ello, sugiere la 
existencia de la especialidad de Educación Artística. 
 
-El profesor E manifiesta que es muy difícil que se aúnen en 
una misma persona las tres capacidades (musical, plástica y 
dramática). 
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Categoría Profesores 
VALORACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS MUSICALES 
Y ARTÍSTICAS DENTRO DE 

LA UNIVERSIDAD 

La mayoría de los profesores entrevistados afirman que estas 
asignaturas están bien valoradas por parte del cuerpo docente 
que las orienta y, también, de un gran número de estudiantes 
de las diversas especialidades. No obstante, se advierten 
diferencias: 
 
-El profesor A considera escasa la consideración que recibe la 
música dentro del sistema. 
 
-El profesor B opina que la Educación Artística, en general, no 
está tan reconocida socialmente, y los horarios de los centros 
escolares son un fiel reflejo de ello. 
 
-El profesor C opina que en la especialidad de Educación 
Musical, la importancia que se le da a las materias musicales 
no es la misma que la que reciben las del ámbito plástico y 
dramático. 
 
-El profesor D considera que las asignaturas musicales y 
artísticas están escasamente valoradas, por ellos la formación 
del profesorado es insuficiente y los recursos empleados en 
clase son muy limitados. 
 
-El profesor E, considera que debería existir la especialidad de 
Educación Artística, y opina que el verdadero maestro debe 
tener una sólida preparación en todas las asignaturas. 
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Categoría Profesores 
TIEMPO QUE SE LE DEDICA 

A LAS ASIGNATURAS 
MUSICALES Y ARTÍSTICAS 

La mayoría de los profesores entrevistados consideran que es 
escaso el tiempo que se asigna a las asignaturas musicales y 
artísticas en la formación del profesorado: 
 
-El profesor A considera que, en el caso de la música, es 
imposible el cumplimiento de los programas cuando los 
alumnos que ingresan parten de un desconocimiento total de 
esas materias. En contraste, el tiempo establecido es suficiente 
cuando los alumnos traen conocimientos previos. 
 
-El profesor B opina que el tiempo que se asigna a las 
asignaturas específicas de música dentro de la propia 
especialidad es poco. Realidad que se ve reflejada en la 
configuración del horario en los centros escolares. 
 
-El profesor C refiriéndose concretamente a la materia de 
Didáctica considera que no se le otorga el espacio requerido ni 
hay una buena coordinación entre las asignaturas. 
 
- El profesor D explica que los estudiantes ingresan en la 
Universidad con una formación artística nula y no hay 
suficiente tiempo para formarlos debidamente. 
 
-El profesor E considera que el tiempo que se dedica a las 
asignaturas artísticas no es suficiente.  
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Categoría Profesores 
FORMACIÓN INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LAS ARTES 

   Todos los profesores entrevistados consideran que las 
asignaturas musicales y artísticas sí contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes.  
 
-El profesor A considera que, a pesar de las carencias 
evidentes, esta formación se puede mejorar a través del buen 
quehacer de los profesores y por medio del reconocimiento del 
valor de la Educación Artística por parte de los alumnos. 
 
-El profesor B opina que estas asignaturas contribuyen a la 
formación integral de los estudiantes, pero sólo en la parte 
proporcional al esfuerzo que se dedica. 
 
-El profesor C expresa de manera firme y positiva la 
contribución de las artes a la formación integral de los 
alumnos. 
 
-El profesor D va más allá de la opinión personal y esgrime 
argumentos de autoridad a la hora de defender la contribución 
de la Educación Artística. 
 
-El profesor E resalta toda una serie de valores (éticos, 
estéticos, sociales…) que pueden desarrollarse a través del 
arte, y que superan la mera instrucción. 
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Categoría Profesores 
OPCIÓN POR ASIGNATURAS 
MUSICALES Y ARTÍSTICAS 

Los profesores entrevistados presentan diversas respuestas:  
 
-El profesor A considera que algunos estudiantes optan por 
estas asignaturas por la atracción que sienten hacia ellas. Otros, 
en cambio, eligen estas asignaturas porque consideran que les 
serán más fáciles debido a sus conocimientos previos. 
 
-El profesor B opina que, en cuanto a las especialidades, 
existen diversos motivos de elección: en primer lugar, será 
vocacional. En segundo lugar, la nota de corte se convierte en 
la causa que lleva a los alumnos a elegir aquellas opciones que 
le son accesibles. 
 
-El profesor B considera que en el caso de los alumnos de otras 
especialidades diferentes a la de Educación Musical que optan 
por asignaturas de música, deberían saber que mientras exista 
un especialista en la materia, las posibilidades de ejercer su 
actividad profesional como docentes de música, son escasas o 
nulas. 
 
-El profesor C observa que los alumnos de la especialidad de 
música, optan por las asignaturas musicales porque ellos 
mismo son músicos en la mayoría de los casos. 
 
-El profesor C expresa que si los estudiantes de las 
especialidades de Educación Primaria y Lengua Extranjera 
optan por asignaturas de música, la única posibilidad es 
hacerlo en la modalidad de libre configuración –lo que exige 
unos conocimientos previos- 
 
-El profesor D manifiesta la escasa posibilidad que tienen los 
estudiantes para optar, y considera que cuando los alumnos 
eligen estas asignaturas musicales y artísticas lo hacen porque 
advierten carencias en su formación. 
 
-El profesor E resalta las pocas opciones que los alumnos 
tienen para elegir y, también las posibles inclinaciones de estos 
hacia asignaturas como la plástica. 
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Categoría Profesores 
INTERRELACIÓN ENTRE LAS 
ASIGNATURAS DE MÚSICA Y 

PLÁSTICA 
   Al igual que en las respuestas de los estudiantes los 
profesores confirman las escasa o nula interacción entre las 
asignaturas artísticas. 
 
-El profesor A comenta la inexistencia de relaciones entre 
música y plástica, a pesar de que se preste a ellas la asignatura 
troncal de Educación Artística que se imparte en las 
diplomaturas de Educación Primaria y Lengua Extranjera. 
 
-El profesor B considera que la relación entre estos dos 
ámbitos artísticos es muy escasa 
 
-El profesor C resalta la relación natural que existe entre los 
dos ámbitos artísticos, aunque de hecho no haya coordinación 
entre ellos. 
 
-El profesor D manifiesta el infortunio de la separación 
fáctica que se da entre estas dos asignaturas (tanto en la 
universidad como en los centros escolares), salvo en el caso 
de algunas iniciativas personales.  
 
-El profesor E expresa de manera rotunda la inexistencia de 
relaciones entre la música y la plástica 
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Categoría Profesores 
INTERRELACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS CON OTRAS 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

   En general, los profesores opinan que existe una relación 
intrínseca entre áreas, pero que luego no se refleja ni en los 
Planes de Estudio ni en la práctica docente. 
 
-El profesor A manifiesta que esa interrelación no se produce 
en su caso. 
 
-El profesor B precisa que dentro del currículo esta relación 
no existe, a pesar de que haya una relación real entre áreas. 
 
-El profesor C destaca la relación obvia entre áreas, aunque 
ésta no llegue a establecerse. 
 
-El profesor D identifica la interrelación existente en la 
realidad cotidiana y escolar, al contrario de las materias 
cerradas y compartimentadas que esbozan los Planes de 
Estudio. 
 
-El profesor E ratifica la ausencia de una interrelación, al 
menos intencionada. Por ello, habría que definir bien el tipo 
de profesor que se quiere formar y, en consecuencia, hacer 
una puesta en común y depuración de los contenidos que se 
dan en las diferentes asignaturas. 
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Categoría Profesores 
VALORACIÓN DE LOS 
PLANTEAMIENTOS 
DIDÁCTICOS DE LAS 

ASIGNATURAS MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS 

 
 
  

   El total de los profesores entrevistados cree que los 
planteamientos didácticos actuales no son los más adecuados.  
 
-El profesor A opina que se le asigna poco tiempo a las 
asignaturas de música, y que es imposible dar cumplimiento a 
los programas, ya que muchos alumnos parten de un nivel 
cero de conocimientos. 
 
-El profesor B considera que se debería realizar una 
actualización tanto de los contenidos como de los 
planteamientos didácticos de las asignaturas musicales y 
artísticas, ya que éstos no se aproximan a la realidad social 
(inmersa en la cultura audiovisual, pop, predominantemente 
oral) de los estudiantes y de los mismos profesores 
universitarios. 

 
-El profesor C cree que el mayor problema estriba en la falta 
de coordinación e información entre los diferentes ámbitos de 
la Educación Artística (sin olvidar la ausencia evidente de la 
dramatización en los planes actuales). 
 
-El profesor D apunta, por un lado, la falta de unos criterios 
pedagógicos comunes entre los profesores, en general (no 
sólo entre los que imparten las materias artísticas), y por otro 
lado, opina que se están empleando unas metodologías 
caducas y alejadas de la realidad actual. 
 
-El profesor E se refiere a la flexibilidad que exige el 
planteamiento anual de las asignaturas, debido a que los 
alumnos tienen intereses distintos, y también el calendario se 
presenta de forma diferente cada vez. 
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Categoría Profesores 
VALORACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS 
MATERIALES PARA IMPARTIR 
LA EDUCACIÓN MUSICAL Y 

ARTÍSTICA 

   La mayoría de los profesores entrevistados manifiesta que 
existe un desequilibrio entre los diferentes medios e 
infraestructuras. 
 
-El profesor A observa carencias, sobre todo, de espacios 
específicos para los ensayos de agrupaciones corales e 
instrumentales. 
 
-El profesor B considera que la UPNA está bien dotada en 
cuanto a biblioteca, medios y espacios. Sin embargo, apunta 
la escasez de teclados y la existencia de grupos 
excesivamente numerosos en las clases de este instrumento. 
 
-El profesor C considera que la UPNA dispone de unas 
condiciones buenas, dentro de lo mejorable. 
 
-El profesor D comenta que se dispone de muchos recursos 
bibliográficos. Por el contrario, la Universidad no fue 
diseñada para las actividades del ámbito de la plástica. 
Tampoco existen aulas dotadas de ordenadores que permitan 
a los estudiantes vivir experiencias artísticas multimedia. 
 
-El profesor E reclama un aula específica donde los 
estudiantes de plástica se sientan en su entorno y tengan 
cubiertas las necesidades básicas como bancos, mesas, 
arcilla... 
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Categoría Profesores 
DEFICIENCIAS 
FORMATIVAS 

   Las respuestas son variadas, pero coinciden en general en 
que se asigna poco tiempo a las materias artísticas y musicales. 
 
-El profesor A cree que una de las deficiencias más 
manifiestas se produce en el campo de las nuevas tecnologías. 
 
-El profesor B cuestiona la existencia de un currículo válido 
para aplicarlo en todos los contextos educativos, y propone 
capacitar a los estudiantes para que sepan moverse en 
situaciones diversas. 
 
-El profesor C opina que la mayor deficiencia en el Plan de 
Estudios de Educación Musical es la falta de tiempo que se 
asigna a la didáctica, junto con la falta de coordinación entre 
las distintas asignaturas de la especialidad. 
 
-El profesor D considera que en la formación artística hay 
carencias de todo tipo: desde los saberes básicos acerca de lo 
que es el arte y la manera como se practica, hasta el 
conocimiento de la escuela de hoy y de las tendencias 
pedagógicas actuales. 
 
-El profesor E reconoce que hay una falta de formación básica 
en plástica, y también que la falta de tiempo condiciona el tipo 
de enseñanza (muy teórica y general). 
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Categoría Profesores 
NUEVAS REALIDADES 

SOCIALES Y CULTURALES 
   Todos los profesores constatan la importancia de tener en 
cuenta los contextos sociales y culturales actuales en la 
Educación Artística. 
 
-El profesor A considera como un fallo el hecho de que los 
programas de las asignaturas musicales y artísticas no se 
adapten a temas tan candentes como las nuevas tecnologías y la 
‘multiculturalidad’. 
 
-El profesor B se reafirma en la idea de que la formación que 
reciben los estudiantes no se corresponde con la realidad que 
ellos viven. 
 
-El profesor C puntualiza el tratamiento diferente que reciben 
esos temas en las diferentes asignaturas: en algunas de ellas las 
cuestiones sociales y culturales tienen relevancia, mientras que 
en otras no. 
 
-El profesor D toma –implícitamente- en consideración la 
importancia de las nuevas realidades sociales y culturales, al 
proponer un giro radical del currículum en las titulaciones de 
Magisterio. 
 
-El profesor E considera importante tener en cuenta estas 
nuevas realidades 
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Categoría Profesores 
INCLUSIÓN DE ALGUNA 

ASIGNATURAS DE 
DRAMATIZACIÓN 

La totalidad de los profesores acogen de manera positiva la 
inclusión de alguna asignatura de dramatización.  
 
-El profesor A opina que, más allá de la mera instrucción 
técnica, la inclusión de la dramatización contribuiría a que los 
jóvenes adquirieran una perspectiva global y una mentalidad 
más abierta. 
 
-El profesor B considera que este ámbito artístico está 
legalmente establecido y que, por consiguiente, debería 
incluirse dentro los Planes de Estudio. 
 
-El profesor C considera de positiva la inclusión de una 
asignatura de dramatización en los planes de estudio. 
 
-El profesor D observa con énfasis la actualidad del enfoque 
multidisciplinar dentro del arte. En este sentido, cuestiona la 
ausencia de asignaturas de plástica y de dramatización en el 
Plan de Estudios de la especialidad de Educación Musical. 
 
-El profesor E coincide en la idea de globalizar los tres 
ámbitos de la asignatura Educación Artística, sobre todo en la 
Educación Infantil. 
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Categoría Profesores 
PROGRAMA, AULA O 

ASIGNATURA IDEAL DE 
EDUCACIÓN MUSICAL Y 

ARTÍSTICA. 

Las respuestas son variadas, aunque tienden a proponer aulas y 
asignaturas multidisciplinares, y el uso de las nuevas 
tecnologías. 
 
-El profesor A idealiza un aula grande, multidisciplinar, en la 
que estén conectados los tres ámbitos que conforman la 
Educación Artística. 
 
-El profesor B vislumbra un aula con todos los sistemas 
audiovisuales y tecnológicos al uso. 
 
-El profesor C centra su respuesta en la asignatura ideal, 
inclinándose por la globalidad del área, incluso ampliando la 
lista de ámbitos artísticos que se pueden trabajar y, también, se 
deben coordinar. 
 
-El profesor D propondría un aula con toda la tecnología punta, 
donde los estudiantes pudieran reconstruir sus experiencias 
vividas en la calle e intercambiar los resultados en una especie 
de seminario. 
 
-El profesor E considera necesario un taller de una extensión 
aproximada de 200 metros cuadrados, que tenga todos los 
implementos necesarios para orientar las clases de plástica.   
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Resultados Profesores 
La mayoría de los  

profesores de música y 
plástica entrevistados, 
coinciden en afirmar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Que las asignaturas de música y plástica están valoradas por 
parte del cuerpo docente que las orienta, y por un gran 
número de estudiantes de las diversas especialidades. Sin 
embargo, están escasamente valoradas dentro de la 
Universidad. 
 
-Que las asignaturas musicales y artísticas sí contribuyen de 
manera efectiva a la formación integral de los estudiantes. 
 
-Que existe poca o ninguna relación entre las asignaturas de 
música y plástica dentro de las especialidades que se ofertan 
en la UPNA. 
 
-Que no existe interrelación entre las asignaturas musicales y 
artísticas con otros campos del saber, a pesar de que esa 
relación es consustancial y se percibe en la realidad cotidiana. 
 
-Que los planteamientos didácticos actuales de las asignaturas 
musicales y artísticas no son los más adecuados, puesto que 
no se aproximan a la realidad social en la que están inmersos 
los estudiantes de las diversas especialidades. 
 
-Que los currículos actuales tienen cada vez menos que ver 
con la realidad, universitaria y escolar. 
 
-Que es escaso el tiempo que se adjudica a las asignaturas 
musicales y artísticas. 
 
-Que sería importante la inclusión de una asignatura de 
dramatización dentro de los Planes de Estudio de las 
diferentes especialidades de formación inicial del 
profesorado. 
 
-Que la especialidad de música no contempla dentro del Plan 
de Estudios asignaturas de plástica y de dramatización. 
 
-Que no existe una sala de ordenadores con programas 
artísticos, que permita a los estudiantes de las diferentes 
especialidades la ejecución de experiencias musicales y 
plásticas utilizando las nuevas tecnologías. 
 
-Que es cada vez más importante tener en cuenta las 
realidades educativas como la diversidad cultural y la 
interculturalidad. 
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Resultados Profesores 

Algunos profesores 
que orientan las 

asignaturas musicales 
y artísticas coinciden 

en afirmar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Que debería existir la especialidad de Educación Artística. 
 
-Que la Universidad no ha diseñado espacios para las 
actividades de plástica. 
 
-Que las asignaturas de plástica y dramatización se ubican en 
un lugar muy secundario dentro de los actuales Planes de 
Estudio de las diversas especialidades en la UPNA. 
 
-Que se ha logrado un espacio considerable dentro de la 
especialidad de Educación Infantil para las asignaturas 
musicales, pero aún no es suficiente para un buen desarrollo de 
éstas. 
 
-Que falta coordinación entre las diferentes áreas y los 
profesores que imparten las materias artísticas y musicales. 
 
-Que la situación de las infraestructuras y medios materiales es 
buena en la UPNA, aunque mejorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

(COLOMBIA) 

 

 

En el análisis del contenido de las entrevistas realizadas a los estudiantes y a los 

profesores de la Universidad de Pamplona (Colombia), se han empleado las mismas 

categorías expuestas anteriormente. Algunas son de uso exclusivo para los profesores, 

otras para los estudiantes, y la gran mayoría para los dos colectivos. 

 

En la Universidad de Pamplona, la Educación Musical y Artística están 

contempladas dentro de los programas de Pregrado en Educación y Formación 

Profesional. Dentro de los programas de Pregrado en Educación se encuentra la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil y la Licenciatura en Educación Artística. Dentro de 

los programas de Formación Profesional se ofrecen Música y Artes Plásticas. Sin 

embargo, cabe aclarar, que la Licenciatura en Educación Artística está incluida dentro 

de los programas de Artes y no en la Facultad de Educación (inclusión que se considera 

pertinente para introducir de lleno en el hecho artístico a los estudiantes de la 

Licenciatura). 
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8.1. ENTREVISTAS CON LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 

PREGRADO EN EDUCACIÓN: LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

 

Siguiendo el mismo esquema de análisis de contenidos que se ha utilizado con 

los estudiantes de la UPNA, la categoría ‘Elección de estudios’ introduce la exposición 

de los resultados de las entrevistas con los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil. Los motivos iniciales de la elección de estos estudios son la atracción por la 

educación infantil y la propia labor docente (en el sentido vocacional). Ambos casos han 

derivado de la influencia de experiencias previas en este campo, así como de la 

influencia familiar. 

 

          670 Pues la verdad, antes había 
            671 experimentando el papel de maestra  
            672 con mis hermanos pequeños. Ellos  
            673 jugaban en casa con sus amiguitos y   
            674 yo les guiaba. Eso me dejó ver que  
            675 tenía disposición para ser maestra.  
 
            676 Creo que escogí esta carrera por   
            677 vocación. Siempre me ha gustado la  
            678 docencia, claro que influenciada po r  
            679 mis papás, porque ellos han estado  
            680 dedicados a la enseñanza desde que 
            681 era una niña. 
 

La ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas dentro de los 

estudios universitarios’, es el siguiente punto a tratar. Los estudiantes consideran que 

estas materias no están valoradas. Una muestra de ello es el exiguo tiempo que se les 

dedica dentro de la Licenciatura de Pedagogía Infantil. Con todo, la formación plástica 

parece ser mejor que la musical. 

 

          392 No, creo que no, tenemos sólo  
            393 una hora de música y en un semestre .  
 

            406 No, se le dedica más tiempo a  
            407 otras asignaturas. 
            408 No, pienso que no. 
 

            145 Yo creo que en la parte artística 
            146 [plástica] recibimos un poquito  
            147 más de preparación porque se  
            148 trabajaron más técnicas, nos  
            149 enseñaron a preparar material.  
            150 Ya en el ámbito musical la cosa fue  
            151 diferente, es la verdad. 
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 Además, no se tiene en cuenta que, en edades tempranas, todo lo que se enseña 

está relacionado con lo artístico y musical. 

 

          398 No, porque casi no se tiene en  
            399 cuenta lo que le decía antes, que  
            400 en el trabajo que se hace  
            401 diariamente en Preescolar tiene que   
            402 ver mucho la música y el arte,  
            403 porque siempre que uno enseña algo  
            404 a los niños lo relacionan con una  
            405 canción o con un dibujo. 

   

Por otra parte, ciertos estudiantes achacan la falta de preparación a los profesores 

que imparten esas materias. 

 

            409 No, valorada como tal no, y creo  
            410 que los profesores que dictan  
            411 esas materias acá en la Universidad  
            412 no están suficientemente preparados . 

 

Otros ámbitos artísticos como la danza y el teatro se incluyen dentro de la 

asignatura de Flexibilidad Curricular, gracias a la iniciativa de los propios estudiantes. 

 

          394 No, las otras asignaturas como  
            395 danzas y teatro nos la dan porque  
            396 las pedimos en Flexibilidad   
            397 Curricular . 

           

            290 La verdad es que si nosotros  
            291 no nos reunimos y llegamos a un  
            292 acuerdo para saber qué falencia  
            293 tenemos, o en qué ámbito estamos  
            294 débiles, nos quedamos sin  
            295 Flexibilidad Curricular . 

 

Igualmente, se indaga en la ‘Valoración de las asignaturas musicales y 

artísticas en los centros escolares’.  Según los estudiantes, la función del maestro que 

tiene algún conocimiento –por ejemplo- en materia musical, es la de amenizar los 

diferentes eventos escolares. Todo ello, unido al hecho de que no hay maestros de 

música ni de plástica en muchas escuelas, da una idea del poco valor que tienen las artes 

en estos centros. 
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          689 No, no están valoradas.  
            690 En las escuelas tienen como 
            691 otra visión de lo que es la música.  
            692 Por ejemplo, al profesor que sabe 
            693 algo de música sólo lo quieren para  
            694 que toque las misas, monte los coro s, 
            695 para las presentaciones, y ésa es  
            696 su función y ya. 

 

  710 No creo que estén valoradas, 
            711 porque en muchas escuelas no hay 
            712 profesor de música, ni de plástica.    

 

Si es posible o no la ‘Formación integral a través de las Artes’, es una 

cuestión fuera de toda duda para los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil. Es más, consideran que la música y la plástica son herramientas 

imprescindibles para el maestro, y sin ellas no es posible ni la enseñanza ni el 

conocimiento de otras materias. 

 

          438 Sí, claro que sí contribuyen. Creo que  
            439 no es posible la enseñanza en los n iños  
            440 sin música y sin plástica, y para e l  
            441 maestro son muy importantes,  
            442 porque siempre uno trata de  
            443 afianzar el conocimiento por medio  
            444 de una canción o por medio del  
            445 desarrollo de un trabajo de pintura .  
            448 Pienso que sí, las artes al  
            449 maestro de Preescolar le facilitan que 
            450 el niño entienda de múltiples forma s 
            451 el aprendizaje. 

 

Asimismo, estos estudiantes creen que las asignaturas musicales y artísticas son 

ineludibles para desarrollar el interés, la imaginación y la creatividad en los niños. Sin 

embargo, insisten en que son muy pocas las horas que se les dedican. 

 

          458 Son necesarias para despertar el 
            459 interés, la creatividad, la  
            460 imaginación. Por ejemplo, a  
            461 través de un dibujo, el niño puede  
            462 desarrollar estas facultades. 

      

            433 Claro que sí contribuyen a la  
            434 formación integral, pero lo bueno 
            435 sería que nos dieran más horas de 
            436 música y de plástica, para poder 
            437 llegar más a los niños. 
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Al mismo tiempo, las artes sensibilizan al propio maestro. 

          

          431 Sí, porque por medio de las artes 
            432 se sensibiliza uno como maestro. 

 

En cuanto a la ‘Interrelación entre las asignaturas de música y plástica’, los 

alumnos comentan que en la orientación que recibieron de estas asignaturas no hubo 

ninguna relación: todo estaba parcelado y las materias se desarrollaban por separado, sin 

ninguna idea de integración. 

 

          515 Entre las asignaturas de  
            516 Educación Artística no hay relación ,  
            517 nos las dieron fragmentadas, muy 
            518 fragmentadas. 

             

            519 No, para nada, todo muy  
            520 parcelado. Cuando vimos teatro,  
            521 fue teatro, cuando vimos música,  
            522 fue música, todo muy parcelado. 

           

            527 Creo que no existe relación, está 
            528 todo muy fragmentado y trae  
            529 desventajas, porque no se tiene un  
            530 concepto integral, el profesor de  
            531 música no tenía nada que ver con  
            532 el de plástica.  

 

Tampoco la ‘Interrelación entre las asignaturas artísticas con otras áreas de 

conocimiento’, es tratada de modo sistemático y planificado de antemano. Solamente se 

dan algunas actividades interdisciplinares en las prácticas con los niños. Por ejemplo, se 

integran el juego, la música, el lenguaje y las matemáticas a través de actividades 

recreativas.   

  

           80 Hemos tratado de manejar lo  
             81 que es la socialización y la prácti ca 
             82 recreativa de los niños. Por lo  
             83 menos si pensamos en enseñar  
             84 el tema de los conjuntos, por  
             85 ejemplo, tratamos de no decirles  
             86 que el conjunto es aquél que tiene  
             87 una variedad de elementos, sino  
             88 más que todo se les dice: vamos  
             89 a cantar y a jugar a las ardillas; 
             90 las ardillas forman casitas de cinc o  
             91 niños, y ellos corren y se agrupan de  
             92 a cinco niños. Allí estamos  
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             93 manejando la socialización, a la  
             94 vez la recreación, y de igual  
             95 manera estamos trabajando temas  
             96 como el conjunto, las cantidades,  
             97 los números. La idea es como  
             98 mezclar todo para que a ellos les  
             99 llegue de una manera fácil y  
            100 divertida.    

 

A veces se trabajan temas que tienen relación con otras asignaturas, pero en 

general los programas están muy parcelados. 

              

          501 Con relación a las otras  
            502 asignaturas, en el programa es 
            503 todo como muy encajado.  
            504 Solamente volviendo a las  
            505 asignaturas de artes veíamos que  
            506 sólo en un semestre se unificaban  
            507 algo una asignatura que se llamaba  
            508 Recursos . Allí tocábamos el tema  
            509 de centros de interés, entonces  
            510 con la profesora trabajamos toda  
            511 la temática, y con otra profesora  
            512 elaborábamos los materiales para  
            513 ese centro de interés, pero el rest o  
            514 de asignaturas, cada uno por su lad o.  
 

En referencia a la ‘Valoración de los planteamientos didácticos de las 

asignaturas artísticas’, los estudiantes manifiestan su desacuerdo con el modo en que 

se conducen las asignaturas. En concreto, se percibe una falta de libertad de acción en 

las prácticas. 

 

          550 No, creo que no son lo más  
            551 adecuados. Además, sucede algo en  
            552 las instituciones, y es que como  
            553 uno es el practicante, el maestro  
            554 facilitador le dice a uno: “hágalo así”, 
            555 y uno tiene que hacerlo así. En una   
            556 ocasión yo iba a desarrollar una  
            557 ficha, lo iba a hacer a mi manera,  
            558 pero la profesora me dijo: “no lo  
            559 haga así, hágalo de ésta manera”. M e  
            560 cambió todo lo que yo quería hacer.   
            561 La clase para mí fue un desastre,  
            562 porque no era lo que yo pensaba  
            563 hacer.  

 

Subrayan, además, el contraste que existe entre la formación que reciben en la 

universidad y la realidad que se vive en las escuelas. 
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          564 Una cosa es la universidad y  
            565 otra cosa es la realidad. Cuando un o 
            566 llega al Jardín todo es muy  
            567 diferente, es completamente  
            568 distinto a lo que nos han dicho  
            569 disciplinariamente cómo deberían  
            570 ser las cosas. Cuando uno se  
            571 encuentra con los niños, eso es otr a  
            572 cosa, porque hay niños distraídos,  
            573 otros no prestan atención, otros  
            574 tienen problemas con el aprendizaje ,  
            575 hay otros que se les dificulta  
            576 entonar una canción, a otros se les   
            577 facilita, a otros les cuesta pintar , 
            578 realmente todo diferente. 

 

En la ‘Valoración de la institución en infraestructura y medios materiales 

para impartir las asignaturas musicales y Artísticas’, los alumnos explican que estas 

materias se imparten en el aula. 

           

          643 No, las clases las hacemos en el  
            644 mismo salón. En música lo que  
            645 hicimos fue recopilar canciones y  
            646 cantarlas. 

 

            657 Es que realmente lo que nosotros  
            658 vimos de artes lo vimos acá en el  
            659 salón y ya.  

 

Así pues, aunque existan los programas profesionales de Música y de Artes 

Plásticas en la Universidad, no se dispone de los materiales que ellos usan, porque no 

hay ninguna relación entre las diferentes carreras. 

 

          647 Pues existe la carrera de Música  
            648 y de Artes Plásticas, pero no  
            649 tenemos relación con ellos. 

            

            650 Sí, es cierto, existen  
            651 programas de Artes y tienen  
            652 laboratorio de pianos e instrumento s, 
            653 pero eso no lo utilizamos nosotros.  
 

Por otra parte, afirman que nunca han tenido asignaturas de nuevas tecnologías 

relacionadas con las artes. 

 

          654 Nuevas tecnologías relacionadas  
            655 con las artes no, nosotros nunca  
            656 hemos visto. 
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Para hacer una Valoración de los centros de enseñanza en dotación para 

impartir las asignaturas musicales y artísticas’, hay que diferenciar entre los centros 

educativos de la ciudad de Pamplona –la mayoría de carácter oficial y con muy pocos 

recursos-, y los centros privados, que cuentan con todos los elementos necesarios, y con 

profesor específico en estas asignaturas.     

 

          279 Creo que hay que diferenciar, porque 
            280 nosotros hacemos las prácticas en   
            281 escuelas oficiales, y estas escuela s  
            282 la gran mayoría son muy pobres. En   
            283 cambio, en las escuelas privadas  
            284 cambia la cosa, porque allí tienen  
            285 profesor de música, de danzas y de   
            286 plástica, y tienen instrumentos. 

   

            287 En algunas escuelas hay instrumento s, 
            288 pocos pero hay. En otras no hay nad a,  
            289 lo que se hace es cantar y hacer ro ndas. 

 

En cuanto a ‘Deficiencias formativas’, los estudiantes manifiestan que han 

recibido muy poca orientación en el campo musical. 

           

          141 De música nos dieron muy poco. 

              

            152 Considero que tengo algunas  
            153 aptitudes artísticas. Tengo facilid ad 
            154 para el canto, se me facilita  
            155 cantarle a los niños, y creo que lo   
            156 hago en una forma entonada, pero  
            157 siento que en la carrera no tuve  
            158 esa preparación para llevarle a los  
            159 niños esa parte musical. Yo lo hago  
            160 porque he tenido clases de guitarra  
            161 y estudié algo de música por aparte . 

             

            162 En Música como estrategia   
            163 pedagógica , que era así que se  
            164 llamaba la materia que se vio,  
            165 pues realmente de eso no vimos  
            166 mucho. De pronto aprender  
            167 cancioncitas, canciones infantiles,  
            168 nos hacían recopilar canciones,  
            169 las entonábamos en clase,  
            170 nos enseñaron a tocar la flauta, pe ro  
            171 no se cumplieron las expectativas. 
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Asimismo, en relación a otros ámbitos artísticos, los estudiantes manifiestan su 

desconcierto ante el empleo de una metodología rígida y orientada a los adultos, en 

ningún caso al cómo enseñar a los niños.          

 

          175 Creo que lo mismo que pasó en  
            176 danzas, pasó en teatro. Allí  
            177 siempre se hizo todo como para ser  
            178 presentado para los adultos, mas no  
            179 para los niños, y sin opción de  
            180 decir, por ejemplo: “yo quiero 
            181 montar esta obra para los niños”. 

                    
            225 Todo es enfocado para nosotros, 
            226 pero se supone que estamos  
            227 estudiando Pedagogía Infantil.  
            228 Por ejemplo, nos enseñaron las  
            229 danzas y de pronto las aprendimos  
            230 a bailar nosotros, pero no fuimos a   
            231 ver cómo se las podíamos enseñar  
            232 a los niños. Lo mismo pasó con  
            233 el teatro. Tenía que ser teatro neg ro 
            234 y era con las máscaras, y nos tocó  
            235 hacer lo que la profesora quería,  
            236 era algo impuesto. 

 

Por otro lado, la asignatura de Didáctica General orienta la didáctica de todas 

las asignaturas consideradas básicas dentro del currículo educativo infantil. Sin 

embargo, esta asignatura no propone nada acerca de la didáctica de las materias 

musicales y artísticas.    

 

          463 Por lo menos nosotros vimos  
            464 en octavo semestre una materia que  
            465 se llamaba Didáctica , y esa  
            466 materia fue didáctica en asignatura s 
            467 básicas como: matemáticas,  
            468 español, ciencias y un poquito  
            469 de sociales, pero la profesora no  
            470 involucró la didáctica para la  
            471 artística, la didáctica para el can to. 
            472 Se supone que Didáctica  abarca  
            473 todas las didácticas que uno  
            474 trabaja en Básica Primaria y en el  
            475 Preescolar, y en este último más,  
            476 porque allí se trabajan las  
            477 dimensiones y dentro de las  
            478 dimensiones está la corporal, que  
            479 hace parte de la Artística, y está  
            480 también la 'estética', y en Primari a  
            481 hay una materia que se llama  
            482 Educación Artística  y no se tiene  
            483 en cuenta eso. 
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Por último, los tutores de los centros educativos, con el paso de los años, han 

asumido una serie de vicios que contradicen un proceso más libre y espontáneo en el 

desarrollo de las capacidades musicales y artísticas de los niños.  

 

          664 Yo creo que el programa está  
            665 más encaminado a instruir. Lo que  
            666 uno ha recibido es la instrucción,  
            667 porque nos dicen: “hágalo de esta  
            668 manera, si lo haces de esta manera  
            669 está bien, si lo hace de otra forma  
            670 quién sabe”. El problema en sí es  
            671 que la mayoría de los profesores  
            672 facilitadores tienen esa practica  
            673 tradicional, entonces como que a  
            674 medida que van pasando los años  
            675 los profesores van tomando como, 
            676 voy a llamarlo así, 'mañitas';  
            677 es decir, si a los niños se les da  
            678 pegante y tapitas, ellos dicen que  
            679 van a volver el salón un desastre,  
            680 entonces no se les puede dar  
            681 pegante y tapitas, hay que  
            682 untárselo en el papel para que  
            683 ellos no hagan desastres. Ése es un   
            684 ejemplo, y cosas así por el estilo.   
            685 A medida de su propia vida  
            686 profesional, los profesores se van  
            687 como acostumbrando a hacer las  
            688 cosas de una manera o a su manera. 

 

Cuando se les pregunta por el ‘Programa, aula o asignatura ideal de 

Educación Musical y Artística’, los estudiantes ven la necesidad de contextualizar las 

actividades musicales y de danza que se realizan en las prácticas, dentro de la cultura 

correspondiente. 

                  

          720 Me parecería muy chévere  
            721 [bien] que nos enseñaran por  
            722 ejemplo, las regiones de  
            723 Colombia, y ahí se mete el  
            724 folklore y la cultura. Eso es lo qu e  
            725 nos deberían enseñar a nosotros en  
            726 música, no sólo para  
            727 hacer bulla, sino para apropiarnos  
            728 de la cultura de nuestro país, y as í  
            729 trabajarla y aprender el folklore,  
            730 la cultura, los bailes, la música… que  
            731 es lo que necesita un maestro. 
                

            735 Nosotros siempre necesitamos  
            736 construir valores, y el valor más  
            737 importante para construir paz es la   



 Tesis Doctoral.  Capítulo VIII 

 

317

            738 cultura. Ahora analice, si nosotros   
            739 no tenemos esas herramientas,  
            740 no sabemos ni siquiera realizar  
            741 un baile, ni el antecedente históri co  
            742 de cómo es ese baile, de cómo es es a  
            743 cultura, qué hacemos realmente  
            744 nosotros ahí. 

 

En este sentido, los programas universitarios tampoco tienen en cuenta las 

‘Nuevas realidades sociales y culturales’, en relación a la diversa procedencia de los 

niños que conforman las aulas escolares y el conocimiento de sus culturas musicales. 

    

          618 No, por ejemplo, en el salón de  
            619 clase de los niños, inclusive en  
            620 el nuestro, existen alumnos que  
            621 venimos de otras regiones, donde  
            622 tenemos otras costumbres y oímos  
            623 músicas diferentes, y eso no se tie ne 
            624 en cuenta dentro del programa. A lo s 
            625 niños se les enseña a todos por igu al. 

            

            626 Por ejemplo, en mi salón, si  
            627 tengo cinco alumnos pamploneses,  
            628 son muchos, pero los demás son de  
            629 Arauca, de Cali, de la Costa, de  
            630 Bogotá, del Cauca. Pero eso no se  
            631 tiene en cuenta dentro del programa   
            632 que nos ofrece la Universidad. 

 
 

8.2. ENTREVISTAS CON LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 

PREGRADO EN EDUCACIÓN: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

 

La categoría ‘Elección de estudios’ es, de nuevo, el punto de partida del análisis 

de contenidos de las entrevistas con los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Artística. Todos estos estudiantes muestran su fascinación por el mundo del arte. Ahora 

bien, muchos de ellos, en origen, querían estudiar una carrera artística con un enfoque 

único, ya fuera Música o Artes plásticas. Pero decidieron ingresar en este programa, 

porque en ese momento no había programa de Artes Plásticas y Música, o porque 

creyeron más interesante iniciar esta carrera por las posibilidades laborales que ofrecía. 

Con el tiempo, ese interés ha ido creciendo considerablemente. 
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           23 Me gusta el Arte. Inicialmente  
             24 elegí la Licenciatura en Educación Artística  
             25 no porque quisiera meterme en el  
             26 cuento de la docencia, sino que  
             27 no existía el programa de Artes  
             28 Plásticas en ese momento, que era  
             29 lo que yo quería. En el transcurso de  
             30 la carrera me he ido enamorando a  
             31 tal punto que me siento satisfecha  
             32 con lo que se me ha ofrecido. Me  
             33 gusta lo que hago y me gusta  
             34 ahora el cuento de enseñar, de  
             35 transmitir lo que he aprendido.  
                

             36 Cuando inicié la carrera lo que  
             37 yo quería estudiar realmente era  
             38 música. Vi una experiencia cercana  
             39 y hasta el momento ha sido muy rico ,  
             40 y quiero terminar esta carrera. 
                

             41 Yo tuve una inclinación desde  
             42 pequeña hacia las artes y, me he  
             43 sentido a gusto con la carrera, por que  
             44 me ha servido demasiado. 

 

           50 Inicialmente me presenté a  
             51 estudiar música en la Universidad  
             52 Industrial de Santander, pero al fi nal  
             53 no la abrieron. Luego pensé que  
             54 estudiar música era muy limitante,  
             55 y como que no ofrecía garantías de  
             56 trabajo en un futuro, entonces vi l a  
             57 opción de la Licenciatura en Educac ión  
             58 Artística. Me pareció como más  
             59 interesante, pero no creí que me  
             60 fuera a gustar tanto. Es una  
             61 carrera que, auque no es completa  
             62 para la formación profesional que  
             63 uno aspira, sí es una carrera que d a  
             64 muchas ventajas, y creo que  
             65 estudiarla es la mejor opción. 

 

En relación a la ‘Formación musical y artística previa’, la mayoría de los 

alumnos se remiten a los conocimientos básicos adquiridos en el colegio, en el área de 

Educación Artística. Aunque alguno de ellos ha realizado otros estudios relacionados 

con el arte. 

 

           69 En cierta parte sí. Había realizado  
             70 una carrera que tenía que ver con l a  
             71 sensibilidad, el diseño, el color,  
             72 la forma… y desde el colegio  
             73 creo que ésa fue la parte que  
             74 me dijo que servía para esto. 
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           79 En el colegio estaba el área de  
             80 Educación Artística, pero muy por  
             81 encima, y lo que vi fue música. 

                

             82 Yo tuve formación en el colegio,  
             83 porque estaba la asignatura de  
             84 Educación Artística. 

              

             85 Fue lo poco que pude vivir en el  
             86 colegio. 

 

Otros reconocen que, aunque no hayan tenido una Educación Musical formal, 

desde siempre ha existido en ellos el gusto por el canto y por la música, en general. De 

ahí que subrayen el aporte que ha supuesto para ellos la realización de unos talleres 

musicales de carácter no- formal.   

              

           87 Formación técnica como tal no.  
             88 Desde los cinco años me gustaba  
             89 cantar y me gustaba el cuento de la   
             90 música. En el año de 1999 tuve la  
             91 oportunidad de asistir a unos  
             92 talleres, y eso ayudó a que se me  
             93 hiciera más fácil el proceso  
             94 musical. 

 

En cuanto a la ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas dentro de 

los estudios universitarios’, los estudiantes consideran que, en concreto, se ha perdido 

interés por esta Licenciatura desde el momento en que se inició la oferta de estudios en 

el programa de formación profesional en Artes Plásticas. Además, los mismos maestros 

del programa de Artes Plásticas, dan el apelativo de ‘licenciaditos’ a los estudiantes de 

la Licenciatura en Educación Artística. 

 

          127 Me parece que a la Universidad  
            128 solamente le interesa la carrera de  
            129 Artes Plásticas. De hecho, creo  
            130 que quieren acabar la carrera.  

 

            542 No, no se valora, hasta los  
            543 mismos maestros nos tratan de  
            544 ‘licenciaditos’; en cambio, a los  
            545 artistas plásticos les dan otro 
            546 puesto. 

             

            547 Realmente, la Educación Artística  
            548 ya la quieren acabar. Dicen que eso   
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            549 no sirve para nada. Está bastante  
            550 relegada. 

  
            551 Desvalorizados, se mira la  
            552 carrera como poca cosa.    
 

Otros estudiantes consideran que la Universidad le da más importancia al 

programa de Música, porque se beneficia de las diversas actividades que se realizan en 

representación de la institución. 

 

          533 Yo tengo entendido que la  
            534 Universidad es amplia en la  
            535 formación de la carrera de Música,  
            536 porque es la que la representa en  
            537 muchos espacios; o sea, es la que  
            538 viste a la Universidad: la  
            539 Universidad se representa con las  
            540 diferentes expresiones musicales qu e  
            541 existen en ella. 
 

            553 Creo que la Universidad lo que  
            554 busca es imagen. A nosotros nos  
            555 tienen como los ‘licenciaditos’, pe ro  
            556 no se acuerdan que las carreras  
            557 de Artes en esta Universidad  
            558 empezaron con los licenciados.  
            559 Creo que la tienen como un cero a l a  
            560 izquierda. 

 

Por otra parte, algunos alumnos creen que la Universidad valora los programas 

académicos de acuerdo a la rentabilidad de los mismos. En este sentido, la Licenciatura 

en Educación Artística no tiene la cantidad suficiente de alumnos matriculados.         

 

          561 Lo que sucede es que la  
            562 Universidad de Pamplona le ha  
            563 dado un enfoque económico: a lo  
            564 que le es rentable y a lo que no le   
            565 es rentable. La carrera no tiene la   
            566 cantidad de alumnos suficientes  
            567 para que sea rentable, por eso  
            568 obviamente vamos a estar mucho  
            569 más rezagados que los de la  
            570 carrera de Educación física, por  
            571 ejemplo, que tiene mucha más gente.  

              

Cuando nos referimos a la ‘Valoración de las asignaturas musicales y 

artísticas en los centros escolares’, los alumnos subrayan el papel que juega la 
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Educación Artística en la enseñanza básica, hasta el punto de que se exige a los 

maestros de otras áreas el aprendizaje y uso de esta materia. 

      

          321 La situación que la Educación  
            322 Artística ha enfrentado  
            323 anteriormente, incluso hoy en día,  
            324 ha sido una polémica terrible en cu anto  
            325 al desempeño en las escuelas, pero ha  
            326 cumplido un papel muy importante.  
            327 Incluso, se le exige a los maestros   
            328 de las diferentes áreas que, en par te,  
            329 aprendan y enfoquen su enseñanza  
            330 desde el punto de vista artístico. 

 

Con todo, consideran que todavía en las escuelas no se tiene conciencia de los 

aportes que realiza la Educación Artística en el desarrollo de los niños.  

           

          682 Creo que no se tiene conciencia  
            683 de la importancia de las artes en e l  
            684 desarrollo de los niños.  
 

En la categoría de ‘Formación integral a través de las Artes, los estudiantes 

argumentan que la Educación Artística no es solamente el estudio de un ámbito artístico 

específico. Así pues, concientes de las limitaciones de la Licenciatura en Educación 

Artística para profundizar en todos los ámbitos artísticos, consideran que en su 

formación se les ha enseñado a no depender de esos únicos conocimientos recibidos, 

sino a explorar otras posibilidades y a desenvolverse en el ejercicio de la profesión.      

          

          258 Es ahí cuando yo digo lo de las  
            259 falencias de la parte técnica.  
            260 Yo tengo que saber, porque soy  
            261 Licenciada en Educación Artística y  no en  
            262 una disciplina específica. Yo llego  a  
            263 un colegio y allí no me van a decir :  
            264 “bueno, pero usted qué es lo que má s  
            265 domina”. No, a mí me dicen: “usted  
            266 va a dirigir el coro del colegio y  
            267 tienes que dar talleres de danza,  
            268 talleres de teatro y talleres de  
            269 literatura”. Tengo que conocer a fo ndo  
            270 para poderme desenvolver en  
            271 cualquiera de esos campos. Creo  
            272 que estamos equivocados, porque  
            273 pensamos que Educación Artística  
            274 es sólo pintura o música.  
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            439 Considero que una carrera que  
            440 ofrezca una verdadera formación  
            441 integral debería tener mucho de  
            442 todo: mucho de teatro, mucho de  
            443 plástica, mucho de música, todo  
            444 bien repartido, que uno saliera,  
            445 no sabiendo un poquito de cada  
            446 cosa, sino sabiendo mucho de 
            447 muchas cosas. 

 

          337 Yo pienso que no nos  
            338 formamos integralmente, pero creo  
            339 que nos enseñaron a formarnos  
            340 integralmente. La formación me ha  
            341 enseñado que no debo ser tan  
            342 limitado al énfasis como tal, sino que  
            343 debo abrirme a muchas otras  
            344 posibilidades.  

  

En cualquier caso, la ‘Interrelación entre las asignaturas de música y de 

plástica’ (y otras materias artísticas) es inexistente. 

 

          461 No, se trabajaba separadamente. 
            

            464 No, verdaderamente creo que  
            465 en algún momento nuestra carrera se   
            466 va a ver fragmentada por el énfasis .  
  

            475 Sí, hay desconexión. 
          

            485 En música no tocamos la plástica.  
            

            486 En plástica tampoco tocamos la  
            487 música. 
           

            488 No, cada una en su cuento. 
  

            491 En teatro no se habla ni de 
            492 música ni de plástica. 

        

Asimismo, la ‘Interrelación entre las asignaturas artísticas con otras áreas 

de conocimiento’ no se da, ni hay una materia que las aglutine de alguna manera. 

 

          456 No, creo que por eso sentimos  
            457 que no hay esa formación integral,  
            458 porque no hay relación entre todas  
            459 las asignaturas, sino cada quién en  su  
            460 cuento, se separan, se fragmentan. 
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            467 No, en el núcleo común tampoco  
            468 existe ninguna interrelación entre las  
            469 diferentes asignaturas.  

 

En cuanto a la ‘Valoración de los planteamientos didácticos de las 

asignaturas artísticas’, los estudiantes opinan que se toman modelos ya establecidos y 

que están más enfocados a los requerimientos técnicos occidentales.    

 

          722 No, están más enfocados a las  
            723 técnicas europeas. 
               

            724 No, definitivamente ‘clásico’. 
       

            727 No, la mayor parte de la  
            728 enseñanza es más técnica. 
         

729 Toman modelos ya establecidos. 

 

Además, este sesgo hacia la cultura europea se produce no sólo en el arte, sino 

también en todo lo que concierne a la vida cotidiana. Por ello, algunos estudiantes se 

permiten confrontar y reflexionar en torno a ese modelo occidental y los de carácter más 

local.     

 

          782 Se enfoca más a lo ‘clásico’, pero  
            783 de una u otra forma se toca lo loca l. 
           

            784 La formación se queda, en un  
            785 lado, en lo universal, más claro 
            786 en lo occidental. Es nuestro modelo   
            787 a seguir, casi en todo, ni siquiera  sólo  
            788 en Artes, en todo lo que hacemos en   
            789 nuestro diario vivir, pero de una u   
            790 otra forma creo que el proceso sí  
            791 influye al ver el modelo de allá en   
            792 la reflexión que surge cuando me  
            793 pregunto: “bueno, pero ya he visto  
            794 mucho de allá, ahora, qué tengo, qu é  
            795 soy, y quién soy en las Artes”. 

       

La ‘Valoración de la institución en infraestructura y medios materiales para 

impartir la Educación musical y Artística’ se puede extender a la Universidad, en 

general. Los estudiantes apuntan que hay carencias de todo tipo: infraestructuras 

precarias, material bibliográfico escaso, programas informáticos elementales… 
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          598 Carencias todas. Cuando  
            599 iniciamos la Universidad, para  
            600 pintarnos el programa bien bonito,  
            601 nos dieron clase en un salón con  
            602 mesas triangulares nuevas; pero, a  
            603 partir del segundo semestre hasta  
            604 esta parte, hemos estudiado en unas   
            605 condiciones precarias.  
 

            616 Desde que empezamos nos ha  
            617 tocado con las uñas todo, y los  
            618 pocos implementos que nos pueden  
            619 servir les dieron prioridad a otras   
            620 carreras como Arquitectura.  
            621 Las mesas nos las quitaron y se las   
            622 dieron al programa de Arquitectura.  
            623 En la biblioteca hay material,  
            624 pero es mínimo, es escaso. Y en  
            625 nuevas tecnologías tenemos  
            626 programas, pero muy sencillitos. 

 

Sin embargo, confían en un futuro más halagüeño -sobre todo en 

infraestructuras-, ya que tienen conocimiento de la restauración y asignación a los 

programas de Artes, de la Casona (casa donde dio sus primeros pasos la Universidad de 

Pamplona). De hecho, en la actualidad, la Casona está restaurada y en ella funciona la 

facultad de Artes y Humanidades, así como los talleres, los laboratorios, los cubículos y 

las aulas donde se desarrollan los programas musicales y artísticos. 

 

          606 Nosotros ya nos vamos, pero  
            607 ojalá cambien las cosas para la  
            608 gente que viene. Sé que están  
            609 arreglando la Casona y que la  
            610 dejarán para Artes. A nosotros nos  
            611 tocó con las uñas. 
             

Tampoco la ‘Valoración de los centros de enseñanza en dotación para 

impartir las asignaturas musicales y artísticas’ se escapa de las críticas de los 

alumnos. Algunos colegios tienen salón de música (que se utiliza para guardar 

instrumentos, y permanece aislado de los demás salones), aunque la gran mayoría de los 

centros escolares son muy pobres. 

          

          669 Los establecimientos son muy  
            670 pobres. 
       

            672 Algunos colegios tienen salón  
            673 de música y de plástica, pero como  
            674 para guardar instrumentos, retirado   
            675 de los otros salones. 
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            676 Cuando yo hice la práctica en  
            677 el barrio Cristo Rey, me tocaba  
            678 aportar dinero para llevar el mater ial,  
            679 porque son niños de escasos  
            680 recursos. Se les pide material y nu nca  
            681 lo llevan, porque no tienen plata. 

 

Entre las ‘Deficiencias formativas’, estaría el desequilibrio y la poca 

importancia que tienen asignaturas como el teatro (de carácter optativo), frente a los dos 

ámbitos predominantes (música y plástica). 

 

          284 A nosotros sólo nos enseñan dos  
            285 campos y, sin prever todo esto, se  
            286 crean énfasis. Ahora lo que yo no v eo 
            287 bien es cómo algunos compañeros  
            288 dicen: “¿qué hace esa materia de  
            289 música como relleno ahí?”. Además,  
            290 creo que las asignaturas debieran  
            291 equilibrarse, porque ahora estamos  
            292 viendo cuatro videos, pero nos falt an 
            293 asignaturas importantes como el  
            294 teatro.  
 

            301 Otros ámbitos como teatro lo  
            302 escogimos como electiva. Me ha  
            303 servido mucho, porque yo soy muy  
            304 tímida para actuar y hablar delante   
            305 de la gente. He sido muy encerrada.  
 

            306 Creo que es muy importante ver  
            307 otros campos como teatro,  
            308 porque se aprende a perder el temor .  
            309 Por lo menos tenemos demasiados  
            310 videos, hay que equilibrar. 
      

            311 Esos otros ámbitos son muy  
            312 importantes. Sólo al pararse uno  
            313 frente al público, en este caso que   
            314 son los alumnos. Se debe estar  
            315 seguro. Considero que el teatro ser ía 
            316 muy interesante. 

 

Algunos estudiantes que se han inclinado por el itinerario de música dentro de la 

carrera de Educación Artística, cuestionan la falta de atención a las músicas propias de 

la región y del país. 

 

          800 No, por lo menos yo acostumbro  
            801 a escuchar Vallenato [género  
            802 musical colombiano]. Al venirme  
            803 acá, a este ambiente, ya escuché ot ros  
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            804 tipos de música, por ejemplo, la  
            805 música llanera. Y a mí me agrada, p ero  
            806 dentro de los programas no se ofrec e  
            807 eso. 

 

            808 No, para nada, me parecería  
            809 interesante tener a Vivaldi y,  
            810 análogamente, a Lucho Bermúdez.  
            811 [compositor Colombiano]. De 
            812 hecho, hay cosas que me causan  
            813 admiración, y están establecidas  
            814 dentro de la carrera de Música. Por   
            815 ejemplo, algunos profesores dicen  
            816 que ni el ñame es comida, ni el  
            817 Vallenato es música, ni el costeño  
            818 es gente. Se tiene ese concepto;  
            819 entonces, escuchar música Vallenata   
            820 es mal visto en el programa,  
            821 en lo que nos están formando. Pero  
            822 es que el Vallenato es de nosotros,   
            823 es lo que nos identifica y nos ha  
            824 representado en otras partes del  
            825 mundo. Me gusta mucho.  

             

            826 Otro ejemplo, la música llanera  
            827 no sólo tiene una variedad musical  
            828 como el Joropo, sino que existen  
            829 dentro de esta música, el Corrido, 
            830 el Pasaje, el Seis por derecho,  
            831 [prácticas musicales de los Llanos orientales].  
            832 Eso me gusta, y lo sé por medio de mis  
            833 compañeros, pero dentro de los  
            834 contenidos de los programas que  
            835 ofrece la Universidad no se permite   
            836 nada de eso. Creo que, después de  
            837 todo lo que hemos conversado, veo  
            838 que todo va al revés. 

 

Refiriéndose al ‘Programa, aula o asignatura, ideal de Educación Musical y 

Artística’, los alumnos quisieran una Licenciatura en Educación Artística menos teórica 

y más práctica.   

          

          387 Creo que menos teoría y más  
            388 práctica. Estamos rebasados en la  
            389 parte pedagógica de teoría. Creo qu e  
            390 hasta para ser ama de casa se  
            391 necesita la pedagogía, y eso se  
            392 adquiere con la práctica: menos  
            393 charla y más acción. 

 

            400 Yo creo que se necesita más  
            401 práctica, que el programa sea más  
            402 equilibrado. 
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            585 Un programa donde exista una  
            586 fusión teórico-práctica. 

 
Asimismo, estos estudiantes quisieran que esta Licenciatura les habilitara para 

poder desenvolverse con solvencia en cualquier campo artístico. 

 

          411 Pienso que sería bueno que desde  
            412 un principio se nos dé el enfoque:  
            413 para qué vamos a estar preparados  
            414 cuando se culminen los estudios.  
            415 Sé que actualmente soy docente,  
            416 pero sería muy importante que nos  
            417 den herramientas para defendernos  
            418 en la vida. 
 

            427 Me gustaría que al finalizar la  
            428 Licenciatura el estudiante pudiera  
            429 desenvolverse bien con cualquier  
            430 material musical, plástica, de  
            431 danzas, coreográfico, sin que tenga   
            432 que recurrir tanto al libro para  
            433 poderse desenvolver. 

 

Por último, comprobamos que las ‘Nuevas realidades sociales y culturales’ 

como, por ejemplo, la inmigración y la multiculturalidad, no tienen ninguna presencia 

en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Artística, a pesar de la diversa 

procedencia de los alumnos dentro del país.  

           

          498 Ese tema no se toca. 
             

            499 La verdad, no había caído en  
            500 cuenta, creo que se unifica la  
            501 enseñanza. 
            

            502 No se tiene en cuenta ni con  
            503 nosotros que venimos de distintas  
            504 regiones del país. 
            

            505 No, ese tema no lo tenemos en  
            506 cuenta. 
            

            507 No para nada tocamos ese tema. 
            

            508 No, nunca nos hemos detenido a 
            509 mirar eso, tenemos mucha teoría. 
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8.3. ENTREVISTAS CON LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

PROFESIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 

 

Siguiendo el orden de las categorías utilizadas hasta este momento, el análisis de 

las entrevistas realizadas a los estudiantes de este programa artístico se inicia con el 

tema de la ‘Elección de estudios’. Uno de los motivos principales de esta elección es la 

atracción que sienten por todo lo relacionado con las artes. 

 

           13 Por las técnicas que uno utiliza  
             14 acá en esto, y porque a mí me  
             15 gusta dibujar. En un principio yo n o  
             16 iba a coger esta carrera, iba a cog er  
             17 arquitectura, pero se me presentó l a  
             18 oportunidad aquí, y he ido mejorand o. 
             

             19 Yo la escogí porque me gusta la  
             20 escultura, la pintura, todo lo que  
             21 tenga que ver con Artes.  
             22 Me inclino más por la pintura. Me  
             23 parece que esto es una oportunidad  
             24 muy buena que ofrece la Universidad . 

             

Además, consideran que es el medio de comunicación, expresión y 

sensibilización más adecuado. 

      

           25 Me gusta muchísimo el Arte,  
             26 siempre me ha llamado la atención  
             27 este medio, y creo que es el canal  
             28 más fácil para llegarle a la gente.   
             29 Me gusta mostrar mucho lo que  
             30 hago, creo que es la carrera por  
             31 donde se puede llegar a sensibiliza r  
             32 a la gente. 
                  

             33 Yo escogí Artes Plásticas  
             34 porque es mi medio de expresión,  
             35 es mi medio de vivir.      

 
En cuanto a la ‘Formación artística previa’, la mayoría dispone de algunos 

rudimentos en artes plásticas recibidos en el colegio. 

            

           40 Pues en el colegio. Aunque el  
             41 énfasis del colegio era Diseño   
             42 industrial , también le hacían  
             43 énfasis a las Artes [Plásticas];  
             44 entonces, aproveché ese gancho. 
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Hay quien ha dispuesto de refuerzo y apoyo profesional en el campo, antes de 

ingresar en la Universidad. 

 

           45 Yo me inicié hace dos años con  
             46 una amiga que es maestra de la Univ ersidad  
             47 de la Sabana. Ella me hizo un sonde o,  
             48 como una introducción en artes  
             49 plásticas, y lo tomé como un refuer zo  
             50 para llegar a la Universidad. 

   

A la hora de hacer una  ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas 

dentro de los estudios universitarios’, los alumnos observan que el programa de Artes 

Plásticas se mantiene aislado dentro de la Universidad. 

 

          300 Creo que nos tienen aparte, sin  
            301 desconocer todo lo que hacen los  
            302 profesores por nosotros, pero nos  
            303 tienen aparte. 

 

Además, no se sienten apoyados por las instancias superiores de la Facultad de 

Artes y Humanidades. 

 

          311 Otra cosa, fuimos a hacer una  
            312 exposición a la ciudad de Cúcuta, l e  
            313 formulamos la invitación al Decano,   
            314 y no nos acompañó. Por lo menos  
            315 eso.  

 

 No obstante, reconocen la falta de iniciativa por parte de los estudiantes, y 

reconocen también que la falta de recursos se haya debido a la inversión económica que 

se hecho en la reconstrucción de la sede de Artes y Humanidades: la Casona.    

 

          316 Creo que también es falla de  
            317 nosotros, porque no nos  
            318 manifestamos mostrando lo que  
            319 sabemos hacer. Ahora lo que tengo  
            320 entendido en cuanto a recursos,  
            321 para nosotros movilizarnos, es que  
            322 todos se estaban invirtiendo en la  
            323 Casona. 
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Tampoco la ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas en los 

centros escolares’ es positiva. En concreto, las del ámbito de la plástica no gozan de 

prestigio académico y se consideran meras manualidades. 

            

          328 No, no tienen reconocimiento. 
             

            329 No, no están valoradas. Piensan  
            330 que la plástica es hacer un  
            331 muñequito y ya. 
             

            332 Se tiene el concepto de materia  
            333 fácil. 
            

            334 Creo que están poco valoradas.  
            335 Sucede que confunden artes con  
            336 manualidades. Se toma como muy  
            337 deportiva esta materia.  
 

La ‘Formación integral a través de las Artes’ es una quimera en el programa 

de Artes Plásticas, ya que se obvian otros ámbitos artísticos como la danza y el teatro, 

que los estudiantes consideran importantes para su formación y para su desempeño 

profesional.  

                        

          190 Yo pienso que nosotros  
            191 deberíamos ver todo con respecto a  
            192 las artes, porque por lo  
            193 menos, nosotros no vemos teatro y,  
            194 si vamos a ser docentes, nos lo van   
            195 a exigir. No vemos danzas,  
            196 expresión corporal, y creo que eso  
            197 es básico. En el perfil hay cosas q ue  
            198 dice que vamos a salir a hacer, per o  
            199 que no nos han enseñado, entonces  
            200 ahí hay como una contradicción. 
 

Asimismo, consideran importante la inclusión de otros ámbitos artísticos como 

la música, para conjugar y reforzar las experiencias como artistas plásticos. 

 

          201 A mí me gustaría que el programa  
            202 incluyera otras Artes: música. Me  
            203 gustaría aprender a tocar un  
            204 instrumento, así no sea el mejor  
            205 músico del mundo. Solamente porque  
            206 quisiera sentirla, quisiera además  
            207 tocar la música de mi obra.  
            208 Aprendiendo a tocar un instrumento  
            209 puedo alimentar mi trabajo personal   
            210 como artista plástico. 
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En efecto, la ‘Interrelación entre las asignaturas de música y de plástica’ no 

se da, ya que sólo se imparten asignaturas sobre fotografía y vídeo, y están orientadas de 

manera parcelada.  

 

          140 Nosotros vemos fotografía y  
            141 vídeo. Creo que sería bueno que en  
            142 el programa hubiese música. 

 
            256 No, no se tocan. Vemos algo de lo  
            257 que se ha mencionado [fotografía y vídeo], pero como  
            258 asignatura. Música no vemos. 

            
            259 No, no se tocan, no se relacionan. 
            260 Lo que vemos son asignaturas suelta s.  
 

Tampoco existe ‘Interrelación de las asignaturas artísticas con otras áreas 

del conocimiento’. Ahora bien, los alumnos aprecian una relación interna entre las 

materias artísticas y las asignaturas afines como Historia del Arte y Filosofía del Arte, 

que ejercen una función aglutinadora. 

 

          229 Creo que todo va unido, todo  
            230 viene al tema. Por ejemplo, la  
            231 investigación va relacionada hasta  
            232 con el primer dibujo. Uno dice: “sí ,  
            233 esto viene de atrás, el taller de  
            234 dibujo se relaciona con lo que  
            235 vimos en escultura, con otras  
            236 asignaturas, se relacionan en  
            237 Historia del Arte ”. 

 

            239 Sí claro, todo está relacionado, y  
            240 con otras asignaturas se relaciona en  
            241 Historia del Arte . 

             

            219 Sí, sí existe mucha relación.  
            220 Ahora, creo que con otros ámbitos  
            221 artísticos nos encontramos en  
            222 Historia del Arte , Filosofía del  
            223 Arte . 

 

            224 Considero que sí existe  
            225 relación, estamos viendo materias y   
            226 todavía estamos practicando cosas  
            227 que hemos visto en otros semestres,  
            228 como que todo tiene una relación. 
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En cuanto a la ‘Valoración de los planteamientos didácticos de las 

asignaturas artísticas’, los estudiantes consideran que no están preparados para 

impartir la asignatura de Educación Artística en las escuelas, pues aducen que sólo se 

están especializando en artes plásticas, y no han tenido una formación en pedagogía, ni 

en otros ámbitos artísticos como la música. 

 

          143 Pienso que no estamos  
            144 preparados para dar Educación  
            145 Artística, porque nosotros nos  
            146 estamos especializando solamente  
            147 en Artes Plásticas. No hemos visto  
            148 pedagogía, ni tampoco hemos visto  
            149 música. Sólo vemos todo lo que  
            150 tiene que ver con la plástica. 

                 

            170 Creo que todo es necesario.  
            171 Ésa es la diferencia entre la  
            172 Licenciatura y la carrera profesion al  
            173 de plástica, porque solamente se va   
            174 por la rama de la plástica. Por eso   
            175 digo que como docente no estaría  
            176 preparada para dictar Educación  
            177 Artística en general, de pronto  
            178 formación en plástica. 

 

Por otra parte, en la ‘Valoración de la institución en infraestructura y medios 

materiales para impartir la Educación musical y Artística’, los alumnos ven con 

esperanza la solución de los problemas y carencias que hayan podido tener en el pasado. 

             

          109 Al principio del programa  
            110 han habido muchas dificultades:  
            111 los salones, los implementos, las  
            112 cosas que necesitábamos como el  
            113 horno para cerámica… Pero poco a  
            114 poco se han venido solucionando.  

  

            122 Faltan espacios adecuados para 
            123 la realización de las clases, porqu e  
            124 eso ha sido terrible.  

 

            132 No había prensa de grabado. Sé  
            133 que la han traído, pero no la hemos   
            134 utilizado. 

 

Una de las carencias más destacables es el escaso material bibliográfico 

existente en la Universidad.    
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          396 Biblioteca sí hay, pero falta,  
            397 faltan muchos libros, mucho  
            398 material. Lo prestan los profesores . 

 

En cualquier caso, ven con optimismo el beneficio de trasladarse a la nueva 

sede: la Casona. 

 

          401 Pero la verdad es que creo que  
            402 todo cambia pronto, porque ya casi  
            403 nos entregan la Casona. 
               

            404 Esperamos que con la Casona  
            405 todo cambie. 

 

De hecho, en la Casona, el programa de Artes Plásticas se beneficia, en la 

actualidad, de talleres individuales de pintura, escultura, cerámica, grabado y modelado, 

completamente equipados.  

 

En lo que se refiere a las ‘Deficiencias formativas’, los estudiantes reclaman 

mayor profundización en ciertas materias como Historia del Arte, y la presencia de 

ámbitos como la expresión corporal. Con todo, consideran que su situación es mejor que 

la de los que vienen por detrás, debido a la inclusión de asignaturas como matemáticas 

en el Plan de Estudios de los alumnos nuevos. 

           

          366 Creo que nosotros estamos bien,  
            367 pero mirando el nuevo pensum  
            368 -el que traen los otros estudiantes -,  
            369 veo que hay matemáticas, y me  
            370 parece que eso es fatal: artistas  
            371 viendo matemáticas con  
            372 ingenieros. Entonces, yo quisiera  
            373 que se profundizara más en  
            374 materias artísticas. Me gustaría  
            375 ver más Historia del Arte . 

 

          376 Creo que falta expresión  
            377 corporal, pero por lo demás está  
            378 bien. 

 
Por otra parte, muestran cierta incertidumbre en cuanto al tipo de profesión que 

puedan ejercer en un futuro, y en cuanto a las competencias y las habilidades que 

puedan adquirir en la Universidad.  
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           55 Creo que desempeñarse en  
             56 pintura, como pintor y profesor. 
 

             57 Maestro en Artes Plásticas  
             58 que colabora en colegios, en  
             59 museos y en la creación artística  
             60 independiente. 
         

             61 Dentro del perfil se encuentra, ser   
             62 maestro de Artes Plásticas capaz de   
             63 colaborar en gestión cultural, en l a  
             64 promoción y la divulgación del arte   
             65 en la sociedad. 
               

             66 Dicen que vamos a tener el  
             67 dominio de todas las técnicas. 

 

Señalan como campo de acción relevante, la enseñanza (a pesar de que, en la 

actualidad, el arte no tiene la debida consideración en la oferta educativa que el 

Ministerio de Educación Nacional ha determinado para la Educación Básica 

Obligatoria). 

                

           73 El programa nos ofrece que  
             74 podemos dictar clase en Educación  
             75 Primaria, en Secundaria, en museos o  
             76 en casas de cultura. Si no queremos   
             77 trabajar en ese campo, podemos  
             78 ser maestros de nuestra propia obra :  
             79 escultores, pintores, ceramistas,  
             80 según el campo que hayamos  
             81 elegido. 
                  

             82 Puedo trabajar en una  
             83 Universidad o en una Institución, s ea  
             84 de Primaria o de Secundaria. Puedo  
             85 trabajar en los museos, en una casa   
             86 de la cultura o en otra institución  que  
             87 tenga relación con el arte. Y  
             88 también en la producción de mi  
             89 propia obra. Puedo organizar evento s  
             90 culturales en colegios, puedo ser  
             91 profesor de Artes Plásticas en  
             92 dibujo, pintura, escultura. Creo qu e  
             93 me dedicaré a enseñar y a hacer  
             94 gestión, eso me gusta mucho.  
             95 También tendría en cuenta la  
             96 producción de mi obra, pero me  
             97 inclino más por enseñar. 
    

             98 Creo que es el desempeño en la  
             99 creación y el desenvolvimiento en  
            100 todos los campos de la plástica,  
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            101 ya sea en conferencias, en  
            102 encuentros. Ahora la Universidad  
            103 da la oportunidad a los estudiantes   
            104 de tomar dos carreras, si el promed io  
            105 nos lo permite. 

                

En relación a la categoría anterior, el ‘Programa, aula o asignatura, ideal de 

Educación Musical y Artística’ sería un programa de Artes Plásticas donde se 

incluyeran otras materias, tanto del mundo de las artes como de las ciencias cognitivas. 

 

          211 Me gustaría que hubiese algo de  
            212 psicología. 
           

            362 Me gustaría que incluyeran  
            363 algunas asignaturas como música. 
               

            364 Quisiera que incluyeran varios  
            365 ámbitos artísticos. 
               

            376 Creo que falta expresión  
            377 corporal, pero por lo demás está  
            378 bien. 

        

Al igual que en la Licenciatura de Educación Artística, las ‘Nuevas realidades 

sociales y culturales’ y, en concreto, temas tan relevantes en educación como la 

interculturalidad, la diversidad cultural o la inmigración, no tienen ninguna presencia en 

su Plan de Estudios. 

 

          277 No, la verdad eso no lo vemos.  
             

            278 No, eso no lo vemos. Estamos 
            279 centrados en el tema de las Artes 
            280 Plásticas, pero es que no hay ni un a 
            281 sola asignatura que hable de eso. 

 

 

8.4. ENTREVISTAS CON LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

PROFESIONAL DE MÚSICA 

 

Aplicando el mismo sistema de categorías de análisis anterior, comenzamos con 

el tema de la ‘Elección de estudios’. Todos los estudiantes muestran la tendencia hacia 

la música que han tenido desde la infancia (muchas veces influenciados por la familia). 
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También ha sido una razón económica la que les ha llevado a realizar los estudios en 

esta Universidad, al ofertarse el programa de Música en la misma ciudad donde viven. 

                             

           23 Yo siempre desde niña he tenido  
             24 la inclinación por la música, y vie ndo  
             25 las posibilidades y las necesidades   
             26 económicas opté por la Universidad  
             27 de Pamplona. 
                  
             45 Creo que la inclinación por la  
             46 música ha existido desde muy  
             47 pequeña, y cuando se abrió la carre ra  
             48 acá en Pamplona me animé y  
             49 comencé. Hasta el momento me ha  
             50 ido bien, pero han surgido cosas qu e  
             51 yo quisiera que se plantearan. 
                
             52 La descendencia de la familia, más  
             53 que todo, ha sido en el campo  
             54 musical. Yo nací también con esa  
             55 vena musical, y a través del tiempo   
             56 fui practicando un instrumento y me   
             57 gusto mucho la música. Vi la  
             58 oportunidad de estudiar aquí en la  
             59 Universidad por lo económico.      

           
En muchos casos, la ‘Formación musical y artística previa a los estudios 

musicales’ está caracterizada por la educación informal que han recibido desde su 

niñez: han tenido experiencias musicales a través de la exploración de los instrumentos 

y la participación en actividades artísticas que se realizaban en su pueblo.   

 

           62 Conocimientos académicos no:  
             63 conocimientos empíricos,  
             64 que quiere decir que  
             65 no tuve ningún tipo de profesor,  
             66 no tuve ningún tipo de guía.  
             67 Sólo por mi interés, por cuestión d e  
             68 gusto, aprendí a tocar percusión,  
             69 más que todo en la compañía de  
             70 danzas que había en mi pueblo. Yo  
             71 iba a ver los ensayos, tenía seis a ños  
             72 de edad, y una vez faltó un  
             73 músico y yo tomé el guache  
             74 [instrumento musical de  
             75 percusión], y me sonó y allí fui  
             76 pasando por diferentes instrumentos ,  
             77 pero sólo.  

 
Algunos alumnos evocan el apoyo y el gusto por la música transmitido por sus 

padres y familiares, así como las buenas experiencias que tuvieron con sus primeros 

mentores. 
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           46 Yo empecé con un maestro a los  
             47 14 años. Empecé a estudiar saxofón,   
             48 el maestro era como el guía,  
             49 como el anhelo. Al verlo tocar yo  
             50 quería llegar en algún momento a  
             51 hacer lo que él hacía. No es la  
             52 persona que se ha hecho  
             53 académicamente, pero es la persona  
             54 que tiene el don, la paciencia para   
             55 enseñar, tiene esa parte humana muy   
             56 bien definida. Después me  
             57 trasladé a la ciudad de Barranquill a,  
             58 donde estudié la secundaria e  
             59 ingresé a Bellas Artes. Luego  
             60 hice un preuniversitario, y después   
             61 decidí venir a la ciudad de Pamplon a. 
 

             76 Sí, por parte de mi papá y de mis  
             77 tíos, mi familia ha estado siempre en  
             78 esto de la música. Recibí formación   
             79 por parte de ellos. 

 

En el momento de hacer una ‘Valoración de las asignaturas musicales y 

artísticas dentro de los estudios universitarios’, sale a relucir la apuesta que la 

Universidad de Pamplona ha hecho por los programas de ciencia y tecnología, 

quedando así relegados los programas educativos y, en concreto la carrera de música. 

 

          488 El fuerte de la Universidad de  
            489 Pamplona siempre ha sido la parte d e  
            490 educación. Ahora, con esto de las  
            491 nuevas carreras, la parte de la  
            492 educación ya pasó como a un  
            493 segundo plano. Creo que a nosotros  
            494 nos tienen para hacerle publicidad a  
            495 la Universidad. Se muestran los  
            496 grupos para que se diga que se tien en  
            497 muchas cosas.  

 
Además, la música parece no tener un reconocimiento como estudio 

universitario. Incluso, los estudiantes de otras carreras la tildan de fácil. 

  
          450 Otro punto: el Plan de  
            451 Estudios del programa de Música no  
            452 está diseñado para una carrera  
            453 universitaria. Yo pienso que es más   
            454 como para una inducción a la música   
            455 o un bachillerato musical. Creo que   
            456 la carrera no está valorada, porque   
            457 aquí mucha gente dice: “¿estudias  
            458 música? Ah, eso es coche [muy fácil ]”.  
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En cuanto a la ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas en los 

centros escolares’, los alumnos opinan que la ley colombiana ha dejado aislada la 

música, al incluirla en otra área; lo cual, también, ha influido en la inexistencia del 

profesor de música en algunas escuelas. 

 

          706 Ese punto de vista se tendría  
            707 que ver desde el punto de vista  
            708 de la educación colombiana.  
            709 Ahora, los campos artísticos se ven   
            710 de una forma diferente a como se  
            711 veían antes. Uno se da cuenta que  
            712 en las instituciones sí surge la  
            713 necesidad de las artes, y uno habla   
            714 con profesores, y los niños sienten   
            715 esa necesidad. Pero como se  
            716 estructuró la educación, realmente  
            717 no se ve un solo profesor para que  
            718 dicte la asignatura de música, sino   
            719 que está incluida dentro de otra  
            720 área. Mi madre es profesora de  
            721 escuela y me dice: “es que en la  
            722 escuela no hay un profesor  
            723 capacitado para dirigir un coro,  
            724 porque los profesores que se  
            725 preparan en Artes ya no buscan el  
            726 magisterio para desempeñarse, 
            727 es como algo que quedó aislado”. 

 
Sin embargo, algunos alumnos del programa de Música en prácticas, han puesto 

en marcha propuestas novedosas en relación a la sensibilización hacia la música, las 

cuales han despertado el interés de los maestros de esos centros educativos. 

           
          508 Donde nosotros estamos  
            509 trabajando hemos planteado una  
            510 propuesta nueva. Nuestro propósito es  
            511 involucrar al niño en el canto: no  
            512 llegar con pepas y pentagramas,  
            513 sino sensibilizarlo con una canción ,  
            514 que vamos a cerrar los ojos y a  
            515 escuchar lo que suena alrededor,  
            516 que vamos a cantar, que escuchen  
            517 una melodía muy tierna para que se  
            518 sensibilicen. Ésa ha sido nuestra  
            519 propuesta de práctica profesional. Ha  
            520 gustado, porque la profesora nos di jo:  
            521 “¡nosotros nunca habíamos tenido un a  
            522 clase de música así!”. 
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            523 Ellos [los maestros y los 
            524 niños de la escuela] pensaron  
            525 que íbamos a llegar otra vez con la   
            526 explicación de que la bolita es la  
            527 negra y vale uno, y con la flautita .  
            528 Ellos pensaron que llegaríamos con  
            529 eso otra vez. 

 
Por otro lado, la valoración, así como la presencia de diferentes actividades 

artísticas en las escuelas, es muy desigual en los centros de las diversas ciudades y 

localidades. 

         

          728 Yo vengo de un colegio de la  
            729 ciudad de Barranquilla, y ese coleg io  
            730 tenía teatro y orquesta musical. 
 
            731 En mi región no está valorada.  
            732 Soy de Tolú Sucre. Yo vi en todos  
            733 mis años de colegio Educación  
            734 Artística, y aprendí a hacer ollas  
            735 con barro, aprendí a pintar, a dibu jar,  
            736 pero nunca vi música. 

 

Según algunos estudiantes, sería necesario suprimir muchas asignaturas 

obligatorias del Plan de Estudios que ellos consideran de ‘relleno’, y que escasamente 

contribuyen a la ‘Formación integral a través de las Artes’. 

   

          486 Yo sacaría muchas materias de  
            487 relleno, que son aquellas materias  
            488 que son ajenas a la carrera, pero  
            489 acá son obligatorias, digamos:  
            490 Educación ambiental ,  
            491 Matemáticas , Cátedra faría ,  
            492 Habilidades comunicativas  y  
            493 Cívica y constitución . Son materias  
            494 que poco influyen en la formación  
            495 integral y quitan muchísimo tiempo.   
            496 Creo que no se lleva un proceso  
            497 educativo porque se interrumpe. 

 

Tampoco la formación que reciben dentro del programa les permite ser 

reflexivos y críticos. 

 

          876 La verdad no, la formación que  
            877 se nos está impartiendo no nos  
            878 permite ser críticos, reflexivos. S e  
            879 intenta de pronto hacerlo, pero no.  
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Existen otras materias artísticas como la danza y el teatro, pero el programa está 

centrado en la música y no hay relación entre ellas. No se da plástica, por tanto, 

tampoco puede haber ‘Interrelación entre las asignaturas de música y de plástica’. 

 
          325 Hace falta la conexión de materias  
            326 artísticas con música. Tenemos en e l  
            327 programa danzas, teatro, pero no  
            328 están conectadas con música para  
            329 nada.  
 
            396 Creo que estamos viendo sólo  
            397 música, por ahí una asignatura de  
            398 danzas, pero no más. El programa  
            399 es muy radical a la música.  
 
            529 Realmente no hay puentes entre  
            530 las asignaturas. En el caso de una  
            531 relación entre el planteamiento  
            532 del programa de música con otros  
            533 ámbitos artísticos ciertamente no  
            534 existe, aunque existen muchas  
            535 ideas pero nunca se concretan. 
 

             
Comparten algunas asignaturas teóricas y algunas clases de piano con los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística, pero no se trabaja la plástica, ni 

se interacciona con ellos. 

 

          548 Nosotros vemos juntos  
            549 Propedéutica del Arte , que toca  
            550 el Arte en general, y ya es una  
            551 materia que nos concierne a la part e  
            552 musical como a la parte de  plástic a. 
 
            553 Con otros ámbitos artísticos  
            554 nosotros no tenemos ninguna  
            555 relación, pero ellos con nosotros s í,  
            556 como es el caso de los alumnos de  
            557 la Licenciatura en Educación Artíst ica que  
            558 ven gramática, armonía, piano 
            559 y otras asignaturas con nosotros.  
            560 Desde el punto de vista de la  
            561 experiencia no existe relación entr e  
            562 el planteamiento del programa de  
            563 Música con otros ámbitos artísticos . 

 
De la misma forma, la ‘Interrelación entre las asignaturas artísticas con 

otras áreas de conocimiento’ es prácticamente nula: cada asignatura se desarrolla 

independientemente de las demás.  
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          345 Yo creo que hay una desconexión  
            346 total. Se están mirando las cosas d e  
            347 forma encasillada, algo muy mecánic o.  
            348 Yo me pregunto, no sé porque lo  
            349 estoy viendo, ni para qué me sirva,   
            350 ni para qué lo vea, reflexiono ahor a y  
            351 me digo, no me sirve de nada. 

 
            536 Cada materia individualmente  
            537 procura llevar el proceso, y llega a  
            538 cumplir su objetivo, pero entre  
            539 todas las materias del programa no  
            540 existe ninguna relación.  
            541 Por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar  
            542 los conocimientos que tengo del  
            543 instrumento con algunos que he  
            544 recibido de didáctica? No, eso no  
            545 se da. Creo que está todo disperso,   
            546 difícilmente se puede llegar a esa  
            547 integración de las asignaturas.  

               

En cuanto a la ‘Valoración de los planteamientos didácticos de las 

asignaturas artísticas’, hay que considerar varios aspectos. Primero está la falta de 

formación académica en lo que se refiere a las músicas populares de carácter comercial, 

y una predominancia de la música occidental europea y sus métodos tradicionales de 

trabajo. 

 
          967 Considero que no son pertinentes,  
            968 porque en realidad la música que  
            969 predomina en nuestra sociedad es la   
            970 música comercial, y nosotros no  
            971 tenemos ninguna inducción de la  
            972 música comercial. De pronto se tien e  
            973 acceso a ella formando parte de un  
            974 grupo, pero no porque nos hayan  
            975 instruido en ese campo, sino porque   
            976 se lleva en la sangre.  

 

617 Nosotros hicimos un taller en el  
            618 que se nos decía que la música  
            619 europea no es que sea mejor que la  
            620 nuestra o que los métodos sean  
            621 mejores, porque ellos no tienen en  
            622 cuenta que los indígenas tenían un  
            623 proceso de enseñanza distinto y  
            624 nos mostraban cuál era.  

 

 

            625 Yo me pregunto ¿Por qué en un  
            626 parcial tocamos puras sonatas en  
            627 vez de tocar un pasillo,  
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            628 una guabina, la música nuestra?  
            629 Pero esto no se tiene en cuenta 
            630 dentro del planteamiento del  
            631 programa. 
 

            469 Nosotros vemos las signaturas  
            470 de 'armonía', que son como tres, y  
            471 la profesora las enfocaba a Bach;  
            472 entonces, yo me preguntaba: “¿dónde   
            473 queda la realidad?” Por ejemplo,  
            474 “¿por qué no se hacen esas  
            475 asignaturas de 'armonía' teniendo  
            476 en cuenta arreglos de un coro o de  
            477 una banda que lleve nuestra música? ”  

 

En segundo lugar, los estudiantes señalan que la enseñanza musical se guía por 

la aplicación estricta de ese único método (más bien de carácter tradicional). 

 

          765 Aquí se lleva un método, se llega  
            766 ante el profesor, se recibe el méto do,  
            767 se leyeron pepas y ya. Las falencia s  
            768 de la Universidad de Pamplona son  
            769 abismales. 
 

            800 Sería bueno que los profesores  
            801 fueran más abiertos, polifacéticos.   
            802 A la hora de tocar un tema, que no  
            803 se enfoquen en un sólo método,  
            804 en una sola forma de enseñanza, sin o  
            805 que sean como más abiertos. Acá  
            806 eso no se da, nos guiamos por  
            807 métodos específicos y todo es lo  
            808 que diga el método. Dependemos  
            809 de los métodos. 
  

Al mismo tiempo, en relación a la formación instrumental, la enseñanza se 

realiza sin tener en cuenta qué conocimientos y experiencias previas trae cada uno de 

los estudiantes. 

             

229 Por otra parte, hay una  
            230 descompensación terrible de los  
            231 niveles en el cual vamos. Por lo  
            232 menos yo voy en noveno semestre,  
            233 estoy viendo instrumento ocho, y ha y  
            234 compañeros que están en instrumento   
            235 cuatro o cinco y su ejecución es  
            236 mucho mejor. Eso se debe a la  
            237 descompensación. Aquí viene el  
            238 problema de que eso no se mira para   
            239 nada. El alumno se tiene que defend er  
            240 y salir de ahí como sea. Ese aspect o  
            241 no me parece justo, porque el proce so  
            242 para todos no ha sido el mismo. 
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            689 El desarrollo profesional no puede  
            690 ser igual, porque existen estudiant es  
            691 más avanzados, porque han  
            692 desarrollado procesos diferentes.  
            693 Aquí se maneja el siguiente concept o:  
            694 “usted es músico toque”, pero nunca  se  
            695 le pregunta, qué te pasa, en qué  
            696 dudas, qué tienes. Se nos dice: “el   
            697 músico toca enfermo, en la noche o   
            698 en el día”.  

 

La ‘Valoración de la institución en infraestructura y medios materiales para 

impartir la Educación musical y Artística’ es muy desigual. Los estudiantes valoran 

positivamente la existencia de un laboratorio de pianos, con 16 pianos horizontales 

electroacústicos totalmente interconectados. Sin embargo, apuntan las carencias y 

desactualización del material bibliográfico relacionado con el arte. 

 

          612 El laboratorio de pianos es lo  
            613 mejor que tenemos, porque en cuanto   
            614 a instrumentos hay muchos, pero  
            615 unos están dañados y se han perdido   
            616 algunos.     
 

            827 Hay algunos instrumentos pero  
            828 están en mal estado, biblioteca  
            829 musical no hay. 
  
            628 Con los instrumentos es un desorden , 
            629 y la biblioteca en  
            630 materia de arte es muy pobre y  
            631 desactualizada. 

 

En cuanto a las nuevas tecnologías, disponen de unos programas excesivamente 

sencillos, y no hay profesores cualificados para instruir en estas materias. 

 
          605 En cuanto a nuevas tecnologías  
            606 existen dos programas, pero lo peor ,  
            607 no hay quién nos enseñe a manejar  
            608 esos programas. No hay un profesor  
            609 preparado. 
 
            830 En cuanto a informática hay  
            831 cosas muy sencillas, cosas  
            832 enfocadas a la edición. Eso no es  
            833 nada con relación a lo que  
            834 verdaderamente comprende  
            835 la informática musical. 

 
En cualquier caso, esperan con ansia la reconstrucción de la Casona (como se ha 

dicho anteriormente, hoy en día una realidad). 
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          839 En la actualidad no tenemos  
            840 escenarios propios, sin embargo  
            841 esperamos que se solucione este  
            842 problema con la reconstrucción  
            843 de la Casona. 
                    
            617 En cuanto a espacios, creo que  
            618 pronto nos entregan la Casona que l a  
            619 están remodelando y la van a dejar  
            620 para Artes. 

 

En la ‘Valoración de los centros de enseñanza en dotación para impartir las 

asignaturas musicales y artísticas’, es de destacar la pobreza y falta de medios, en 

general. 

 
          636 Terrible, lo único que se puede  
            637 hacer en esas instituciones  
            638 relacionado con la música es canto.   
            639 No hay nada, absolutamente nada. 
          
            640 Son escuelas muy pobres,  
            641 muchas intenciones y pocos medios.  

 

En consonancia con las opiniones anteriores, entre las ‘Deficiencias formativas’ 

más significativas está la no inclusión de las músicas populares colombianas dentro de 

los programas oficiales. 

              
          243 Yo me he referido más a lo del  
            244 instrumento básico. No debería  
            245 enfocarse únicamente a la música  
            246 clásica, porque de la música clásic a 
            247 uno no va a vivir. Uno va a salir d e  
            248 aquí a vivir de la música tropical,  de  
            249 la música colombiana, de la música  
            250 comercial, y debería incluirse en e l  
            251 programa, al menos unos tres  
            252 semestres de otras músicas, para  
            253 equilibrar. 

 

            948 Esas otras modalidades sólo se  
            949 ven en los grupos, pero en la  
            950 formación como tal no, es muy  
            951 tradicional, música 'clásica' en  
            952 su gran mayoría.  

 

            957 A eso quiero ir yo. Estamos como  
            958 tan metidos en el cuento de la músi ca  
            959 'clásica' o la música académica,  
            960 ¿por qué no estudiamos y tocamos un a 
            961 cumbia, un mapalé, un joropo, un  
            962 bambuco que exista o que uno se  
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            963 invente, que esté bien hecho y que  
            964 uno se lo pueda enseñar a los niños ?  
            965 Esta música tiene para nosotros un  
            966 verdadero valor cultural. 

 
Además, el cambio constante de profesores ocasiona problemas de continuidad 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  
          175 Por el cambio continuo de profesor  
            176 se interrumpe el proceso. Cada  
            177 profesor tiene su pedagogía y una  
            178 técnica diferente; entonces, cuando   
            179 llega un profesor dictando por  
            180 ejemplo, la técnica francesa, y lle ga  
            181 otro dictando la técnica alemana,  
            182 y uno lleva cinco semestres  
            183 estudiando la técnica francesa y el   
            184 otro profesor viene dictando la  
            185 técnica alemana, se rompe el proces o.  
            186 Es empezar otra vez.  

 
Asimismo, los estudiantes entrevistados dicen no ver con claridad el perfil de 

formación que ofrece el programa, aunque está más orientado al intérprete musical que 

al docente. 

 

          113 Creo que el programa no  
            114 especifica en sí el perfil de la  
            115 persona. Realmente al principio  
            116 cuando nosotros empezamos a  
            117 estudiar la carrera, los profesores   
            118 decían que íbamos a salir como  
            119 instrumentistas, después otros  
            120 [profesores] nos dicen que vamos  
            121 a salir como músicos integrales,   
            122 con un poco de cada cosa, pero  
            123 al mismo tiempo pienso que para  
            124 graduarnos nos toca presentar un  
            125 recital que consta de muchas obras  
            126 y es muy extenso; entonces, me  
            127 parece que es bastante exigente.  
            128 Creo que esto alimenta más el  
            129 perfil de ser músico, de ser  
            130 instrumentista, más que lo demás.  
           
            158 Allí como perfil le ofrecen a  
            159 uno, músico profesional, después  
            160 director, otro es instrumentista;  
            161 entonces, la verdad no sé, no  
            162 específica cuál.    
  
            121 Pues el perfil es profesional en  
            122 música, director de grupos, asesor de  
            123 casas de cultura. Obvia un poco la  
            124 parte de la enseñanza, mas no se ti ene  
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            125 una certeza en sí qué es lo que  
            126 nosotros vamos a hacer, o en qué  
            127 vamos a desempeñarnos, porque  
            128 igual aquí en la carrera eligieron  
            129 gente sin bases como en mi caso,  
            130 pues no puedo decir que vaya a sali r  
            131 como músico excelente al final de l a  
            132 carrera, entonces se puede optar po r  
            133 la parte de la enseñanza, mas en el   
            134 perfil no profundiza la pedagogía.  
 

El ‘Programa, aula o asignatura, ideal de Educación Musical y Artística’  no 

debería incluir materias que consideran de ‘relleno’ y que no son específicas del 

programa. 

 
          795 Académicamente le quitaría  
            796 materias de relleno, por lo menos  
            797 esas horas virtuales que realmente  
            798 son materias que no están  
            799 enfocadas con el programa.  

  
Las ‘Nuevas realidades sociales y culturales’ como la inmigración y la 

interculturalidad, son temas que no tienen ninguna presencia en el Plan de Estudios del 

programa de Música, a pesar de que sea una realidad viva entre los grupos musicales. 

 

          612 No, en los planteamientos del  
            613 programa de Música no se tiene  
            614 en cuenta la diversidad cultural.  
            615 Realmente está más enfocado a la  
            616 música 'clásica' Occidental. 

            594 No, nada de eso vemos. Eso 
            595 lo sentimos en los grupos musicales   
 
            597 De pronto lo veamos más  
            598 adelante en la didáctica de la  
            599 música.  
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8.5. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS 
CON LOS ESTUDIANTES 
 
 
Categoría Estudiantes 

ELECCIÓN DE ESTUDIOS En general, los alumnos de los programas en Educación y 
programas profesionales en Artes exponen como principal 
motivo de elección de estudios, la tendencia desde la infancia 
hacia el Arte, así como la influencia del entorno social y 
familiar. No obstante, exponen otras razones:  
 
 
Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-Se inclinan por estos estudios motivados por las experiencias 
docentes previas. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística: 
 
-Creen en las posibilidades laborales que ofrece esta carrera. 
 
 
Programa de Artes Plásticas: 
 
-Sienten atracción por las diversas manifestaciones artísticas 
como el dibujo, la escultura, la pintura y la cerámica. 
 
-Consideran que el arte es un modo efectivo de comunicación 
y sensibilización. 
 
 
Programa de Música: 
 
-Los factores económicos intervienen en esta elección, pues la 
oferta del programa de Música en la misma ciudad donde 
viven posibilita la realización de sus estudios. 
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Categoría Estudiantes 
VALORACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS DENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD 

En general, los estudiantes de los programas en Educación y 
programas profesionales en Artes, afirman que los estudios y 
las asignaturas musicales y artísticas, salvo por parte de la 
mayoría de profesores que orientan estas asignaturas, no están 
realmente valoradas dentro de la Universidad. 
 
 
Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-Manifiestan que las asignaturas musicales y artísticas están 
infravaloradas dentro de la Licenciatura. 
 
-Creen que es escaso el tiempo que se dedica a la asignatura 
de música, pues dentro de la Licenciatura se dedica solamente 
una hora, en un sólo semestre, pese a que el programa tiene 
una duración de diez semestres. 
 
-Confirman que la plástica no está dentro del Plan de Estudios, 
y asignaturas como teatro y danza se ubican dentro de una 
asignatura que se denomina Flexibilidad Curricular. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística: 
 
-Opinan que la Universidad de Pamplona ha perdido el interés 
por la Licenciatura en Educación Artística desde el momento 
en que se ofertan los programas de formación profesional en 
Artes –Música y Plástica. 
 
-Consideran que la Universidad valora los programas 
académicos en Educación de acuerdo a la rentabilidad de los 
mismos. 
 
-Creen, por tanto, que el motivo por el que no se valora la 
Licenciatura en Educación Artística es que no tiene la 
cantidad suficiente de alumnos. 
 
 
Programa de Artes Plásticas: 
 
-Manifiestan que el programa de Artes Plásticas se mantiene 
aislado de los otros programas académicos dentro de la 
Universidad. 
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Categoría Estudiantes 
VALORACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS DENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD 

Programa de Música: 
 
-Consideran que la Universidad ha reducido el interés por los 
programas Educativos y Artísticos, en favor de los programas 
científicos y tecnológicos. 
 
-Confirman el poco valor que asignan al programa de Música 
los estudiantes y profesores de otros programas académicos.  
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Categoría Estudiantes 
FORMACIÓN INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LAS ARTES 

Los estudiantes de los programas en Educación y programas 
profesionales en Artes, desvelan en sus respuestas que los 
estudios y las asignaturas musicales y artísticas contribuyen 
muy poco a su formación integral. 
 
 
Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-Consideran que la música y la plástica son herramientas 
imprescindibles para el maestro, y sin ellas no es posible ni la 
enseñanza ni el conocimiento de otras materias. Además, son 
muy pocas las horas dedicadas a las asignaturas musicales y 
artísticas en la Licenciatura. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística: 
 
-Cuestionan el sesgo de su formación en un solo ámbito 
artístico. 
 
-Consideran que la formación debería estar enfocada al 
desarrollo de las aptitudes para desenvolverse globalmente en 
el ejercicio de la profesión, y no sólo a la ejercitación de 
técnicas.      
 
 
Programa de Artes Plásticas: 
 
-Explican el sesgo de su formación en un único ámbito artístico 
(la plástica), y la ausencia de otros campos tan importantes 
como la música. 
 
 
Programa de Música: 
 
-Estiman que algunas asignaturas de carácter obligatorio dentro 
del Plan de Estudios, son de puro ‘relleno’ y, en realidad, son 
ajenas a la especificidad del programa, por ello debieran 
suprimirse. Así, podrían disponer de más tiempo. 
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Categoría Estudiantes 
INTERRELACIÓN ENTRE LAS 
ASIGNATURAS DE MÚSICA Y 

PLÁSTICA 
Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-Subrayan la falta de relación entre las asignaturas musicales 
y artísticas: todo está parcelado y las materias se desarrollan 
por separado. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística: 
 
-Confirman la inexistente relación entre las asignaturas de 
música y de artes plásticas. 
 
 
Programa de Artes Plásticas: 
 
-Comentan la existencia de materias como fotografía y video 
dentro del Plan de Estudios del programa. Sin embargo, no se 
establece ninguna relación entre ellas. 
 
 
Programa de Música: 
 
-Comentan la existencia de materias como danza y teatro 
dentro del Plan de Estudios del programa. Sin embargo, 
tampoco hay relación entre éstas y las asignaturas de música. 
 
-Comparten algunas asignaturas teóricas y algunas clases de 
piano con los estudiantes del programa de Artes Plásticas y de 
la Licenciatura en Educación Artística, pero no se trabaja la 
plástica, ni se interacciona con ellos. 
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Categoría Estudiantes 
INTERRELACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS CON OTRAS 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-Confirman la ausencia de relación entre las asignaturas 
musicales y artísticas, y otras materias. Afirman que, en 
general, las asignaturas se orientan de forma parcelada. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística: 
 
-Confirman también la falta de interrelación entre las 
asignaturas musicales y artísticas, y otros campos del saber. 
 
 
Programa de Artes Plásticas: 
 
-Aprecian la relación interna existente entre las materias 
artísticas y las asignaturas afines como Historia del Arte y 
Filosofía del Arte, que ejercen una función aglutinadora. 
 
 
Programa de Música: 
 
-Explican que esa interrelación es prácticamente nula: cada 
asignatura se desarrolla independientemente de las demás.  
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Categoría Estudiantes 
VALORACIÓN DE LOS 
PLANTEAMIENTOS 

DIDÁCTICOS 
DE LAS ASIGNATURAS 

MUSICALES Y ARTÍSTICAS 
 

La mayoría de los estudiantes de los programas en Educación 
y programas profesionales en Artes, coinciden en afirmar que 
los planteamientos didácticos no son los más adecuados. 
 
 
Licenciatura en Pedagogía infantil: 
 
-Objetan la manera como se orientan las prácticas de los 
educadores en formación. Sus respuestas evidencian que se 
condiciona la práctica educativa. 
 
-Subrayan el contraste existente entre la formación recibida 
en la Universidad y la realidad que encuentran en los centros 
educativos. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística: 
 
-Explican que se toman modelos ya establecidos y que están 
más enfocados a los requerimientos técnicos occidentales. 
Además, este sesgo hacia la cultura europea se produce no 
sólo en el arte, sino también en todo lo que concierne a la 
vida cotidiana 
 
 
Programa de Artes Plásticas: 
 
-Consideran que no están preparados para impartir la 
asignatura de Educación Artística en las escuelas, pues sólo 
se están especializando en artes plásticas, y no han tenido una 
formación en pedagogía, ni en otros ámbitos artísticos como 
la música. 
 
 
Programa de Música: 
 
-Creen que falta formación académica en cuanto a las 
músicas populares actuales, y hay una predominancia de la 
música occidental europea y sus métodos tradicionales de 
trabajo. 
 
-Señalan que, en relación a la formación instrumental, la 
enseñanza se realiza sin tener en cuenta qué conocimientos y 
experiencias previas trae cada uno de los estudiantes. 
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Categoría Estudiantes 
VALORACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA Y 
MEDIOS MATERIALES PARA 
IMPARTIR LA EDUCACIÓN 
MUSICAL Y ARTÍSTICA 

Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-Explican que el aula normal es el espacio donde se 
desarrollan las materias musicales y artísticas. 
 
-Afirman que nunca han tenido asignaturas de nuevas 
tecnologías relacionadas con las artes. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística: 
 
-Apuntan que hay carencias de todo tipo, sobre todo material 
bibliográfico. Aunque, en la actualidad, la Casona está 
restaurada y en ella funciona la facultad de Artes y 
Humanidades, así como los talleres, los laboratorios, los 
cubículos y las aulas donde se desarrollan los programas 
musicales y artísticos. 
 
 
Programa de Artes Plásticas: 
 
-Confirman la existencia de talleres individuales de pintura, 
escultura, cerámica, grabado y modelado, completamente 
equipados para el programa. 
 
-Se quejan de la escasez de material bibliográfico 
actualizado, relacionado con las artes plásticas.    
 
 
Programa de Música: 
 
-Valoran positivamente la existencia de un laboratorio de 
pianos, con 16 pianos horizontales electroacústicos 
totalmente interconectados. Sin embargo, apuntan las 
carencias y desactualización del material bibliográfico 
relacionado con el arte. 
 
 -Evidencian las carencias en nuevas tecnologías: disponen 
de unos programas excesivamente sencillos, y no hay 
profesores cualificados para instruir en estas materias. 
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Categoría Estudiantes 
DEFICIENCIAS 
FORMATIVAS 

Licenciatura en Pedagogía infantil: 
 
-Ratifican la escasa orientación en el ámbito musical.  
 
-Manifiestan su desconcierto ante el empleo de una 
metodología rígida y orientada a los adultos, en ningún caso al 
cómo enseñar a los niños.          
 
 
Licenciatura de Educación Artística: 
 
-Critican el desequilibrio y la poca importancia que tienen 
asignaturas como el teatro (de carácter optativo), frente a los 
dos ámbitos predominantes (música y plástica). 
 
-Cuestionan la falta de atención a las músicas propias de la 
región y del país. 
 
 
Programa de Artes Plásticas: 
 
-Reclaman mayor profundización en ciertas materias como 
Historia del Arte, y la presencia de ámbitos como la expresión 
corporal.  
 
-Muestran cierta incertidumbre en cuanto al tipo de profesión 
que puedan ejercer en un futuro, y en cuanto a las 
competencias y las habilidades que puedan adquirir en la 
Universidad.  
 
 
Programa de Música: 
 
-Cuestionan el sesgo del programa hacia la música ‘clásica’, 
pues éste no incluye las músicas propias de la cultura 
colombiana. 
 
-Dicen no ver con claridad el perfil de formación que ofrece el 
programa, aunque está más orientado al intérprete musical que 
al docente. 
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Categoría Estudiantes 
NUEVAS REALIDADES 

SOCIALES Y CULTURALES 
Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-Explican que estos temas no se tienen en cuenta ni dentro de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, ni en los centros 
educativos. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística: 
 
-Precisan que temas tan relevantes en educación como la 
diversidad cultural, la interculturalidad y la inmigración, no se 
atienden, ni están incluidos dentro del Plan de Estudios de la 
Licenciatura. 
 
 
Programa de Artes Plásticas: 
 
-Confirman la desatención de estos temas educativos dentro del 
Plan de Estudios del programa de Artes Plásticas. 
 
 
Programa de Música: 
 
-Manifiestan que esos temas no tienen ninguna presencia 
dentro del Plan de Estudios del programa de Música. Sin 
embargo, reconocen que esa realidad se refleja en los grupos 
musicales existentes dentro de la Universidad. 
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Categoría Estudiantes 
PROGRAMA, AULA O 

ASIGNATURA IDEAL DE 
EDUCACIÓN MUSICAL Y 

ARTÍSTICA. 

Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-Ven la necesidad de contextualizar las actividades musicales y 
de danza que se realizan en las prácticas, dentro de la cultura 
correspondiente. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística: 
 
-Quisieran una Licenciatura en Educación Artística menos 
teórica y más práctica. Asimismo, quisieran que esta 
Licenciatura les habilitara para poder desenvolverse con 
solvencia en cualquier campo artístico. 
 
 
Programa de Artes Plásticas: 
 
-Desean un programa de Artes Plásticas donde se incluyan 
otras materias, tanto del mundo de las artes como de las 
ciencias cognitivas (psicología). 
 
 
Programa de Música: 
 
-Desean un programa que no incluya materias que consideran 
de ‘relleno’ y que no son específicas del programa. 
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Resultados Estudiantes 
La mayor parte de los 
estudiantes de los 
programas en 
Educación y 
programas 

profesionales en Artes, 
coinciden en afirmar: 

-Que han elegido estos estudios por la inclinación y atracción 
que sienten hacia el arte y, en muchos casos, influenciados por 
el entorno social y familiar. 
 
-Que las asignaturas musicales y artísticas y los programas de 
artes, en general, están infravalorados dentro de los estudios 
universitarios y entre los profesores y estudiantes de otras 
especialidades. 
 
-Que las asignaturas musicales y artísticas, tal como se 
ofrecen actualmente en la Universidad de Pamplona, no 
contribuyen a la formación integral de los estudiantes. 
 
-Que los planteamientos didácticos de las asignaturas 
musicales y artísticas no son los más adecuados, y que muchas 
veces se emplean métodos de enseñanza del pasado. 
 
-Que no se tienen en cuenta las culturas musicales y artísticas 
autóctonas. Por el contrario, predominan los modelos y los 
contenidos de la cultura occidental ‘clásica’. 
 
-Que las asignaturas de música y de artes plásticas se orientan 
separadamente. 
 
-Que las asignaturas musicales y artísticas apenas se 
relacionan con otros campos del saber.  
 
-Que la biblioteca de la Universidad de Pamplona no cuenta 
con material bibliográfico actualizado en el campo de la 
Educación Musical  y Artística. 
 
-Que temas como la interculturalidad y la diversidad cultural 
no se atienden dentro de los programas de artes, a pesar de la 
riqueza cultural que muestran los grupos musicales 
universitarios. 
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8.6. ENTREVISTAS CON LOS PROFESORES 
 

En la Universidad de Pamplona (Colombia), la selección de los profesores a 

entrevistar fue la siguiente: los dos únicos profesores que orientaban las asignaturas 

musicales y artísticas en el programa de Pregrado en Educación: Licenciatura en 

Pedagogía Infantil; y siete profesores de los diferentes programas profesionales en 

Artes. Las entrevistas fueron individuales, y en ellas participaron profesores de ambos 

sexos.  

 

Es necesario señalar que en el colectivo docente de los programas de Artes 

existen profesores específicos para el programa de Música y profesores específicos para 

el programa Artes Plásticas. Estos profesores, además, imparten las asignaturas 

musicales y artísticas que están contempladas en la Licenciatura en Educación Artística. 

Esto quiere decir, que los estudiantes de esta Licenciatura comparten asignaturas con los 

estudiantes de los programas de Música y de Artes Plásticas, motivo por el que tal 

Licenciatura está adscrita a la Facultad de Artes y Humanidades y no a la Facultad de 

Educación. 

 

 Para mayor claridad y coherencia se realizará, primero, el análisis de las 

entrevistas con los profesores de la Licenciatura en Pedagogía Infantil; y 

posteriormente, el análisis de las entrevistas con los profesores de los programas 

profesionales en Artes y la Licenciatura en Educación Artística. 

 

Una vez más, el término ‘profesores’ alude tanto a profesores como a profesoras. 

Además, se elimina toda pauta que pueda revelar la identidad de los mismos. Se sigue la 

ordenación alfabética a partir de la última letra que se asignó a los profesores de la 

UPNA. De manera que se toman las letras F y G para los profesores de la Licenciatura 

en Pedagogía Infantil, y las letras H, I, J, K, L M y N para los profesores de los 

programas profesionales en Artes -Música, Artes Plásticas- y la Licenciatura en 

Educación Artística. 
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8.6.1. Profesores del programa de Pregrado en Educación: Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

 

Se inicia el análisis con la categoría que trata la ‘Opinión de los profesores 

sobre la existencia de diferentes especialidades’. El profesor F comenta que, por 

ejemplo, desde el traslado de la Licenciatura en Educación Artística a la Facultad de 

Artes y Humanidades, se ha perdido el contacto y las relaciones académicas con este 

programa educativo.   

 
             375 Con respecto a los otros   
             376 programas, desde que la Licenciatu ra  
             377 en Educación Artística está en la  
             378 Facultad de Artes, no tenemos cont acto,  
             379 desconozco los programas de ellos,   
             380 totalmente separados. 

 

De igual forma, el profesor G desvela que en las relaciones académicas entre la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil y el programa de Música, no se mantiene la 

correspondencia necesaria para intercambiar conocimientos. 

 

          309 La verdad es que las relaciones con  
            310 el programa de Música pues no son  
            311 las mejores. Pienso que son  
            312 deficientes, porque debería ser par a  
            313 nosotros el soporte más grande,  
            314 porque es probable que tengamos  
            315 todo lo que corresponde a  
            316 pedagogía, y ellos tengan todo la 
            317 parte del conocimiento profundo de 
            318 la disciplina como tal: lo uno no  
            319 puede ir desligado de lo otro. 

 

En la ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas dentro de los 

estudios universitarios’, el profesor F resalta la atención que se le ha prestado a las 

artes en las sucesivas reformas curriculares realizadas dentro de la Licenciatura, a pesar 

de que no ocurra lo mismo en los centros escolares. 

  

          239 Nosotros aquí, siempre, cuando se 
            240 han hecho cambios de estructura 
            241 curricular, siempre se han tenido 
            242 en cuenta las artes. Dentro de los  
            243 establecimientos de Primaria y  
            244 Preescolar es difícil. 
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Según el profesor G, estas materias no están suficientemente valoradas, aunque 

en el contexto humanista actual la educación debe fomentar una pedagogía cultural 

entre los maestros, a través del juego, el canto y el dibujo, entre otros. 

 

            201 El mundo que nos está invadiendo  
            202 es un mundo de humanística, por  
            203 más que digamos que lo individual,  
            204 que el egoísmo. Eso siempre ha  
            205 existido, el mundo de la humanístic a  
            206 se está tomando a nuestros niños: a   
            207 qué niño no le gusta dibujar, a qué   
            208 niño no le gusta cantar, a qué niño   
            209 no le gusta bailar, a qué niño no l e  
            210 gusta jugar. Luego, la educación  
            211 debe empezar a responder es ahí.  
            212 Cómo debemos nosotros continuar  
            213 en la formación de estos maestros,  
            214 de estos pedagogos infantiles,  
            215 precisamente mirando cómo y en  
            216 qué forma podemos lograr una  
            217 pedagogía cultural. 

 

            228 No, en este momento no [están valor adas]. 

 

En relación a la ‘Valoración de las asignaturas musicales y artísticas en los 

centros escolares’, el profesor F explica los problemas que tienen los estudiantes de 

esta especialidad de Infantil para realizar las prácticas, debido a la falta de unas horas 

específicas para el desarrollo de estas materias. 

 

            216 Por lo menos en los colegios la par te 
            217 de la Educación Artística es una de  
            218 las falencias grandísimas. Sé que 
            219 hubo dificultades para que a los 
            220 alumnos les dieran las experiencias  
            221 de práctica, porque como no tienen 
            222 un requisito de horas especificas. 

 
 El profesor G confirma la ausencia de un maestro especialista en artes en los 

centros escolares, de manera que estas asignaturas se adjudican al docente que tiene una 

carga académica insuficiente. 

 
            223 Todavía se da en la mayoría de los 
            224 colegios que, quien dicta la parte de  
            225 artes, es el profesor que le faltan  
            226 horas para completar la carga. 
            227 De lo que he ido a observar en las  
            228 prácticas no hay profesor titulado.   
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En cuanto a la ‘Formación integral a través de las Artes’, el profesor F dice 

que es ésa precisamente la intención que persiguen dentro de la Licenciatura, aunque no 

reciban el apoyo necesario para tal fin. 

  

            295 Claro, nosotros buscamos eso  
            296 aquí, lo que sucede es que el respa ldo 
            297 como te digo es pesado. 

 

El profesor G asiente también con la idea de que las artes son fundamentales 

para la formación integral de ser humano, aunque no se conciba de esa manera en la 

Licenciatura. 

 

            239 Realmente ésa es la base de la  
            240 formación del niño. 
 
            290 La verdad es que la música y las ar tes 
            291 son inherentes al ser humano y sí s on  
            292 útiles, pero acá no se miran así. 

 

Al tratar el tema de la ‘Interrelación entre las asignaturas de música y 

plástica’, el profesor F comenta el trabajo conjunto desarrollado entre los profesores de 

la asignatura de expresión corporal. No obstante, reconoce la ausencia de la música en 

su proceso de enseñanza, de ahí que a veces requieran el apoyo de la profesora de 

música. 

    

            250 Con expresión corporal le digo 
            251 que sí hemos tenido la experiencia 
            252 de tres años, y hemos sacado unos 
            253 ejercicios buenísimos de trabajos c on 
            254 ellos.  
            255 En la parte de séptimo semestre, pu es 
            256 yo tengo la falla en esa parte de  
            257 música, pero cuando hay necesidad 
            258 le pedimos a la profesora que nos  
            259 apoye en esa parte. 

 

El profesor G destaca el hecho de que en el propio plan curricular no se pretende 

que estas asignaturas se orienten hacia un fin educativo común. 

 

            258 No, se fragmenta. La música está co mo  
            259 música, pero la plástica está  
            260 dentro de la Flexibilidad curricular .  
            261 Dentro del plan curricular no se di ce 
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            262 en ningún momento que todo debe  
            263 estar direccionado hacia un mismo  
            264 objetivo. 

 

Tampoco se da una ‘Interrelación entre las asignaturas artísticas con otras 

áreas de conocimiento’. El profesor F comenta que ha habido algún intento de reunión 

y puesta en común de lo que imparte cada profesor, pero al final no ha sido posible. 

 

            320 No, lo trabajamos por separado.  
            321 Lo intentamos el semestre pasado qu e 
            322 se hablaba de que nos reuniéramos.  
            323 Por ejemplo, que los profesores de  
            324 séptimo semestre hiciéramos esa  
            325 unión de acuerdo a lo que cada uno 
            326 dictaría, pero no. Yo siempre he  
            327 propuesto que eso es importante.  
            328 Faltaría reforzar esa parte.  

               

El profesor G expresa su convencimiento en la unidad interna de los diferentes 

saberes. Ahora bien, dentro del programa de Pedagogía Infantil la realidad se presenta 

fragmentada, con asignaturas inconexas. 

 

            252 Creo que todo está intrínsicamente 
            253 unido, pero en cuanto a la  
            254 relación entre las asignaturas dent ro 
            255 del programa de Pedagogía Infantil,  
            256 es un rompecabezas, es una realidad , 
            257 se ha fragmentado y aún se fragment a.   

 

La siguiente categoría se refiere a la ‘Valoración de los planteamientos 

didácticos de las asignaturas artísticas’. El profesor F explica el modo en que expone 

a sus estudiantes la relevancia de las actividades plásticas para el niño: no se trata de 

formar expertos, sino de utilizar ese medio de expresión para el conocimiento de uno 

mismo y de los demás. 

       

             60 Cuando me refiero a 'expresión  
             61 artística', yo les explico a mis  
             62 estudiantes lo siguiente: un niño  
             63 pinta desde que está pequeñito, y l o 
             64 más rico para él es poder dibujar,  
             65 poder pintar. 
             66 Hemos comprobado que la gente 
             67 puede expresarse a través del  
             68 dibujo, y puede sacar muchas cosas 
             69 sin ser un experto dibujante, pero es 
             70 expresar lo que tiene para sacar, l o  
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             71 que posee dentro y poderlo trabajar .  
             72 La pintura da una manera libre de  
             73 expresar todo lo que se sabe, y se 
             74 llega al niño de manera más fácil y  
             75 con más conocimiento. 

 

Por otra parte, el profesor F explica el modo en que colabora con la profesora de 

expresión corporal: ésta se encarga de la coreografía, y él de todo lo concerniente a 

trabajos manuales. 

          

            111 Por lo menos en la parte corporal y  
            112 artística, con la profesora (X)  
            113 trabajamos de la siguiente forma:  
            114 ella hace el montaje de las  
            115 coreografías y yo la respaldo con l o 
            116 que son la parte de máscaras o  
            117 trabajos manuales, para  
            118 complementar el trabajo. 

 

El profesor G explica las estrategias que utiliza con sus estudiantes, para que 

ellos mismos se impliquen a través de la experiencia con la música, y luego puedan 

transmitir esos conocimientos a los niños. Se centra en las aportaciones del trabajo con 

la música, como pueden ser: el desarrollo de competencias lingüísticas y, también, la 

dimensión socio-afectiva. 

 

             11 Dentro del Plan de Estudios hay 
             12 una materia que se llama Música   
             13 como estrategia para el desarrollo . 
             14 Estamos fundamentando la música 
             15 en poder trabajar con los estudiant es 
             16 aquellas estrategias que le van a  
             17 servir realmente para trabajar con los 
             18 niños desde maternal hasta el  
             19 quinto, todo lo que es la parte de 
             20 Preescolar y la Básica Primaria. 
             21 Cómo y en qué forma. Sabiendo que 
             22 la música es uno de los medios que 
             23 nos sirve para enseñar el lenguaje al 
             24 niño desde muy pequeño, lo que 
             25 tenemos en cuenta nosotros es: cómo  
             26 organizar grupitos musicales dentro  
             27 del curso, cómo detectar habilidade s 
             28 dentro de esos grupos que les 
             29 asignen, cómo los estudiantes en 
             30 formación aprovechan esas 
             31 actividades para que el niño no sól o 
             32 tenga relación con los otros y que le 
             33 ayude en la dimensión socio-afectiv a, 
             34 sino que el mero hecho de  
             35 aprenderse una canción también le  
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             36 va a desarrollar todo lo que es el  
             37 componente lingüístico o sus  
             38 competencias lingüísticas. 
             39 Entonces creo que lo mejor es que 
             40 nuestros estudiantes [Maestros y  
             41 maestras en formación] sean ellos 
             42 quienes primero despierten esos 
             43 sentimientos, desarrollen esas 
             44 habilidades, para que de la misma 
             45 manera, experimentando lo que se 
             46 vive con la música, ellos lo puedan  
             47 hacer directamente con sus  
             48 estudiantes. 

 

Asimismo, el profesor G subraya el carácter lúdico que debe impregnar todo el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje: la construcción del conocimiento mediante el 

juego y el placer de hacer. 

 
            115 La lúdica y la música juegan un  
            116 papel importante, es lo que más les  
            117 llama la atención a los niños. El  
            118 conocimiento y la construcción del  
            119 conocimiento deben ser un placer.  
            120 El estudio debe ser un placer no un a 
            121 carga. Para uno aprender no es sino   
            122 querer aprender, ver los  
            123 acontecimientos de la vida como 
            124 aquel espacio para gozar con ellos.   
            125 Eso para mí es la lúdica: es poder  
            126 gozar con lo que se hace, gozar con  
            127 el aprendizaje, gozar con la  
            128 enseñanza.      

 

En la ‘Valoración de la institución en infraestructura y medios materiales 

para impartir las asignaturas musicales y Artísticas’, el profesor F apunta la falta de 

aulas específicas para las asignaturas de artes plásticas, y para otros ámbitos artísticos 

que se incluyen en la asignatura de Flexibilidad curricular. 

   

            263 Por lo menos ésa es una de 
            264 las peleas mías aquí, que me dan 
            265 Flexibilidad curricular  y me dan  
            266 plástica. Me dan un salón  
            267 cualquiera con sillas universitaria s  
            268 ¿cómo puede trabajar uno en un  
            269 salón de ésos? 

               

Al mismo tiempo, confirma la existencia de talleres específicos de artes Plásticas 

en la Universidad. No obstante, su respuesta revela algunas diferencias de 
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disponibilidad entre la Licenciatura en Pedagogía Infantil y el programa de Artes 

Plásticas. 

  

            357 Yo aquí me siento terrible y  
            358 muchas veces me toca como quien  
            359 dice pelear para conseguir las cosa s,  
            360 empezando por los tipos de salones.   
            361 Sé que existe el taller de cerámica ,  
            362 pero es allá. Yo digo: ¿cómo es pos ible 
            363 que siendo la misma Universidad sea  
            364 allá y aquí otra cosa? Por lo menos  la 
            365 parte de 'modelado', tan importante   
            366 que es, pero no podemos acceder a  
            367 tener el horno ni allá ni aquí.  
            368 Nosotros trabajamos el modelado a  
            369 través de la plastilina. 

 

Por otra parte, refiriéndose a la biblioteca, el profesor F pone en evidencia la 

carencia de material bibliográfico relacionado con la Educación Artística, y educación 

en general. Señala la existencia de algún material relacionado con artes plásticas.   

             

            386 Aquí lo que hay va más hacia la  
            387 parte de información, más bien para  
            388 los maestros en Artes Plásticas,  
            389 técnicos, pero son poquitos los tex tos 
            390 que hay hacia la parte de Educación . 

 

El profesor G manifiesta desconocer qué materiales e instrumentos existen en la 

Facultad de Artes y Humanidades, y duda de la existencia de recursos materiales en la 

Facultad de Educación. De ahí que las necesidades que le han ido surgiendo las haya 

satisfecho personalmente o con la colaboración de los estudiantes. 

 

            301 No conozco allá lo que la  
            302 Facultad de Artes y Humanidades  
            303 tenga en cuanto a recursos, pero en   
            304 cuanto al Departamento de  
            305 Educación no sé si existirán. Cuand o 
            306 yo he necesitado algo, yo misma he  
            307 traído o los mismos estudiantes han   
            308 traído las cosas. 

                 

En cuanto a las ‘Deficiencias formativas’, el profesor G cree que los estudiantes 

de infantil tienen que estudiar necesariamente los fundamentos pedagógicos y teóricos 

en relación a la música, para que de ese modo no se limiten a la mera enseñanza de unos 

cantos. 
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            138 El departamento ahora quiere  
            139 que nuestros estudiantes tengan  
            140 fundamentos teóricos para darle esa   
            141 importancia que la música siempre  
            142 ha tenido. Caímos en el error más  
            143 grande, y es que la música se ha  
            144 considerado como el canto.  
            145 Cualquiera viene y enseña un canto  
            146 y pone en la grabadora un canto. 

  
            149 Lo que nos estamos proponiendo 
            150 es que nuestro pedagogo sea aquél 
            151 que verdaderamente necesita el  
            152 mundo infantil. 

 

Además, reconoce la falta de habilidad y conocimiento práctico musical de los 

profesores que actualmente orientan las asignaturas musicales en la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil.  

 

            276 No, a nosotros nos falta en  
            277 cuanto a la 'música', a nosotros no s 
            278 falta. Nosotros tenemos mucho en  
            279 cuanto a cómo hacerlo, cómo llegar 
            280 a los niños, cómo explotar esas 
            281 habilidades, pero nos falta toda es a  
            282 parte de conocimiento que sí tienen   
            283 los que se están formando como  
            284 músicos. 

               

Sobre las ‘Nuevas realidades sociales y culturales’, anteriormente 

mencionadas (inmigración, interculturalidad…), el profesor F opina que debieran 

considerarse en las nuevas reformas. 

 
            345 Creo que eso debemos mirarlo y 
            346 es una de las cosas que debemos  
            347 tener en cuenta para esta reforma. 

 

El profesor G confirma la falta de atención hacia estos temas dentro de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

 

            323 La verdad, esos temas no se plantea n  
            324 dentro del proceso que se orienta  
            325 acá. Se hacen las actividades  
            326 teórico-prácticas, pero con un  
            327 programa que ya está establecido.  
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8.6.2. Profesores de los programas de Artes adscritos a la Facultad de Artes y 

Humanidades 

  

Como se ha dicho anteriormente, son siete los profesores seleccionados dentro 

de los programas profesionales en Artes -Música, Artes Plásticas- y la Licenciatura en 

Educación Artística. Y se identifican con las letras H, I, J, K, L M y N.  

 

La primera categoría de análisis es acerca de la ‘Opinión de los profesores 

sobre la existencia de diferentes especialidades’. 

 

El profesor H explica la existencia del programa de Música como una necesidad 

que respondía a las demandas históricas de los músicos en el Departamento Norte de 

Santander. En segundo lugar, atribuye la existencia de este programa en la Universidad 

de Pamplona a la nueva política educativa colombiana, donde se valora como indicador 

de gestión y desarrollo de la Universidad.   

 

             15 Yo tengo dos opiniones al  
             16 respecto: la una es que en el Norte  
             17 de Santander era necesario abrir es e 
             18 campo en el ámbito universitario  
             19 porque existía la demanda. Es  
             20 conocido que en el Norte de  
             21 Santander hay grandes músicos que  
             22 se forman solos, y por su talento  
             23 innato llegan a ser grandes músicos  
             24 ya sea de música colombiana. Por  
             25 esta razón, la Universidad de  
             26 Pamplona abrió el programa muy  
             27 oportunamente. En segunda 
             28 instancia, el programa de Música 
             29 para una Universidad representa en 
             30 este momento indicadores de gestión . 
             31 La Universidad está en vía de  
             32 crecimiento y necesita eso, dadas l as 
             33 cosas aprovecha el espacio para  
             34 el programa de Música. 

 

El profesor I manifiesta sus recelos por los estudiantes que han terminando sus 

estudios en la Licenciatura en Educación Artística, pues considera que carecen de los 

más mínimos conocimientos para ejercer como docentes universitarios. Por otra parte, 

asevera que es una utopía ser músico y artista plástico a la vez.    
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             18 Específicamente con Artes  
             19 Plásticas no soy el conocedor a  
             20 profundidad de esa temática, pero y o 
             21 veo como un poco de desorden en  
             22 torno a las cosas que se van dando.  
             23 Veo ahora una Licenciatura en  
             24 Educación Artística, una primera  
             25 promoción, de hecho, estudiantes  
             26 que están tratando de entrar a la  
             27 Universidad para ser profesores, qu e 
             28 no tienen ni los más mínimos  
             29 conocimientos. No sé con qué  
             30 parámetros fueron evaluados,  
             31 clasificados y por consiguiente  
             32 graduados. Maluco [grave] que no te ngan las 
             33 mínimas bases para ir a trabajar.  
             34 Ahora, yo pienso que uno se demora  
             35 toda la vida para ser músico, aún a sí  
             36 muera a los tantos años y no  
             37 alcanza a conseguirlo.  
             38 El sólo hecho de pretender ser  
             39 músico ya es una meta muy grande,  
             40 un objetivo. Querer ser artista  
             41 plástico y músico, para mí es una  
             42 utopía, un sueño, que uno quiera 
             43 ser las dos cosas a la vez. 
 

El profesor J, en afinidad con el profesor H, señala que los programas 

profesionales en Artes se han creado en la Universidad de Pamplona para atender la 

demanda que existe y que ha existido en el municipio de Pamplona y sus alrededores. 

 

             14 Los programas de Artes, y en  
             15 especial el de Música, son  
             16 programas relativamente nuevos que  
             17 gracias a la gestión, primero que  
             18 todo del señor rector y de algunas  
             19 personas interesadas en el aspecto  
             20 artístico, pues se llevó a cabo la  
             21 creación de estos programas, y con  
             22 esto se da satisfacción a las perso nas 
             23 de la región que están interesadas en 
             24 realizar estudios en Artes. 
 

El profesor K, refiriéndose al programa de Artes Plásticas, señala como 

necesidad vital la existencia de este programa en la Universidad de Pamplona, por la 

ubicación de ésta dentro del marco fronterizo con Venezuela. 

      

             15 La existencia del programa de  
             16 Artes Plásticas en la Universidad d e  
             17 Pamplona es una existencia que se  
             18 hace vital y necesaria para el  
             19 contexto histórico y el contexto  
             20 fronterizo que tienen dicha  
             21 educación.  
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El profesor L considera acertada la existencia de los tres programas específicos 

de Artes en la Universidad -Música, Artes Plásticas y Educación Artística-. Además, la 

ubicación de los tres programas en la Facultad de Artes y Humanidades, posibilita el 

trabajo interdisciplinario entre profesores, y el contacto de los estudiantes con los 

diferentes mundos del arte. 

  

             17 Me parece muy pertinente que  
             18 existan los programas como  
             19 existen: el programa de profesional es 
             20 en Música, el programa de  
             21 profesionales en Artes Plásticas y,   
             22 además, el programa de Licenciatura  en  
             23 Educación Artística, que segurament e  
             24 contempla la formación tanto en el  
             25 campo de la música como en el  
             26 campo de la plástica. Entonces me  
             27 parece que es muy bueno que estén  
             28 en la Facultad de Artes, porque  
             29 permite el trabajo  
             30 interdisciplinario entre profesores  y, 
             31 también, permite que los estudiante s  
             32 tengan contacto con otras  
             33 manifestaciones que pertenecen por  
             34 supuesto a las Artes.  

 

El profesor M considera vital la existencia del programa de Artes Plásticas 

dentro de la Universidad, ya que es el único programa en la modalidad diurna y 

presencial que en la actualidad se ofrece en el Departamento del Norte de Santander. 

 

             12 Es importante, porque en la región  
             13 no hay más, y pues una Universidad  
             14 tiene áreas tan disímiles que en es a  
             15 expansión está viendo programas  
             16 que tocan todos los aspectos del  
             17 saber. Las Artes no se pueden queda r  
             18 alejadas de esa enorme gama de  
             19 posibilidades que puede tener una  
             20 persona a elegir. Entonces, en Nort e  
             21 de Santander e inclusive Santander  
             22 del sur, el programa de Artes  
             23 Plásticas por excelencia, que es  
             24 presencial y diurno, es el programa   
             25 de la Universidad de Pamplona.   

 

El profesor N manifiesta su preocupación por la coexistencia de tres programas 

relacionados con las artes. Así, por ejemplo, la implantación de los programas de 
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Música y de Artes Plásticas ha hecho que decayera la Licenciatura en Educación 

Artística. 

               

             12 Aunque yo llegué relativamente  
             13 hace poco a la Universidad de  
             14 Pamplona a la Facultad de Artes y  
             15 Humanidades, para mí siempre ha  
             16 sido una preocupación el hecho de  
             17 que coexistan un programa de  
             18 profesional en Música, un programa  
             19 de Artes Plásticas y un programa  
             20 de Licenciatura en Educación  
             21 Artística. Estos programas que 
             22 salieron recientemente [Música y  
             23 Artes Plásticas], proyectaron en el   
             24 programa de Licenciatura en Educaci ón  
             25 Artística una baja de estudiantes,  
             26 porque los estudiantes que se  
             27 interesan en el Arte y vienen a ver   
             28 qué les ofrece la Universidad, pues   
             29 encuentran: Artes Plásticas, Música   
             30 y Educación Artística. 

 

La siguiente categoría se refiere a la ‘Valoración de las asignaturas musicales 

y artísticas dentro de los estudios universitarios’. 

 

El profesor H, refiriéndose al programa de Música, enuncia la falta de 

interacción con otras carreras y la exigua valoración por parte de la comunidad 

académica. 

 

             95 A nivel de interacción con la  
             96 Universidad no hay valoración, es  
             97 unidireccional. Digo que es  
             98 unidireccional, porque eso va de  
             99 nosotros [profesores y alumnos]  
            100 hacia ellos, mas de la  
            101 institución no recibimos nada a  
            102 cambio. Nosotros valoramos,  
            103 tenemos mucho sentido de  
            104 pertenencia, en el sentido que en  
            105 cualquier momento que nos llamen  
            106 estamos dispuestos y muy contentos  
            107 de mostrar el trabajo que estamos  
            108 haciendo. No hay un intercambio  
            109 constante con otras carreras, sino se  
            110 ve como un servicio nuestro.  
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El profesor I comenta que los programas de Artes se han creado con la 

mentalidad de atender las actividades culturales, como es el caso de la creación de 

grupos musicales que actúan en todo tipo de presentaciones protocolarias. 

 

            200 Yo creo que los programas de  
            201 Artes fueron creados -esto lo digo  
            202 muy a título personal- para  
            203 satisfacer necesidades culturales d e 
            204 la Universidad. Yo pienso que la  
            205 mentalidad de la Universidad es que   
            206 si hay un programa de música, haya  
            207 unos grupos musicales que  
            208 satisfagan conciertos para  
            209 determinadas ocasiones,  
            210 presentaciones en general, de  
            211 cualquier tipo de agrupación  
            212 musical. Simple y llanamente para  
            213 eso, como que es más importante  
            214 que la academia misma. 

 

El profesor J comenta que las artes no pueden estar valoradas como las ciencias 

en la Universidad, pero que paulatinamente se ha ido comprendiendo la necesidad e 

importancia de este tipo de actividades. 

           

             65 Es difícil decir que están  
             66 totalmente valorados, porque siempr e 
             67 se han tenido las Artes como una  
             68 actividad que no está dentro del  
             69 grupo de las ciencias de  
             70 predilección de nuestra sociedad,  
             71 pero poco a poco se ha demostrado y  
             72 se ha comprendido que la música y  
             73 las demás Artes son necesarias. Y  
             74 creo que de esta forma se logrará  
             75 el que se tengan en cuenta como una  
             76 actividad de carácter principal. 

 

El profesor K, refiriéndose al programa de Artes Plásticas, declara que ha sido 

difícil lograr la valoración y el respeto por parte de la comunidad universitaria, pero que 

todavía queda mucho terreno por recorrer. 

 

             53 Al principio, como todo nacimiento  
             54 de un programa, es un parto muy  
             55 doloroso. Ha sido un trabajo de  
             56 mucha paciencia tratar de involucra r  
             57 a todos los sectores académicos y  
             58 lograr el respeto por los artistas,   
             59 porque evidentemente en el caso  
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             60 particular, he tenido que ir  
             61 motivando la sensibilidad, la  
             62 educación por la sensibilidad.  
             63 Ya se ha empezado a valorar,  
             64 pero todavía falta mucho  
             65 trecho por recorrer bajo ese ángulo  y  
             66 esa óptica, porque los artistas  
             67 plásticos no tenemos un  
             68 protagonismo muy constante debido  
             69 al poco número de personal que  
             70 tenemos en el momento, pero que a  
             71 la vez es un gran número. 
             72 Creo que nosotros aún 
             73 somos como un aporte de valor  
             74 agregado a la Universidad.  

 

El profesor L atribuye a la reciente creación de los programas de Artes, la falta 

de valoración dentro de la Universidad. Estima que no ha habido un tiempo prudente 

para que se vea la labor desarrollada por los estudiantes. 

 

             72 Yo creo que todavía no, y es  
             73 porque los programas son nuevos,  
             74 por lo menos el de Música y el de  
             75 Artes Plásticas. Este último está e n 
             76 séptimo semestre, apenas los  
             77 estudiantes están empezando a  
             78 interactuar por medio de  
             79 exposiciones, por medio de su  
             80 participación con la comunidad  
             81 universitaria, apenas se están  
             82 haciendo notar, y todavía no se ha 
             83 valorado su presencia dentro de la 
             84 Universidad. 

 

Como indicador del valor creciente de los programas artísticos en la 

Universidad, el profesor N alude a la inversión reciente en infraestructura, materiales e 

instrumentos necesarios para el desarrollo de estas actividades. 

 

            100 Me parece que por este interés  
            101 de la Universidad, ahora vamos a  
            102 tener una sede nueva con talleres,  
            103 para darle un espacio apropiado a  
            104 las Artes y a la cultura; además de   
            105 que ha habido nombramiento de  
            106 docentes de planta para el programa   
            107 de Música y de Educación Artística.  

 

La siguiente categoría se cuestiona la ‘Formación integral a través de las 

Artes’. 
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El profesor H señala que el programa de Música no tiene un perfil definido, ni 

itinerarios específicos. De hecho, la mayor parte de los profesores son Licenciados en 

Música, aunque están formando maestros en Música. 

            

            115 Pienso que allí hay tres preguntas  
            116 implícitas. Una es que nosotros no  
            117 somos maestros en Música: yo soy  
            118 licenciada y estoy trabajando con  
            119 gente que van a ser maestros en  
            120 Música, eso es un problema.  
            121 El segundo problema es que no hay  
            122 directivas claras con respecto a la   
            123 carrera, no hay una meta clara que  
            124 diga: el estudiante al finalizar de berá 
            125 realizar los siguientes oficios con   
            126 relación al programa que se ofrece.   
            127 Y tercero, no hay énfasis ninguno,  
            128 entonces realmente estamos haciendo   
            129 como todo y nada a la vez. 

 

El profesor I cuenta que, debido a la falta de un examen de ingreso, tienen que 

dedicar tiempo a la formación musical básica de los nuevos estudiantes; lo que obliga a 

una orientación apresurada para intentar impartir los contenidos mínimos prefijados. 

 

            250 Pienso que debido al 
            251 inconveniente que existe, que el 
            252 estudiante no tiene un examen de 
            253 admisión, realmente lo que sucede 
            254 aquí es que se dan los primeros 
            255 conocimientos musicales que una 
            256 persona debe tener, que los debe 
            257 realizar en su edad primaria y en 
            258 la edad de la adolescencia, y nos 
            259 toca correr para tratar de cumplir los 
            260 objetivos mínimos. 

 

El profesor J, de manera concisa, manifiesta que estos programas sí contribuyen 

a la formación integral de los estudiantes.            

 

            103 Sí, claro que sí. 

 

El profesor K asevera que el programa de Artes Plásticas contribuye a la 

formación integral de los estudiantes, por ser una formación que involucra todos los 

sentidos.     
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             94 Sí, sí tiene bastante influencia en   
             95 la formación integral. Por sí misma ,  
             96 la naturaleza propia del artista  
             97 plástico necesita mucha información   
             98 externa, una formación de cinco  
             99 sentidos puestos y, en ese sentido,   
            100 el programa de Artes Plásticas  
            101 sí es de los programas que tienen  
            102 mayor incidencia en la formación  
            103 integral. 

 

Para el profesor L, el programa de Artes Plásticas lleva a la formación integral 

de los estudiantes, porque es un programa completo donde se da teoría y práctica, 

incluso existe un itinerario de investigación, idóneo para elaborar propuestas de carácter 

contemporáneo. 

 

            104 La formación es integral en el  
            105 sentido de que se le da al estudian te 
            106 unas bases teóricas, se le sitúa  
            107 históricamente a nivel occidental,  
            108 como a nivel latinoamericano y a  
            109 nivel colombiano. Además, el  
            110 programa tiene algo que me parece  
            111 muy bueno que es un énfasis o un  
            112 sesgo que permite la investigación,  y  
            113 que permite que los docentes  
            114 interactúen en el campo de la  
            115 investigación con los estudiantes;  
            116 lo cual es muy importante, porque l as 
            117 propuestas contemporáneas se  
            118 mueven dentro de esa línea. Ya no e s 
            119 un arte meramente técnico, sino que  
            120 es un arte además investigativo,  
            121 un arte cimentado por unas  
            122 fuentes que implica un nivel de  
            123 investigación. En ese sentido me  
            124 parece que el programa es completo.   

 

El profesor M opina que la formación de los artistas plásticos ofrece una visión 

mucho más amplia que la de otros estudios artísticos que existen dentro de la 

Universidad. 

 

            164 Hablo de Artes plásticas. Yo  
            165 siempre he defendido al artista  
            166 plástico, yo no defiendo a música,  
            167 porque no sé de música y no conozco   
            168 mucho del sistema de formación de  
            169 los músicos, pero yo defiendo al  
            170 plástico porque el plástico en su  
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            171 formación, cuando lo veo en el  
            172 ambiente profesional y lo comparo  
            173 con otros profesionales de otras  
            174 áreas, veo que tiene una visión  
            175 mucho más macro.  

            

El profesor N no cree que el programa de la Licenciatura en Educación Artística 

contribuya a esa formación integral de los estudiantes, debido a la fragmentación 

existente, que luego se traslada al lugar de trabajo con los niños. 

 

            141 Con la fragmentación existente 
            142 actualmente dentro del programa no,   
            143 ni del maestro en formación, ni del  
            144 estudiante que va a ser alumno del 
            145 estudiante nuestro; o sea, si aquí lo  
            146 fragmentamos, él va a fragmentar  
            147 mucho más allá en su sitio de traba jo,  
            148 entonces no se va a dar una adecuad a 
            149 Educación Artística para los niños,   
            150 para los jóvenes que van a ser  
            151 nuestros usuarios. 

             

La siguiente categoría gira en torno a la ‘Interrelación entre las asignaturas de 

música y plástica’. 

 

El profesor H explica que la relación existente entre los programas de Música y 

la Licenciatura en Educación Artística, se limita a las pocas asignaturas que comparten. 

         

            143 No, creo que no. Lo único es cuando  
            144 se unen algunas asignaturas  
            145 que ven en conjunto con los de la 
            146 Licenciatura en Educación artística . 
            147 De resto no. 

 

El profesor I afirma que los grupos musicales del programa de Música no 

realizan ninguna actividad conjunta con los estudiantes del programa de Artes Plásticas.  

            

            285 Que yo sepa no. En este momento 
            286 no. Sencillamente los grupos 
            287 musicales han hecho música por la 
            288 música misma, no con fines de servi r 
            289 para escenario de una obra de teatr o 
            290 o de una exposición de Artes, no. 
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El profesor J precisa que la relación entre los programas de Artes se realiza 

mediante el estudio compartido de algunas asignaturas teóricas. Éstas, además, se 

ofertan como asignaturas electivas dentro de la comunidad universitaria. 

            

            118 Los programas de Artes  
            119 dentro de la Universidad, de alguna   
            120 manera están sectorizados, pero de  
            121 alguna manera se ha tratado de  
            122 integrar aspectos de los dos ámbito s  
            123 como Propedéutica del Arte ,  
            124 Historia del Arte , Historia de la   
            125 música , Filosofía del Arte . Y  
            126 algunas de estas asignaturas son  
            127 ofrecidas por el programa de Música  
            128 como electivas, para que los  
            129 estudiantes no sólo de Artes, sino de  
            130 otras carreras, puedan tomarlas. 

  

El profesor K declara que la relación existente entre los programas de Artes es, 

sobre todo, de carácter organizacional de asignaturas. No responde a ninguna 

perspectiva de formación integral. 

            

            117 Bueno, hay una interrelación sí,  
            118 pero me parece que no se ha agotado   
            119 en su justa proporción. La  
            120 interrelación me parece que todavía   
            121 está muy corta del ideal que en  
            122 realidad debe poseer. Casi diría yo   
            123 que es una interrelación de tipo  
            124 logístico, más no de tipo de  
            125 formación integral. Es muy poca en  
            126 ese sentido.  

            

El profesor L observa que el programa de Artes Plásticas no incluye la música, 

el teatro y la danza, sino que trata sólo de manifestaciones relacionadas con el campo de 

la plástica. 

 

            150 En las Artes Plásticas, como le dij e  
            151 desde el comienzo, no se contempla  
            152 la enseñanza de nada que tenga que  
            153 ver ni con música, ni con teatro,  
            154 ni con danzas, ni con nada de esas  
            155 cosas. Por supuesto el programa sí  
            156 está abierto a manifestaciones que sí 
            157 pertenecen al campo de la plástica,   
            158 como el Performance  o el Happening ,  
            159 que se tratan en las áreas pertinen tes 
            160 para eso; o sea, en las áreas de  
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            161 escultura, de manejo espacial, y en   
            162 los talleres que tienen que ver con   
            163 ese tipo de cosas.  
            164 Hay una visión unilateral en este  
            165 caso, sí claro, por supuesto.  

 

El profesor M comenta que sería imposible la impartición de otras materias 

artísticas dentro del programa de Artes Plásticas, debido a la falta de tiempo disponible. 

             

            147 Lo que veo es que nosotros tenemos  
            148 solamente el espacio para dedicarno s  
            149 a lo nuestro. Si tuviéramos un  
            150 margen infinito de créditos, uno  
            151 podría meter muchas asignaturas.  
            152 Esas materias en realidad serían pa ra  
            153 ellos como electivas, los que las  
            154 toman porque se han dado cuenta  
            155 que esa materia es buena para ellos ,  
            156 pero en realidad dentro de la malla   
            157 curricular el espacio es muy corto,   
            158 muy reducido como para uno darse  
            159 el lujo de tocar otras áreas.     

              

El profesor N confirma la gran distancia existente entre la música y la plástica 

dentro de la Licenciatura en Educación Artística. El único encuentro de contenidos se 

da en las asignaturas teóricas. 

 

            176 En realidad, como veo los  
            177 contenidos programáticos, los veo  
            178 muy aislados. En el único momento  
            179 en que se unen es en las asignatura s  
            180 de pedagogía especial para la  
            181 Educación Artística. En ese tipo de  
            182 asignaturas sí se contempla que el  
            183 profesor que vamos a tener nosotros   
            184 va a tener que trabajar con las  
            185 diferente ramas del Arte, pero las  
            186 asignaturas de plástica y de 
            187 música están muy separadas. 

  

Mediante la siguiente categoría de análisis, los profesores se permiten hacer una 

‘Valoración de los planteamientos didácticos en las asignaturas musicales y 

artísticas’.  

 

El profesor H desvela la confusión que se da en Música en cuanto a que unos 

profesores se decantan por las cuestiones pedagógicas, mientras que otros se preocupan 

sólo por la técnica instrumental. 
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            292 En cuanto al programa, hay como un 
            293 tire y afloje entre los mismos 
            294 profesores, porque unos tiran para la 
            295 parte pedagógica y otros tiran para  
            296 la parte de formación técnica 
            297 instrumental. 
            298 Dentro del programa, en cuanto a 
            299 eso, hay una confusión, hay una 
            300 incongruencia, todos tenemos 
            301 confusión en torno a eso. 

 

El profesor I apunta la falta de un trabajo conjunto, con unas directrices 

comunes, entre los profesores del programa de Música. Cada uno funciona de modo 

individual, y se puede llegar al punto de que se repitan contenidos. 

 

            136 En cuanto a la metodología del  
            137 programa cada profesor tira para su  
            138 lado, cada quién aporta de lo que 
            139 medio conoce de manera individual. 
            140 Lastimosamente, hasta el momento  
            141 ha sido así, no ha habido una  
            142 persona líder que de una u otra for ma, 
            143 nos encamine hacia unos mismos  
            144 objetivos, hacia unos mismos  
            145 parámetros.  

             
            158 se pueden hasta repetir  
            159 contenidos, y así pasa con otras  
            160 materias. Se han pretendido unos  
            161 asomos de hacer cosas en conjunto,  
            162 me refiero a los grupos musicales  
            163 que permiten, de una u otra forma,  
            164 que el estudiante conozca más allá  
            165 del simple ejecutar un instrumento  
            166 en clase, pero en este momento creo   
            167 que cada uno tira para su lado, no  
            168 hay unos parámetros bien  
            169 establecidos, un norte hacia dónde  
            170 nos vamos a dirigir en torno al  
            171 programa de Música. 

 

El profesor J refiere, por un lado, la pluralidad de metodologías que se utilizan 

en la orientación de las asignaturas musicales dentro del programa de Música. Por otro 

lado, afirma que el nivel de los estudiantes que ingresan al programa no permite el logro 

de los objetivos propuestos. 

 

            181 Debido a la heterogeneidad de  
            182 profesores que se han vinculado  
            183 hace un tiempo, 
            184 se ha dado una diversidad  
            185 de metodologías de aprendizaje en  
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            186 cuanto a Formas musicales , en  
            187 cuanto a Armonía  e Historia de la   
            188 música . Realmente existe un acelere  
            189 por completar los objetivos mínimos ,  
            190 que no es posible cumplirlos debido   
            191 a que los estudiantes llegan  
            192 completamente de cero, cuando en  
            193 ninguna otra parte pasa eso; entonc es, 
            194 no se alcanzan a ver otras músicas,  
            195 se ve lo mínimo básico necesario.   

 

El profesor K considera que la asignación de dos o tres asignaturas diferentes a 

cada uno de los profesores del programa de Artes Plásticas, no permite la investigación 

de un tema específico, adecuado al perfil de cada uno. 

 

            404 Por razones, casi diría yo, 
            405 prácticas de la Universidad, los  
            406 docentes de Artes Plásticas no han  
            407 podido dedicarse cada uno a su perf il,  
            408 porque hay que cubrir varios  
            409 espacios. Eso me parece grave, porq ue  
            410 no propician la investigación dentr o  
            411 del aula. Porque si tú puedes dar t res  
            412 materias diferentes, no podrías  
            413 investigar sobre una sola cosa que  
            414 estés dando, que es lo que nosotros  ya  
            415 estamos empezando a perseguir. 

  

El profesor L explica el proceso de formación que siguen los estudiantes dentro 

del programa de Artes Plásticas: primero la instrucción en técnicas como la pintura, la 

escultura, el grabado y el dibujo; después la teorización; y, por último, los talleres de 

experimentación, donde se profundiza en una materia determinada, antes de abordar el 

trabajo de grado. 

                             

             44 Dentro del programa, en este  
             45 momento, se tiene un área fuerte,  
             46 pues la que se tiene en todos los 
             47 programas de Artes Plásticas en el 
             48 país, de adiestramiento en el campo   
             49 de las técnicas, por ejemplo, de la   
             50 pintura, la escultura, el grabado,  
             51 el dibujo. Se ven también materias  
             52 relacionadas con nuevos medios 
             53 como fotografía y video, y después 
             54 de ese proceso de fundamentación 
             55 técnica, ellos tienen un  
             56 proceso teórico a través de  
             57 la Historia del Arte  y las teorías. 
             58 Y a partir del quinto semestre, más  o  
             59 menos, se empiezan a abrir unas  
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             60 materias que son unos talleres más  
             61 experimentales y más electivos, en  
             62 los que ellos pueden entrar a  
             63 profundizar en el campo que más les   
             64 interesa: sea la pintura, el grabad o,  
             65 la cerámica, la escultura, en fin y  
             66 después entran a un proceso de 
             67 trabajo de grado. 

 

  Además, el profesor L alude a la formación de tipo occidental como enfoque 

académico dominante dentro del programa de Artes Plásticas. Se estudia el arte 

latinoamericano y colombiano, en general, pero no existe todavía documentación que 

trate sobre la historia de las culturas regionales. 

 

            339 Yo pienso que la formación es desde   
            340 el campo que usted llama occidental :  
            341 las historias del arte son  
            342 netamente occidentales, que aterriz an  
            343 en el arte latinoamericano, en el  
            344 arte colombiano, por medio de  
            345 seminarios para problematizar.  
            346 Al nivel regional no, y es porque n o  
            347 hay mayor cosa. Hay todo por hacer  
            348 y no hay mayor cosa hecha. No hay  
            349 en qué pararse todavía, estamos  
            350 construyendo esa historia, estamos  
            351 encontrando los problemas. Es muy  
            352 débil la región en cuanto a  
            353 documentación y hasta ahora es  
            354 difícil. 

 

El profesor M explica que los planteamientos didácticos se elaboran atendiendo 

a las áreas que determina el Ministerio de Educación Nacional para los programas de 

Artes Plásticas: el área de ‘formación profesional’ y el área de ‘formación básica’. 

 

             28 Está distribuido por áreas de  
             29 formación básica y por áreas de  
             30 formación profesional, que son las  
             31 dos áreas de formación que  
             32 establece el Ministerio de Educació n 
             33 Nacional en esencia para las Artes  
             34 Plásticas. 

 
Además, reafirma que es toda una tradición occidental la que orienta los 

planteamientos didácticos en la formación básica. 

 

             59 Aprender a dibujar para las Artes  
             60 Plásticas está basado en toda una  
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             61 tradición Occidental. Nosotros no  
             62 sabemos cómo enseñaron a dibujar  
             63 los indígenas. Nosotros sabemos  
             64 cómo enseñaron a dibujar los  
             65 griegos, los romanos y,  
             66 posteriormente, los renacentistas y   
             67 neoclásicos; o sea, nosotros tenemo s  
             68 todo un bagaje occidental, que en  
             69 eso se basan los primeros semestres   
             70 de formación básica, pero hay una  
             71 parte también que es experimental.  

 

El profesor N cuestiona la forma separada como se orienta el proceso formativo 

dentro de la Licenciatura en Educación Artística, ya que a partir del quinto semestre los 

estudiantes tienen que elegir entre música y plástica. 

 

             49 La Licenciatura en Educación Artíst ica 
             50 tiene un bloque común de  
             51 asignaturas, o sea pedagógicas, y e n  
             52 quinto semestre los estudiantes  
             53 pueden escoger un énfasis en  
             54 plástica o en música. Así es  
             55 como está en la actualidad, algo qu e  
             56 se debate y académicamente se  
             57 discute bastante, porque el Licenci ado en  
             58 Educación Artística debería ser más   
             59 integral en su formación en cuanto a  
             60 Artes, pero así está estructurado.  
             61 Estamos pensando en modificarlo. 

   

La categoría ‘nuevas realidades sociales y culturales’ sirvió para indagar sobre 

los fenómenos emergentes hoy en el ámbito educativo como, por ejemplo, la atención a 

la diversidad cultural y a las culturas de los inmigrantes. 

 

El profesor H observa la ausencia del folklore y la música colombiana dentro del 

Plan de Estudios del programa de Música. 

 

            289 En el pensum no está 
            290 Contemplado ni el folklore, ni la 
            291 música colombiana. 

  

El profesor I manifiesta que, a pesar de toda la diversidad cultural que 

representan los diferentes grupos musicales existentes en la Universidad, esas 

expresiones musicales no están contempladas en el Plan de Estudios del programa de 

Música.  
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            567 Específicamente, en cuanto a 
            568 la formación grupal, sí se tienen 
            569 diversas manifestaciones, pero eso 
            570 no está contemplado dentro de los  
            571 programas, desconozco cómo  
            572 funciona eso, no hay unos  
            573 parámetros claros. 

 

El profesor J piensa que es necesario incluir en los contenidos del programa de 

Música, la diversidad de manifestaciones musicales y artísticas del folklore colombiano.   

 

            409 No se ha tenido en cuenta, ni  
            410 en la actualidad se ha planteado.  
            411 Creo que una alternativa ha sido la   
            412 creación de los diferentes grupos  
            413 musicales que tienen que ver con  
            414 la diversidad del folklore colombia no, 
            415 pero específicamente dentro de los  
            416 contenidos del programa, sí pienso  
            417 que hay que involucrar estas clases   
            418 de música.            

 

El profesor K cuenta que en el programa de Artes Plásticas se estudian 

manifestaciones artísticas de otras culturas, pero a través de la Historia del Arte, y no 

desde la práctica. 

 

            493 El esquema  
            494 occidental es occidental, el esquem a  
            495 ‘clásico’ es clásico, pero el esque ma  
            496 ‘clásico’ no contempla todo lo que  
            497 tiene que ver con el arte africano,  por  
            498 ejemplo, lo que tiene que ver con e l  
            499 saber asiático o de Oceanía.  
            500 El sistema clásico contempla eso  
            501 dentro de la formación de la Historia   
            502 del Arte , pero no contempla eso en  
            503 las labores de talleres. 

            

El profesor L manifiesta la intención y la necesidad de replantear la orientación 

del programa de Artes Plásticas, en cuanto a la inclusión de las diversas manifestaciones 

artísticas y culturales de las regiones. 

 

            451 Cuando se formuló el programa no  
            452 se pensó en la región. No es extrañ o a  
            453 lo que debe haber ocurrido en otras   
            454 partes del país. Igualmente, no se  
            455 hacen estudios regionales para sabe r  
            456 las necesidades, y es ahora cuando  
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            457 tenemos que cimentar ese  
            458 programa y volverlo ya, de verdad,  
            459 una propuesta más madura.  

 

            Por otra parte, el profesor M comenta que en sus clases de Historia del Arte se 

estudian las diferentes culturas existentes en Colombia. Considera que esta signatura es 

el eje teórico fundamental del programa de Artes Plásticas. 

 

            534 Por lo menos, nosotros hacemos  
            535 un recorrido de las culturas  
            536 colombianas a partir de la  
            537 Historia del Arte de Colombia , y lo  
            538 digo de manera muy clara.  
            539 Yo lo hago desde el arte  
            540 latinoamericano, porque  
            541 personalmente hablo un poco de  
            542 todas las culturas. En Historia del   
            543 Arte  no solamente se debe hablar  
            544 de arte, porque para entender la  
            545 obra de arte debe entender el  
            546 contexto del cual nace, y para eso  
            547 hay que entender las micro-culturas   
            548 que hay en Colombia. Ése es el  
            549 espectro del cual hablo yo siempre,  y  
            550 el que defiendo cuando se hace  
            551 Historia del Arte . Pienso que es la 
            552 gran columna teórica de la carrera.   

              

El profesor N señala la diferente procedencia de las personas que conforman los 

grupos musicales de la Universidad, a pesar de que esos grupos se organicen fuera de 

los programas de Artes. 

 

            468 Yo veo que está muy encaminado 
            469 a la academia clásica, a los valore s 
            470 clásicos en cuanto a plástica y en  
            471 cuanto a música. Es que mire, en  
            472 la formación de esos grupos [musica les]  
            473 es donde se ve la particularidad de  las  
            474 gentes que llegan acá, porque llega  gente  
            475 de la Costa, de lugares como Arauca . 
            476 Hacen muestras de música llanera,  
            477 pero son los estudiantes más de  
            478 Bienestar Universitario con los  
            479 grupos de danza folklórica que  
            480 existen. Pero no es cierto que esto s 
            481 grupos estén en el interior de los 
            482 programas de Artes, que es de donde  
            483 deberían surgir este tipo de  
            484 inquietudes. 
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La siguiente categoría de análisis se refiere a las ‘Deficiencias formativas’ que 

los profesores estiman oportuno señalar. 

 

El profesor H considera que en el programa de Música no hay ideas claras 

acerca de cuál es el perfil de estudiante que se quiere al finalizar los estudios. 

 

            191 Realmente no tenemos claro ni el 
            192 perfil, ni nada, no tenemos claro 
            193 hacia dónde vamos. 
  

También alude a la falta de preparación, actualización e información de los 

profesores de música, más allá de la formación técnica. 

 

            197 Sin ser juez, creo que nos hace 
            198 falta formación, información y 
            199 actualización a los docentes. Se de be 
            200 hacer más hincapié en la formación 
            201 de los docentes. No todo en la  
            202 formación son notas musicales. 
 

El profesor I apunta la imposibilidad de formar verdaderos instrumentistas, por 

la carencia de tiempo necesario y por los escasos conocimientos que traen los 

estudiantes al ingresar al programa. 

 

             49 Yo pienso que hubo un primer 
             50 programa que le vendió 
             51 una idea a los estudiantes 
             52 que llegaron para la primera  
             53 promoción, y después fue cambiado  
             54 ese programa. La idea era que ellos  
             55 iban a ser instrumentistas, porque se 
             56 escribió -el papel aguanta todo-  
             57 que iban a recibir tres horas de  
             58 instrumento básico. Se suponía que 
             59 se haría examen de admisión, de 
             60 hecho en las primeras veces se 
             61 hizo, pero igual ese examen de 
             62 admisión no tuvo ninguna validez, 
             63 porque se hizo internamente y las 
             64 personas que no merecían estar en 
             65 el programa de Música,  
             66 igualmente fueron aceptadas por 
             67 motivos administrativos, para copar  
             68 espacios. No estoy de acuerdo 
             69 totalmente con eso. 
             70 En este momento, realmente 
             71 nosotros no podemos sacar 
             72 instrumentistas, eso es una cosa 
             73 muy utópica, muy mentirosa.  
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De igual forma, confirma la no inclusión de los grupos musicales y sus 

actividades dentro de los contenidos del programa oficial de Música. 

 

            553 Los grupos musicales existentes 
            554 dentro de la Universidad no están 
            555 contemplados dentro del programa. 
            556 Realmente estos grupos funcionan 
            557 aparte de la carrera, o sea están 
            558 todos los estudiantes y profesores 
            559 de la carrera, pero a la hora 
            560 de hacer valer eso como parte de 
            561 las asignaturas, no está dentro de 
            562 los contenidos programáticos. 

     

El profesor J comenta que la realidad de la formación musical en Colombia 

sigue las pautas de la enseñanza occidental. Esto es debido, sobre todo, a que en épocas 

pasadas se trajeron mentores europeos, solicitados por las universidades del país, para 

que orientaran la formación profesional de los músicos.   

 

             41 En realidad, la formación musical 
             42 pienso que a nivel de Colombia, y 
             43 aún a nivel de Latinoamérica, está 
             44 influenciada por la música occident al, 
             45 en el sentido de que en muchos  
             46 países y regiones han traído 
             47 maestros de Europa, y ellos han 
             48 influenciado a nuestras regiones, 
             49 a nuestros países y ha nuestras 
             50 universidades, para orientar la 
             51 Educación Musical de acuerdo a lo 
             52 que ellos vivieron, y como ellos 
             53 aprendieron, y como ellos aún creo 
             54 que lo hacen en sus países de orige n. 
             55 Pero también es cierto que ha  
             56 habido personas que han viajado a 
             57 esos países y también traen el 
             58 esquema, porque se han educado allí . 

 

Asimismo, señala la presencia de otras músicas que no están contempladas 

dentro del programa de Música, pero que las interpretan frecuentemente los diversos 

grupos musicales de la Universidad. 

 

            262 Creo que tenemos de alguna manera  
            263 una influencia occidental, pero  
            264 también pienso que hay alguna  
            265 influencia de nuestra música  
            266 moderna, popular, colombiana,  
            267 tradicional. Pero esta música no  
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            268 está contemplada dentro del  
            269 programa, de ahí lo que dije hace  
            270 un momento, que nos hemos reunido  
            271 y hemos propuesto la  
            272 reestructuración de los contenidos.   
            273 De hecho se hizo algo en la  
            274 reestructuración del pensum al  
            275 hablar de etnomusicología. 

 

Por otra parte, el profesor J comenta que el planteamiento actual del programa 

no permite al estudiante formarse debidamente en un área específica, ya que los 

conocimientos que se ofrecen son elementales.  

 

            171 En este momento no tenemos  
            172 egresados, pero se plantea que el  
            173 perfil del egresado del programa de   
            174 Música es: que sea un músico  
            175 integral como instrumentista, como  
            176 compositor, como director, como  
            177 docente en el área musical y como  
            178 una persona con capacidad de  
            179 dirigir entidades de formación  
            180 cultural o eventos culturales y  
            181 empresas de tipo cultural.  
            182 Creo que los estudiantes preparados   
            183 en un área específica o en todas la s  
            184 que planteé creo que no salen,  
            185 simplemente lo que se trata de  
            186 presentar al estudiante son unos  
            187 conocimientos elementales digamos  
            188 para ser profesor.  

      

El profesor K confirma que la formación general de los profesores se entronca 

en la cultura occidental. 

 
              
             37 Por la formación que poseen los  
             38 docentes, todos estamos  
             39 involucrados con la formación de  
             40 cultura occidental, el corte es des de  
             41 ese punto de vista. Lógicamente que   
             42 hay elementos temáticos, elementos  
             43 prácticos que manejan temáticas  
             44 muy locales en el ámbito nacional  
             45 y regional, pero la formación y la  
             46 estructura sí tiene un componente  
             47 occidental casi decir universal en  
             48 ese aspecto. 
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El profesor M señala la limitación de créditos dentro del Plan de Estudios del 

programa, lo que impide un mayor contacto directo con ellos, y poder así ofrecer una 

mejor orientación.  

 

            402 Pienso que uno de los problemas  
            403 es la limitación de créditos. Si  
            404 nosotros tuviéramos más amplitud y  
            405 flexibilidad en cuanto al creditaje ,  
            406 podríamos hacer más maravillas.  
            407 Quisiéramos que los estudiantes  
            408 tuvieran muchas más posibilidades  
            409 de acceder al saber en horas de  
            410 contacto directo. 

         

En cuanto a la formación musical ofrecida dentro del programa de Música y de 

la Licenciatura en Educación Artística, el profesor N describe la orientación 

reproductiva y centrada en el dominio de las destrezas musicales, que predomina en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Se trabaja poco la creatividad y la imaginación en la 

formación de los estudiantes. 

        

            453 Y lo mismo pasa con los músicos,  
            454 casi nunca los ve uno componiendo,  
            455 creando sus propias fantasías  
            456 musicales, sino que están trabajand o  
            457 en pro de lo que les dice el profes or: 
            458 montamos esto, trabajamos esto y  
            459 hacemos esto así, y ésta es la técn ica 
            460 que vamos a utilizar. Eso es lo que  
            461 entiendo que se hace en el programa  
            462 de Música y que obviamente mis 
            463 estudiantes terminan allí. 

  

La siguiente categoría de análisis es la ‘Valoración de la institución en 

infraestructura y medios materiales para impartir la Educación Musical y 

Artística’. 

 

El profesor H advierte de la existencia de medios audiovisuales, pero son de uso 

común para toda la Universidad. 

 

            240 En cuanto a medios audiovisuales 
            241 la Universidad los tiene, pero no 
            242 abastecen puesto que se utilizan ba jo 
            243 la modalidad de solicitud para toda  
            244 la institución. 
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 El profesor I confía en la mejoría que va a suponer la restauración de la Casona, 

con toda una dotación de medios y espacios de ensayo. 

 

            422 Si se concreta lo de la Casona pien so  
            423 que se van a cumplir muchas 
            424 expectativas. Lo de la Casona es un  
            425 espacio mejor adecuado que en el 
            426 que estamos, porque van a haber 30 
            427 cubículos, salones para ensayos de 
            428 grupos grandes, salones para 
            429 ensayos de grupos pequeños, los 
            430 cubículos van a ser totalmente 
            431 insonorizados acústicamente, eso fu e 
            432 lo que nos dijeron. Hasta que esa 
            433 obra no se finiquite no podemos 
            434 decir que realmente estamos en un 
            435 espacio ideal. 

 

Por otra parte, el profesor I afirma que hay una biblioteca buena, pero para otros 

programas que no sean de Arte. 

 

            436 En cuanto a biblioteca existe una 
            437 muy buena para otras carreras, pero  
            438 en la parte musical realmente no 
            439 tenemos nada. Los libros con los 
            440 que trabajamos son libros que 
            441 nosotros mismos traemos, aportamos 
            442 y ponemos al servicio. 

 

El profesor J expone la necesidad de material bibliográfico específico para el 

programa de Artes Plásticas.  

  

            376 Con relación a la biblioteca es una  
            377 falencia que la hemos dado a 
            378 conocer, que no hay material 
            379 bibliográfico específico de nuestra  
            380 área artística. 

 

En lo referente a las nuevas tecnologías, aún no se han colmado las expectativas. 

 

            385 En cuanto a nuevas tecnologías 
            386 estamos en proceso de consecución. 
            387 En la actualidad tenemos un 
            388 software de edición musical, pero l o 
            389 que todos esperamos no se ha 
            390 consolidado. 
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El profesor K confirma los beneficios que va a traer consigo la restauración de la 

Casona. Aunque todavía son necesarios algunos equipos de gran costo relacionados con 

las Artes Plásticas, así como material bibliográfico. 

 
            390 Ya con la construcción de los  
            391 nuevos espacios logramos muchísimo,   
            392 adelantamos como mil años en  
            393 espacios que eran uno de los  
            394 problemas graves que se venían  
            395 presentando. Falta una serie de  
            396 equipos que valen suficiente dinero ,  
            397 pero auguramos que a mediano plazo  
            398 se van a conseguir. Me refiero en  
            399 concreto a los talleres que manejan   
            400 grabados, y todos los talleres de v ideo  
            401 y fotografía.  
            402 Libros, pues evidentemente falta  
            403 mucho material de libros.  

 

El profesor L describe las mejoras que ha habido en cuanto a la obtención de 

espacios específicos como talleres de grabado, escultura, dibujo, pintura y cerámica. 

    

            379 Tenemos en este momento  
            380 talleres, lo cual es sumamente  
            381 importante, porque habíamos estado  
            382 vagando de un sitio a otro, y eso n o  
            383 permitía que los estudiantes tuvier an  
            384 unos espacios y una apropiación de  
            385 los espacios que les pertenecen.  
            386 Ahora tenemos el taller de grabado  
            387 con su prensa, escultura, dibujo y  
            388 pintura y un taller de cerámica con   
            389 su horno ideal, no los acaban de  
            390 entregar, tenemos una sala que nos  
            391 han dado para eventos y exposicione s. 

 

En relación a la biblioteca, el profesor L opina que ha sido descuidada, en favor 

de la tecnología digital. 

 

            392 Con respecto a la biblioteca 
            393 creo que no se le ha  
            394 prestado la atención suficiente,  
            395 todavía la biblioteca es muy pobre.   
            396 Contamos con el apoyo del museo  
            397 Eduardo Ramírez Villamizar que no  
            398 es de la Universidad. 
            399 Con respecto a tecnología la Univer sidad  
            400 ha llevado como bandera esa insigni a  
            401 de querer modernizar los procesos,  
            402 pasar a la era digital, pero se ha olvidado  
            403 un poco de la biblioteca, de los li bros,  
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            404 se ha preocupado más por las redes,   
            405 internet, suscripciones a revistas  
            406 electrónicas. 

 

El profesor M, en afinidad con los profesores K y L, manifiesta satisfacción por 

la asignación de talleres y recursos para la orientación de las clases de Artes Plásticas. 

 

            445 Pienso que es una carrera muy  
            446 joven, pienso que se hizo una  
            447 inauguración magnifica, pienso que  
            448 hemos avanzado años [con las  
            449 nuevas instalaciones], nos  
            450 quejábamos del espacio, ya nos lo  
            451 dieron; nos quejábamos que no  
            452 había prensa, que no había  
            453 horno de cerámica, nos lo dieron.  

 

No obstante, advierte de la falta de otros elementos como una buena biblioteca y 

todo tipo de equipos de proyección.  

 

            454 Es un programa joven, faltan  
            455 muchísimas cosas. Obviamente  
            456 quisiéramos tener una biblioteca  
            457 perfecta, donde los estudiantes  
            458 pudieran acceder a ella.  
            459 Quisiéramos tener una verdadera  
            460 diapoteca donde los estudiantes  
            461 puedan observar las imágenes y  
            462 proyectarlas en nuestras clases,  
            463 tener muchos equipos de proyección,   
            464 tener una sala con todos los equipo s  
            465 de proyección donde uno pueda  
            466 acceder al video-beam, a la  
            467 proyección de acetatos, a la  
            468 proyección de diapositivas, los  
            469 equipos de películas y todas estas  
            470 cosas, eso sería ideal, sería muy  
            471 bueno para ellos, porque nuestra  
            472 Educación es visual. 

 

El profesor N describe los sitios trazados en los planos de la construcción de la 

Casona, y que ya están asignados a cada uno de los programas, como aulas para ensayos 

de orquestas, cubículos para la enseñanza de los instrumentos musicales y talleres de 

todo tipo. Con todo, destaca la falta de material bibliográfico para las Artes. 

 

            366 En este preciso instante que me lo 
            367 pregunta se está terminando la  
            368 adecuación de un espacio locativo 
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            369 que es lo que llamamos nosotros la 
            370 Casona, que fue donde se inició la  
            371 Universidad de Pamplona, donde va 
            372 a existir un taller de grabado,  
            373 un taller de pintura, un taller de 
            374 escultura, sitios para orquestas y  
            375 cubículos para estudiantes del  
            376 programa de Música. Esos lugares 
            377 en general existen para el programa  
            378 de Artes Plásticas y el programa de  
            379 Música, sin embargo como aquí no 
            380 hay nada que le pertenezca a un 
            381 programa propiamente y nuestros 
            382 programas de todas maneras sí  
            383 trabajan unidos, ésos son espacios 
            384 que la Licenciatura los utiliza 
            385 regularmente. 
            386 Si bien hasta hoy no ha habido ese 
            387 espacio adecuado y esa dotación 
            388 adecuada, yo espero que a partir de  
            389 un mes por tarde ya tengamos la 
            390 infraestructura suficiente.  
            391 Creo que falta algo de bibliografía  
            392 que también estamos en proceso de 
            393 adquisición. 

 

La última categoría de análisis es sobre ‘Programa, aula o asignatura ideal de 

Educación Musical y Artística’. 

 

El profesor H no expresa su ideal, pues cree que en épocas de cambio como la 

actual esto no tiene sentido. 

         

            247 En este tiempo de cambio los 
            248 ideales cuando se consolidan pueden  
            249 ser obsoletos. 

        

El profesor I desearía que los estudiantes de música se iniciaran en edades 

tempranas y llegasen a la Universidad con unos conocimientos estimables, de manera 

que mejorara el nivel de la carrera. 

 

            454 El programa de Música ideal es: 
            455 una Universidad que tenga los 
            456 espacios abiertos hacia la 
            457 comunidad de manera tal que exista 
            458 un pre-universitario, exactamente 
            459 que el estudiante del bachillerato 
            460 desde los ocho, nueve o diez años 
            461 inicie su proceso si quiere tocar u n 
            462 instrumento de viento, y entre los seis, 
            463 siete y ocho años de edad para 
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            464 instrumentos de cuerda frotada, de 
            465 manera pues que eso tenga un 
            466 proceso lento pero seguro, preciso y 
            467 que apunte a que el estudiante 
            468 cuando termine su bachillerato a lo s 
            469 dieciséis, diecisiete, o dieciocho 
            470 años ya tenga por lo menos ocho o 
            471 nueve años de estudiar música. 
            472 Desde ese momento sí podemos 
            473 hablar de una carrera de un mejor 
            474 nivel, pero en este momento nosotro s 
            475 estamos recibiendo estudiantes 
            476 absolutamente de cero y eso es 
            477 garrafal, eso es castrar a un 
            478 estudiante, porque no puede ser 
            479 maestro una persona que empieza a 
            480 los veinte años a estudiar música, ya 
            481 está muy tarde, lastimosamente la 
            482 música es así. 

 

El profesor J crearía un programa abierto: abierto al mundo globalizado. 

         

            393 Con este cuento de la globalización  
            394 la verdad no es nada fácil describi rlo. 
            395 Sería un programa abierto. 

 

El profesor K se imagina un programa ideal de Artes Plásticas, con ocho horas 

diarias de estudio en asignaturas artísticas integradas, por un lado, y el manejo de los 

equipos mediáticos, por el otro lado. 

          

            468 Sería un programa de ocho horas 
            469 diarias de trabajo en la academia:  
            470 asignaturas integradas y, aparte de  eso, 
            471 fortalecimiento en el manejo de 
            472 equipos contemporáneos que  
            473 posibiliten como instrumento la obr a 
            474 artística, vale decir, imagen digit al,  
            475 por ejemplo. 

 

El profesor L considera que no puede haber un ideal: el alcance de un ideal es la 

base de nuevas necesidades y proyecciones. 

 

            409 Creo que no hay un ideal,  
            410 cuando uno alcanza un ideal  
            411 seguramente ya hay unas nuevas  
            412 necesidades, nuevas teorías, nuevas   
            413 proyecciones y hay que seguirlo  
            414 transformando. Hace más o menos  
            415 diez años nadie pensaba en el Arte  
            416 en la red digital, y hoy es una  



Hellver Jazzyd Ortiz Castro 

 

394

            417 realidad la manera como se maneja  
            418 la información, cómo uno puede  
            419 manejar una clase, cómo los  
            420 estudiantes pueden acceder a la  
            421 información.  

 

El profesor M manifiesta que el ideal sería que el programa de Artes Plásticas no 

estuviese ajustado a una estructura rígida en tiempo y espacio.     

           

            480 Ideal sería que no estuviera  
            481 matriculado dentro de un espacio ta n  
            482 rígido, eso sería lo ideal. 
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8.7. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS 
CON LOS PROFESORES 
 
Categoría Profesores 

OPINIÓN DE LOS 
PROFESORES SOBRE LA 
EXISTENCIA DE LAS 

DIFERENTES 
ESPECIALIDADES. 

Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-El profesor F comenta que, desde el traslado de la Licenciatura en 
Educación Artística a la Facultad de Artes y Humanidades, se ha 
perdido el contacto y las relaciones académicas con este programa 
educativo. 
 
-El profesor G desvela que en las relaciones académicas entre la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil y el programa de Música, no se 
mantiene la correspondencia necesaria para intercambiar 
conocimientos. 
 
Licenciatura en Educación Artística, Programa de Artes 
Plásticas y Programa de Música: 
 
-El profesor H explica la existencia del programa de Música como 
una necesidad que respondía a las demandas históricas  
de los músicos de la zona.  
 
-El profesor I manifiesta sus recelos por los estudiantes que han 
terminando sus estudios en la Licenciatura en Educación Artística, 
y asevera que es una utopía ser músico y artista plástico a la vez.   
 
-El profesor J señala que los programas profesionales en Artes se 
han creado en la Universidad de Pamplona para atender la demanda 
existente en la zona. 
 
-El profesor K señala como necesidad vital la existencia del 
programa de Artes Plásticas en la Universidad de Pamplona, por la 
ubicación de ésta dentro del marco fronterizo con Venezuela. 
 
-El profesor L considera acertada la existencia de los tres 
programas específicos de Artes en la Universidad -Música, Artes 
Plásticas y Educación Artística-. Además, la ubicación de los tres 
programas en la Facultad de Artes y Humanidades, posibilita el 
trabajo interdisciplinario entre profesores, y el contacto de los 
estudiantes con los diferentes mundos del arte. 
 
-El profesor M considera vital la existencia del programa de Artes 
Plásticas dentro de la Universidad, ya que es el único programa en 
la modalidad diurna y presencial que en la actualidad se ofrece en 
el Departamento del Norte de Santander. 
 
-El profesor N manifiesta su preocupación por la coexistencia de 
tres programas relacionados con las artes. Así, por ejemplo, la 
implantación de los programas de Música y de Artes Plásticas ha 
hecho que decayera la Licenciatura en Educación Artística. 
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Categoría Profesores 
VALORACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS Y 
PROGRAMAS MUSICALES Y 
ARTÍSTICOS DENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD 

Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-El profesor F resalta la atención que se le ha prestado a las 
artes en las sucesivas reformas curriculares realizadas dentro 
de la Licenciatura, a pesar de que no ocurra lo mismo en los 
centros escolares. 
 
-El profesor G opina que estas materias no están 
suficientemente valoradas, aunque cree también que en el 
contexto humanista actual la educación debe fomentar una 
pedagogía cultural entre los maestros, a través del juego, el 
canto y el dibujo, entre otros. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística, Programa de Artes 
Plásticas y Programa de Música: 
 
-El profesor H, refiriéndose al programa de Música, enuncia la 
falta de interacción con otras carreras y la exigua valoración 
por parte de la comunidad académica. 
 
-El profesor I comenta que los programas de Artes se han 
creado con la mentalidad de atender las actividades culturales, 
como es el caso de la creación de grupos musicales que actúan 
en todo tipo de presentaciones protocolarias. 
 
-El profesor J comenta que las artes no pueden estar valoradas 
como las ciencias en la Universidad, pero que paulatinamente 
se ha ido comprendiendo la necesidad e importancia de este 
tipo de actividades. 
 
-El profesor K, refiriéndose al programa de Artes Plásticas, 
declara que ha sido difícil lograr la valoración y el respeto por 
parte de la comunidad universitaria, pero que todavía queda 
mucho terreno por recorrer. 
 
-El profesor L atribuye a la reciente creación de los programas 
de Artes, la falta de valoración dentro de la Universidad. 
Estima que no ha habido un tiempo prudente para que se vea 
la labor desarrollada por los estudiantes. 
 
-El profesor N alude a la inversión reciente en infraestructura, 
materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo de las 
actividades artísticas, como indicador del valor creciente de 
los programas artísticos en la Universidad. 
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Categoría Profesores 
FORMACIÓN INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LAS ARTES 

Muchos profesores entrevistados consideran que los 
programas y las asignaturas musicales y artísticas de la 
Universidad de Pamplona, sí contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes. 
 
 

Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-El profesor F dice que es ésa precisamente la intención que 
persiguen dentro de la Licenciatura, aunque no reciban el 
apoyo necesario para tal fin. 
 
-El profesor G asiente también con la idea de que las artes son 
fundamentales para la formación integral de ser humano, 
aunque no se conciba de esa manera en la Licenciatura. 
 
 

Licenciatura en Educación Artística, Programa de Artes 
Plásticas y Programa de Música: 
 
-El profesor H señala que el programa de Música no tiene un 
perfil definido, ni itinerarios específicos. De hecho, la mayor 
parte de los profesores son Licenciados en Música, aunque 
están formando maestros en Música. 
 
-El profesor I cuenta que dedican mucho tiempo a la 
formación musical básica de los nuevos estudiantes; lo que 
obliga a una orientación apresurada para intentar impartir los 
contenidos mínimos prefijados. 
 
-El profesor J cree que sí se da una formación integral a través 
de las artes. 
 
-El profesor K asevera que el programa de Artes Plásticas 
contribuye a la formación integral de los estudiantes, por ser 
una formación que involucra todos los sentidos. 
     
-El profesor L asegura que el programa de Artes Plásticas 
lleva a la formación integral de los estudiantes, porque es un 
programa completo donde se da teoría y práctica, incluso 
existe un itinerario de investigación, idóneo para elaborar 
propuestas de carácter contemporáneo. 
 
-El profesor M opina que la formación de los artistas plásticos 
ofrece una visión mucho más amplia que la de otros estudios 
artísticos que existen dentro de la Universidad. 
 
-El profesor N no cree que el programa de la Licenciatura en 
Educación Artística contribuya a esa formación integral de los 
estudiantes, debido a la fragmentación existente, que luego se 
traslada al lugar de trabajo con los niños. 
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Categoría Profesores 
INTERRELACIÓN ENTRE LAS 
ASIGNATURAS DE MÚSICA Y 

PLÁSTICA 
El total de los profesores entrevistados afirma que esta 
interrelación es escasa. 
 
Licenciatura en Pedagogía Infantil:  
 
-El profesor F comenta el trabajo conjunto desarrollado entre 
los profesores de la asignatura de expresión corporal. No 
obstante, reconoce la ausencia de la música en su proceso de 
enseñanza, de ahí que a veces requieran el apoyo de la 
profesora de música. 
 
-El profesor G destaca el hecho de que en el propio plan 
curricular no se pretende que estas asignaturas se orienten 
hacia un fin educativo común. 
 
Licenciatura en Educación Artística, Programa de Artes 
Plásticas y Programa de Música: 
 
-El profesor H explica que la relación existente entre los 
programas de Música y la Licenciatura en Educación 
Artística, se limita a las pocas asignaturas que comparten. 
 
-El profesor I afirma que los grupos musicales del programa 
de Música no realizan ninguna actividad conjunta con los 
estudiantes del programa de Artes Plásticas.  
 
-El profesor J precisa que la relación entre los programas de 
Artes se realiza mediante el estudio compartido de algunas 
asignaturas teóricas. Éstas, además, se ofertan como 
asignaturas electivas dentro de la comunidad universitaria. 
 
-El profesor K declara que la relación existente entre los 
programas de Artes es, sobre todo, de carácter organizacional 
de asignaturas. No responde a ninguna perspectiva de 
formación integral. 
 
-El profesor L observa que el programa de Artes Plásticas no 
incluye la música, el teatro y la danza, sino que trata sólo de 
manifestaciones relacionadas con el campo de la plástica. 
 
-El profesor M comenta que sería imposible la impartición de 
otras materias artísticas dentro del programa de Artes 
Plásticas, debido a la falta de tiempo disponible. 
 
-El profesor N confirma la gran distancia existente entre la 
música y la plástica dentro de la Licenciatura en Educación 
Artística. El único encuentro de contenidos se da en las 
asignaturas teóricas. 
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Categoría Profesores 
VALORACIÓN DE LOS 
PLANTEAMIENTOS 
DIDÁCTICOS DE LAS 

ASIGNATURAS MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS 

 
 
  

Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-El profesor F explica el modo en que expone a sus estudiantes la 
relevancia de las actividades plásticas para el niño: no se trata de formar 
expertos, sino de utilizar ese medio de expresión para el conocimiento de 
uno mismo y de los demás. 
 
-El profesor G explica las estrategias que utiliza con sus estudiantes, para 
que ellos mismos se impliquen a través de la experiencia con la música, y 
luego puedan transmitir esos conocimientos a los niños. Se centra en las 
aportaciones del trabajo con la música, como pueden ser: el desarrollo de 
competencias lingüísticas y, también, la dimensión socio-afectiva. 
 
-El profesor G subraya el carácter lúdico que debe impregnar todo el 
proceso de la enseñanza-aprendizaje: la construcción del conocimiento 
mediante el juego y el placer de hacer. 
 
Licenciatura en Educación Artística, Programa de Artes Plásticas y 
Programa de Música: 
 
-El profesor H desvela la confusión que se da en Música en cuanto a que 
unos profesores se decantan por las cuestiones pedagógicas, mientras que 
otros se preocupan sólo por la técnica instrumental. 
 
-El profesor I apunta la falta de un trabajo conjunto, con unas directrices 
comunes, entre los profesores del programa de Música. Cada uno 
funciona de modo individual, y se puede llegar al punto de que se repitan 
contenidos. 
 
-El profesor J refiere, por un lado, la pluralidad de metodologías que se 
utilizan en la orientación de las asignaturas musicales dentro del 
programa de Música. Por otro lado, afirma que el nivel de los estudiantes 
que ingresan al programa no permite el logro de los objetivos propuestos. 
 
-El profesor K considera que la asignación de dos o tres asignaturas 
diferentes a cada uno de los profesores del programa de Artes Plásticas, 
no permite la investigación de un tema específico, adecuado al perfil de 
cada uno. 
 
-El profesor L explica el proceso de formación que siguen los estudiantes 
dentro del programa de Artes Plásticas: desde la instrucción general hasta 
la profundización en una materia determinada, antes de abordar el trabajo 
de grado. Además, el profesor L alude a la formación de tipo occidental 
como enfoque académico dominante dentro del programa de Artes 
Plásticas. 
 
-El profesor M explica que los planteamientos didácticos se elaboran 
atendiendo a las áreas de ‘formación profesional’ y ‘formación básica’. 
Además, reafirma que es toda una tradición occidental la que orienta los 
planteamientos didácticos en la formación básica. 
 
-El profesor N cuestiona la forma separada como se orienta el proceso 
formativo dentro de la Licenciatura en Educación Artística, ya que a 
partir del quinto semestre los estudiantes tienen que elegir entre música y 
plástica. 
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Categoría Profesores 
VALORACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA Y 
MEDIOS MATERIALES PARA 
IMPARTIR LA EDUCACIÓN 
MUSICAL Y ARTÍSTICA 

Los profesores entrevistados confirman la existencia de 
medios audiovisuales en la Universidad de Pamplona. Sin 
embargo, consideran que no son suficientes, pues están al 
servicio de toda la Universidad. Asimismo, comentan la 
ausencia de material bibliográfico actualizado de Educación 
Musical y Artística. 
 
 
Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-El profesor F apunta la falta de aulas específicas para las 
asignaturas de artes plásticas, y para otros ámbitos artísticos 
que se incluyen en la asignatura de Flexibilidad curricular, 
dentro de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
 
-El profesor F pone en evidencia la carencia de material 
bibliográfico relacionado con la Educación Artística, y 
educación en general. 
   
-El profesor G duda de la existencia de recursos materiales 
en la Facultad de Educación. De ahí que las necesidades que 
le han ido surgiendo las haya satisfecho personalmente o con 
la colaboración de los estudiantes. 
 
 
Licenciatura en Educación Artística, Programa de Artes 
Plásticas y Programa de Música: 
 
-El profesor H advierte de la existencia de medios 
audiovisuales, pero son de uso común para toda la 
Universidad. 
 
-El profesor I confía en la mejoría que va a suponer la 
restauración de la Casona, con toda una dotación de medios 
y espacios de ensayo. Por otra parte, afirma que hace falta 
una buena biblioteca para los programas  de Artes. 
 
-El profesor J expone la necesidad de material bibliográfico 
específico para el programa de Artes Plásticas. En lo 
referente a las nuevas tecnologías, aún no se han colmado las 
expectativas. 
 
-El profesor K confirma los beneficios que va a traer consigo 
la restauración de la Casona. Aunque todavía son necesarios 
algunos equipos de gran costo relacionados con las Artes 
Plásticas, así como material bibliográfico. 
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Categoría Profesores 
VALORACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA Y 
MEDIOS MATERIALES PARA 
IMPARTIR LA EDUCACIÓN 
MUSICAL Y ARTÍSTICA 

-El profesor L describe las mejoras que ha habido en cuanto 
a la obtención de espacios específicos como talleres de 
grabado, escultura, dibujo, pintura y cerámica. En relación a 
la biblioteca, opina que ha sido descuidada, en favor de la 
tecnología digital. 
 
-El profesor M, en afinidad con los profesores K y L, 
manifiesta satisfacción por la asignación de talleres y 
recursos para la orientación de las clases de Artes Plásticas. 
No obstante, advierte de la falta de otros elementos como 
una buena biblioteca y todo tipo de equipos de proyección.  
 
-El profesor N describe los sitios trazados en los planos de la 
construcción de la Casona, y que ya están asignados a cada 
uno de los programas, como aulas para ensayos de orquestas, 
cubículos para la enseñanza de los instrumentos musicales y 
talleres de todo tipo. Con todo, destaca la falta de material 
bibliográfico para las Artes. 
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Categoría Profesores 
DEFICIENCIAS FORMATIVAS Licenciatura en Pedagogía infantil: 

 
-El profesor G cree que los estudiantes de infantil tienen que 
estudiar necesariamente los fundamentos pedagógicos y teóricos 
en relación a la música, para que de ese modo no se limiten a la 
mera enseñanza de unos cantos. Además, reconoce la falta de 
habilidad y conocimiento práctico musical de los profesores que 
actualmente orientan las asignaturas musicales en la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil.  
 
Licenciatura en Educación Artística, Programa de Artes 
Plásticas y Programa de Música: 
 
-El profesor H considera que en el programa de Música no hay 
ideas claras acerca de cuál es el perfil de estudiante que se quiere 
al finalizar los estudios. También alude a la falta de preparación, 
actualización e información de los profesores de música, más allá 
de la formación técnica. 
 
-El profesor I apunta la imposibilidad de formar verdaderos 
instrumentistas, por la carencia de tiempo necesario y por los 
escasos conocimientos que traen los estudiantes al ingresar al 
programa. De igual forma, confirma la no inclusión de los grupos 
musicales y sus actividades dentro de los contenidos del 
programa oficial de Música. 
 
-El profesor J comenta que la realidad de la formación musical en 
Colombia sigue las pautas de la enseñanza occidental. Asimismo, 
señala la presencia de otras músicas que no están contempladas 
dentro del programa de Música, pero que las interpretan 
frecuentemente los diversos grupos musicales de la Universidad. 
 
-El profesor J comenta que el planteamiento actual del programa 
no permite al estudiante formarse debidamente en un área 
específica, ya que los conocimientos que se ofrecen son 
elementales.  
 
-El profesor K confirma que la formación general de los 
profesores se entronca en la cultura occidental. 
 
-El profesor M señala la limitación de créditos dentro del Plan de 
Estudios del programa, lo que impide un mayor contacto directo 
con ellos, y poder así ofrecer una mejor orientación. 
 
-El profesor N describe la orientación reproductiva y centrada en 
el dominio de las destrezas musicales, que predomina en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, dentro del programa de 
Música y de la Licenciatura en Educación Artística. Se trabaja 
poco la creatividad y la imaginación en la formación de los 
estudiantes. 
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Categoría Profesores 
NUEVAS REALIDADES 

SOCIALES Y CULTURALES 
En general, los profesores entrevistados confirman la no 
inclusión de temas relevantes como la diversidad cultural y la 
interculturalidad, dentro de los programas educativos que 
ofrece la Universidad.  
 
 

Licenciatura en Pedagogía Infantil: 
 
-El profesor F opina que esos temas debieran considerarse en 
las nuevas reformas. 
 
-El profesor G confirma la falta de atención hacia esos temas 
dentro de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
 
 

Licenciatura en Educación Artística, Programa de Artes 
Plásticas y Programa de Música: 
 
-El profesor H observa la ausencia del folklore y la música 
colombiana dentro del Plan de Estudios del programa de 
Música. 
 
-El profesor I manifiesta que, a pesar de toda la diversidad 
cultural que representan los diferentes grupos musicales 
existentes en la Universidad, esas expresiones musicales no 
están contempladas en el Plan de Estudios del programa de 
Música. 
  
-El profesor J piensa que es necesario incluir en los contenidos 
del programa de Música, la diversidad de manifestaciones 
musicales y artísticas del folklore colombiano. 
 
-El profesor K cuenta que en el programa de Artes Plásticas se 
estudian manifestaciones artísticas de otras culturas, pero a 
través de la Historia del Arte, y no desde la práctica. 
 
-El profesor L manifiesta la intención y la necesidad de 
replantear la orientación del programa de Artes Plásticas, en 
cuanto a la inclusión de las diversas manifestaciones artísticas 
y culturales de las regiones. 
 
-El profesor M comenta que en sus clases de Historia del Arte 
se estudian las diferentes culturas existentes en Colombia. 
Considera que esta signatura es el eje teórico fundamental del 
programa de Artes Plásticas. 
 
-El profesor N señala la diferente procedencia de las personas 
que conforman los grupos musicales de la Universidad, a pesar 
de que esos grupos se organicen fuera de los programas de 
Artes. 
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Categoría Profesores 
PROGRAMA, AULA O 

ASIGNATURA IDEAL DE 
EDUCACIÓN MUSICAL Y 

ARTÍSTICA. 

Licenciatura en Educación Artística, Programa de Artes 
Plásticas y Programa de Música: 
 
-El profesor H no expresa su ideal, pues cree que en épocas de 
cambio como la actual esto no tiene sentido. 
 
-El profesor I desearía que los estudiantes de música se 
iniciaran en edades tempranas y llegasen a la Universidad con 
unos conocimientos estimables, de manera que mejorara el 
nivel de la carrera. 
 
-El profesor J crearía un programa abierto: abierto al mundo 
globalizado. 
 
-El profesor K se imagina un programa ideal de Artes Plásticas, 
con ocho horas diarias de estudio en asignaturas artísticas 
integradas, por un lado, y el manejo de los equipos mediáticos, 
por el otro lado. 
 
-El profesor L considera que no puede haber un ideal: el 
alcance de un ideal es la base de nuevas necesidades y 
proyecciones. 
 
-El profesor M manifiesta que el ideal sería que el programa de 
Artes Plásticas no estuviese ajustado a una estructura rígida en 
tiempo y espacio. 
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Resultados Profesores 
Los profesores que 

orientan las 
asignaturas musicales 

y artísticas en los 
programas de 
Pregrado en 
Educación y 

profesionales en Artes, 
en general, coinciden 

en afirmar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Que los programas no están muy valorados dentro de la 
comunidad académica universitaria. 
 
-Que la interrelación entre las asignaturas y los programas 
musicales y artísticos en los estudios de Pregrado en 
Educación y profesionales en Artes, es escasa. 
 
-Que los planteamientos didácticos actuales de las asignaturas 
musicales y artísticas que se ofrecen dentro de los programas 
resultan muchas veces inadecuados. 
 
-Que los contenidos y las metodologías de enseñanza-
aprendizaje responden en muchos casos a los de la cultura 
occidental. 
 
-Que en los programas oficiales no se tienen en cuenta la 
diversidad de grupos, actividades musicales y artísticas que se 
producen en la propia Universidad. 
 
-Que los programas y las asignaturas musicales y artísticas, tal 
como se orientan en la Universidad de Pamplona, sí 
contribuyen a la formación integral de los estudiantes.  
 
-Que existen medios audiovisuales en la Universidad de 
Pamplona. Sin embargo, éstos no son suficientes, pues están 
al servicio de toda la Universidad. 
 
-Que la biblioteca carece de material bibliográfico actualizado 
de Educación Musical y Artística. 
 
-Que temas educativos relevantes como la diversidad cultural 
y la interculturalidad no se incluyen dentro de los programas 
educativos que ofrece la Universidad. 
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9.1. LA EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA EN LAS LEGISLACIONES 
NACIONALES DE ESPAÑA Y COLOMBIA A PARTIR DE 1990 
 

CUADRO COMPARATIVO 

España Colombia 
 
1990  
 
La formación del profesorado se imparte en las 
Universidades (Ley Orgánica 11/1983, de 25 
de Agosto, de Reforma Universitaria, LRU). 
 
Se aprueba la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE). 
 
 
 
 
 
1991 
 
Se expide: 
 
-El Real Decreto 1330/1991, de 6 de 
septiembre, por el que se establecen los 
aspectos básicos del currículo de la Educación 
Infantil. 
 
-El Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación 
Primaria. 
 
-El Real Decreto 1440, de 30 de Agosto, por el 
que establece el título universitario oficial de 
Maestro, las diferentes especialidades y las 
directrices generales propias de los planes de 
estudios. 
 
-El Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los centros que impartan enseñanzas de 
régimen general no universitarias. 
 
-El Decreto Foral 574/1991, de 30 de 
Diciembre, por el que se establece el currículo 
de la Educación Infantil en la Comunidad 
Foral de Navarra. 
 
 
1992 
 
 
Se expide el Decreto Foral 100/1992, de 16 de 
Marzo, por el que se establece el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad Foral 
de Navarra. 

 
1990  
 

La formación del profesorado se imparte en las 
Universidades y otras instituciones (Decreto, 
Ley 80 de 22 de enero de 1980). 

 

El ejercicio de la función docente para los 
niveles de Educación Preescolar y Primaria, se 
rige por lo expuesto en el Decreto 2277 de 1979 
(Estatuto Docente).  

 

Los planes y programas de estudio de la 
Educación Preescolar y Primaria se 
reglamentan por el Decreto 1002 de 24 de abril 
de 1984. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1992 

 
 

Se aprueba la Ley 30 de 28 de diciembre, por la 
cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior. 
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España Colombia 
 
1994 
 
Continúa vigente la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE) y las demás disposiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001 
 
Se aprueba la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOU).  
 
2002  
 
Se promulga la Ley Orgánica 10/2002, de 23 
Diciembre, de Calidad de la Educación. Esta 
Ley no se puso totalmente en práctica. 
 
 
 
 

 

 
1994 
 
Surge la Ley 115, de 8 de febrero, General de 
Educación.  
 
Se expide el Decreto 1860, de 3 de agosto, por 
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 
de 1994 en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales. 

 
 

1998 
 

Se expide el Decreto 272, de 11 de febrero, que 
establece los requisitos de creación y 
funcionamiento de los programas académicos 
de Pregrado y Postgrado en Educación 
ofrecidos por las Universidades y por las 
instituciones universitarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2001 
 
Se aprueba la Ley 715, de 21 diciembre, que 
modifica a la Ley 115 General de Educación. 

  
2002 

 
Se expide el Decreto 230 de 11 de febrero, por 
el cual se dictan normas en materia de 
currículo, evaluación y promoción de los 
educandos y evaluación institucional.  
 
Se expide el Decreto 1278 de 19 de junio de 
2002, por el cual se expide el Estatuto de 
Profesionalización Docente.  
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España Colombia 
 
2003 
 
Se expide: 
 
El Real Decreto 829 de 27 de junio, por el 
que se establecen las enseñanzas comunes 
para la Educación Infantil. 
  
El Real Decreto 830 de 27 de Junio, por el 
que se establecen las enseñanzas comunes 
para la Educación primaria. 
 
El Borrador del Decreto Foral 2003 por el 
que se establece el currículo de las 
enseñanzas de la Educación Primaria en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
2004 
 
El Real Decreto 1318/2004, establece el 
calendario de aplicación del nuevo sistema 
Educativo que modifica el Real Decreto 
827/2003 de 27 de junio. El Gobierno del 
PSOE introduce modificaciones de carácter 
legislativo, retrasando su aplicación hasta el 
año 2006. 
 
2005 
 
 
Se expide el Real Decreto 55/2005, de 21 de 
enero, (modificado por el Real Decreto 
1509/2005) por el que se establece la 
estructura de las enseñanzas universitarias y 
se regulan los estudios universitarios oficiales 
de Grado.  
 
 
2006 
 
 
 
El 6 de abril, se aprueba la Ley Orgánica de 
Educación (LOE). 

 
2003 
 
Se expide: 
 
El Decreto 2566 de 10 de septiembre, por el cual 
se establecen las condiciones mínimas de calidad 
y demás requisitos para el ofrecimiento y 
desarrollo de programas académicos de Educación 
Superior. 

 
La Resolución 3456 de 30 de diciembre, por la 
cual se definen las características especificas de 
calidad para la oferta y desarrollo de los 
programas de formación profesional en Artes. 

 
 
 
 

 

2004 
 
Se expide la Resolución 1036 de 22 de abril, por 
la cual se definen las características específicas 
de calidad para los programas de pregrado y 
postgrado en Educación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 
 
Siguen vigentes:  
 
La ley 30 de 1992, por la cual se organiza el 
servicio público de la Educación Superior. 
 
La Ley 115 de 8 de febrero de 1994, general de 
Educación, atendiendo las modificaciones 
efectuadas por la Ley 715 de 21 de diciembre de 
2001. 
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9.1.1. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 
 
 

1990 Convergencias Divergencias 

  Instituciones 
que tienen a 
cargo la 

formación del 
profesorado 

En España, la formación del profesorado es competencia exclusiva de las 
Universidades. En Colombia, la formación del profesorado es competencia de las 
Universidades y otras instituciones (Escuelas Normales, de Formación Intermedia 
Profesional y de Formación Tecnológica). 

 
 

1990 Convergencias Divergencias 

   
 
Estructura de 
los estudios 

universitarios 
 

En España, las Universidades acogen la estructura de los estudios universitarios en 
ciclos -establecida en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma 
Universitaria (LRU)-, que en el campo educativo corresponde al título de Diplomado, 
Licenciado o Doctor. En Colombia, las Universidades mantienen en el campo 
educativo la estructura que parte del título de Tecnólogo, Licenciado, Profesional 
universitario [no Licenciado], Especialista, Magíster y Doctor (Decreto-Ley 80, de 22 
de enero de 1980). 

 
 

1990 Convergencias Divergencias 

   
La 

especialidad 
¿Estudios de 
Pregrado o de 
Postgrado? 

En España, las especialidades se establecen en el primer ciclo de los estudios 
universitarios que, en relación a la estructura actual de estudios universitarios en 
Colombia, es un programa de Pregrado en Educación. En Colombia, las 
especialidades se establecen como programas de Postgrado, que puede ser en 
Educación. 

 
 

1990 Convergencias Divergencias 

   
Título que se 
exige para 
ejercer la 

docencia en el 
nivel de 

Preescolar 
 

En España, a partir de la LOGSE (1990), la Educación Infantil será impartida por 
Maestros con la especialización correspondiente (Art. 10). En Colombia, la 
Educación Infantil, legalmente viene siendo impartida por: Bachiller 
Pedagógico/Perito o experto en Educación/Tecnólogos en Educación/Licenciados en 
Ciencias de la Educación/Profesional Universitario [no Licenciado] (D. 2277 de 1979, 
Art. 5). 

 
 

1990 Convergencias Divergencias 

   
 
Título que se 
exige para 
ejercer la 

docencia en el 
nivel de 
Primaria 

 

En España, a partir de la LOGSE (1990), la Educación Primaria será impartida por 
Maestros que tendrán competencia en todas las áreas de este nivel. Asimismo, la 
enseñanza de la música, o de otras enseñanzas que se determinen, serán impartidas por 
Maestros con la especialización correspondiente (Art.16). En Colombia, la Educación 
Primaria, legalmente viene siendo impartida por: Bachiller Pedagógico/Perito o 
experto en Educación/Tecnólogos en Educación/Licenciados en Ciencias de la 
Educación/Profesional Universitario [no Licenciado] (D. 2277 de 1979, Art. 5). 
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1991 Convergencias Divergencias 

   
Especialidades 
determinadas 
de formación 

del 
profesorado 
para los 
niveles de 
Educación 
Infantil y 
Primaria 

En España, se establece oficialmente el título de Maestro, concretamente, en siete 
especialidades que se imparten en las Universidades. Cinco de ellas incluyen 
asignaturas musicales y artísticas: Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua 
Extranjera, Educación Física, Educación Especial. Una es específica de Educación 
Musical y, por último, está la especialidad de Audición y Lenguaje, que no incluye 
asignaturas musicales y artísticas (R. D. 1440 de 1991). En Colombia, las 
Universidades ofrecen potestativamente titulaciones específicas -musicales y/o 
artísticas-, y titulaciones que incluyen asignaturas musicales y artísticas dentro de las 
‘Modalidades’ educativas establecidas: Formación Tecnológica, Formación 
universitaria (D. 80 de 1980). 

 
1992 Convergencias Divergencias 

  Estructura de 
los estudios 

universitarios 
en el campo 
educativo 

 
(LRU) 

 
( Ley 30 de 

1992) 

En España, los estudios universitarios mantienen la estructura en los ciclos educativos 
que establece la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria: 
Diplomado, Licenciado y Doctor. En Colombia, la Ley 30 de 28 de diciembre de 
1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, estructura 
las enseñanzas en: Programas de Pregrado y Programas de Postgrado. Según esta 
nueva Ley, los programas de Pregrado en Educación podrán conducir al titulo de 
"Licenciado en", y los programas de Pregrado en Artes otorgan el título de “Maestro 
en” (Art. 25). 

 
1992 Convergencias Divergencias 

   
Creación de 
los programas 
y elaboración 
de los Planes 
de Estudios en 

las  
Universidades 

En España, las Universidades elaboran los Planes de Estudios de las distintas 
especialidades para la formación inicial del profesorado, basándose en las directrices 
generales propuestas por el Consejo de Universidades y aprobadas por el Gobierno (R. 
D. 1440/1991). En Colombia, las Universidades tienen total autonomía para crear, 
organizar y desarrollar sus programas educativos, elaborar los Planes de Estudio y 
otorgar los correspondientes títulos (ley 30 de 1992, Art. 28). 

 
1992 Convergencias Divergencias 

   
El título oficial 
de Maestro 
según las 

legislaciones 
de los dos 
países 

En España, el título oficial de Maestro es un título universitario de Primer Ciclo 
(Diplomado), que se otorga a la persona que termina los estudios correspondientes en 
cualquiera de las diferentes especialidades establecidas por el Real Decreto 
1440/1991, de 30 de agosto. En Colombia, el título oficial de Maestro es el título 
universitario de Pregrado que se otorga a las personas que terminan estudios en un 
programa de Artes: "Maestro en" (Art. 25, Ley 30 de 1992). 

 
1994 Convergencias Divergencias 

   
Título que se 
requiere para 
ejercer la 

docencia en los 
niveles: 
Infantil y 
Primaria 

 
 
 

En España, se mantienen los postulados de la LOGSE: tanto las etapas de Educación 
Infantil (Art.10) como Primaria (Art.16) son impartidas por Maestros con la 
especialización correspondiente. En Colombia, se aprueba la Ley 115, de 8 de febrero 
de 1994, General de Educación. A partir de esta Ley se requiere el título de 
Licenciado en Educación o de Postgrado en Educación y estar inscrito en el Escalafón 
Nacional Docente. El profesional universitario –por necesidad del servicio-, con título 
diferente al de Licenciado, puede ejercer la docencia en la educación por niveles y 
grados (Art.118). 
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1994 Convergencias Divergencias 

  Organización de 
las enseñanzas 
en las leyes 
generales de 
España y 
Colombia 

En España, con la LOGSE (1990), el sistema educativo comprende: las enseñanzas de 
régimen general y las enseñanzas de régimen especial. En Colombia, en este año se 
aprueba la Ley 115, de 8 de febrero de 1994, General de Educación. El sistema 
educativo comprende: educación formal, no-formal e informal 

 
 

1994 Convergencias Divergencias 

   
Estructura 
cíclica de la 
Educación 
Infantil 

En España, la Educación Infantil es de carácter voluntario, y comprende dos ciclos: 
de cero (0) a tres (3) años, y desde los tres (3) hasta los seis (6) años de edad. En 
Colombia, el nivel de Pre-escolar se ofrece para niños menores de seis (6) años de 
edad. Comprende tres grados (cursos): Pre-jardín (para niños de tres años), Jardín 
(para niños de 4 años) y Transición (para niños de 5 años). Este último grado (curso) 
es obligatorio en los centros educativos, para niños menores de (6) años (Art. 17). 

 
 

1994 Convergencias Divergencias 

   
 

Estructura 
cíclica de la 
Educación 
Primaria 

En España, la Educación Primaria forma parte de la Enseñanza General Básica, que 
comprende diez (10) años de escolarización: Educación Primaria (6 a 12 años) y 
Educación Secundaria Obligatoria (12 a 16 años). En Colombia, la Educación 
Primaria es el primer ciclo de la Educación Básica, que comprende nueve (9) años de 
escolarización: Educación Primaria (6 a 11 años) y Educación Básica Secundaria (11 a 
15 años). 

 
 

1994 Convergencias Divergencias 

   
Establecimient

o de la 
Educación 

Artística en la 
Educación 
Primaria 

 

En España, la LOGSE (1990) implanta el área de Educación Artística (con carácter 
global: Música, Plástica y Dramatización), dentro de las áreas obligatorias en el nivel 
educativo de Educación Primaria. En Colombia, a partir de la Ley 115, de 8 de 
febrero de 1994, General de Educación, se incluye la Educación Artística en 
Educación Primaria. La Ley no contempla la globalidad del área (Art. 35, Decreto 
1860 de 1994). La convergencia radica en la implantación de la Educación Artística 
en los dos países. 

 
 

2001 Convergencias Divergencias 

   
 

Estructura de 
los estudios 

universitarios 
en el campo 
educativo en 
los dos países 

En España, se aprueba la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(LOU), que deroga la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria (LRU). Esta Ley tiene el objeto de adaptar las titulaciones al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES, Bolonia, 1999). La estructura curricular para 
la Educación Infantil y Primaria promulgada por la LOGSE se sigue manteniendo, así 
como el catálogo de las titulaciones de Maestro. En Colombia, se mantiene la Ley 30 
de 1992. Por otra parte, en este año se aprueba la Ley 715, de 21 de diciembre de 
2001, que modifica la Ley 115, de 8 de febrero de 1994, General de Educación. Esta 
Ley establece las competencias de la nación en materia de Educación, en los niveles 
de Preescolar, Primaria y Secundaria. 
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2002 Convergencias Divergencias 

   
Profesionales 

de la 
Educación en 
los niveles de 
Preescolar y 
Primaria. 

En España, se promulga la Ley Orgánica 10/2002, de 23 diciembre, de Calidad de la 
Educación. Esta Ley no se pone en práctica, por lo que sigue vigente la LOGSE. En 
Colombia, el Decreto 1278 de 19 de junio de 2002 delimita en tres grados el nuevo 
Escalafón Docente, y remplaza al Decreto 2277 de 1979 que establecía en 14 grados 
este Escalafón. 

 
2002 Convergencias Divergencias 

   
Estructura 
curricular de 
los niveles de 
Educación 
Infantil y 
primaria 

En España, se promulga la Ley Orgánica 10/2002, de 23 diciembre, de Calidad de la 
Educación. Esta Ley no se pone en práctica, por lo que sigue vigente la LOGSE, y no 
cambia ninguna estructura curricular de los niveles de Educación Infantil y Primaria. 
En Colombia, surge el Decreto 230, de 11 de febrero de 2002, por el cual se dictan 
normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y 
evaluación institucional. 

 
2003 Convergencias Divergencias 

   
 
 

Nueva 
Estructura  de 
los estudios 

universitarios 

En España, se mantiene la estructura de  la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (LOU), que deroga la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto de 
Reforma universitaria (LRU). Entre otras cosas, se pretende elaborar y aprobar planes 
de estudio en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En 
Colombia, en este año se expide el Decreto 2566, de 10 de septiembre, que establece 
las condiciones mínimas de calidad para el desarrollo de programas de Educación 
Superior. La Resolución 3456, de 30 de diciembre de 2003, define las características 
especificas de calidad para la oferta y desarrollo de los programas de formación 
profesional en Artes. 

 
2004 Convergencias Divergencias 

   
 
 
Estructura  de 
los estudios 

universitarios 
 

 

En España, el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, establece el calendario de 
aplicación del nuevo sistema educativo, que modifica al Real Decreto 827/2003 de 27 
de Junio. El Gobierno del PSOE introduce modificaciones de carácter legislativo, 
retrasando su aplicación hasta el año 2006. En Colombia, se expide la Resolución 
1036 de 22 de Abril, por la cual se definen las características específicas de calidad 
para los programas de pregrado y postgrado en Educación. 

 
 

2005 Convergencias Divergencias 

   
 
 
Estructura  de 
los estudios 

universitarios 
en Educación 
 

 

En España, el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero (modificado por el Real Decreto 
1509/2005), establece la estructura de las enseñanzas universitarias, y se regulan los 
estudios universitarios oficiales de Grado. Se establece un nuevo sistema de 
titulaciones que emanan del tratado de Bolonia (1999) para la creación de Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), basado en dos niveles: Grado (que 
comprende las enseñanzas de Primer Ciclo, y Postgrado (que integra el segundo y 
tercer ciclo de estudios). El 30 de marzo del mismo año se publica el anteproyecto de 
la Ley Orgánica de Educación (LOE). En Colombia, se mantienen vigentes las 
disposiciones emanadas de la Ley 30, de 28 de diciembre de 1992, que mantiene la 
estructura de las enseñanzas universitarias en programas de Pregrado y Postgrado. 
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2006 Convergencias Divergencias 

   
Estructura  de 
los estudios no 
universitarios 
en el momento 

actual 

En España, el 6 de abril, se aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE). En 
Colombia, en este año, sigue vigente la Ley 115, de 8 de febrero de 1994, General de 
Educación, atendiendo las modificaciones efectuadas por la Ley 715, de 21 de 
Diciembre de 2001. 
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9.2. LA EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA EN LOS PLANES DE 
ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (ESPAÑA) Y LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (COLOMBIA) 
 

CUADRO COMPARATIVO 

Universidad Pública de Navarra (España) Universidad de Pamplona (Colombia) 
  
1990  
 
Están vigentes -a extinguir- las titulaciones de 
Maestro especialista en: Ciencias Humanas, Letras, 
preescolar, Ciencias. Estos planes finalizan en el curso 
92/93.  

 
1991  
 
Se inicia como estudio propio de la UPNA, un Plan de 
Estudios denominado “Plan 1991”, para Educación 
Infantil, extinguiéndose este Plan en 1994. 

 
1994  
 
Por Resolución de 17 de mayo de la UPNA, basada en 
el Real Decreto 1440/1991 de 30 de agosto, se 
implanta el Plan de Estudios conducente al Titulo de:  

 
- Maestro: Especialidad de Educación Infantil 

           (Castellano y Euskera)  
 

1995  
 

Por Resolución de 7 de Septiembre de la UPNA, 
basada en el Real Decreto 1440/1991 de 30 de 
Agosto, se implantan, por primera vez, los Planes de 
Estudio conducentes al título de:  

 
- Maestro: Especialidad en Educación Primaria 
- Maestro: Especialidad en Lengua Extranjera 
- Maestro: Especialidad en Educación Musical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 
 

Por Resolución de 12 de Septiembre de la UPNA se 
acuerda la publicación de un nuevo Plan de Estudios 
de Maestro en las Especialidades: Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Musical y Lengua 
Extranjera. Estos Planes de Estudio quedan en 
suspenso.     

 
1990  
 
Están vigentes catorce Licenciaturas aprobadas por el 
ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior). Ninguna específica de Artes. Sólo 
en dos de ellas -Biología-Química y Educación Física- 
existe una asignatura relacionada con las Artes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1995 

             
Como consecuencia del cambio de denominación de 
algunas Licenciaturas se anula la asignatura artística de 
la Licenciatura en Biología química. 

 
 
 
 
 

1997 
 
Por acuerdo N° 054 del 1 de septiembre, expedido por el 
Consejo Superior, se crea el Programa de Pregrado: 
 
- Licenciatura en Educación Artística  
  (Énfasis en Música-Énfasis en Artes Plásticas) 

 
1999  

 
Por acuerdo Nº 034 de 15 de abril, expedido por el 
Consejo Superior, se crea el programa profesional de 
Música.  

 
Por acuerdo N° 051 de 14 de octubre, el Consejo 
Académico autoriza el cambio de denominación de la 
Licenciatura en Pedagogía a Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, y la reestructuración del Plan de Estudios. 

 
2000 

 
Por Acuerdo N° 024 de 06 de mayo, expedido por el 
Consejo Superior, se crea el programa profesional de 
Artes Plásticas. 
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A continuación, se presenta la relación existente entre las asignaturas de las 

diferentes especialidades que se ofertan e imparten en la Universidad Pública de 

Navarra (España) y en la Universidad de Pamplona (Colombia). 

 

Tabla 1: Se relacionan las asignaturas musicales y artísticas de las titulaciones de 

Educación Infantil que se ofrecen en estas dos Universidades. En España se requiere 

estar en posesión de la Diplomatura en Educación Infantil para impartir docencia en 

esta etapa. En Colombia se requiere estar en posesión de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

 

Tabla 2: Se relacionan las asignaturas musicales y artísticas que se imparten en la 

titulación de Educación Primaria (UPNA) y en la Licenciatura en Educación 

Artística (UP). Esta relación se establece debido a que en los dos casos los titulados 

imparten estas asignaturas en el nivel de Primaria.  

 

Tabla 3: Se relacionan las asignaturas musicales y artísticas que se imparten en la 

Especialidad de Educación Musical (UPNA) y en la Licenciatura en Educación 

Artística (UP). En el caso de Colombia, el Licenciado en Educación Artística puede 

impartir música en Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad. 

 

Tabla 4: Se relacionan las asignaturas musicales y artísticas que se imparten en la 

especialidad de Educación Musical (UPNA) y en el programa profesional de Música 

(UP). En el caso de Colombia, los profesionales en Música están facultados para 

impartir música en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad.    

 

Tabla 5: Se relacionan las asignaturas musicales y artísticas que se imparten en la 

Especialidad de Educación Primaria (UPNA) y el programa profesional de Artes 

Plásticas (UP). En España, la asignatura de Plástica la imparte normalmente el 

Maestro generalista. En Colombia, los profesionales en Artes Plásticas pueden 

impartir esta asignatura en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad.    
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Tabla 1 

Universidad Pública de Navarra (España) Universidad de Pamplona (Colombia) 
Especialidad de Maestro en Educación Infantil Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Curso Cuatrimestre Asignatura T. de A.  Curso  Semestre  Asignatura T. de A.  
1° Primero Elementos del Lenguaje Musical O  1° Primero Expresión corporal y artística O  

 Segundo Estética y Educación O   Segundo    
2° Primero Desarrollo de la Expresión Plástica y su 

Didáctica 
T  2° Primero    

Desarrollo de la Expresión Musical y su 
Didáctica 

T 
  

 Segundo 

Análisis de la Comunicación Plástica 
Infantil 

Op 

  Segundo    

Aplicación Didáctica del Lenguaje Musical 
en Educación Infantil. 

O 3° Primero  

Proyectos Didácticos de Expresión 
Plástica en Educación Infantil.. 

O 

 3° Primero Música como estrategia de 
desarrollo y educación infantil 

O  

 Segundo     Segundo Didáctica Especial  (incluye una 
unidad para Educación artística) 

O  

     4° Primero Implementación de la educación 
estética  (Incluye una Unidad de 
música y canto) 

O  

      Segundo    
     5° Primero    
      Segundo    

 
En la UPNA (España), las asignaturas que conforman los Planes de Estudio de las distintas especialidades se clasifican en Troncales (T), Obligatorias (O), Optativas (Op) y de Libre 

Configuración (LC). En la U P (Colombia), las asignaturas se clasifican en Obligatorias  y Electivas. Por otra parte, según la metodología se clasifican en Teóricas (T), Teórico-Prácticas 

(TP)  y Prácticas (P). 
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Tabla 2 
Universidad Pública de Navarra (España) Universidad de Pamplona (Colombia) 

Especialidad de Maestro en Educación Primaria  (generalista) Licenciatura en Educación Artística  (Primaria y/o Secundaria) 
Curso Cuatrimestre Asignatura   Curso  Semestre   Asignatura     

Propedéutica Del Arte               1° Primero    1° Primero 
Expresión Corp y Artist. 

  

 Segundo Estética y Educación O   Segundo Hist. De la Música I    

Hist. De la Música II 
Fund. de Educ. Artística 

2° Primero    2° Primero 

Antropología Cultural 

  

Educación Artística y su Didáctica T             Hist. de la Mús.Colomb. I 
Fundamentos Musicales 

 Segundo 
Didáctica de la Expresión Plástica O 

  Segundo 

Taller I: Dibujo. 

  

Proyectos Didácticos de expresión 
plástica en Educación Primaria 

O      Práctica Coral I Dibujo Artístico 

Gramática musical I Fotografía I 

Primero  

Elaboración de Imágenes Plásticas Op 

Instrumento I Taller II: Dibujo 
Informática Musical I  

3° 

Segundo   

 3° Primero Historia de la Música 
Colombiana II 

  
Especialidad de Maestro en Lengua Extranjera Práctica Coral II Video 

Curso Cuatrimestre Asignatura   Gramática Musical II Cerámica 
Primero    Instrumento II Taller III: Dibujo 1° 
Segundo Estética y Educación   

 Segundo Historia Universal del Arte. 

Informática Musical II  
Práctica Instrumental I Grabado Primero    Historia Universal de Arte II 

Gramática Musical III Escultura I 

Instrumento III Taller IV: Acuarela Metodología de la Educación 
Artística I Instrumento Pedag. I  

2° 
 

Segundo Educación Artística y su Didáctica   

4° Primero 

Electiva Socio-Humanística I Organología  

Práctica Instrument. II Artes del Cuerpo Primero Elaboración de Imágenes Plásticas   Historia Universal del Arte III 

Armonía I Escultural II 
Instrumento IV Taller V: Óleo Metodología de la Educación 

Artística II Instrumento Pedagóg. II  

3° 

Segundo    

 Segundo 

Electiva Socio-Humanística II Etnomusicología I  
Armonía II Historia del Arte 

Latinoamericano. Instrumento V 
Aplicaciones 
Computacionales  en las  
Artes 

Dirección Escultura III 

     5° Primero 

Investigación Pedagógica en 
Arte. Etnomusicología II Prod. Cultur. y Gestión. 

      Segundo 

 
 
 
 
 
 
N 
 
Ú 
 
C 
 
L 
 
E 
 
O 
 
 
C 
 
O 
 
M 
 
Ú 
 
N 

Práctica Docente. 
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Tabla 3 
Universidad Pública de Navarra (España) Universidad de Pamplona (Colombia) 

Especialidad de Maestro en Educación Musical Licenciatura en Educación Artística 
Curso Cuatrimestre Asignatura T. de A.  Curso  Semestre   Asignatura     

Propedéutica Del Arte               1° Primero Lenguaje Musical  T  1° Primero 
Expresión Corp y Artist. 

  

Formación Vocal y Auditiva T  Segundo 
Estética y Educación O 

  Segundo Hist. de la Música I    

Anual Formación Instrumental T Hist. de la Música II 
Fund. de Educ. Artística 

2° 
Primero Didáctica de la Expresión Musical I T 

 2° Primero 

Antropología Cultural 

  

Agrupaciones Instrumentales I T              Hist. de la Mús.Colomb. I 
Lectura y Entonaciones Musicales Op Fundamentos Musicales 

 Segundo 

  

  Segundo 

Taller I: Dibujo. 

  

Didáctica de la Expresión Musical II T      Práctica Coral I Dibujo Artístico 

Formación Rítmica y Danza T Gramática musical I Fotografía I 

Historia de la Música y del folklore T Instrumento I Taller II: Dibujo 
Agrupaciones instrumentales II 
(Agrupación coral) 

T Informática Musical I  

3° Primero  

Elaboración de Imágenes Plásticas Op 

 3° Primero Historia de la Música 
Colombiana II 

  

Práctica Coral II Video 

Gramática Musical II Cerámica 
Instrumento II Taller III: Dibujo 

 Segundo     Segundo Historia Universal del Arte. 

Informática Musical II  
Práctica Instrumental I Grabado Historia Universal de Arte II 

Gramática Musical III Escultura I 

Instrumento III Taller IV: Acuarela Metodología de la Educación 
Artística I Instrumento Pedag. I  

     4° Primero 

 Organología  

Práctica Instrument. II Artes del Cuerpo Historia Universal del Arte III 

Armonía I Escultural II 
Instrumento IV Taller V: Óleo Metodología de la Educación 

Artística II Instrumento Pedagóg. II  

      Segundo 

 Etnomusicología I  
Armonía II Historia del Arte 

Latinoamericano. Instrumento V 
Aplicaciones 
Computacionales  
 en las  Artes 

Dirección Escultura III 

     5° Primero 

 
 
 
 
 
 
 
N 
 
Ú 
 
C 
 
L 
 
E 
 
O 
 
 
C 
 
O 
 
M 
 
Ú 
 
N 

Investigación Pedagógica en 
Arte. 
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Etnomusicología II 
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Producción  y Gestión 
Cultural y Artística 
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Tabla 4 
Universidad Pública de Navarra (España) Universidad de Pamplona (Colombia) 
Especialidad de Maestro en Educación Musical Programa Profesional de Música 
Curso Cuatrimestre Asignatura T. de A.  Curso  Semestre Asignatura  Asignatura    

Gramática Musical I                             Instrumento Básico I   1° Primero Lenguaje Musical T  1° Primero 
Piano I  Propedéutica del Arte   
Gramática Musical II  Instrumento Básico II   Formación Vocal y Auditiva T 
Piano II  Historia de la Música I   
Práctica Coral I  Acústica Musical   

 Segundo 

Estética y Educación O 

  Segundo 

Instrumento pedagógico I     
Gramática Musical III  Instrumento Básico III   Anual Formación Instrumental T 
Piano III  Historia de la Música II   
Instrumento Pedagógico II  Práctica Instrumental I   

2° 

Primero Didáctica de la Expresión Musical I T 

 2° Primero 

Práctica Coral II     
Gramática Musical IV  Instrumento Básico IV   Agrupaciones instrumentales I T 
Piano IV  Historia de la Música Colomb. I   
Práctica Coral III  Práctica Instrumental II   

 Segundo 

Lectura y Entonaciones Musicales  Op 

  Segundo 

Expresión Corporal   Informática Musical I   
Didáctica de la Expresión musical II T Armonía I  Instrumento Básico V   

Formación Rítmica y Danza T Piano V  Historia de la Música Colomb. II   

Historia de la Música y del Folklore  T Práctica Coral IV  Práctica Instrumental III   
Agrupaciones Instrumentales II (A. Coral) T 

3° Primero  

Elaboración de Imágenes Plásticas Op 

 3° Primero 

Electiva I  Informática Musical II   

Armonía II  Instrumento Básico VI   
Piano VI  Didáctica Musical I   
Dirección I  Práctica Instrumental IV   

 Segundo     Segundo 

Electiva II     
Armonía III  Instrumento Básico VII   
Piano VII  Didáctica Musical II   
Dirección II  Práctica Instrumental V   

     4° Primero 

Electiva III  Organología   
Contrapunto I  Instrumento Básico VIII   
Piano VIII  Etnomusicología I   

      Segundo 

Dirección III  Práctica Instrumental VI   
Contrapunto II  Instrumento Básico IX   
Piano IX  Etnomusicología II   

     5° Primero 

Formas Musicales I  Práctica Instrumental VII   
Elementos de Instrumentación  Instrumento Básico X   
Piano X  Práctica Instrumental VII   

      Segundo 

Formas Musicales II     
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Tabla 5 
Universidad Pública de Navarra (España) Universidad de Pamplona (Colombia) 
Especialidad de Maestro en Educación Primaria Programa Profesional de Artes Plásticas 
Curso Cuatrimestre Asignatura T. de A.  Curso  Semestre Asignatura  Asignatura    

Dibujo Técnico                         Morfología   1° Primero    1° Primero 
Propedéutica del Arte  Taller Básico   
Dibujo Artístico I  Composición   
Historia Universal del Arte I  Geometría Descriptiva   
Técnicas De Escultura I (Modelado)  Teoría del Color   

 Segundo Estética y Educación O   Segundo 

     
Dibujo Artístico II  Grabado I   
Historia Universal del Arte II  Perspectiva   
Técnicas de Escultura II (Tallado)  Técnicas de Pintura I (Acuarela)   

2° Primero    2° Primero 

     
Dibujo Artístico III  Grabado II   Educación Artística y su Didáctica 

 
T 

Historia Universal del Arte III     
Técnicas de Escultura III  Técnicas de Pintura II (óleo)   

 Segundo 

Didáctica de la Expresión Plástica O 

  Segundo 

     
Dibujo Artístico V  Grabado III   Proyectos Didácticos de expresión plástica en 

Educación Primaria 
O 

Historia del Arte Latinoamericano  Fotografía I   

Electiva I  Técnicas de Pintura III (acrílico)   

3° Primero 

Elaboración de Imágenes Plásticas Op 

 3° Primero 

     

Dibujo Artístico V     
Historia del Arte Colombiano  Fotografía II   
Taller Bidimensional     

 Segundo     Segundo 

Electiva II     
Dibujo Artístico VI  Estética I   
  Video   
  Artes del Cuerpo    

     4° Primero 

     
Énfasis I  Estética II   
Teoría del Arte Contemporáneo   Informática para las Artes   

      Segundo 

Taller tridimensional     
Énfasis II  Semiótica del Arte   
Cerámica     

     5° Primero 

Taller alternativo de Expresión Múltiple     
     
     

      Segundo 
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9.2.1. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS.  
 

Las titulaciones que se imparten actualmente en la Universidad Pública de 

Navarra (España) y la Universidad de Pamplona (Colombia) son las siguientes: 

 

    

Universidad Pública de Navarra 

(España) 

Universidad de Pamplona 

(Colombia) 

-Especialidad en Educación Infantil (1994) -Licenciatura en Pedagogía Infantil              (1999) 

-Especialidad en Educación Primaria            (1995) -Licenciatura en Educación Artística            (1997) 

-Especialidad en Lengua Extranjera (1995) -Licenciatura en Educación Artística            (1997) 

-Especialidad en Educación Musical (1995) -Licenciatura en Educación Artística            (1997) 

-Especialidad en Educación Musical (1995) -Programa profesional de Música                 (1999) 

-Especialidad en Educación Primaria            (1995 )    -Programa profesional en Artes Plásticas     (2000) 

 

 

Como se ha expuesto anteriormente, en España y en Colombia, para ejercer la 

docencia en el nivel de Educación Infantil, se requiere estar en posesión de la 

Especialidad en Educación Infantil y la Licenciatura en Pedagogía Infantil, 

respectivamente. A continuación se establecen las convergencias y divergencias entre 

estas dos titulaciones de Educación Infantil. 

 

 

Especialidad en Educación Infantil UPNA (España) 
Licenciatura en Pedagogía Infantil UP(Colombia) 

 Convergencias Divergencias 

Carga Lectiva   
UPNA 
207 

créditos 

UP 
172 

créditos 

En la UPNA (España), la Especialidad de Educación Infantil contiene como carga 
lectiva global 207 créditos. En la UP (Colombia), la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil tiene 172 créditos. 

Créd. de 
Asignaturas 
Musicales  
y Artísticas 

  

UPNA 
28,5 

créditos 

UP 
9 

créditos 
 
 

En la UPNA (España), en la especialidad de Educación Infantil, las asignaturas de 
Educación Musical y Artística comprenden 28,5 créditos. En la UP (Colombia), en la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil las asignaturas de Educación Musical y Artística 
comprenden 9 créditos.  

Créd. otras 
asignaturas 
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UPNA 
178,5 

créditos 

UP 
163 

créditos 
 

En la UPNA (España), en la Especialidad de Educación Infantil, otras asignaturas 
como Pedagogía, Psicología, Sociología, Didáctica General y Lenguaje, contienen 
hasta 178,5 créditos. En la UP (Colombia), en la Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
otras asignaturas comprenden hasta 163 créditos. 

Porcentaje Asig. 
Musicales 
y Artísticas 

  

UPNA 
13,76% 

 

UP 
5,23% 

Otras 
86,23% 

Otras 
94,76% 

En la UPNA (España), el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte 
en la Especialidad de Educación Infantil es de 13,76 %. Otras asignaturas 86,23%. En 
la UP (Colombia) el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte en la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil es de 5,23%. Otras asignaturas 94,76%  

 

 

En el siguiente cuadro se identifican las convergencias y divergencias a nivel de 

carga lectiva, entre la Especialidad de Educación Primaria que se imparte en la UPNA 

(España) y la Licenciatura en Educación Artística que se imparte en la UP (Colombia). 

 

 

Especialidad en Educación Primaria UPNA (España) 
Licenciatura en Educación Artística UP (Colombia) 

 Convergencias Divergencias 

Carga Lectiva   
UPNA 
206,5 

créditos 

UP 
247 

créditos 

En la UPNA (España), la Especialidad de Educación Primaria contiene como carga 
lectiva global 206,5 créditos. En la UP (Colombia) la Licenciatura en Educación 
Artística tiene 247 créditos. 

Créd. Asig. 
Musicales  
y Artísticas 

  

UPNA 
18 

créditos 

UP 
157 

créditos 
 
 

En la UPNA (España), en la especialidad de Educación Primaria, las asignaturas de 
Educación Musical y Artística comprenden 18 créditos. En la UP (Colombia), en la 
Licenciatura en Educación Artística, las asignaturas de Educación Musical y Artística 
contienen 157 créditos.  

Créd. otras 
asignaturas 

  

UPNA 
188,5 

créditos 

UP 
90 

créditos 
 

En la UPNA (España), en la Especialidad de Educación Primaria, otras asignaturas 
como Pedagogía, Psicología, Sociología, Didáctica General y Lenguaje, comprenden 
hasta 188,5 créditos. En la UP (Colombia), en la Licenciatura en Educación Artística, 
otras asignaturas contienen hasta 90 créditos. 

Porcentaje Asig. 
Musicales 
y Artísticas 

  

UPNA 
8,71% 

UP 
63,56% 

Otras 
91,28% 

Otras 
36,43% 

En la UPNA (España), el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte 
en la Especialidad de Educación Primaria es de 8,71 %. Otras asignaturas 91,28%. En 
la UP (Colombia) el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte en la 
Licenciatura en Educación Artística es de 63,56% Otras asignaturas 36,43%. 

 

 

De la misma forma, se establecen las convergencias y divergencias entre la 

Especialidad de Lengua Extranjera (UPNA) y la Licenciatura en Educación Artística 

(UP). 
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Especialidad en Lengua Extranjera UPNA (España) 
Licenciatura en Educación Artística UP (Colombia) 

 Convergencias Divergencias 

Carga Lectiva   
UPNA 
205 

créditos 

UP 
247 

créditos 

En la UPNA (España), la Especialidad de Lengua Extranjera comprende como carga 
lectiva global 205 créditos. En la UP (Colombia), la Licenciatura en Educación 
Artística tiene 247 créditos. 

Asig. Musicales  
y Artísticas 

  

UPNA 
10,5 

créditos 

UP 
157 

créditos 
 
 

En la UPNA (España), en la especialidad de Lengua Extranjera, las asignaturas de 
Educación Musical y Artística comprenden 10,5 créditos. En la UP (Colombia), en la 
Licenciatura en Educación Artística, las asignaturas de Educación Musical y Artística 
contienen 157 créditos.  

Otras 
asignaturas 

  

UPNA 
194,5 

créditos 

UP 
90 

créditos 
 

En la UPNA (España), en la Especialidad de Lengua Extranjera, otras asignaturas 
como Pedagogía, Psicología, Sociología, Didáctica General y Lenguaje, comprenden 
hasta 194,5 créditos. En la UP (Colombia), en la Licenciatura en Educación Artística, 
otras asignaturas contienen hasta 90 créditos. 

Porcentaje Asig. 
Musicales 
y Artísticas 

  

UPNA 
5,12% 
 

UP 
63,56% 

Otras 
94,87% 

Otras 
36,43% 

En la UPNA (España), el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte 
en la Especialidad de Lengua Extranjera es de 5,12%. Otras asignaturas 94,87%. En 
la UP (Colombia) el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte en la 
Licenciatura en Educación Artística es de 63,56%. Otras asignaturas 36,43%. 

 

 

Asimismo, se relaciona la especialidad de Educación Musical (UPNA) con la 

Licenciatura en Educación Artística (UP). Como se ha dicho anteriormente, en 

Colombia, el Licenciado en Educación Artística puede impartir música en Educación 

Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad. 

 

 

Especialidad en Educación Musical UPNA (España) 
Licenciatura en Educación Artística UP (Colombia) 

 Convergencias Divergencias 

Carga Lectiva   
UPNA 
205 

créditos 

UP 
247 

créditos 

En la UPNA (España), la Especialidad de Educación Musical comprende como carga 
lectiva global 205 créditos. En la UP (Colombia) la Licenciatura en Educación 
Artística tiene 247 créditos. 

Créd. Asig. 
Musicales  
y Artísticas 

  

UPNA 
57 

créditos 

UP 
157 

créditos 
 
 

En la UPNA (España), en la especialidad de Educación Musical, las asignaturas de 
Educación Musical y Artística tienen 57 créditos. En la UP (Colombia), en la 
Licenciatura en Educación Artística, las asignaturas de Educación Musical y Artística 
comprenden 157 créditos.  

Créd. otras 
asignaturas 
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UPNA 
148 

créditos 

UP 
90 

créditos 
 

En la UPNA (España), en la Especialidad de Educación Musical, otras asignaturas 
como Pedagogía, Psicología, Sociología, Didáctica General y Lenguaje, tienen hasta 
148 créditos. En la UP (Colombia), en la Licenciatura en Educación Artística, otras 
asignaturas contienen hasta 90 créditos. 

Porcentaje Asig. 
Musicales 
y Artísticas 

  

UPNA 
27,80% 
 

UP 
63,56% 

Otras 
72,49% 

Otras 
36,43% 

En la UPNA (España), el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte 
en la Especialidad de Educación Musical es de 27,80%. Otras asignaturas 72,49%. En 
la UP (Colombia) el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte en la 
Licenciatura en Educación Artística es de 63,56%. Otras asignaturas 36,43%  

 

 

El siguiente cuadro relaciona la especialidad de Educación Musical (UPNA) con 

el programa profesional de Música (UP). En el caso de Colombia, los profesionales en 

Música están facultados para impartir música en Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria y Universidad. 

 

 

Especialidad en Educación Musical UPNA (España) 
Programa Profesional de Música UP (Colombia) 

 Convergencias Divergencias 

Carga Lectiva   
UPNA 
205 

créditos 

UP 
156 

créditos 

En la UPNA (España), la Especialidad de Educación Musical comprende como carga 
lectiva global 205 créditos. En la UP (Colombia) el programa profesional de Música 
tiene 156 créditos. 

Créd. Asig. 
Musicales  
Y Artísticas 

  

UPNA 
57 

créditos 

UP 
140 

créditos 
 
 

En la UPNA (España), en la especialidad de Educación Musical, las asignaturas de 
Educación Musical y Artística comprenden 57 créditos. En la UP (Colombia), en el 
programa profesional de Música, las asignaturas de Educación Musical y Artística 
tienen 140 créditos.  

Créd. otras 
asignaturas 

  

UPNA 
148 

créditos 

UP 
16 

créditos 
 

En la UPNA (España), en la Especialidad de Educación Musical, otras asignaturas 
como Pedagogía, Psicología, Sociología, Didáctica General y Lenguaje, comprenden 
hasta 148 créditos. En la UP (Colombia), en el programa profesional de Música, otras 
asignaturas tienen hasta 16 créditos. 

Porcentaje Asig. 
Musicales 
y Artísticas 

  

UPNA 
27,80% 
 

UP 
89,74% 

Otras 
72,49% 

Otras 
10,26% 

En la UPNA (España), el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte 
en la Especialidad de Educación Musical es de 27,80%. Otras asignaturas 72,49%. En 
la UP (Colombia) el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte en el 
programa profesional de Música es de 89,74 %.  Otras asignaturas 10,26 %  

 

 

Por otra parte, se establecen las convergencias y divergencias entre la 

Especialidad de Educación Primaria (UPNA) y el programa profesional de Artes 
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Plásticas (UP), porque en España la asignatura de Plástica la imparte el Maestro 

generalista. En Colombia, los profesionales en Artes Plásticas pueden impartir esta 

asignatura en todos los niveles educativos. 

 

 
Especialidad en Educación Primaria UPNA (España) 

Programa profesional de Artes Plásticas UP (Colombia) 
 Convergencias Divergencias 

Carga Lectiva   
UPNA 
206,5 

créditos 

UP 
159 

créditos 

En la UPNA (España), la Especialidad de Educación Primaria tiene como carga 
lectiva global 206,5 créditos. En la UP (Colombia) el programa profesional de Artes 
Plásticas tiene 159 créditos. 

Créd. Asig. 
Musicales  
y Artísticas 

  

UPNA 
18 

créditos 

UP 
136 

créditos 
 
 

En la UPNA (España), en la especialidad de Educación Primaria, las asignaturas de 
Educación Musical y Artística tienen 18 créditos. En la UP (Colombia), en el 
programa profesional de Artes plásticas, las asignaturas de Educación Artística 
comprenden 136 créditos.  

Otras 
asignaturas 

  

UPNA 
188,5 

créditos 

UP 
23 

créditos 
 

En la UPNA (España), en la Especialidad de Educación Primaria, otras asignaturas 
como Pedagogía, Psicología, Sociología, Didáctica General y Lenguaje, tienen hasta 
188,5 créditos. En la UP (Colombia), en el programa profesional de Artes plásticas, 
otras asignaturas tienen hasta 23 créditos. 

Porcentaje Asig. 
Musicales 
y Artísticas 

  

UPNA 
8,71% 

UP 
85,53% 

Otras 
91,28% 

Otras 
14,47% 

En la UPNA (España), el porcentaje de Educación Musical y Artística que se imparte 
en la Especialidad de Educación Primaria es de 8,71 %. Otras asignaturas  91,28%. 
En la UP (Colombia) el porcentaje de Educación Artística que se imparte en el 
programa profesional de Artes es de 85,53%. Otras asignaturas 14,47%.  
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9.3. LA EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA ENTRE EL ALUMNADO DE 

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA (COLOMBIA) 

 

ALUMNADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 

(España) 

Universidad de Pamplona 

(Colombia) 

ELECCIÓN DE 
ESTUDIOS 

El gusto por los niños y por la 
Educación en sí, es el principal motivo 
de elección de estudios que exponen 
los alumnos de las diferentes 
especialidades. También son motivos 
de elección de estudios: 
 
En la Especialidad de Educación 
infantil: 
 
-El deseo de completar sus estudios. 
 
-La reconsideración de su elección 
inicial en una carrera diferente que no 
llenó sus expectativas. 
 
En la Especialidad de Educación 
Primaria: 
 
-La preferencia por trabajar con niños 
que tienen entre  6 y 12 años. 
 
-La nota de corte, que sitúa a los 
alumnos en su segunda opción. 
 
 

En la Especialidad de Lengua 
extranjera: 
 
-Les interesan o eligen las asignaturas 
musicales y artísticas, que ya vienen 
tildadas de fáciles. 
 

-Son menos teóricas que las demás. 
 
 

En la Especialidad de Educación 
Musical: 
 
-La esperanza de encontrar 
experiencias diferentes a las del 
Conservatorio. 
 
-La consideración de la especialidad 
como buena opción para completar su 
formación pedagógica específica. 
 
-La influencia del entorno familiar y 
social. 

La tendencia artística desde la infancia, 
así como la influencia del entorno social 
y familiar, son los principales motivos de 
elección de estudios que exponen la gran 
mayoría de los alumnos de las diversas 
titulaciones. Otros motivos son: 
 
En la Licenciatura en Pedagogía 
infantil: 
 
-Las experiencias docentes previas. 
 
-La vocación, el gusto por la docencia. 
 
 
 
En la Licenciatura en Educación 
Artística: 
 
-El convencimiento de las posibilidades 
laborales que ofrece la carrera. 
 
-Al iniciar los estudios, la Universidad 
no ofrecía otras titulaciones relacionadas 
con las artes. 
 
En el Programa de Artes Plásticas: 
 
-La atracción por manifestaciones 
artísticas como: dibujo, escultura, pintura 
y cerámica. 
 
-La consideración del arte como medio 
de comunicación y sensibilización. 
 
 

En el Programa de Música: 
 
  
-La posibilidad –y la ventaja económica- 
de realizar sus estudios en la misma 
ciudad.  
 
 
- El carácter práctico de los estudios. 
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ALUMNADO CUADRO COMPARATIVO 

 
CATEGORÍA 

Universidad Pública de Navarra 

(España) 

Universidad de Pamplona 

(Colombia) 

VALORACIÓN DE LAS 
ASIGNATURAS 
MUSICALES Y 

ARTÍSTICAS DENTRO 
DE LA UNIVERSIDAD 

Todos los alumnos entrevistados 
coinciden en afirmar que las 
asignaturas musicales y artísticas están 
infravaloradas dentro de la 
Universidad, salvo por parte de los 
profesores que las orientan. 
 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Infantil: 
 
-Afirman que las asignaturas 
musicales y artísticas se consideran de 
menor importancia, entre los demás 
profesores. 
 
-Señalan la ponderación de otras 
asignaturas, en detrimento de las 
asignaturas musicales y artísticas. 
 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Primaria: 
 
-Afirman que en la especialidad se le 
da mayor importancia al ámbito de la 
plástica que al de la música. 
 
-Confirman la ausencia de una 
optativa de música. 
 
 
 
En la Especialidad de Lengua 
Extranjera, los alumnos: 
 
-Confirman la infravaloración de las 
asignaturas musicales y artísticas 
dentro de la misma. 
 
 
En la Especialidad de Educación 
Musical, los alumnos: 
 
-Subrayan la infravaloración de las 
asignaturas musicales y artísticas por 
parte de los profesores que orientan 
otras asignaturas. 
  

En general,  los alumnos afirman que los 
estudios y las asignaturas musicales y 
artísticas, gozan de una buena valoración 
por parte de los profesores que los 
orientan. Sin embargo, no están muy 
valoradas dentro de la Comunidad 
Universidad.  
 
En la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil: 
 
-Son muy pocas las horas dedicadas a la 
asignatura de música. Una hora, en un 
sólo semestre, en diez cursos.   
 
-La plástica no está dentro del Plan de 
Estudios. Esta asignatura se imparte si 
los alumnos la solicitan, y se incluye 
dentro de la asignatura denominada 
Flexibilidad Curricular. 
 
En la Licenciatura en Educación 
Artística los alumnos consideran: 
 
-Que se ha visto disminuido el interés 
por este programa educativo desde la 
creación de los programas profesionales 
de Música y Artes Plásticas.  
 
-Que estos últimos programas –Música y 
Artes plásticas- tienen mayor 
reconocimiento en la Universidad.  
 
En relación al Programa de Artes 
Plásticas,  los alumnos manifiestan: 
 
- Que este programa se mantiene aislado 
de los otros programas académicos 
dentro de la Universidad. 
 
 
En el programa de Música, los alumnos 
consideran: 
 
-Que dentro de la Universidad se ve 
reducido el interés por los programas 
educativos y artísticos, en favor de los 
programas científicos y tecnológicos. 
 
-Que este programa –música- es poco 
valorado por estudiantes y profesores de 
otros programas académicos. 
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ALUMNADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 

(España) 

Universidad de Pamplona 

(Colombia) 

FORMACIÓN 
INTEGRAL A TRAVÉS 

DE LAS ARTES 

En general, los alumnos entrevistados 
reconocen que las asignaturas 
musicales y artísticas contribuyen en 
muy poca medida a su formación 
integral.  
 
 
En la Especialidad de Educación 
Infantil, estos alumnos: 
 
 
-Opinan que se imparte gran cantidad 
de conocimientos, muchos contenidos, 
pero se  profundiza muy poco. 
 
 
 
En las Especialidad de Educación 
Primaria,  los alumnos: 
 
-Manifiestan sentirse inseguros al 
enfrentarse a la práctica real.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Especialidad de Lengua 
Extranjera, los alumnos: 
 
-Reclaman más formación para saber 
usar esos recursos artísticos en las 
clases cotidianas.  
 
En la Especialidad de Educación 
Musical, los alumnos cuestionan la 
formación integral a través de las 
artes, cuando ven cuál es la realidad 
en las prácticas. 
 
 
 

Según los alumnos entrevistados, las 
asignaturas y los estudios musicales y 
artísticos no contribuyen a su formación 
integral, tal y como se imparten en la 
actualidad. 
 
 
En la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, los alumnos, conscientes de la 
importancia de estas asignaturas: 
 
-Creen que se dedican muy pocas horas a 
las asignaturas musicales y artísticas. 
 
 
 
 
En la Licenciatura en Educación 
Artística, los alumnos: 
 
-Consideran que el permitir el sesgo por 
unos itinerarios específicos,  rompe -de 
alguna manera- el carácter global de la 
Licenciatura. 
 
-Opinan que la formación no debería 
estar enfocada sólo a la ejercitación de 
técnicas, sino también al desarrollo de las 
aptitudes para poder desenvolverse 
globalmente en la profesión. 
 
En el Programa de Artes plásticas los 
alumnos afirman: 
 
-Que este programa omite el 
conocimiento de otros ámbitos artísticos 
como la Música. 
 
En el Programa de Música, los alumnos 
manifiestan que existen algunas 
asignaturas de carácter obligatorio que 
son ajenas a la especificidad del 
programa, y por ello las consideran de 
“relleno”.  
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ALUMNADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 

(España) 

Universidad de Pamplona 

(Colombia) 

INTERRELACIÓN 
ENTRE LAS 

ASIGNATURAS DE 
MÚSICA Y PLÁSTICA 

En general, los alumnos afirman que 
en las distintas especialidades de 
Maestro que se ofertan en la UPNA no 
existe interrelación entre las 
asignaturas musicales y artísticas. 
 
 
En la Especialidad de Educación 
Infantil: 
 
-La música y la plástica están 
aparecen de forma separada, y cada 
profesor orienta su asignatura 
individualmente. 
 
 
 
En las Especialidades de Educación 
Primaria y Lengua Extranjera:  
 
-Los dos ámbitos (música y plástica) 
que conforman la asignatura de 
Educación Artística y su Didáctica 
siguen itinerarios no relacionados. La 
nota final es la media entre las dos 
materias. 
 
 
 
 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Musical:  
 
-Piden la presencia de otros ámbitos 
artísticos como plástica. 
 
-Explican que el establecimiento de 
relaciones entre estos dos ámbitos 
artísticos depende únicamente de su 
propia voluntad de hacerlo. 

La interrelación entre las asignaturas de 
música y plástica es muy escasa en los 
diversos programas de Pregrado: en 
Educación [Licenciaturas] y en Artes 
[Música y Artes Plástica]. 
 
 
En la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, los alumnos: 
 
-Confirman la separación total de estos 
dos ámbitos artísticos. 
 
 
 
 
Los alumnos de la Licenciatura en 
Educación Artística: 
 
-Confirman la inexistencia de una 
relación entre las asignaturas musicales y 
artísticas.  
 
En el Programa de Artes Plásticas: 
 
-No existen asignaturas de música; 
aunque existen asignaturas como 
fotografía y vídeo.  
 
 
En el Programa de Música, los 
alumnos: 
 
-Confirman la existencia de otros 
ámbitos artísticos como danzas y teatro, 
y la ausencia de asignaturas de plástica. 
 
-Advierten de la ausencia de 
interrelación con el programa de Artes 
Plásticas. 
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ALUMNADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 

(España) 

Universidad de Pamplona 

(Colombia) 

INTERRELACIÓN DE 
LAS ASIGNATURAS 

MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS CON 
OTRAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Infantil: 
 
-Afirman haber realizado algunas  
actividades que interrelacionaban la 
música con otras disciplinas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quienes cursan la Especialidad de 
Educación Primaria: 
 
-Exponen que únicamente se establece 
relación con otras disciplinas cuando 
se realizan las unidades didácticas, 
que son trabajos teóricos que casi 
nunca se llevan a la práctica. 
 
  
Las apreciaciones por parte de los 
alumnos de la Especialidad de 
Lengua Extranjera son similares: 
 
-Afirman que la relación de estas 
asignaturas con otras disciplinas es 
muy escasa, y sobresale la teoría sobre 
la práctica en algunas actividades 
interdisciplinares que se realizan. 
 
En la Especialidad de Educación 
Musical, los alumnos: 
 
-Manifiestan que existe cierta 
interrelación entre las asignaturas 
teóricas.  
 

Los alumnos de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil: 
 
-Afirman haber realizado algunas 
actividades interdisciplinares en las 
prácticas con los niños. 
 
-Confirman la ausencia de interrelación 
entre las materias artísticas y otras áreas 
de conocimiento.  
 
-Manifiestan que, en general, las 
asignaturas se orientan de forma 
parcelada. 
 
 
En la Licenciatura en Educación 
Artística, los alumnos: 
 
-Reconocen la falta de relación existente 
entre las asignaturas musicales y 
artísticas, y otros campos del saber.  
 
 
 
 
Los alumnos del Programa de Artes 
Plásticas: 
 
 
-Explican que existe relación entre las 
materias artísticas y las asignaturas 
afines como Historia del Arte y Filosofía 
del Arte. 
 
 
En el Programa de Música, los 
alumnos: 
 
-Afirman que esa interrelación es 
prácticamente nula. Cada asignatura se 
desarrolla independientemente de las 
demás. 
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ALUMNADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 

(España) 

Universidad de Pamplona 

(Colombia) 

VALORACIÓN DE LOS 
PLANTEAMIENTOS 
DIDÁCTICOS DE LAS 

ASIGNATURAS 
MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS 

Los alumnos, en general, afirman que 
los planteamientos didácticos no son 
los más adecuados.  
 
 
 

Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Infantil: 
 
-Muestran una incertidumbre en 
relación al ámbito musical, a la 
manera como se orienta la asignatura 
en el primer año, y al desconocimiento 
que tienen de ella. 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Primaria: 
 
-Consideran que las asignaturas 
deberían ser más prácticas, y de esta 
forma tendrían una mejor aplicación 
en los centros escolares.  
 
 
 
 

Los alumnos de la Especialidad de 
Lengua Extranjera: 
 
-Subrayan el enfoque menos teórico 
de las asignaturas musicales y 
artísticas en relación con otras, y su 
carácter más ameno. 
 
 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Musical  
 
-Sugieren que no prime la teoría sobre 
la práctica 
 
 
 
-Proponen que la especialidad tenga 
una visión más global del arte.  
 

La gran mayoría de los alumnos 
entrevistados de los programas de 
pregrado en Educación y profesionales 
en Artes, afirman que los planteamientos 
didácticos no son los más adecuados. 
 

Los alumnos de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil: 
 

-Objetan la manera como se orientan las 
prácticas de los educadores en 
formación.  
 
-Manifiestan que se condiciona 
demasiado la práctica educativa 
 

Los alumnos de la Licenciatura en 
Educación Artística: 
 
-Cuestionan los planteamientos que 
persisten en la orientación de las 
asignaturas musicales y artísticas, más 
enfocados a las técnicas occidentales; 
sesgo que se produce no sólo en el arte, 
sino también en todo lo que concierne a 
la vida cotidiana. 
 
Los alumnos del Programa de Artes 
Plásticas: 
 

-Consideran que no están preparados 
para impartir la asignatura de Educación 
Artística en las escuelas.  
 
-Subrayan la ausencia de formación 
pedagógica, y en otros ámbitos como la 
música.  
 
En el Programa de Música, los alumnos  
 

-Consideran que dentro del 
planteamiento formal se mantiene un 
enfoque técnico. Predomina la música 
occidental europea y sus metodologías 
tradicionales de trabajo.  
 

-Creen que falta formación académica en 
cuanto a las músicas populares actuales, 
realidad que contrasta con la riqueza 
cultural de los diversos grupos musicales 
existentes dentro de la Universidad.  
 
-Señalan que, en relación a la formación 
instrumental, la enseñanza se realiza sin 
tener en cuenta qué conocimientos y 
experiencias previas trae cada uno de los 
estudiantes. 
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ALUMNADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 

(España) 

Universidad de Pamplona 

(Colombia) 

VALORACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA Y 
MEDIOS MATERIALES 
PARA IMPARTIR LA 

EDUCACIÓN 
MUSICAL Y 
ARTÍSTICA 

Salvo los alumnos de la especialidad 
en Educación Musical, el resto de 
entrevistados confirma la carencia de 
materiales y la ausencia de aulas 
específicas para el desarrollo de las 
actividades de artes plásticas.  
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Infantil: 
 
-Consideran que se debería invertir 
más en instrumentos musicales. 
 
 
 
 
 
En la Especialidad de Educación 
Primaria: 
 
-Consideran que las dos aulas de 
música existentes, son suficientes para 
la orientación de la asignatura musical 
que ellos tienen. 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Lengua Extranjera: 
 
-De acuerdo con los alumnos de 
primaria, están conformes con las 
aulas existentes de música, debido a 
las pocas horas en este campo. 
 
 
 
 
 
 
En la Especialidad de Educación 
Musical, los alumnos: 
 

-Constatan la ausencia de aulas o 
recintos insonorizados para la 
ejecución instrumental  
 

-Consideran insuficientes los pianos 
existentes.  
 

La Universidad de Pamplona, 
actualmente cuenta con infraestructura 
óptima para la orientación y desarrollo 
de actividades musicales y artísticas. Sin 
embargo: 
 
 
Los alumnos de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil: 
 
-Utilizan el aula normal como espacio 
para desarrollar las materias artísticas.  
 

-Afirman que nunca han tenido 
asignaturas de nuevas tecnologías 
relacionadas con las Artes. 
 
Los alumnos de la Licenciatura en 
Educación Artística: 
 

-Apuntan carencias de todo tipo. Sin 
embargo, en la actualidad, la Casona está 
restaurada y en ella funciona la Facultad 
de Artes y Humanidades, así como los 
talleres, los laboratorios, los cubículos y 
las aulas donde se desarrollan los 
programas musicales y artísticos. 
 
-Advierten la ausencia de material 
bibliográfico actualizado en Educación 
Artística.   
 
En el Programa de Artes Plásticas, los 
alumnos: 
 
-Confirman la existencia de talleres 
individuales de pintura, escultura, 
cerámica, grabado y modelado, 
completamente equipados para el 
programa.  
 

-Se quejan de la escasez de material 
bibliográfico actualizado en Artes 
Plásticas. 
 
Los alumnos del Programa de Música:  
 
 

-Valoran positivamente la existencia de 
un laboratorio de pianos y de 
instrumentos musicales. 
 

-Evidencias las carencias en nuevas 
tecnologías: programas excesivamente 
sencillos, y la falta de profesor 
cualificado para impartir esta materia. 
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ALUMNADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

DEFICIENCIAS 
FORMATIVAS 

(inclusión de alguna 
asignatura de 
dramatización) 

Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Infantil: 
 
-Consideran que las clases del  ámbito 
de la plástica deberían ser más 
prácticas. 
 
-Afirman que la dramatización es un 
ámbito artístico muy útil para su 
aplicación en la práctica docente. 
 
 
-En la Especialidad de Educación 
Primaria, los alumnos: 
 
-Subrayan la ausencia de una optativa 
del ámbito musical, y de una 
asignatura de dramatización dentro del 
Plan de Estudios. 
 
 
-Resaltan el excesivo enfoque teórico 
en la realización de proyectos que no 
se llevan a la práctica en ningún 
momento.  
 
 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Lengua Extranjera  
 
-Subrayan la importancia de la 
dramatización en la práctica con los 
niños. 
 
-Confirman la escasa presencia de 
experiencias prácticas dentro de las 
clases de música y plástica. 
 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Musical  
 
-Creen que si, en sus prácticas, 
tuvieran contacto con los maestros de 
música desde el primer curso, existiría 
la posibilidad de contrastar 
conocimientos y dilucidar dudas. 
 
-Consideran necesaria una prueba de 
aptitud musical para ingresar en la 
especialidad.  
 
-Confirman la necesidad de la 
dramatización de cara a la práctica con 
los niños. 

En la Licenciatura en Pedagogía 
infantil, los alumnos: 
 
-Confirman la escasa orientación en el 
ámbito musical. 
 
 
-Manifiestan desconcierto ante el empleo 
de una metodología rígida y orientada a 
los adultos, en ningún caso al cómo 
enseñar a los niños. 
 
Los alumnos de la Licenciatura de 
Educación Artística  
 
-Cuestionan la separación de los ámbitos 
artísticos – música y plástica - en el 
quinto semestre de la carrera, pues 
consideran que un Maestro de Educación 
Artística debe recibir una formación en 
los dos ámbitos artísticos de manera 
equilibrada.  
 
-Cuestionan la falta de atención a las 
músicas propias de la región y del país 
dentro del proceso formal de la 
Licenciatura.  
 
Los alumnos del Programa de Artes 
Plásticas 
 
-Subrayan la ausencia de otros ámbitos 
artísticos dentro de la especialidad. 
 
-Muestran incertidumbre en cuanto al 
tipo de profesión que puedan ejercer en 
un futuro, y en cuanto a las competencias 
y habilidades que puedan adquirir en la 
Universidad. 
 
Los alumnos del Programa de Música:  
 
 
-Cuestionan el sesgo formativo hacia la 
música ‘clásica’, pues no se incluyen 
dentro del Plan de Estudios Formal las 
músicas propias de la cultura 
colombiana. 
  
-Consideran que el Programa de Música 
no ofrece un perfil de formación claro, 
aunque está más enfocado al intérprete 
musical que al docente. 
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ALUMNADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

NUEVAS REALIDADES 
SOCIALES Y 
CULTURALES 

Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Infantil: 
 
-Afirman que temas relevantes en 
educación como la diversidad cultural, 
el multiculturalismo y la 
interculturalidad están bastante 
desatendidos en la Universidad. 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Primaria:  
 
-Consideran que la Universidad 
presenta un enfoque más bien teórico, 
y es sólo en la contingencia de la 
práctica donde se pueden afrontar 
estas situaciones. 
 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Lengua Extranjera: 
 
-Afirman que estos temas tan 
manifiestos no se atienden dentro de la 
especialidad. 
 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Musical: 
 
-Dicen que estos temas se tratan poco 
en la Universidad, y de un modo 
puramente teórico. Subrayan la 
importancia de la práctica educativa 
como medio idóneo para trabajar estas 
cuestiones. 
 

Los estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil  
 
-Expresan que temas como la diversidad 
cultural, la interculturalidad, la 
multiculturalidad etc. no se tienen en 
cuenta ni dentro de la Licenciatura, ni en 
los centros escolares.  
 
En la Licenciatura en Educación 
Artística los alumnos en general  
 
-Precisan que temas relevantes en 
educación como la diversidad cultural, la 
interculturalidad y la inmigración no se 
atienden, ni están incluidos dentro del 
Plan de Estudios de la Licenciatura.  
 
 
Los alumnos del Programa de Artes 
Plásticas: 
 
-Confirman la desatención de estos temas 
educativos dentro del Plan de Estudios 
del programa de Artes Plásticas. 
 
 
Los alumnos del Programa de Música  
 
-Manifiestan que estas realidades 
sociales no se atienden dentro del plan de 
estudios del Programa de Música. Sin 
embargo, reconocen que esa realidad se 
refleja en los grupos musicales existentes 
dentro de la Universidad.  
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ALUMNADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

PROGRAMA, AULA O 
ASIGNATURA IDEAL 

DE EDUCACIÓN 
MUSICAL Y 
ARTÍSTICA 

Los estudiantes de las diferentes 
especialidades responden de acuerdo a 
sus intereses, aunque hay un 
denominador común que es el deseo 
de que las asignaturas y las 
titulaciones en general estén más 
orientadas hacia la práctica. 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Infantil: 
 
-Incluirían más ámbitos artísticos 
dentro de la especialidad, en la 
búsqueda de una asignatura orientada 
globalmente, menos teórica y más 
práctica.  
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Primaria: 
 
 -Anhelan un aula global que integre la 
música, la plástica, la dramatización y 
la expresión corporal, y que cuente 
con equipos de nuevas tecnologías. 
 
-Los alumnos de la Especialidad de 
Educación Musical  
 
-Quieren una especialidad que no 
incluya demasiadas asignaturas, y en 
la que destaque la práctica. 
 
 
Los alumnos de la Especialidad de 
Lengua Extranjera: 
 
-Idealizan una asignatura artística 
sobre todo práctica, conectada con la 
realidad y orientada por personas con 
experiencia, que les aporte estrategias 
para su desempeño. 

Aunque es mayor la presencia de 
estudios específicos en esta Universidad, 
existen programas como la Licenciatura 
en Pedagogía infantil que incluye 
algunas asignaturas musicales y 
artísticas. Los alumnos responden de 
acuerdo a sus intereses. 
 
Los alumnos de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil  
 
-Ven la necesidad de contextualizar las 
actividades musicales y de danza que se 
realizan en las prácticas, dentro de la 
cultura correspondiente.  
 
 
Los alumnos de la Licenciatura en 
Educación Artística  
 
-Quisieran una Licenciatura menos 
teórica y más práctica, que les habilitara 
para poder desenvolverse con solvencia 
en cualquier campo artístico. 
 
Los alumnos del Programa de Música: 
 
-Desean un programa que no incluya 
asignaturas de “relleno”. En cambio, 
incluirían algunas asignaturas 
relacionadas con la Educación Artística 
como dramatización y danzas.  
 
Los alumnos del Programa de Artes 
Plásticas  
 
-Desean un programa que incluya otras 
materias como música y expresión 
corporal, y asignaturas correspondientes 
a las ciencias cognitivas (Psicología). 
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9.3.1. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 
 

ALUMNADO:   

CATEGORIA Convergencias Divergencias 
ELECCIÓN DE 
ESTUDIOS 

Los estudiantes de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) apuntan que: 
 
-El gusto por los niños, y la vocación por 
la educación ha sido un motivo 
importante en su elección. 
 
-La elección de la especialidad está 
vinculada a las posibilidades laborales 
que puede ofrecer la carrera. 
 
-La influencia del entorno familiar y 
social ha sido decisiva en la elección de 
carrera. 

Algunos estudiantes de la UP (Colombia) 
subrayan que: 
 
-La atracción por las manifestaciones 
artísticas como dibujo, escultura pintura y 
cerámica, ha motivado la elección de 
carrera. 

 
ALUMNADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
VALORACIÓN 

DE LAS 
ASIGNATURAS 
MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS 

DENTRO DE LA 
UNIVERSIDAD 

Los estudiantes de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) confirman que: 
 
-Las asignaturas musicales y artísticas 
están bien valoradas por parte de los 
profesores que las imparten. 
 
-Los estudios musicales y artísticos no 
gozan de mucho prestigio dentro de la 
Universidad. 
 
-Las asignaturas y los estudios musicales 
y artísticos son poco valorados por 
algunos profesores de otras disciplinas 
académicas. 
 
-Se ponderan otras asignaturas y otros 
estudios –científicos y tecnológicos-, en 
detrimento de las asignaturas y los 
estudios musicales y artísticos. 

Algunos estudiantes de la UP (Colombia) 
afirman que: 
 
-Los programas profesionales de Música 
y de Artes Plásticas tienen mayor 
reconocimiento que la Licenciatura en 
Educación Artística, en la Universidad. 
 
 

 

ALUMNADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
FORMACIÓN 
INTEGRAL A 

TRAVÉS DE LAS 
ARTES 

Los estudiantes de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) revelan que: 
 
-Las asignaturas musicales y artísticas no 
contribuyen plenamente a su formación 
integral. 
 
-Es necesaria una formación más 
globalizada en los ámbitos musicales y 
artísticos, enfocada al desarrollo de 
aptitudes, y que permita el buen uso de 
los recursos en el ejercicio de la 
profesión. 

Algunos estudiantes de la UP (Colombia) 
afirman que: 
 
-La Licenciatura en Educación Artística, 
ofrece elementos -aunque escasos- para 
una formación plena. Asimismo 
proporciona herramientas para explorar 
otras posibilidades. 
 
-La formación que reciben dentro del 
programa profesional de Música no les 
permite ser críticos y reflexivos. 
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ALUMNADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
INTERRELACIÓ
N ENTRE LAS 
ASIGNATURAS 
DE MÚSICA Y 
DE PLÁSTICA 

Los estudiantes de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) confirman: 
 
-La escasa o nula interrelación en el 
desarrollo de los ámbitos musical y  
plástico. 
 
-La escasa presencia de asignaturas de 
plástica en las titulaciones musicales: 
diplomatura y programa profesional. 

Algunos estudiantes de la UP (Colombia) 
afirman que: 
 
-El programa profesional de Artes 
Plásticas no incluye ninguna asignatura 
del ámbito musical, lo que imposibilita tal 
relación. 
 

 

ALUMNADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
INTERRELACIÓ

N DE LAS 
ASIGNATURAS 
MUSICALES 
CON OTRAS 
ÁREAS DEL 

CONOCIMIENT
O 

Los estudiantes de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) confirman que: 
 
-La relación de las asignaturas musicales 
y artísticas con otras áreas de 
conocimiento es muy escasa. 

 
 
 
 

 

ALUMNADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
VALORACIÓN 

DE LOS 
PLANTEAMIEN

TOS 
DIDÁCTICOS 

DE LAS 
ASIGNATURAS 
MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS 

Los estudiantes de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) confirman que: 
 
-Los planteamientos didácticos de las 
asignaturas musicales y artísticas no son 
los más adecuados. 

Algunos estudiantes de la UP (Colombia) 
subrayan: 
 
-La escasa formación pedagógica dentro 
de los programas profesionales de Artes 
Plásticas y Música. 
 
-La falta de integración en la formación 
académica del programa de Música, de las 
‘músicas’ populares que predominan 
activamente dentro de la Universidad. 

 

ALUMNADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
VALORACIÓN 

DE LA 
INSTITUCIÓN 

EN 
INFRAESTRUCT
URA Y MEDIOS 
MATERIALES 

PARA 
IMPARTIR LA 
EDUCACIÓN 
MUSICAL Y 
ARTÍSTICA 

Los estudiantes de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) afirman que: 
 
-Las asignaturas de nuevas tecnologías 
que se imparten dentro de las diferentes 
titulaciones, están ineficazmente 
orientadas a las artes. 

Los estudiantes de la UPNA (España) 
confirman:  
 
-La ausencia de materiales y aula 
específica para el desarrollo de las clases 
del ámbito de la Plástica. 
 
Los estudiantes de la UP (Colombia) 
confirman: 
 
-La ausencia de material bibliográfico 
actualizado en Educación Musical y 
Artística. 
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ALUMNADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
DEFICIENCIAS 
FORMATIVAS 

Los estudiantes de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) señalan: 
 
-La necesidad de otros ámbitos artísticos 
dentro de los diferentes Planes de Estudio.  

Los estudiantes de la UPNA (España) 
subrayan: 
 
-El excesivo peso de la teoría sobre la 
práctica, en las actividades musicales y 
artísticas. 
 
-La importancia de la asignatura de 
dramatización -como parte integral del 
área de Educación Artística- y la ausencia 
de ésta dentro de los Planes de Estudio. 

 
ALUMNADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
NUEVAS 

REALIDADES 
SOCIALES Y 
CULTURALES 

Los estudiantes de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) manifiestan que: 
 
-Temas como la diversidad cultural, la 
multiculturalidad, la interculturalidad y la 
inmigración están bastante desatendidos 
dentro de las distintas titulaciones. 
 
-Es en la práctica donde se conocen y se 
evidencian con mayor claridad estas 
nuevas realidades educativas. 

Los estudiantes de la UP (Colombia) 
confirman que: 
 
-Es en los diversos grupos musicales 
existentes en la Universidad donde se 
reflejan realmente estas realidades: la 
diversidad cultural y la interculturalidad.  

 
ALUMNADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
PROGRAMA, 

AULA O 
ASIGNATURA 
IDEAL DE 

EDUCACIÓN 
MUSICAL Y 
ARTÍSTICA. 

Los estudiantes de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) anhelan: 
 
 
-Aulas, titulaciones o asignaturas globales 
en las que sea relevante la práctica, la 
integración de diferentes ámbitos 
artísticos y el uso de equipos tecnológicos 
actualizados. 

Algunos estudiantes de la UP (Colombia) 
desean: 
 
 
 
-Un programa donde se incluyan otros 
ámbitos artísticos y asignaturas 
relacionadas con las ciencias cognitivas 
(Psicología). 
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9.4. LA EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA ENTRE EL PROFESORADO 
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (ESPAÑA) Y LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (COLOMBIA)   
 

PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

OPINIÓN DE LOS 
PROFESORES SOBRE 
LA EXISTENCIA DE 

DIFERENTES 
ESPECIALIDADES. 

Los profesores dan respuestas 
variadas y, a veces, contrapuestas: 
 

El profesor A 
 

-Emite un juicio favorable acerca 
de la existencia de esas 
especialidades. 
 

El profesor B 
 

-Pone en tela de juicio la 
incoherencia existente entre la 
distribución de áreas educativas 
que considera la LOGSE y la 
existencia de la especialidad de 
música.  
 

El profesor C 
 

-Considera que la existencia de la 
especialidad de Educación 
Musical en la UPNA responde a 
una necesidad histórica de formar 
maestros capaces de impartir esta 
materia en Educación  Primaria. 
 

-Cuestiona la posibilidad de una 
especialidad de Educación 
Artística, pues cree que plantearía 
desavenencias entre los 
estudiantes que estuvieran 
formados en un ámbito. 
 
El profesor D 
 

-Manifiesta su desacuerdo por la 
existencia de la especialidad de 
Educación Musical, puesto que no 
existe especialista en otros 
ámbitos  
 

-Expone que resulta difícil 
entender por qué existe una 
especialidad de Educación 
Musical si en los niveles de 
Educación Infantil y de Educación 
Primaria no existe un área 
específica. 
 
-Considera que el Maestro de los 
niveles Preescolar y Primaria debe 
tener una sólida formación general 
en todos los campos. 

Las respuestas dadas por los profesores son 
heterogéneas: 
 
El profesor F 
 

-Revela la perdida de contacto de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil con la 
Licenciatura en Educación Artística, desde 
el traslado de esta última a la Facultad de 
Artes y Humanidades, por lo que desconoce 
el trabajo que actualmente realiza. 
 
El profesor G 
 
-Confirma la ausencia de relaciones 
académicas entre la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil y el programa de Música. 
 
El profesor H 
 

-Considera que la creación del programa de 
Música en la UP es la respuesta a una 
necesidad de formación por la demanda 
histórica de músicos de la región.  
 
El profesor I 
 
-Manifiesta sus recelos por el nivel de los  
estudiantes que han terminando sus estudios 
en la Licenciatura en Educación Artística, y 
asevera que es una utopía ser músico y 
artista plástico a la vez.  
 

El profesor J 
 
-Cree que los programas profesionales en 
Artes se han creado en la Universidad de 
Pamplona para atender la demanda existente 
en la región. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

OPINIÓN DE LOS 
PROFESORES SOBRE 
LA EXISTENCIA DE 

DIFERENTES 
ESPECIALIDADES. 

El profesor E 
 
-Manifiesta que es muy difícil que 
se aúnen en una misma persona las 
tres capacidades (musical, plástica 
y dramática). 

El profesor K 
 
-Señala como necesidad vital la existencia 
del programa de Artes Plásticas en la 
Universidad de Pamplona, por la ubicación 
de ésta dentro del marco fronterizo con 
Venezuela. 
 
El profesor L  
 
-Considera acertada la existencia de los tres 
programas específicos de Artes en la 
Universidad -Música, Artes Plásticas y 
Educación Artística-. Además, la ubicación 
de los tres programas en la Facultad de 
Artes y Humanidades, posibilita el trabajo 
interdisciplinario entre profesores, y el 
contacto de los estudiantes con los 
diferentes mundos del arte. 
 
El profesor M  
 
-Considera vital la existencia del programa 
de Artes Plásticas dentro de la Universidad, 
ya que es el único programa en la modalidad 
diurna y presencial que en la actualidad se 
ofrece en el Departamento del Norte de 
Santander. 
 
El profesor N 
 
-Manifiesta su preocupación por la 
coexistencia de tres programas relacionados 
con las artes. Así, por ejemplo, la 
implantación de los programas de Música y 
de Artes Plásticas ha hecho que decayera la 
Licenciatura en Educación Artística. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de 
Navarra (España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

VALORACIÓN DE 
LAS ASIGNATURAS 

MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS 

DENTRO DE LA 
UNIVERSIDAD 

El profesor A: 
 
-Cree que es escasa la consideración 
que recibe la música dentro del 
sistema. 
 
-Considera que los criterios de la 
especialización no están bien 
definidos. 
 
El profesor B  
 
-Cree que la Educación Artística, en 
general, no está tan reconocida 
socialmente.  
 
-Expresa que los horarios de los 
centros escolares son un fiel reflejo 
de tal infravaloración. 
 
 
El profesor C 
 
-Manifiesta que dentro de la 
especialidad de Educación Infantil 
las asignaturas musicales y artísticas  
han alcanzado un espacio 
considerable. Sin embargo, 
considera que aún no son 
suficientes. 
 
-Precisa que en la especialidad de 
Educación Musical, las materias del 
ámbito de la plástica y la 
dramatización no reciben la misma 
consideración que se les da a las 
materias musicales. 
 
El profesor D 
 
-Considera que las asignaturas 
musicales y artísticas están 
insuficientemente valoradas en la 
formación del profesorado. 
 
 
El profesor E 
  
-Considera que debería existir la 
especialidad de Educación Artística, 
y opina que el verdadero maestro 
debe tener una sólida preparación en 
todas las asignaturas. 
 

El profesor F 
 
-Resalta la atención que se le ha prestado a 
las artes en las sucesivas reformas 
curriculares realizadas dentro de la 
Licenciatura, a pesar de que no ocurra lo 
mismo en los centros escolares. 
 

El profesor G  
 

-Opina que estas materias no están 
suficientemente valoradas. 
 

El profesor H 
 

-Refiriéndose al programa de Música, 
enuncia la falta de interacción con otras 
carreras y la exigua valoración por parte de 
la comunidad educativa. 
 
El profesor I 
 

-Cree que los programas de Artes se han 
creado con la mentalidad de atender las 
actividades culturales, como es el caso de la 
creación de grupos musicales que actúan en 
todo tipo de presentaciones. 
 
El profesor J  
 

-Comenta que en la Universidad se ha ido 
comprendiendo, paulatinamente, la 
necesidad e importancia de las Artes, pero 
que aún no tienen la misma valoración que 
la ciencia y la tecnología. 
 

El profesor K 
 
-Refiriéndose al programa de Artes 
Plásticas, declara que ha sido difícil lograr 
la valoración y el respeto por parte de la 
comunidad universitaria. 
 

El profesor L  
 
-Considera que la falta de valoración dentro 
de la Universidad se debe a la reciente 
creación de los programas de Artes, pues no 
ha habido un tiempo prudente que permita 
ver la labor desarrollada por los estudiantes. 
 

El profesor N 
  
-Considera un indicador del valor creciente 
de los programas artísticos en la 
Universidad, la inversión reciente en 
infraestructura, materiales e instrumentos 
necesarios para el desarrollo de las 
actividades musicales y artísticas. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

FORMACIÓN 
INTEGRAL A 

TRAVÉS DE LAS 
ARTES 

El profesor A  
 
-Considera que sí contribuyen. Que tal  
formación se puede mejorar a través del 
buen quehacer de los profesores y del 
reconocimiento del valor de la 
Educación Artística por parte de los 
alumnos. 
 
El profesor B  
 
-Opina que estas asignaturas sí 
contribuyen a la formación integral. Sin 
embargo, advierte que tal contribución es 
proporcional al tiempo que se dedica a 
estas asignaturas dentro de las 
especialidades 
 
El profesor C  
 
-Expresa de manera firme y positiva la 
contribución de las artes a la formación 
integral de los alumnos. 
 
El profesor D  
 
-Resalta los argumentos de autoridad a la 
hora de defender la contribución de la 
Educación Artística. 
 
El profesor E 
 
-Considera que a través del arte se 
desarrollan toda una serie de valores 
(éticos, estéticos, sociales…) que 
superan la mera instrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor F  
 
-Explica que es ésa precisamente la intención que 
persiguen dentro de la Licenciatura, aunque no 
reciban el apoyo necesario para tal fin. 
 
El profesor G 
 
-Cree que las artes son fundamentales para la 
formación integral de ser humano, aunque no se 
conciban de esa manera en la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. 
 
El profesor H  
 
-Señala que el programa de Música no tiene un 
perfil definido, ni itinerarios específicos. De 
hecho, la mayor parte de los profesores son 
Licenciados en Música, aunque están formando 
maestros en Música. 
 
El profesor I 
 
-Considera que el nivel de conocimientos que 
traen los estudiantes condiciona su formación 
integral, pues se dedica mucho tiempo a la 
formación musical básica de los nuevos 
estudiantes. 
 
El profesor J  
 
-Cree que sí se da una formación integral a través 
de las artes. 
 
El profesor K 
 
-Asevera la contribución del programa de Artes 
Plásticas a la formación integral de los 
estudiantes, porque involucra todos los sentidos. 
    
El profesor L  
 
-Asegura que el programa de Artes Plásticas 
contribuye a la formación integral de los 
estudiantes, porque equilibra la teoría y la 
práctica, y tiene un itinerario de investigación, 
idóneo para elaborar propuestas de carácter 
contemporáneo. 
 
El profesor M  
 
-Opina que la formación de los artistas plásticos 
ofrece una visión mucho más amplia que la de 
otros estudios artísticos que existen dentro de la 
Universidad. 
 
El profesor N  
 
-Cree que la Licenciatura en Educación Artística 
no contribuye a la formación integral de los 
estudiantes, debido a la fragmentación actual. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

INTERRELACIÓN 
ENTRE LAS 

ASIGNATURAS DE 
MÚSICA Y PLÁSTICA 

El profesor A 
 
-Confirma la inexistencia de relaciones 
entre música y plástica, a pesar de que 
haya una asignatura compartida de 
Educación Artística en las diplomaturas 
de Educación Primaria y Lengua 
Extranjera. 
 
El profesor B  
 
-Considera que la relación entre estos 
dos ámbitos artísticos es muy escasa. 
 
El profesor C 
 
-Resalta la relación natural que existe 
entre los dos ámbitos artísticos, aunque 
de hecho no se establezcan relaciones, 
ni exista coordinación entre ellos. 
 
El profesor D 
 
-Salvo en el caso de algunas iniciativas 
personales, confirma la separación que 
existe entre estas dos asignaturas, tanto 
en la universidad como en los centros 
escolares.  
 
El profesor E  
 
-Expresa de manera rotunda la 
inexistencia de relaciones entre las 
asignaturas de música y plástica dentro 
de las especialidades que se imparten en 
la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor F  
 
-Reconoce la ausencia de la música en la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, de ahí que a 
veces requiera el apoyo de la profesora de 
música. 
 
El profesor G 
 
-Confirma que la música se orienta como una 
asignatura independiente, y la plástica se incluye 
como un ámbito dentro de la asignatura 
Flexibilidad Curricular. 
 
El profesor H 
 
-Explica que la relación existente entre los 
programas de Música y la Licenciatura en 
Educación Artística, se limita a las pocas 
asignaturas que comparten. 
 
El profesor I 
 
-Afirma que los grupos musicales del programa 
de Música no realizan ninguna actividad 
conjunta con los estudiantes del programa de 
Artes Plásticas.  
 
El profesor J 
 
-Precisa que la relación entre los programas de 
Artes se realiza mediante el estudio compartido 
de algunas asignaturas teóricas. 
 
El profesor K 
 
-Declara que la relación existente entre los 
programas de Artes es, sobre todo, de carácter 
organizacional de asignaturas. No responde a 
ninguna perspectiva de formación integral. 
 
El profesor L 
 
-Confirma que el programa de Artes Plásticas no 
incluye otros ámbitos artísticos, sino que sólo 
comprende manifestaciones relacionadas con el 
campo de la plástica. 
 
El profesor M  
-Considera que la falta de tiempo disponible 
imposibilita la impartición de otras materias 
artísticas dentro del programa de Artes Plásticas.  
 
El profesor N  
 
-Confirma que el único encuentro de contenidos 
entre la música y la plástica dentro de la 
Licenciatura en Educación Artística se da en las 
asignaturas teóricas.  
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

INTERRELACIÓN DE 
LAS ASIGNATURAS 

MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS CON 
OTRAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

El profesor A  
 
-Manifiesta que esa interrelación no 
se produce en su caso. 
 
El profesor B 
 
-Precisa que, a pesar de que haya 
una relación real entre áreas, dentro 
del currículo esta relación no existe. 
 
El profesor C  
 
-Explica que esta relación no llega a 
establecerse, pese a la relación obvia 
que existe entre áreas.  
 
El profesor D  
 
-Considera que los Planes de 
Estudio actuales diseñan materias 
cerradas y compartimentadas,  
contrapuestas a la interrelación 
existente en la realidad cotidiana. 
 
El profesor E 
 
-Ratifica la ausencia de una 
interrelación entre las asignaturas 
artísticas y otras áreas de 
conocimiento.  
 
-Considera que habría que definir 
bien el tipo de profesor que se 
quiere formar y, como 
consecuencia, en común acuerdo, 
depurar los contenidos que se dan en 
las diferentes asignaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor F 
 
-Comenta que, aunque ha habido algún 
intento de reunión y puesta en común por 
establecer este tipo de interrelación, no ha 
sido posible. 
 
El profesor G 
 
-Subraya la unión intrínseca que existe en la 
vida. Sin embargo, precisa la ausencia de 
relación entre los ámbitos artísticos con 
otras áreas, dentro del Plan de estudios de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil.   
 
El profesor H 
 
-Afirma que la organización curricular  
actual de los programas dentro de la 
Universidad cohíbe la relación entre campos 
diferentes. 
 
-Centrándose en el programa de música, 
expresa que actividades como la orientación 
de las clases, el montaje de grupos, los 
ensayos y las presentaciones,  ocupan 
demasiado tiempo, limitando las  relaciones 
académicas con otras áreas. 
 
El profesor I 
 
-Comenta que dentro del Plan de Estudios 
del programa de Música existen algunas 
asignaturas como matemáticas, sin tener en 
cuenta que no tiene ninguna aplicabilidad 
en la música.  
 
El profesor J 
 
-Considera que es débil el tipo de relaciones 
con otros áreas del conocimiento. 
 
El profesor K 
 
-Afirma que la relación de los programas de 
Artes con otros programas es una relación 
indirecta, más social que académica. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

INTERRELACIÓN 
DE LAS 

ASIGNATURAS 
MUSICALES Y 

ARTÍSTICAS CON 
OTRAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor L 
  
-Afirma que el programa de Artes Plásticas 
cuenta con el apoyo de programas como 
Filosofía. 
 
-Comenta la posibilidad que el Programa de 
Artes Plásticas ofrece a estudiantes de otros 
programas para que puedan optar por 
asignaturas como Dibujo I, Escultura I, 
Pintura I y Grabado I. 
 
El profesor M 
 
-Confirma las relaciones del programa de 
Artes Plásticas con los Programas de 
Filosofía y Comunicación Social. 
 
El profesor N 
 
-Considera afín a la Licenciatura en 
Educación Artística, la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. Sin embargo, expresa 
que los vínculos de interacción entre ellas no 
están definidos. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

VALORACIÓN DE LOS 
PLANTEAMIENTOS 
DIDÁCTICOS DE LAS 

ASIGNATURAS 
MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS 

El profesor A  
 
-Opina que es imposible dar 
cumplimiento a los programas por el 
poco tiempo que se le asigna a las 
asignaturas de música, y por el nivel 
cero de conocimientos que traen 
muchos alumnos. 
 
El profesor B  
 
-Considera que los planteamientos 
didácticos no se aproximan a la 
realidad social en la que están 
inmersos los estudiantes. Motivo por 
el que se debería realizar una 
actualización tanto de los contenidos 
como de esos planteamientos 
didácticos. 
 
El profesor C  
 
-Reconociendo la ausencia de la 
dramatización en los Planes de 
Estudio, considera que el mayor 
problema radica en la falta de 
coordinación e información entre los 
diferentes ámbitos de la Educación 
Artística. 
 
El profesor D 
 
-Considera que, actualmente, se están  
empleando unas metodologías 
gastadas y alejadas de la realidad 
actual, no sólo en las materias 
artísticas. 
 
-Observa la ausencia de unos criterios 
pedagógicos comunes entre los 
profesores, en general. 
 
El profesor E 
 
-Se refiere a la flexibilidad que exige 
el planteamiento anual de las 
asignaturas, debido a que los alumnos 
tienen intereses distintos y, también, el 
calendario se presenta de forma 
diferente cada vez. 
 
 

El profesor F 
 
-Explicita la forma como expone a sus 
alumnos la relevancia de las actividades 
plásticas en la Educación Infantil. No se trata 
de formar expertos, se trata de utilizar la 
plástica como medio de expresión. 
 
El profesor G  
 
-En sus clases destaca la importancia del juego 
y el placer de hacer, en la construcción del 
conocimiento. 
 
El profesor H  
 
-Desvela la confusión que se da en el 
programa de Música, en cuanto a que unos 
profesores se decantan por las cuestiones 
pedagógicas, mientras que otros se preocupan 
sólo por la técnica instrumental. 
 
El profesor I  
 
-Apunta la falta de un trabajo conjunto, con 
unas directrices comunes, entre los profesores 
del programa de Música. Cada uno funciona 
de modo individual, y se puede llegar al punto 
de que se repitan contenidos. 
 
El profesor J 
 
 -Afirma que el nivel de los estudiantes que 
ingresan al programa no permite el logro de 
los objetivos propuestos.  
 
El profesor K 
 
-Considera que la asignación de dos o tres 
asignaturas diferentes a cada uno de los 
profesores del programa de Artes Plásticas, no 
permite la investigación de un tema 
específico, adecuado al perfil de cada uno. 
 
El profesor L  
 
-Alude a la formación de tipo occidental como 
enfoque académico dominante dentro del 
programa de Artes Plásticas. 
 
El profesor M  
 
-Confirma la idea de que es toda una tradición 
occidental la que orienta los planteamientos 
didácticos en la formación básica. 
 
El profesor N  
 
-Cuestiona la forma separada como se orienta 
el proceso formativo dentro de la Licenciatura 
en Educación Artística, ya que a partir del 
quinto semestre los estudiantes tienen que 
elegir entre música y plástica. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

VALORACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA Y 
MEDIOS MATERIALES 
PARA IMPARTIR LA 

EDUCACIÓN MUSICAL Y 
ARTÍSTICA 

El profesor A 
 
-Considera que no hay espacios 
específicos y adecuados para los 
ensayos de agrupaciones corales e 
instrumentales. 
 
El profesor B 
 
-Considera que la UPNA está bien 
dotada en cuanto a biblioteca, 
medios y espacios.  
 
-Advierte que son escasos los 
teclados existentes para las clases 
correspondientes, insuficiencia que 
crea la existencia de grupos 
excesivamente numerosos en las 
clases de este instrumento. 
 
El profesor C  
 
-Estima que la UPNA tiene un 
nivel aceptable. Deja claro que 
podría mejorar. 
 
El profesor D 
 
-Destaca la existencia de recursos 
bibliográficos. 
 
-Considera que la Universidad no 
fue diseñada para las actividades 
del ámbito de la plástica.  
 
-Advierte la ausencia de aulas 
dotadas de ordenadores que 
permitan a los estudiantes vivir 
experiencias artísticas multimedia.  
 
El profesor E  
 
-Reclama un aula específica donde 
los estudiantes de plástica se 
sientan en su entorno y tengan 
cubiertas las necesidades básicas 
como bancos, mesas, arcilla... 

El profesor F  
 
-Señala la falta de aulas específicas para 
las asignaturas de artes plásticas, y para 
otros ámbitos artísticos que se incluyen 
en la asignatura de Flexibilidad 
curricular, dentro de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, pues estos talleres no 
son utilizados por ellos. 
 
-Pone en evidencia la carencia de material 
bibliográfico relacionado con la 
Educación Artística, y la educación en 
general. 
   
El profesor G 
 
-Manifiesta que las necesidades que le 
han ido surgiendo las ha satisfecho 
personalmente o con la colaboración de 
los estudiantes. 
 
El profesor H  
 
-Advierte de la existencia de medios 
audiovisuales, pero son de uso común 
para toda la Universidad. 
 
El profesor I  
 
-Confirma la ausencia de material 
bibliográfico para el programa  de 
Música. 
 
-Confía en la mejoría que va a suponer la 
restauración de la Casona, con toda una 
dotación de medios y espacios de ensayo. 
 
El profesor J  
 
-Expone la necesidad de material 
bibliográfico específico para el programa 
de Artes Plásticas.  
 
-Considera que en lo referente a las 
nuevas tecnologías, aún no se han 
colmado las expectativas. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

VALORACIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 

Y MEDIOS 
MATERIALES PARA 

IMPARTIR LA 
EDUCACIÓN 
MUSICAL Y 
ARTÍSTICA 

 El profesor K  
 
-Confirma los beneficios que va a traer 
consigo la restauración de la Casona. 
Aunque todavía son necesarios algunos 
equipos de gran costo relacionados con las 
Artes Plásticas, así como material 
bibliográfico. 
 
El profesor L  
 
-Describe las mejoras que ha habido en 
cuanto a la obtención de espacios específicos 
como talleres de grabado, escultura, dibujo, 
pintura y cerámica. En relación a la 
biblioteca, opina que ha sido descuidada, en 
favor de la tecnología digital. 
 
El profesor M 
 
-Manifiesta satisfacción por la asignación de 
talleres y recursos para la orientación de las 
clases de Artes Plásticas. No obstante, 
advierte de la falta de otros elementos como 
una buena biblioteca y todo tipo de equipos 
de proyección.  
 
El profesor N  
 
-Describe los sitios trazados en los planos de 
la construcción de la Casona, y que ya están 
asignados a cada uno de los programas, 
como aulas para ensayos de orquestas, 
cubículos para la enseñanza de los 
instrumentos musicales y talleres de todo 
tipo. Con todo, destaca la falta de material 
bibliográfico para las Artes. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

DEFICIENCIAS 
FORMATIVAS 

El profesor A 
 
-Cree que una de las deficiencias 
más manifiestas se produce en el 
campo de las nuevas tecnologías. 
 
El profesor B  
 
-Cuestiona la existencia de un 
currículo válido para aplicarlo en 
todos los contextos educativos. 
 
-Considera que, actualmente, los 
alumnos no se están formando para 
actuar como maestros en situaciones 
diferentes y cambiantes. 
 
El profesor C 
 
-Señala la falta de tiempo que se 
asigna a la didáctica, junto con la 
falta de coordinación entre las 
distintas asignaturas de la 
especialidad, como las dos mayores 
deficiencias en el Plan de Estudios 
de Educación Musical.  
 
El profesor D 
 
-Considera que en la formación 
artística hay carencias de todo tipo: 
la falta de adecuación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a 
la sociedad y a la vida de hoy, y la 
ausencia de los saberes básicos 
acerca de lo que es el arte y la 
manera como se practica. 
 
El profesor E 
 
-Subraya la falta de formación 
básica en plástica en el bachillerato, 
y la falta de tiempo en la 
Universidad para orientar estas 
clases, lo que condiciona el tipo de 
enseñanza (muy teórica y general). 
 

 
El profesor G 
 
-Reconoce la falta de habilidad y 
conocimiento práctico musical de los 
profesores que actualmente orientan las 
asignaturas musicales en la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. 
 
-Cree que los estudiantes de infantil tienen 
que estudiar necesariamente los 
fundamentos pedagógicos y teóricos en 
relación a la música, para que de ese modo 
no se limiten a la mera enseñanza de unos 
cantos. 
 
El profesor H 
 
-Alude a la falta de preparación, 
actualización e información de los 
profesores de música, más allá de la 
formación técnico-instrumental. 
 
-Considera que falta aclarar el perfil del 
estudiante que se quiere al finalizar los 
estudios en el programa de Música.  
 
El profesor I 
 
-Afirma que la carencia de tiempo y los 
escasos conocimientos que traen los 
estudiantes al ingresar al programa 
imposibilita la formación de verdaderos 
instrumentistas. 
 
-Confirma la no inclusión de los grupos 
musicales y sus actividades dentro de los 
contenidos del programa oficial de Música. 
 
El profesor J  
 
-Comenta que la realidad de la formación 
musical en Colombia sigue las pautas de la 
enseñanza occidental. 
 
-Señala la presencia de otras músicas que no 
están contempladas dentro del programa de 
Música, pero que las interpretan 
frecuentemente los diversos grupos 
musicales de la Universidad. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

DEFICIENCIAS 
FORMATIVAS 

 El profesor J  
 
-Comenta que el planteamiento actual del 
programa no permite al estudiante formarse 
debidamente en un área específica, ya que 
los conocimientos que se ofrecen son 
elementales.  
 
El profesor K 
 
-Confirma que la formación general de los 
profesores se entronca en la cultura 
occidental. 
 
El profesor M 
 
-Señala la limitación de créditos dentro del 
Plan de Estudios del programa, lo que 
impide un mayor contacto directo con ellos, 
y poder así ofrecer una mejor orientación. 
 
El profesor N 
 
-Describe la orientación reproductiva y 
centrada en el dominio de las destrezas 
musicales, predominante en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje dentro del programa 
de Música y de la Licenciatura en Educación 
Artística. Se trabaja poco la creatividad y la 
imaginación en la formación de los 
estudiantes. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

NUEVAS 
REALIDADES 
SOCIALES Y 
CULTURALES 

El profesor A 
 
-Observa que los programas de las 
asignaturas musicales y artísticas no se 
adaptan a temas tan candentes como las 
nuevas tecnologías y la 
‘multiculturalidad’. 
 
El profesor B 
 
-Reafirma la idea de que la formación 
que reciben los estudiantes no se 
corresponde con la realidad que ellos 
viven. 
 
El profesor C 
 
-Puntualiza el tratamiento diferente que 
reciben esos temas en las diferentes 
asignaturas: en algunas de ellas las 
cuestiones sociales y culturales tienen 
relevancia, mientras que en otras no. 
 
El profesor D 
 
-Advierte la desatención de nuevas 
realidades sociales y culturales dentro de 
las especialidades, por lo que propone un 
giro radical del diseño curricular –
metodologías y asignaturas- de estas 
especialidades de Magisterio. 
 
El profesor E 
 
-Considera que sería importante tener en 
cuenta estos temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor F 
 
-Evidencia que estas realidades educativas aún no 
se han tenido en cuenta, pero que debieran 
considerarse en las nuevas reformas. 
 
El profesor G  
 
-Confirma la desatención hacia esos temas dentro 
de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
 
El profesor H 
 
-Observa la ausencia del folklore y la música 
colombiana dentro del Plan de Estudios del 
programa de Música. 
 
El profesor I 
 
-Manifiesta que toda la diversidad cultural que 
representan los diferentes grupos musicales 
creados en la Universidad, no se contempla en el 
Plan de Estudios del programa de Música. 
 
El profesor J 
 
-Considera que es necesario incluir tales 
manifestaciones dentro del planteamiento formal 
del programa de Música. 
 
El profesor K 
 
-Comenta que en el programa de Artes Plásticas 
se estudian manifestaciones artísticas de otras 
culturas, pero a través de la Historia del Arte, y 
no desde la práctica. 
 
El profesor L 
 
-Manifiesta la intención y la necesidad de 
replantear la orientación del programa de Artes 
Plásticas, en cuanto a la inclusión de las diversas 
manifestaciones artísticas y culturales de las 
regiones. 
 
El profesor M  
 
-Comenta que en sus clases de Historia del Arte 
se estudian las diferentes culturas existentes en 
Colombia. Considera que esta asignatura es el eje 
teórico fundamental del programa de Artes 
Plásticas. 
 
El profesor N 
 
-Señala la diferente procedencia de las personas 
que conforman los grupos musicales de la 
Universidad, a pesar de que esos grupos se 
organicen fuera del planteamiento formal de los 
programas de Artes. 
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PROFESORADO CUADRO COMPARATIVO 

CATEGORÍA Universidad Pública de Navarra 
(España) 

Universidad de Pamplona 
(Colombia) 

PROGRAMA, AULA 
O ASIGNATURA 

IDEAL DE 
EDUCACIÓN 
MUSICAL Y 
ARTÍSTICA 

El profesor A 
 
-Idealiza un aula grande, 
multidisciplinar, en la que se 
interrelacionen la música, la plástica 
y la dramatización. 
 
El profesor B 
 
-Vislumbra un aula con todos los 
sistemas audiovisuales y 
tecnológicos al uso. 
 
El profesor C 
 
-Centra su respuesta en la asignatura 
ideal, inclinándose por la globalidad 
del área, incluso ampliando la lista 
de ámbitos artísticos que se pueden 
trabajar y, también, se deben 
coordinar. 
 
 
El profesor D 
 
-Considera que el aula ideal es la 
calle, pues de allí los estudiantes 
extraen los motivos artísticos, y en 
ella encuentran preguntas y 
respuestas.  
 
-Reclama un aula con toda la 
tecnología punta, donde los 
estudiantes puedan reconstruir sus 
experiencias e intercambiar los 
resultados de las mismas con 
estudiantes de otros lugares. 
 
El profesor E 
 
-Considera que el aula ideal de 
plástica es un taller de una extensión 
aproximada de 200 metros 
cuadrados, equipado con todas las 
herramientas necesarias para el 
desarrollo de las actividades 
artísticas.  

El profesor H  
 
-Cree que no tiene sentido pensar en un 
programa ideal en épocas de 
transformaciones vertiginosas y cambios 
constantes. 
 
El profesor I  
 
-Idealiza un programa que ofrezca estudios 
musicales previos para los chicos que, en 
edades tempranas, vean esta carrera como la 
profesión de su vida. Afirma que ésta sería 
una manera de consolidar un proceso 
educativo musical lento pero seguro. 
 
El profesor J  
 
-Crearía un programa abierto: abierto al 
mundo globalizado. 
 
El profesor K 
 
-Imagina un programa de Artes Plásticas, 
con ocho horas diarias de estudio en 
asignaturas artísticas integradas, por un lado, 
y el manejo de los equipos mediáticos, por el 
otro lado. 
 
El profesor L 
 
-Considera que no puede haber un ideal: el 
alcance de un ideal es la base de nuevas 
necesidades y proyecciones. 
 
El profesor M 
 
-Quisiera que el programa actual de Artes 
Plásticas no estuviese ajustado a una 
estructura tan rígida en tiempo y espacio. 
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9.4.1. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 
 

PROFESORADO:   

CATEGORIA Convergencias Divergencias 
OPINIÓN DE 

LOS 
PROFESORES 
SOBRE LA 

EXISTENCIA DE 
LAS 

DIFERENTES 
ESPECIALIDAD

ES. 

Muchos profesores de la UPNA (España) 
y de la UP (Colombia) afirman que: 
 
-La creación de la titulación musical –en 
el caso de la UPNA- y de titulaciones 
artístico-musicales –en el caso de la UP- 
obedece a una necesidad formativa en 
estos ámbitos, y responde a un 
reconocimiento social e histórico. 

Algunos profesores de la UPNA 
(España): 
 
-Cuestionan la existencia de la 
especialidad de Música. Según ellos, esta 
titulación no coincide con la distribución 
de áreas que establece la LOGSE. 
Consideran que debería existir la 
especialidad de Educación Artística. 

 
PROFESORADO:   

CATEGORIA Convergencias Divergencias 
VALORACIÓN 

DE LAS 
ASIGNATURAS 
MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS 

Los profesores de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) declaran que: 
 
-Las asignaturas musicales y artísticas no 
han alcanzado la valoración suficiente 
dentro de la Universidad. 

 
 
 

 
PROFESORADO:   

CATEGORIA Convergencias Divergencias 
FORMACIÓN 
INTEGRAL A 

TRAVÉS DE LAS 
ARTES 

La gran mayoría de los profesores de la 
UPNA (España) y de la UP (Colombia) 
sostiene que: 
 
-Las asignaturas y los estudios musicales 
y artísticos sí contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes. 

 
 
 

 
PROFESORADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
INTERRELACIÓ
N ENTRE LAS 
ASIGANTURAS 
MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS 

Los profesores de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) confirman que: 
 
-Son muy escasas las actividades que se 
desarrollan para interrelacionar estos dos 
ámbitos artísticos –Música y Plástica-. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Hellver Jazzyd Ortiz Castro 

 

460

PROFESORADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
INTERRELACIÓN 

DE LAS 
ASIGANTURAS 
MUSICALES Y 

ARTÍSTICAS CON  
OTRAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

Los profesores de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia), en general, afirman 
que: 
 
-Existe una relación intrínseca entre todas 
las áreas, que apenas se hace evidente 
entre las actividades que se desarrollan en 
las diversas titulaciones artísticas. 

Ciertos profesores de la UP (Colombia) 
precisan que: 
 
 
-Recientemente, el programa de Artes 
Plásticas ha posibilitado que, estudiantes 
de cualquier carrera de la Universidad, 
opten por asignaturas de este ámbito 
artístico, como dibujo, escultura, pintura y 
grabado.  

 
PROFESORADO:   

CATEGORÍA Convergencias Divergencias 
VALORACIÓN 

DE LOS 
PLANTEAMIENTO
S DIDÁCTICOS DE 

LAS 
ASIGNATURAS 
MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS 

La mayoría de los profesores de la UPNA 
(España) y de la UP (Colombia) 
sostienen que: 
 
-Los planteamientos didácticos de las 
asignaturas musicales y artísticas no son 
los más adecuados. 
 
-No existe coordinación e información 
entre los profesores que imparten las 
asignaturas musicales y artísticas. No se 
hace un trabajo en conjunto. Y las 
metodologías que se emplean no sirven 
para aproximarse a la realidad en la que 
están inmersos los estudiantes.  
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PROFESORADO:   

CATEGORIA Convergencias Divergencias 
VALORACIÓN 

DE LA 
INSTITUCIÓN EN 
INFRAESTRUCTU
RA Y MEDIOS 
MATERIALES 

PARA IMPARTIR 
LA EDUCACIÓN 

MUSICAL Y 
ARTÍSTICA 

Las respuestas de los profesores de la 
UPNA (España) y de la UP (Colombia)  
desvelan que: 
 
-Las dos instituciones universitarias 
presentan algunos desequilibrios en 
cuanto a elementos necesarios y 
disponibles para impartir las asignaturas 
musicales y artísticas. 
  

La gran mayoría de los profesores de la 
UPNA  (España) confirma: 
 
-La existencia de una excelente biblioteca 
y material bibliográfico para preparar sus 
actividades. 
 
-La ausencia de una infraestructura 
específica, concretamente, adecuada para 
la realización de actividades artísticas (de 
plástica). 
 
-La insuficiencia de teclados para las 
clases de música, y de espacios que 
permitan su instalación permanente, para 
evitar el montaje y desmontaje de los 
mismos.  
 
Los profesores de la UP (Colombia) 
confirman:  
 
-La existencia de espacios e instrumentos 
específicos para todo tipo de actividades 
musicales y artísticas. 
 
-La ausencia de material bibliográfico 
actualizado en el campo de la educación 
musical y artística. 

 
PROFESORADO:   

CATEGORIA Convergencias Divergencias 
DEFICIENCIAS 
FORMATIVAS 

Los profesores de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) reafirman la 
existencia de déficit formativos tales 
como:  
 
-Carencia de tiempo para impartir 
dignamente las asignaturas musicales y 
artísticas. 
 
-Escaso conocimiento musical y artístico 
de los estudiantes que ingresan en la 
Universidad. 
 
-Falta de adecuación de los 
planteamientos didácticos a la realidad 
actual. 
 
-Ausencia de saberes básicos de lo que es 
el arte, la manera como se practica y los 
fundamentos psicopedagógicos que 
permiten la adecuación a la escuela de 
hoy.  
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PROFESORADO:   

CATEGORIA Convergencias Divergencias 
NUEVAS 

REALIDADES 
SOCIALES Y 
CULTURALES 

Los profesores de la UPNA (España) y 
de la UP (Colombia) reconocen: 
 
-La escasa o nula atención que se le 
otorga a temas educativos tan evidentes e 
importantes como la diversidad cultural, 
la multiculturalidad, la interculturalidad y 
la inmigración. 
 

Los profesores de la UP (Colombia) 
afirman que: 
 
-Toda la diversidad cultural que muestran 
los grupos musicales y artísticos 
existentes en la Universidad, no se 
contempla en el Plan de Estudios del 
programa de Música. 

 
PROFESORADO:   

CATEGORIA Convergencias Divergencias 
PROGRAMA, 

AULA O 
ASIGNATURA 
IDEAL DE 

EDUCACIÓN 
MUSICAL Y 
ARTÍSTICA. 

La gran mayoría de los profesores de la 
UPNA (España) y de la UP (Colombia), 
anhelan: 
 
-Aulas, titulaciones y asignaturas 
adecuadas a la realidad social, cultural y 
tecnológica actual. 
 
-Imaginan un aula grande, 
multidisciplinar, con equipos tecnológicos 
multimedia. 
 
-Una Educación Artística que amplíe la 
oferta de ámbitos musicales y artísticos, y 
que exista coordinación entre ellos. 
 

Ciertos profesores de la UP (Colombia) 
son cautos al no querer expresar su ideal, 
pues creen que en tiempos de 
transformación y de cambios vertiginosos 
no tiene mucho sentido hablar de ideales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

10.1. CONSTATACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En el capítulo tercero se indicaba cuál era el objetivo general que perseguía esta 

tesis: realizar un análisis comparativo acerca de los estudios musicales y artísticos en la 

formación del profesorado de la Universidad Pública de Navarra (España) y la 

Universidad de Pamplona (Colombia). Por medio del contraste entre los dos contextos 

educativos, se examinarían toda una serie de elementos convergentes y divergentes que, 

en última instancia, permitirían reflexionar sobre algunas propuestas de mejora y 

enriquecimiento mutuo. 

 

En efecto, este estudio comparativo ha indagado en las sucesivas reformas 

educativas y los diferentes Planes de Estudio que han encaminado de modo diferente la 

Educación Musical y Artística dentro de la formación del profesorado. Y, sobre todo, se 

han analizado los planteamientos curriculares vigentes en las dos instituciones 

universitarias, así como las opiniones de su alumnado y su profesorado acerca de esos 

diseños curriculares y su aplicación en la realidad docente cotidiana. 

 

También se han concretado los siguientes objetivos específicos: 
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1) El análisis de las legislaciones nacionales y autonómicas, y los currículos de 

formación del profesorado en la UPNA (España) y en la UP (Colombia). Al examinar 

las propuestas curriculares elaboradas por las Administraciones de España, Comunidad 

Foral de Navarra y Colombia, en materia de Educación Musical y Artística, se ha 

podido constatar que existen más diferencias que similitudes en cuanto a la organización 

y la permanencia de las Leyes en el tiempo, así como a la estructura de los Planes de 

Estudio y las titulaciones. 

 

2) La codificación, categorización, análisis, síntesis e interpretación de lo 

resultados obtenidos en las entrevistas con los alumnos y los profesores de las diferentes 

especialidades. 

 

El trabajo de campo llevado a cabo en las dos universidades ha permitido que 

quedaran claramente reflejados, tanto los deseos y necesidades de actualización y 

adecuación a la realidad demandados por el alumnado, como la responsabilidad e 

inquietud del profesorado por ofrecer unos valores y unos contenidos más coherentes 

entre sí, y acordes con esa realidad actual y los retos de futuro. Asimismo, se han 

confirmado los intereses e ilusiones, tanto del alumnado como del profesorado, por 

crear vínculos más estrechos entre las dos instituciones, a nivel científico, curricular y 

profesional. 

 

 

10.2. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS INICIALES 

 

Las múltiples fuentes de datos utilizadas y las diversas perspectivas teóricas e 

hipótesis de partida abordadas en este trabajo, han hecho posible el empleo de distintas 

formas de triangulación. En primer lugar, se ha podido elaborar una triangulación de 

datos, contrastando y valorando las diferencias entre las leyes, los currículos y las 

concepciones de los docentes y alumnos. 

 

En segundo lugar, hay que hablar de una triangulación de la teoría, a través de 

la consideración de las aportaciones de los autores, las teorías y los proyectos 

presentados en el capítulo primero, que nos han servido de guía para plantear las 
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hipótesis iniciales, para elaborar las entrevistas y para analizar e interpretar los 

resultados de esas entrevistas. 

 

En relación a la hipótesis principal de partida, se ha comprobado que, en general, 

en ambas universidades, la percepción de los estudiantes y profesores de las diferentes 

titulaciones acerca de la educación musical y artística que reciben e imparten, está 

marcada por la fragmentación y la ausencia de una concepción global entre las materias 

artísticas; así como por el empleo de modelos de enseñanza-aprendizaje excesivamente 

vinculados al pasado y que tienen poco en cuenta la actual realidad social y cultural de 

los centros escolares. Además, persiste una poderosa influencia etnocéntrica 

(eurocéntrica) en la delimitación de los contenidos y los valores del currículo. 

 

 Ahora bien, se ha constatado que esa visión fragmentada no es la única causa de 

la falta de relación que se da entre las materias artísticas, sino que va acompañada de 

una falta de coordinación interna entre ellas, y se extiende también a la falta de relación 

y coordinación existente entre todas las materias en general. 

 

Como hipótesis derivadas se confirma que: 

 

-La realidad de las aulas de formación del profesorado en la UPNA (España) no 

responde al enfoque global e integrador que establece la LOGSE para todo el sistema 

educativo español. Esto es, se ponen de manifiesto las incoherencias entre lo que marca 

la Ley y lo que se expone en los Planes de Estudio y se lleva a la práctica cotidiana en 

los centros escolares. 

 

-En Colombia, las enseñanzas musicales y artísticas no se plantean 

explícitamente desde un enfoque global e interdisciplinar en la Ley 115 de 1994 

General de Educación, ni en los currículos de la UP (Colombia). Se establece que el 

servicio público educativo atenderá los principios de integralidad y complementación 

entre los niveles y grados educativos secuenciados (educación formal), y las acciones 

educativas no formales e informales, aunque la realidad de las aulas universitarias sólo 

contempla los contenidos curriculares y desatiende las expresiones musicales y 

culturales que se dan en la propia Universidad, en el ámbito no formal. 
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-A pesar de que las disposiciones de la LOGSE -adaptadas en Navarra- 

proclaman la diversidad cultural, los contenidos y los valores de las asignaturas 

musicales y artísticas que se imparten en la UPNA provienen, sobre todo, del mundo de 

la música ‘culta’ occidental. También los repertorios y las actividades musicales 

universitarias representadas por el coro y la orquesta responden a los mismos esquemas. 

 

-En la UP (Colombia), por el contrario, los currículos oficiales y los Planes de 

Estudio se refieren casi exclusivamente a la música ‘culta’ occidental. Sin embargo, 

existe gran cantidad de actividades extracurriculares donde se muestra la diversidad de 

músicas y agrupaciones musicales populares (orquesta tropical, grupo vallenato, grupo 

llanero...). Además, estos grupos resultan ser los verdaderos catalizadores de los actos 

públicos que se desarrollan en la Universidad, y su presencia se ha convertido en icono 

de prestigio. 

 

 

10.3. CONCLUSIONES 

 

Las principales aportaciones (y también limitaciones) de este trabajo de tesis 

doctoral se resumen en los siguientes puntos: 

 

1) Bases teóricas y metodológicas de la investigación 

 

Desde los postulados definidos para la Educación -Musical y Artística- a partir 

de las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Novak, Bruner y Gardner, entre otros, se ha 

podido constatar que el aprendizaje causa la modificación y la transformación de las 

estructuras internas y, conjuntamente, permite la realización de nuevos aprendizajes. 

 

No obstante, estas teorías discrepan en algunos puntos. Así, por ejemplo, 

mientras Piaget subraya la importancia de la actividad y la operación interna dentro del 

sujeto, otros autores como Bruner –psicología cultural- y Gardner –inteligencias 

múltiples- no sólo destacan los procesos internos como mecanismos generadores de 

conocimiento, sino que sus investigaciones han probado la relevancia del papel de la 

cultura y de los sistemas simbólicos en el desarrollo mental.  
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Por ello, en la formación del profesorado se debe tener en cuenta que el 

desarrollo cognitivo no sólo se logra a través de disciplinas como la lingüística, 

matemáticas, ciencias…, sino que a través de las artes los seres humanos construyen 

aprendizajes significativos (Ausubel y Novak): como resultado de la actividad mental 

(Gardner), amplificada por el contexto cultural y sus recursos (Bruner). Además, el 

estudiante no aprende sólo a través de los contenidos que se han considerado relevantes 

dentro del currículo, sino que a través de la interacción con los diversos elementos que 

ofrece la cultura -mass media, televisión, Internet-, el individuo construye significados y 

nuevos conocimientos que contribuyen a su formación plena. 

 

 La necesidad de contrastar estas teorías con la realidad educativa –musical y 

artística- en la formación de profesorado, suscitó la realización de esta investigación, y 

para ello se recurrió a las metodologías, métodos y técnicas utilizados en investigación 

social y educativa. Dentro del paradigma interpretativo, nos inclinamos por el método 

etnográfico como perspectiva de investigación, ya que permitía acercarnos a dos 

contextos culturales tan diversos y, a su vez, nos permitía la comprensión de narrativas 

diferentes dentro de los dos ámbitos universitarios estudiados: el punto de vista de los 

estudiantes y de los profesores de la UPNA (España) y de la UP (Colombia). Para ello, 

optamos por un tipo de etnografía guiada por hipótesis y elaborada a través de 

entrevistas semi-estructuradas (que seguían un guión previo). 

 

 

2) Legislación y Planes de Estudio 

 

 La música y la plástica han tenido presencia -en mayor o menor medida- en los 

Planes de Estudio de la formación del profesorado en España y Colombia. Sin embargo, 

durante muchos años, la música ha sido impartida por maestros generalistas de 

Primaria, o maestros aficionados con ciertos conocimientos de solfeo y canto, que 

asumían esta materia con gran voluntad, pero centrando su enseñanza en las habilidades 

técnicas, y dejando de lado las bases psicopedagógicas de esta área. La Plástica se ha 

enfocado en mayor medida al dibujo –lineal y/o técnico-, y hoy en día todavía la 

imparte el maestro de Primaria en la mayoría de los casos.  
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Con el propósito de formar maestros habilitados en los diferentes ámbitos 

artísticos, universidades como la UPNA (España) y la UP (Colombia), entre otras, 

consideraron necesario ofertar titulaciones específicas relacionadas con las artes. De 

modo que en el período comprendido entre los años 1990-2005, las materias artísticas 

adquirirían cierta relevancia dentro de las propuestas curriculares de Educación Infantil 

y Primaria de los dos países. 

 

En España, en 1990, a partir de la LOGSE, la creación de la Especialidad de 

Maestro en Educación Musical supuso un gran avance educativo, ya que permitió la 

formación de un profesorado especializado para impartir música. En Colombia, en este 

año ya se habían creado algunas titulaciones específicas de Música y Artes Plásticas, y 

más tarde se crearía la Licenciatura en Educación Artística. Sin embargo, los titulados 

de ambos países no tendrían las mismas posibilidades dentro del mercado laboral. 

 

En España, por ejemplo, los especialistas en Educación Musical tienen un campo 

de acción exclusivo y bien definido que es la enseñanza de la música en Educación 

Primaria; lo cual facilita la asignación de plazas específicas. Por otro lado, en Colombia, 

se considera una ventaja que el Licenciado en Educación Artística, Música y Artes 

Plásticas, y el profesional con título diferente al de Licenciado, puedan ejercer la 

docencia en cualquier nivel de escolaridad. La desventaja está en que se reducen las 

posibilidades de mercado de trabajo para el número creciente de egresados en las 

diversas titulaciones. 

  

En relación a los Planes de Estudios de las diferentes especialidades de 

formación del profesorado, se puede concluir que la Educación Musical y Artística es 

más sólida en Educación Infantil, en el caso de la UPNA (España), puesto que se 

integran más créditos de música y de plástica que en la UP (Colombia). 

 

No ocurre lo mismo en la formación del profesorado de Educación Primaria. 

Como se ha dicho anteriormente, la UP (Colombia) dispone de varias especialidades 

que habilitan para el ejercicio en esta etapa, como son la Licenciatura en Educación 

Artística, y los programas profesionales en Música y Artes Plásticas. Por lo tanto, la 

oferta de todas estas especialidades implica una dedicación importante a las materias 
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musicales y artísticas en la UP, a pesar de que esas materias estén desigualmente 

distribuidas y, en muchos casos, el perfil del estudiante que finaliza la carrera no esté 

bien delimitado. 

 

En el caso de la UPNA (España), los especialistas de Educación Musical tienen 

una oferta muy escasa de materias relacionadas con la plástica (y la dramatización no 

existe). En cuanto a las otras especialidades (no artísticas), la música y la plástica tienen 

también poca presencia en sus Planes de Estudio. De manera que no hay un especialista 

en Educación Artística (porque las limitaciones legales lo impiden), y mientras la 

música la imparte el especialista, la plástica queda en manos de los maestros 

generalistas de Primaria, ya que el maestro de música tampoco tiene una formación 

adecuada en ese ámbito. 

 

 

3) Entrevistas con los alumnos 

 

Los alumnos de las distintas especialidades de formación del profesorado, tanto 

en la UPNA (España) como en la UP (Colombia), son conscientes del poco valor que se 

le otorga a los estudios relacionados con las artes dentro de la universidad. Incluso 

dentro de las propias titulaciones de Educación Musical y Artística, los estudiantes 

perciben que las materias propiamente artísticas no tienen demasiada consideración por 

parte de los profesores que imparten otras asignaturas. 

 

Además, hay una opinión generalizada entre los alumnos de ambas 

universidades acerca de la falta de relación existente entre las asignaturas musicales y 

artísticas, y de éstas con las de otras áreas. Esto tiene especiales consecuencias 

negativas en el caso de las titulaciones vinculadas a las artes, ya que sus Planes de 

Estudio tienen importantes carencias y desequilibrios en cuanto a la presencia o no de 

diversos ámbitos artísticos y, en algunos casos, esas titulaciones no tienen unos perfiles 

bien definidos sobre el tipo de profesional que pretenden formar. 

 

Por otro lado, gran parte de los estudiantes opinan que los planteamientos 

didácticos son predominantemente teóricos y, en muchos casos, se basan en 
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metodologías tradicionales, provenientes de modelos europeos decimonónicos. Por ello, 

reclaman una formación integral, más práctica y actualizada, que los capacite para su 

trabajo con los niños de hoy en día. Para ello, piden una mayor cantidad de créditos 

destinados a las materias artísticas (incluso la eliminación de asignaturas que ellos 

consideran de ‘relleno’), y la incorporación de otros ámbitos como la dramatización y la 

expresión corporal, para aprender a desenvolverse mejor en las clases y perder el miedo 

a la hora de enfrentarse a la práctica real. 

 

 

4) Entrevistas con los profesores 

 

En sintonía con las opiniones de los estudiantes, los profesores de la UPNA 

(España) y de la UP (Colombia) consideran que las asignaturas musicales y artísticas 

están poco valoradas en sus respectivas universidades. Esto es consecuencia, según 

ellos, de los valores propios de la sociedad actual, que prima las disciplinas que 

contribuyen más directamente a lo económico, y no se ocupa tanto de la formación 

integral del ser humano. 

 

En relación a la existencia de diversas especialidades en la formación del 

profesorado, también se ponen en evidencia las incoherencias y debilidades de los 

Planes de Estudio. En concreto, los profesores de la UPNA (España) reconocen la 

ventaja que ha supuesto para la música, la implantación de una única especialidad de 

artes –Educación Musical-, aunque esto ha sido en detrimento de la plástica, y con una 

clara incongruencia respecto del área de Educación Artística establecida en la Ley. 

Además, consideran que las especialidades de Educación Infantil y Primaria deberían 

proporcionar a los futuros maestros una sólida formación en todos los ámbitos artísticos 

(incluso hay quien reivindica una especialidad en Educación Artística). En cambio, en la 

UP (Colombia), la existencia de diversas titulaciones relacionadas con las artes, crea 

discrepancias a nivel de perfil docente y habilitación profesional. En el caso de la 

Música, además, algunos profesores defienden un enfoque más pedagógico, mientras 

otros se inclinan por la mera instrucción técnico-instrumental. 
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Al igual que los estudiantes, los profesores son conscientes de la escasa o nula 

interrelación existente entre las materias musicales y artísticas, así como entre éstas y el 

resto de asignaturas. Esta desconexión entre materias y áreas responde a la excesiva 

fragmentación de contenidos y planteamientos didácticos, que va unida a la falta de 

coordinación existente entre los propios profesores.  

 

Por otro lado, el poco tiempo que se le asigna a las asignaturas musicales y 

artísticas, y el nivel cero de conocimientos de muchos estudiantes que ingresan en la 

Universidad, traen consigo el necesario reajuste de los programas por parte de los 

profesores. De manera que se reducen algunos contenidos y, muchas veces, el resultado 

final es de una enseñanza-aprendizaje excesivamente teórica y superficial. Además, el 

círculo se cierra, ya que estos alumnos arrastrarán unas deficiencias formativas que, 

luego, proyectarán y se reflejarán en los niños y jóvenes que más tarde ingresarán en la 

Universidad. 

 

En cuanto a ciertos temas candentes en la actualidad como la diversidad cultural 

o la interculturalidad, entre otros, ni los Planes de Estudio ni los programas de las 

asignaturas musicales y artísticas les prestan atención alguna. En el caso de la UP 

(Colombia) resulta más llamativa esa desatención, teniendo en cuenta la gran cantidad 

de eventos extracurriculares que se organizan con los grupos musicales de la propia 

Universidad, y la gran variedad de músicas populares colombianas que se interpretan. 

 

Por último, los profesores, en general, creen que disponen de unos medios e 

infraestructuras razonablemente aceptables para el desarrollo de sus materias. En el caso 

de la UPNA (España) las carencias estarían localizadas, sobre todo, en la falta de 

recursos necesarios para impartir unas clases de plástica con unas condiciones mínimas. 

En el caso de la UP (Colombia) sería necesario impulsar la actualización de los 

materiales bibliográficos, para potenciar el estudio y la investigación en las áreas 

artísticas. Con todo, ambas universidades necesitarían invertir más en nuevas 

tecnologías multimedia donde los alumnos pudieran experimentar nuevas formas de 

expresión y aplicarlas a las nuevas realidades profesionales. 
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5) Estudio comparativo 

 

Las entrevistas de grupo realizadas a los estudiantes de las distintas 

especialidades ofrecían la ventaja de la interacción y de la riqueza de datos, aunque la 

síntesis e interpretación de esos datos ha sido una tarea compleja, puesto que la 

búsqueda de opiniones comunes no ha respondido sólo a la comparación entre grupos, 

sino también al cruce de ideas y visiones individuales de los miembros de diferentes 

grupos. Para facilitar esa labor, las narrativas individuales se han organizado a través de 

un sistema de códigos y categorías de análisis común, derivado de las preguntas del 

guión de la entrevista. 

 

En el caso de las entrevistas individuales con los profesores, se ha utilizado un 

sistema de códigos y categorías de análisis semejante al empleado con los estudiantes; 

lo cual ha permitido la comparabilidad entre las opiniones de los profesores de 

diferentes especialidades, pertenecientes a las dos universidades. 

 

Por otro lado, a pesar de que en este estudio comparativo, de carácter 

eminentemente cualitativo, no se haya buscado ningún tipo de generalización válida 

para todos los contextos educativos, ni siquiera para los dos contextos universitarios en 

su totalidad, sí se ha pretendido una transferibilidad de los resultados entre estos dos 

entornos educativos. En este sentido, nuestro trabajo de investigación se ha 

fundamentado en la comparación y transferencia gradual de las diferencias 

(divergencias) y las correspondencias (convergencias) en temas concretos. 

 

Esta transferibilidad podría incluso ampliarse a otros entornos universitarios 

cercanos a los que se han tratado aquí, y que están regidos por el mismo o semejante 

marco legislativo y curricular. Por ello, como colofón a esta investigación, proponemos 

algunas pautas de mejora e intercambio de ideas y prácticas suficientemente 

contrastadas en la realidad docente y cotidiana de la UPNA (España) y la UP 

(Colombia), que además pueden servir de base para otras investigaciones, con otros 

casos de contraste. 

 

 



 Tesis Doctoral.  Capítulo X 

 

473

10.4. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Entre las posibles mejoras en la formación del profesorado de la UPNA (España) 

estarían: 

 

1) Una mayor cantidad de créditos destinados a la música y a la plástica en las 
especialidades de Educación Primaria y Lengua Extranjera. 

 

2) Una distribución equilibrada entre las materias musicales y artísticas que se 
imparten en esas especialidades. 

 

3) La presencia de asignaturas de plástica en la especialidad de Educación Musical. 

 

4) La presencia de ámbitos artísticos como la dramatización o la expresión corporal 
en todas las especialidades de Magisterio. 

 

5) La asimilación de una visión más global de las materias musicales y artísticas, 
acompañada de una coordinación en los contenidos y los planteamientos 
didácticos. 

 

6) La impartición de clases menos teóricas y más encaminadas a la práctica. 

 

7) La adecuación a las realidades educativas que los alumnos van a encontrar en los 
centros escolares: incorporación de nuevos contenidos y valores en los 
programas de las asignaturas. 

 

8) Incremento en el uso de las nuevas tecnologías, así como en la experimentación 
y la aplicación de nuevas formas de expresión artística. 

 

9) La creación de espacios adecuados para el desarrollo normal de las clases de 
plástica y de música (en concreto, para las agrupaciones instrumentales). 

 

10)  La creación de aulas multimedia. 
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 Entre las posibles mejoras en la formación del profesorado de la UP (Colombia) 

estarían: 

 

1) Una mayor delimitación legal en relación a las funciones docentes y la 
habilitación profesional de los titulados en las especialidades vinculadas a las 
artes. 

 

2) Una clara definición del perfil del maestro especialista en Educación Artística. 

 

3) Una mayor cantidad de créditos destinados a la música y a la plástica en las 
diferentes especialidades, sobre todo en el Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. 

 

4) La presencia de la plástica en el Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. 

 

5) La presencia de la música en el Programa de Artes Plásticas. 

 

6) La presencia de otros ámbitos artísticos en todas las especialidades musicales y 
artísticas. 

 

7) La asimilación de una visión más global de las materias musicales y artísticas, 
acompañada de una coordinación en los contenidos y los planteamientos 
didácticos. 

 

8) La consideración de la producción musical y artística de carácter no-formal, 
dentro de los Planes de Estudio, así como el uso de metodologías de enseñanza-
aprendizaje innovadoras. 

 

9) Una optimización de los recursos materiales empleados por los estudiantes de 
diferentes especialidades, y la actualización de los materiales bibliográficos 
relacionados con las artes y la educación, en general. 

 

10)  El incremento de formación del alumnado en nuevas tecnologías aplicadas a las 
artes, así como en la capacitación de personal docente destinado a tal fin. 
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ANEXO 1 
 

GUIONES DE LAS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

GUIONES DE LAS ENTREVISTAS. 

 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (ESPAÑA) 

 

Guión de la entrevista realizada a los estudiantes de las Diplomaturas de Maestro 

en: Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera y Educación 

Musical, que ofrece la Universidad Pública de Navarra. 

 

Nombre de los participantes: 

 

01 ¿Por qué elegisteis una especialidad de Magisterio determinada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Lengua Extranjera y Educación Musical)  y no otra?  

 

02 ¿Creéis que las asignaturas relacionadas con la Educación Artística están 

debidamente valoradas dentro de los estudios de Magisterio? ¿En Educación Musical? 

¿En Educación Primaria? ¿En Educación Extranjera? ¿En Educación Infantil?  

 

03 ¿Creéis que las asignaturas relacionadas con la Educación Artística están 

debidamente valoradas en los centros escolares? 

 

04 ¿Creéis que contribuyen a una formación integral del maestro en la especialidad de 

que se trate?  

 

05 ¿Cuáles son los motivos por los que un estudiante de Magisterio opta por asignaturas 

relacionadas con la Educación Artística? 

 

06 ¿Os parece que debiera incluirse alguna asignatura relacionada con la dramatización?  

 

07 ¿Existe alguna interrelación entre las asignaturas de música y plástica?  

 

08 ¿Existe alguna relación entre las materias de Educación Artística y las de otras áreas 

de conocimiento?   

 



 

 

09 ¿Creéis que los programas y planteamientos didácticos de las asignaturas de 

Educación Artística son los más adecuados? ¿Os sirve en vuestra práctica educativa 

cotidiana, por ejemplo en el prácticum? 

 

10 ¿Creéis que son útiles de cara a afrontar las nuevas realidades educativas sociales y 

culturales? 

 

11 ¿Creéis que los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad os sirven en 

vuestra práctica? ¿Qué deficiencias formativas encontráis? 

 

12 ¿Os parece que la UPNA está debidamente dotada de infraestructuras y medios 

materiales para impartir las clases de Educación Artística ( espacios, libros de texto, 

medios audiovisuales, nuevas tecnologías...?) ¿Qué deficiencias notáis?  

 

13 ¿Creéis que los centros de enseñanza están suficientemente dotados para las prácticas 

en Educación Musical (artística)? 

 

14 ¿Cuál sería vuestra aula de Educación Artística ideal? 

 

15 ¿Teníais conocimientos musicales previos al iniciar los estudios musicales y 

artísticos? –pregunta realizada a los alumnos de la especialidad de educación musical- 

 

 

Guiones de las entrevistas realizadas a los profesores que orientan las asignaturas 

de Artes en las Diplomaturas de Maestro en: Educación Infantil, Educación 

Primaria, Lengua Extranjera y Educación Musical, que ofrece la Universidad 

Pública de Navarra. 

 

Datos generales 

 

Universidad: 

Profesor: 

Materias que imparte: 



 

 

01 ¿Qué opinión le merece la existencia de diferentes especialidades de Magisterio? ¿Y 

en concreto la de Magisterio Musical? 

 

02 ¿Cree que las asignaturas relacionadas con la Educación Artística (plástica y música) 

están debidamente valoradas dentro de los estudios de Magisterio? ¿En Educación 

Musical? ¿En Educación Primaria? ¿En Educación Extranjera? ¿En Educación Infantil?  

 

03 ¿Le parece que se dedican suficientes horas semanales a la Educación Artística?  

 

04 ¿Cree que contribuyen a una formación integral del maestro, en la especialidad de 

que se trate?  

 

05 ¿Existe alguna interrelación entre las asignaturas de música y plástica?  

 

06 ¿Existe alguna relación entre las materias de Educación Artística y las de otras áreas 

de conocimiento? 

 

07 ¿Le parece que debiera incluirse alguna asignatura relacionada con la dramatización?  

 

08 ¿Le parece que hay un interés real de los estudiantes por la Educación Artística 

(musical)? ¿Existe alguna relación entre ese interés y el nivel de conocimientos de los 

estudiantes?  

 

09 ¿Cuáles cree que son los motivos por los que un estudiante de magisterio opta por 

asignaturas relacionadas con la Educación Artística? 

 

10 ¿Quiénes y por qué cree que eligen como optativas las asignaturas relacionadas con 

la Educación Artística (musical)? 

 

11 ¿Cree que los programas y planteamientos didácticos de las asignaturas de 

Educación Artística son los más adecuados?  

 



 

 

12 ¿Cree que son útiles de cara a afrontar  las nuevas realidades educativas sociales y 

culturales (diversidad, inmigrantes)?  

 

13 ¿Les sirve en su práctica educativa cotidiana; Por ejemplo, en el Practicum?  

  

14 ¿Cree que los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad les sirven en su 

práctica? ¿Qué deficiencias formativas destacarían? 

 

15 ¿Le parece que la UPNA está debidamente dotada de infraestructuras y medios 

materiales para impartir las clases de Educación Artística (espacios, libros de texto, 

medios audiovisuales, nuevas tecnologías...)? ¿Qué deficiencias nota?  

 

16 ¿Cuál sería su aula o asignatura de Educación Artística (plástica y/o música) ideal? 

 

17 ¿Cree que los centros de enseñanza están suficientemente dotados para las prácticas 

en Educación Artística (plástica y música)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (COLOMBIA). 

 

Guión de la entrevista realizada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Infantil en la Universidad de Pamplona. 

 

Nombre de los participantes 

 

01 ¿Por qué han elegido en concreto la Licenciatura en Pedagogía Infantil dentro de los  

programas de pregrado que ofrece la Universidad de Pamplona? 

 

02 ¿Están debidamente valoradas las asignaturas relacionadas con las ‘artes’ (música y 

plástica) dentro de los estudios de Licenciatura en Pedagogía Infantil?  

 

03 ¿Consideran que las asignaturas relacionadas con la Educación Artística están 

debidamente valoradas en las escuelas?  

 

04 ¿Creen que estas asignaturas contribuyen a una formación integral del maestro, en la 

especialidad de que se trate?  

 

05 ¿Cuáles creen que son los motivos por los que sean necesarias las asignaturas 

relacionadas con la Educación Artística en la Licenciatura en Pedagogía Infantil? 

 

06 ¿Consideran que existe alguna interrelación entre las asignaturas de música y 

plástica?  

 

07 ¿Creen que existe alguna relación entre las asignaturas de Educación Artística y las 

de otras áreas de conocimiento?  

 

08 ¿Creen que los programas y planteamientos didácticos de las asignaturas de 

Educación Artística son los más adecuados?  

 

09 ¿Consideran que estos planteamientos son útiles de cara a afrontar  las nuevas 

realidades educativas sociales y culturales (diversidad cultural, interculturalidad…)? 



 

 

10 ¿Consideran que la Universidad de Pamplona, está debidamente dotada de 

infraestructuras y medios materiales (espacios, libros de texto, medios audiovisuales, 

nuevas tecnologías...) para impartir las clases de Educación Artística dentro del 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil? 

 

11 ¿Creen que las escuelas –centros de enseñanza- están suficientemente dotados para 

las prácticas en Educación Musical y Artística? 

 

12 ¿Cuál sería la asignatura o el aula ideal de Educación Artística? 

 

 

Guión de la entrevista realizada a estudiantes de los programas de Música, Artes 

Plásticas y Licenciatura en Educación Artística que ofrece la Universidad de 

Pamplona. 

 

Nombre de los participantes: 

 

01 ¿Por qué han elegido en concreto el programa de Música (Artes Plásticas 

Licenciatura en Educación Artística) dentro de los  programas que ofrece la Universidad 

de Pamplona? 

 

02 ¿Tenían formación previa en Música (Artes Plástica o en Educación Artística) al 

ingresar a la Universidad de Pamplona? 

 

03 ¿Cómo creen que están valorados los programas de Artes en general, frente al resto 

de los programas que ofrece la Universidad? 

 

04 ¿Cómo plantearían una formación integral en la carrera de Música (Artes plásticas y 

de la Licenciatura en Educación Artística)? 

  

05 ¿Creen que existe relación en el planteamiento de las asignaturas del programa de 

Música (Artes Plásticas y de la Licenciatura en Educación Artística) en concreto y 

luego, con otras asignaturas de otros ámbitos artísticos? 



 

 

06 ¿En general detectan que existe conexión o desconexión entre las diferentes 

asignaturas que conforman el Plan de Estudios de Música (Artes Plásticas y de la 

Licenciatura en Educación Artística)? 

 

07 ¿En las asignaturas que les imparten en el programa de Música (Artes Plásticas y de 

Lic. en Educación Artística) tocan la plástica, la dramatización, la fotografía, la danza 

(la música)? 

 

08 ¿Consideran que los planteamientos didácticos de las asignaturas musicales y 

artísticas son los más adecuados? 

 

09 ¿Qué piensan de la formación que reciben en la Universidad de Pamplona, de cara a 

nuevas realidades educativas como la diversidad cultural, la interculturalidad, el 

multiculturalismo…? 

 

10 ¿Creen que la universidad está bien dotada en cuanto a espacios, materiales, salones 

adecuados, instrumentos, herramientas de trabajo, programas de actualización, nuevas 

tecnologías, biblioteca, para desarrollar los diversos programas de Artes que ofrece? 

¿Qué carencias notan? 

 

11 ¿Cómo creen que está valorada la música dentro de la Educación Artística, en los 

centros de educación Básica (primaria, secundaria)? 

 

12 ¿Cuál sería el programa ideal -de Música, Artes plástica o Licenciatura en Educación 

Artística- ? 

 

13 ¿Qué deficiencias formativas aprecian dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

¿Les parece que algo sería necesario en general: más práctica, más teoría, menos teoría 

y más práctica? 

 

 

 

 



 

 

Guión de la entrevista realizada a los profesores de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil. 

 

Datos generales: 

Universidad: 

Profesor: 

Materias que orienta: 

 

01 ¿Qué opinión le merece la existencia de los diferentes programas de pregrado en  

Educación que existen en la Universidad? 

 

02 ¿Están debidamente valoradas las asignaturas relacionadas con las ‘artes’ (música y 

plástica) dentro de los estudios de Licenciatura en Pedagogía Infantil?  

 

03 ¿Considera que las asignaturas relacionadas con la Educación Artística están 

debidamente valoradas en las escuelas?  

 

04 ¿Cree que estas asignaturas contribuyen a una formación integral del maestro en la 

Licenciatura?  

 

05 ¿Cuáles cree que son los motivos por los que sean necesarias las asignaturas 

relacionadas con la Educación Artística en la Licenciatura en Pedagogía Infantil? 

 

06 ¿Considera que existe alguna interrelación entre las asignaturas de música y plástica?  

 

07 ¿Cree que existe alguna relación entre las asignaturas de Educación Artística y las de 

otras áreas de conocimiento?  

 

08 ¿Cree que los programas y planteamientos didácticos de las asignaturas de 

Educación Artística son los más adecuados?  

 

09 ¿Considera que estos planteamientos son útiles de cara a afrontar  las nuevas 

realidades educativas sociales y culturales (diversidad cultural, interculturalidad…)? 



 

 

 

10 ¿Considera que la Universidad de Pamplona, está debidamente dotada de 

infraestructuras y medios materiales (espacios, libros de texto, medios audiovisuales, 

nuevas tecnologías...) para impartir las clases de Educación Artística dentro del 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil? 

 

11 ¿Cree que las escuelas –centros de enseñanza- están suficientemente dotados para las 

prácticas en Educación Musical y Artística? 

 

12 ¿Cuál sería la asignatura o el aula ideal de Educación Artística? 

 

Guión de la entrevista realizada a los profesores de los diferentes programas de 

Artes (Música, Artes Plásticas y Lic. en Educación Artística) que ofrece la 

Universidad de Pamplona. 

 

Datos generales: 

Universidad: 

Profesor: 

Materias que orienta: 

 

01 ¿Qué opinión le merece la existencia de diferentes programas de Artes en la 

Universidad? ¿Y en concreto el programa de Música (Artes plásticas, Lic. en Educación 

Artística)?  

 

02 ¿Considera que los diferentes programas de ‘artes’ están debidamente valorados 

dentro de la institución? 

 

03 ¿Cree que la formación que se ofrece en el programa de Música (Artes plásticas, Lic. 

en Educación Artística) contribuye a una formación integral del estudiante?  

 

04 ¿Cuáles cree que son los motivos por los que un estudiante opta por las carreras de 

Artes? 

 



 

 

05 ¿Existe alguna interrelación entre las asignaturas de los diferentes programas de 

Música y de Artes Plástica? 

 

06 ¿Le parece que hay un interés real de los estudiantes por la Educación Artística, en 

este caso musical (plástica)? 

 

07 ¿Existe alguna relación entre ese interés y el nivel de conocimientos de los 

estudiantes?  

 

08 ¿Qué deficiencias formativas destacarían dentro del programa? 

 

09 ¿Le parece que la Universidad de Pamplona está debidamente dotada de 

infraestructuras y medios materiales (espacios, libros de texto, medios audiovisuales, 

nuevas tecnologías...) para impartir los programas de Música (Artes plásticas, Lic. en 

Educación Artística)? ¿Qué deficiencias nota?  

 

10 ¿Cuál sería el programa ideal -de Música, de Artes plásticas, Lic. en Educación 

Artística- ? 

 

11 ¿Considera que el programa profesional -de Música, Artes plásticas, Lic. en 

Educación Artística- se ha desarrollado teniendo en cuenta las nuevas realidades 

educativas? ¿Cree que la Diversidad Cultural Musical existente en la región y en el país, 

se tiene en cuenta en el programa profesional -de Música, de Artes plásticas o de la Lic. 

en Educación Artística-? 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

FOTOGRAFÍAS  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA  

(ESPAÑA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA UPNA (España) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Universidad Pública de Navarra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Biblioteca: Vista exterior.     Biblioteca: Vista interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Panorámica Global de la UPNA 

 
 

  
 

 
 

 
 



 

 

 
Ensayo: Conjunto de Cámara Universitario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Coro universitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
Representaciones plásticas en la UPNA (España). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 

FOTOGRAFÍAS  

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

(COLOMBIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
   FOTOGRAFÍAS DE LA UP (Colombia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Universidad de Pamplona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Biblioteca: Vista exterior            Biblioteca: Vista interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Facultad de Artes y Humanidades.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Edificio de Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Laboratorio de Piano Oriol Rangel           Sala de  Informática musical Bonifacio Bautista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Laboratorio Orff. (Aula: José Rozo Contreras)             Cubículos insonorizados  
 

 

  

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Orquesta Sinfónica:  Padre José Rafael Farí a Bermúdez   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…….Coro de la Universidad de Pamplona . 
 
 
 
 

 



 

 

OTRAS MANIFESTACIONES CULTURALES CONFORMADAS POR PROFESORES 

Y ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS MUSICALES Y ARTÍSTICOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Banda show y marcial San Fermín.     Grupo llanero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Orquesta Oriol Rangel        Rondalla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Danzas folklóricas       Danzas 
modernas.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Edificio de Artes Plásticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Taller de Grabado: Luis Paz.     Taller de Cerámica y Modelado Beatriz Daza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Taller de Escultura: Eduardo Ramírez V.    Taller d e Pintura Jorge Riveros. 
 

 

 

 

  

 



 

 

 
 
Representaciones Plásticas: Universidad de Pamplona  (Colombia)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  



 

 

 

 

 

 


